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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
Pe envía directamente por correo a cualquier

punto de la Repiibiica o del exterior, previo pa-

go del impune 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-'

rri.ia, se percibirán los derechos por centímetro
utilizado.

Los balances de sociedades anónimas que tso

publiquen en el bolktín oficial, pagarán ade-

más da la ta-riíu ordinaria, el siguiente derecho
adicional fijo:

Si ocupa menos de 1 1 3 de página, $ 7.— mo-
neda nacional.

De más de .1 |4 de página y basta 1|2 página,

$ 12.— moneda nacional.

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

sos 20.— moneda nacional.

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

MARCAS

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

—

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

VEMTA DE FOLLETOS

Se hace saber al público que en esta

Administración se encuentran en venta

los folletos seguientes:

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 Federal ,,0.50

$ 0.20

0.20

0.50

0.50

Recaudación del Boletín Oficial

en el ella 23 de Marzo de 1938

Por .aviSos 3.220.—
'' marcas 900.

—

" adicionales de marcas .15.

—

" suscripciones .... 54.50
" venta de ejemplares y

folletos 33.

—

Total 4.222.50
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Ministerio 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

ile Elección es' Nacionales.

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRET ,\ :

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.° 12.298)
que deberán elegir Senador Nacional en

reemplazo del doctor Mario Bravo.

¡

Art. 2.° — Convócasele asimismo a

efectos de elegir diez y seis diputados a]

í H. Congreso de la Nación en reemplazo
&¿ los señores : Tibureic Padilla, Urbe-

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 d©
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 par-a la designación d©
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 poí
la Capital y una elección de diputados
nacionales por ese distrito, ellas tendrán,

lugar conjuntamente el último doming©
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 alea-

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: i.

Que examinados esos textos legales, se
establece para las techas en que deberán
realizarse las elecciones de representan-
tes por la Capital al H. 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 intro-

ducidas por las leyes posteriores, corres-

ponde sean celebradas en esa fecha,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.°' — Fijase el domingo 27;

de marzo del corriente año, para que
t"<mga lugar la elección de diputados na-

cionales y electores de senador por lá

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

berá realizarse de acuerdo a los demás
términos señalados en el mismo.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíques$
}

dése al Registro racional y archívese.

JUSTO
11. E. Av;¿3Jd»G -¡



W^ .pj^p^jpS^

3518 :
BOLETÍN OFICIAL — .Buenos Aires,,'Jueves ,24W'MiKrzo áe 1938

Fijando ubicación de mesas receptoras

de votos en el distrito Electoral ;de

Buenos Aires.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938.

121.7/0. — Debiendo designarse el lu-

gar en que funcionarán las mesas recep-

toras de votos y sus circuitos en la elec-

ción nacional que tendrá lugar el' 6 de

marzo de 19IJ8, en el Distrito Electoral

de Buenos Aires, y en cumplimiento de

lo dispuesto por los artículos 24, 17 y
28 de la Ley 8.871,

El Presídeme de la Nación Are, entina—
IJiKCHfcTA :

Artículo 1." — Fíjase para la elec-

ción nacional que tendrá lugar en el Dis-

trito Electoral de Buenos Aires, el do-

mingo 6 de marzo próximo, la misma
ubicación de mesas receptoras de votoSj

aprobada por Decreto N.° 111.336 de

4 de agosto de 1937, con motivo del ac-

to electoral de 5 de septiembre, con las

siguientes modificaciones

:

SECCIÓN ELECTORAL LA PLATA

Almirante Brown

Circuito N.° 1

Almirante Brown entre calle Erézcano,

divisoria, Necochca y San Martín.

Mesa 1—Municipalidad, Adrogué.

„ 2—Municipalidad (Altos), Adro-

gué.

„ 3—Escuela N.° 1, Plaza Brown.

(Adrogué).

„ 4—Escuela N.
u
1, (Altos), Plaza

Brown. Adrogué.
5—Biblioteca Popular, La Ro-

sa 974.

„ 6—Escuela X." 6, Seguí 730.

„ 7—Escuela N." 6, Seguí 730.

„ 8—Oí:, de Valuación, Drum-

mond 872.

; ,„ 9—Escuela N.° 5, Mascías 311.

(Adrogué).

.„. 10—Escuela N." 5, Adrogué. ~

- „ 11—R.cgi¿tr -Civil, Alte. Brown

]

1546. (Adrogué).

„ 12—Con.sejo Escolar, Binón. 1455.

(Adrogué).

Circuito N.° 2

Mármol entre calle Erézcano, San Mar
tín y Camino real a San Vicente.

Mesa 13—Escuela N.° 7, Bdo. de Irigo-

yen 449, Mármol.
:

w 14—Escuela N.° 7, Bdo. de Iri-

f

goyen 449, Mármol. '

,„ 15—Of. de Correos, Canales y
Echeverría

„ 16—Municipalidad Adrogué.

Circuito N.° 3

Villa Calzada y Cláypole. y

Mesa 17—Escuela Nac. N.
u

50, Villa

Calzada. I

'. „ 18—Escuela Nac, N.° 50, Villa

Calzada,

Circuito N.M )

Cuartel 2.° 7

Mesa 19—Escuela N.° 3, V. de Mayo V

876, Buzarco.
j

„ 20—Escuela N.° 3, V. de Mayo
|

876, Burzaco.
j

:

„ 21—Escuela N.° 13, Colón 787,
\

Burzaco. '

„ 22—Escuela N.° 13 Colón 787

Burzaco.

ff
23—Registro Civil, Pellegrini y

9 de Julio, Burzaco.

Circuito N.° 5

Ánt. Ctles. 3.° y. 4.°

Mesa 24—Escuela N.° 9, Longchamps.

„ 25—Escuela N.° 9. Longchamps.
' „ 26—Of. Correos, Longchamps.

AVELLANEDA

| i (Primera Sección)

]
Circuito N. 10

Ctel 2.°, parte Oeste.

Mesa 62—Of. de Correos, Mitre 2360.

AVELLANEDA

(Tercera Sección)

Circuito N.° 11

IMesa 1—Escuela N.M2, Domínguez,

965, Barrio Piñeyro.

Mesa : 2—Escuela N,° 12,. dorüínguez,

965, Barrio Piñeyro.

„ 3—Escuela N.° 14, A!deeca821,

Piñeyro.

„ 4—Escuela N.° 14, Aldec.ca 821,

Piñeyro.:.

„ 5—Escuela N.° 51, Giribone 648,

Piñeyro.

„ 6—Escuela N. p
51, Giribone 648,

Piñeyro.

„ 7—Centro de Hig. Maternidad e

Infancia, Giribone y Pagóla.

Piñeyro.

„ 8—Centro Comercial, Domín-

guez 947. Piñeyro.

„ 9—Cinc La Perla, Domínguez

902 y Rivad.

„ 10—Cine La Perla, Domínguez

902 y Rivad.

>}
11—Soc. de Fomento, Pavón 802,

Piñevro,

„ 12—Soc. de Fomento, Pavón 802.

Piñeyro.

Circuito N.° 12

Mesa 13—Escuela N.° 2, Méjico 862,

V. Pobladora,

Mesa 14—Escuela N.° 2, Méjico 862,

V. Pobladora.

Circuito N.° 13

Mesa/ 15—Escue'a N.
c

55, Islcta 1741.

V. CasteUino.

„ 16—Escuela N.° 55, Isleta 1741.

V. CasteUino.

„ 17—Escuela N.° 34, Rivadavia

1231. V. Alsina.

„ 18—Escuela N.° 34, Rivadavia

1231. V. Alsina.

„ 19—Sala de Prim. Auxilios, Po-

zos 1742. V. CasteUino.

Circuito N.° 14

V. Porvenir.

Mesa 20—Escuela N.° 28, Pavón 1539.

V. Porvenir.

21—Escuela N.° 28, Pavón 1539.

V. Porvenir.

„ 22—Escuela N.° 41, Méjico 475.

V. Porvenir.

?)
23—Escuela N.° 41, Méjico 475.

V. Porvenir.

„ 24—Biógrafo: El Porvenir, Pa-

vón 1721. V. Porvenir.

„ 25—Biógrafo: El Porvenir, Pa-

vón 1721. V. Porvenir.

26—Escuela N.° 53, Chile 151. V.

Porvenir.

„ 27—Escuela N.° 53, Chile 151. V.

Porvenir.

„ 28—Escuela Rivadavia, Rioja

1638. V. Porvenir.

„ 29—Escuela Rivadavia, Rioja

1638. V. Porvenir.

n 30—Cine Monumental, Avda. Ga-

licia 776. V. Porvenir.

„ 31—Cine Monumental, Avda. Ga-

licia 776. V. Porvenir.

Circunto N.° 15

Villa Fischer.

Mesa 32—Escuela N.° 42, J. Jaurés 141.

V. Fischer.

„ 33—Escuela N.° 42, J. Jaurés 141.

V. Fischer.

n 34—Cristalería Papini, Pavón

2008.

35—Cristalería Papini, Pavón

2008.

36—Sala de Prim. Auxil., Hum-
berto I 1575. Gerli.

Circuito N.° 16

Villas Moledo, Echeuagucía y
Garbarino.

Mesa 44rr-Escuela-r.N:°- 8, V. Alsina Mesa, 25—Escuela N.° 21,-Sáen Va-
2449. I

• líente.

„ 45]—Sociedad' Cosmopolita, Boul. 5

Alsina 2938. V. Alsina.

„ 46—Sociedad Cosmopolita, Boul.

Alsina 2938. V. Alsina.

„ 47—Escuela N.° 31, Campos 3185.

V. Alsina.

'„ 48—Escuela -N.° 31, Campos 3185.

V. Alsina.

„ 49—Sala de Prim. Auxil., Boul.

Alsina 2099.

„ 50—Sala ele Prim. Auxil., Boul.

Alsina 2099.

„ 51—Correos y Telégrafos, Boul.

Alsina 1340. V. Alsina.

„ 52—Club Est. de Orientes, Curu-

paytí 3200.

Circuito N.° 23

Villas Diamante, Cortina v Carranza,

Mesa 53—Escuela N.° 56," C. D'Elía

2762. V. Diamante.

„ 54—Escuela N.° 56, C. D'Elía

2762. V. Diamante.

„ 55—Escuela Nac N.° 96, Warnes
3587.

BABADERO

Circuito N.° 32

Cuartel 1.°

Mesa 1—Municipalidad, Plaza Mitre.

„
2—Municipalidad, Plaza Mitre.

„
3—Escuela N.° 1, Anchorena y

Rodríguez.

„ 4—Escue Ta N«° 1, Anchorena y
Rodríguez.

„
5—Escuela N.° 1, Anchorena y

Rodríguez.

„ 6—Consejo Escolar, Anchorena.

„ 7—Consejo Escolar, Anchorena,

„ 8—Escuela~~N.° 3, Gascón 210.

9—Escuela N.° 3, Gascón 210.

„ 10—Escuela N.° 4, Sáenz 224.

Circuito N.° 33

Cuartel 2.°

Mesa 11—Escuela N.° 7, Estac. F. F.

C. C. Cuartel 2.°

„ 12—Escuela N.° 7, Estac. F. F.

C C. Cuartel 2.°

;, 13—Escuela. N.° 7, Estac. F. F.

C. C. Cuartel 2.°

„ 14—Escue'a N.° 14, Colonia Sui-

za, Cuartel 2.°

Circuito N.° 34

Cuartel 3.°

Mesa 15—Escuela N.°

/ Cuartel 3.°

16—Escuela N.°

Cuartel 3.°

16, Quintas,

16, Quintas

Circuito N.° 35

BOLÍVAR ¡

Circuido N.° 336

Secc. 1.
a
, 2.

a
3.

a
y 4.

a
y Ctles. 1.° y 7.°

Mesa 1—Escuela N.° 1 (Planta Al-

ta), Alsina y Belgran o.

„ 2—Escuela N.° 1 (Planta Al-

ta), Alsina y Belgrano. .

„ 3—Juzgado de Paz, San Martín
entre Arenales y Belgrano.

„ 4—Registro Civil, Sección 1.
a

Arenales y Belgrano.

„ 5—Colegio Nacional (baja izq.),

Güemes 62.

„ 6—Colegio Nacional (bajader.),

Güemes 62.

„ 7—Colegio Nacional (alta izq.),

Güemes 62.

„ 8—Colegio Nacional (altader.),

Güemes 62.
'

„ 9—Esc. Nac. de Artes y Oficios,

25 ele Mayo y Mitre.

„ 10—Ese. Nac. de Artes y Oficios,

25 ele Mayo y Mitre.

„ 11—Escuela Nacional Profesional

de Mujeres, Arenales y Sar-

miento.

„ 12—Escuela N.° 1, Alsina y Bel-

grano.

„ 13—Escuela N.° 1, Alsina y Bel-

grano.

„ 14—Escuela N.° 2 (baja izq.),

Sáenz Peña y Rondeau.

„ 15—Escuela N.° 2 (baja der.),

Sáenz Peña y Rodeau.

„ 16—Escuela N.° 2 (baja centro),

Sáenz Peña y Rondeau.

„ 17—Escuela N.° 2 (altos), Sáenz
Peña y Rondeau.

„ 18—Escuela N.° 6, Dorrego y Ur-

quiza.

„ 19—Escuela N.° 6, Dorrego y Ur-
quiza.

„ 20—Escuela Carbó, Sáenz Peña
550.

„ 21—Escuela Carbó, Sáenz Peña
550.

„ 22—Escuela Carbó, Sáenz Peña
550.

„ 23—Escuela Carbó, Sáenz Peña
550.

„ 24—Conseno Escolar, Belgra-

no 85.

Circuito N.° 337

Cuartel 2.°

Mesa 25—Escuela N.° 5 Campo de Ca-

ñas.

„ 26—Escuela N.° 5, Campo de Ca-

ñas.

Circuito N.° 338

Cuarteles 3.° y 4.° (menos los domici-

liados en V. Sánz).

Mesa 17—Escuela N.° 15, Cañada Gran- Mesa 27—Delegación Municipal, Esta

de. Cuartel 4o
.

Circuito N.° 36

Cuartel 5.°

Mesa 18—Escuela N.° 23, Paraje Le-

guizamón.

Circuito N.° 38

Cuarteles 6.° y 7.°

Mesa

Mesa 37—Fábrica de Tabiques, Lacarra

1561.

.^ 38—Fábrica de Tejidos, Lacarra

1561.

„ 39—Escuela N.° 30, F. Várela y
Heredia.

40—Escuela N.° 30, F. Várela y

Heredia.

„ 41—Cine Gral. Güemes, Güemes

1033.

Circuito N.° 22

Valentín Alsina.

Mesa 42—Escuela N.° 8, V. Alsina 2449.

43_Escuela N.° 8, V. Alsina

2449.

19—Escuela N.° 10, I. Pórtela.

Cuartel 6.° /

20—Escuela N.° 10, 1. Pórtela.

Cuartel 6.°

Circuito N.° 38

Cuarteles 8.° y 9.

Mesa 21—Escuela N?
Cuartel 8.°

8." Caballito,

Circuitos Nos. 38 y 39

Mesa 22—Escuela N.° 8, Caballito,

Cuartel 8.°

Circuito N.° 40

Mesa 23—Escuela N.° "11, Est. Alsina.

Cuartel. 10.

'„ 24—Escuela N.° 11, Estac. Alsi-

na. Cuartel 10.

Circuito N.° 41

Cuartel 11. — La Esperanza, Yupanquí

y Sáenz Valiente

ción Hale.

„ 28—Escuela N.° 15, Estac. Hale.

Circuito N.° 339

Cuartel 3.° (los domiciliados en V.

Sanz solamente).

Mesa 29—Escuela N.° 4, Villa Sanz.

Circuito N.° 340

Cuartel 5.°

IMesa 30—Escuela N.° 17, Campo San
Carlos.

Circuito N.° 341

Cuartel 6."

Mesa 31—Alcaldía, Campo de Belén.

Circuito N.° 342

Cuartel 8.°

Mesa 32—Escuela N.° 12, Estac, Iba-

rra.

„ 33—Escuela N.° 12, Estac. Iba-.

rra.

Circuito N.° 343

Cuartel 9.°

Mesa 34—Delegación Municipal, Estac.

Urdampilleta.

„ 35—Escuela Láinez N.° 18, Estac.

Urdampilleta,
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Mesa 36—Escuela Láinez N.° 18, Estae.
f

Urdampilleta.

„ 37—Escuela N.° 22, Estac. Ur-

•dampilleta. i ^xesa

„ 38—Escuela N.° 22, Estac. Ur-

dampilleta.

Circuito N.° 344

Cuarteles 10 y 11.

Mesa 39—Delegación Municipal, Estac.

Pirovano.

„ 40—Escuela N.° 13, Estac. Piro-

vano.

„ 41—Escuela N.° 13, Estac. Pi-

rovano.

CAMPANA

Circuito N.° 48

Todo el Partido.

Mesa 1—Municipalidad, Lavalle y Ri-

vadavia.

„
2—Municipalidad, Lavalle y Ri-

vadavia.

„ 3—Municipalidad, Lavalle y Ri-

vadavia.

„ 4—Municipalidad, Lavalle y Ri-

vadavia.

„ 5—Escuela Normal Plaza Eduar-

do Costa,

„
6—Escuela Normal Plaza Eduar- ¡

do Costa. í

„ 7—Antigua Municipalidad, San
Martin 379.

„ 8—Antigua Municipalidad, San
Martín 379.

9—Aduana, Rivadavia 285.

„ 10—Aduana, Rivadavia 285.

„ 11—Escuela N.° 8, J. M. Estra-

da 834.

„ 12—Escuela N.° 8, J. M. Estra-

da 834.

„ 13—Antigua Municipalidad, San
Martín 379.

„ 14—Antigua Municipalidad, San

Martín 379.

„ 15—Escuela N.° 7, Estrada 550.

„ 16—Escuela N.° 7, Estrada 550.

„ 17—Escuela N.° 9, Gral. José P.

Uriburu y Rawson.

„ 18—Escuela N.° 9, Gral José F.

Uriburu.y Rawson.

„ 19—Escuela N.° 16, 25 de Mayo y
BaTcarce.

„ 20—Escuela N.° 16, 25 de* Mayo y
Balcarce.

„ 21—Of. de Rentas, San Martín

123.

CHASCOMUS

Circuito N.° 64

Cuartel 9.°

Mesa 22—Delegación Municipal, Leza-

ma, Cuartel 9.°

„ 23—Anexo de Escuela N.° 12, Le-

zama, Cuartel 9.°

Circuito N.° 65

Cuartel 10

Mesa 24—Escuela N.° 16, Campo Ap-
pathié.

Circuito N.° 66

Cuartel 11

Mesa 25—Escuela N.° 14, Espartillar.

Cuartel 11.

MAR, CHIQUITA

Circuito N.° 345

Cuartel 1."

—Planta Urbana

—

Mesa 6—Telégrafo de la Provincia.

Planta Urbana.

DOLORES

;

Circuito N.° 350

Cuarteles 9.° y 10.

Mesa
v
19—Escuela N.° 6, L. de Salo-

món.

w 20—Escuela N.° 6, L. de Salo-

món.,

GENERAL ALVEAR

Circuito N.° 79
Cuarteles 1.°, 2.°, 3.°, 7.°, 8.° y parte

del 4.°

Mesa 8—Escuela Nacional N.° 161,

i

'

Pueblo.

Circuito N.° 80

Cuartel 6.°

9—Escuela Nac. N.° 119, Cam-
po de Robles.

10—Estab. "La Primavera",

Campo del Sol.

Circuito N.° 81

Cuarted 5.° y parte del 6.°

Mesa 42—Colegio Normal Munic. Pta. Mesa 61—Escuela N.° 24, «Quintana 25&
Urbana.

43—Colegio Normal Munic. Pta.

Mesa 11—Escuela N..° 6, Ant. Campo
de Gómez.

GENERAL J. F. URIBURU

Circuito N.° 327

Cuartel 1.° e Isla

Mesa 18—Aduana, Ciudad.

Circuito N.° 328

Cuartel Villa Foch.

Mesa 19—Escuela N.° 6, Villa Foch.

„ 20—Escue T
a N.p

6, Villa Foch.

„ 21—Escuela N.° 6 Villa Foch.

Circuito N. 329

Cuartel Villa Florida.

Mesa 22—Escuela N.° 21, Villa Florida.

Circuito N.° 350

Cuartel 2.°

Mesa 23—Estación F. C. C. B. A.

Cuartel 2.°

Circuito N. p 331

Villa Angué y Massoni.

Mesa 24—Escuela N.°. 23, Villa Mas-
soni.

„ 25—Escuela N.° 23. Villa Mas-
soni.

„ 26—Escuela. N.° 2, Chacabuco
519. Ciudad.

Circuito N.° 332

Cuartel 3.°

Mesa 27—Escuela N.° 15, Camino a] ce-

menterio.

,, 28—Escuela N.° 15, Camino al ce-

menterio.

Circuito N.° 333

Ctel. 4.°, El Tatú y Bag. Ctel. 5.°

Mesa 29—Escuela N.° 13, Escalada.

„ 30—Escuela N.° 13, Escalada.

Circuito N.° 334

Pasaje Las Palmas, Cuartel 5.°

Mesa 31—Delegación Municipal, Lima.

Circuito N.° 335

Atucha y Lima, Ctel. 5.°

Mesa 32—Escuela N.° 9, Lima.

„ 33—Escuela N.° 9, Lima.

„ 34—Delegación Municipal, Lima.

„ 35—Of. Correos, Lima.

„ 36—Escuela N.° 9, Lima.

GENERALPUEYRREDON

Circuito N.° 363

Planta urbana, Cuartel 1.°

Mesa 29—Municipalidad, Planta Ur-

bana. ^

„ 30—Municipalidad, Planta Ur-
bana.

„ 31—Municipalidad, Planta Ur-
bana.

,, 32—Cine Avenida, Av. Luro 3902.

„ 33—Colegio Nacional, Planta Ur-
bana.

„ 34—Colegio Nacional, Planta Ur-

bana.

„ 34 bis—Colegio Nacional, Planta

Urbana.

Circuito N.° 364

Mesa 35—Escuela N.° 1, 25 de Mayo y
. San Luis y Mitre.

„ 36—Escuela N> 1, 25 de Mayo y
San Luis y Mitre.

„ 37—Escuela N.° 1, 25 de Mayo y
San Luis y Mitre.

„ 38—Escuela N.° Ir 25 de Mayo y
San Luis y Mitre.

„ 39—Escuela N.° 5, Funes 1357.

„ 40—Escuela N.° 5, Funes 1357.

„ 41—Escuela N.° 5, Funes 1357.

Urbana.

44—Colegio Normal Munic. Pta.

Urbana.
45—Registro Civil, Planta Ur-

bana.

46—Registro Civil, Planta Ur-

bana.

47—Consejo Escolar, 25 de Mayo
y Córdoba.

48—Cine Atlantic, Av. Luro 3426.

Circuito N.° 365

Cuartel 2."

Mesa 49—Of. de Correos, Carnet.

Circuito N.°366
... Cuarteles 3.° y 5.°

Mesa 50—Est. Anchorena, La Ortiz.

Circuito N.° 367

Cuartel 4.°

Mesa 51—Escuela N.° 69, Chapadmalal.

GENERAL SARMIENTO

Circuito N.° 98

Cuarteles 1.° y 2.°

Mesa 3—Alcaidía, Sec. Ira., Palacio

Municipal.

„ 13—Municipalidad, San Miguel.

Circuito N.° 99

Cuartel 1." y parte 30 del Cuartel 4.
a

Mesa 16—Escuela N.° 5, José C. Paz.

Circuito N.° lOi

Zona de Campo de Mayo.

Mesa 25—Escuela N.° 6, Muñiz.

Circuito N.° 102

Cuartel 6.°

Mesa 27—Escuela N.° 3, Bella Vista.

LA PLATA (SECCIÓN 3."

Circuito N.° 126

11 al 15 y 60 al 65.

Mesa 20—Escuela N.° 4, 60, 12 y 13.

Circuito N.° 127

8 al 11 y 60 al 65.

Mesa 23—Administ. de Limpieza, 12,

64 y 65 (entrada portón). ,

Circuito N.° 131

8 al 11 y 65 al 72

Mesa 26—Asilo de Huérfanos, 86, 8 y 9.

LOMAS DE ZAMORA

Circuito N.° 168

Bánfield, Este.

Mesa 24—Telégrafo de la Provincia,

Alsina, 1351. Bánfield.

„ 25—Telégrafo de la Provincia,

Alsina, 1351. Bánfield.

„ 26—Escuela N.° 7, Alsina 1241.

Bánfield.

Circuito N.° 170

Parte de los Ctles. 1." y 10 y Ctel. 7.°

Mesa 53—Telégrafo de la Provincia,

Gorriti 386.

Circuito N.° 171

Lomas, Este.

Mesa 54—Escuela N\V13, Ate. Brown
31. Lomas.

„ 55—Escuela N.° 13, Ate. Brown
31. Lomas. N

„ 56—Escuela N.° 20, Viamonte
423, Lomas.

„ 57—Escuela N.° 20, Viamonte
423. Lomas.

„ 58—Of. Hospital Munic, Balcar-

ce 351. Lomas.

Circuito N.° 172

Villa Recreo, Venques y Correa.

Mesa 59—Escuela N.° 24, Quintana 255.

Bánfield,

„ 60—Escuela N.° 24, Quintana 255.

Bánfield.

Bánfield.

Circuito N.M73
,

. j

Parte Este del Cuartel 4.°
¡

Mesa 62—Escuela N.° 2, 14 de Juliq

151. Temperley.

„ 63—Escuela N."2, 14 de Julio
151. Temperley.

„ 64—Escuela N.° 2, 14 de Juliq

151. Temperley.

„ 65—Escuela N." 36, Bdo. de Iri->

goyen 365. V. Galicia.

„ 66—Escuela N.° 36, Bdo. de Iri*

goyen 365. V. Galicia.

„ 67—Escuela Láinez, Cerrito 1256.

Circuito N.° 174

Temperley, Oeste.

Mesa 68—Registro Civil, Liniers 321í

Temperley.

„ 69—Registro Civil, Liniers 321.

Temperley.

„ 70—Escuela. N." 3, Dorrego 675.

Temperley.

„ 71—Escuela N," 3, Dorrego 675.

Temperley.

„. 72—Escuela N.° 37, Av. Mecks.
685. Temperley.

,, 73—Escuela N." 37, Av. Mecks.
! 685. Temperie}^.

„ 74—Colegio Alemán, Pringles 27.

Temperley.

Circuito N.° 175 ¡'
!i

Villa Turdera.
:

i

Mesa 75—-Escuela Nacional, Necochea

y Santa María. Turdera.

„ 76—Escuela Nacional, Necochea

y Santa María. Turdera.

Circuito N.° 176

Llavallol y Escuela Agronomía.

Mesa 77—Escuela N.° 4. Llavallol (G.

Ugartc y S. Catalina).

„ 78—Escuela N." 4, Llavallol (G.

Ugartc y S. Catalina).

MAGDALENA
;

:

. ¡

Circuito N.° 186
'

í

Cuartel 3.°
;
;

Mesa 21—Registro Civil, Verónica. 1

MATANZA _ i-

Circuito N.° 183

San Justo, Lomas del Mirador, V. Cons-

tructora, Ordoqui y Casanovas.

Mesa 6—Oficina de Valuación, San
Justo. .

. Circuito N.° 189

R. Mejía, La Cabana y Cuartel 2.° II

Mesa 13—Escuela N.°. 24, Ramos Mejía.

Circuito N.° 189 (bis)

V. Lnzuriaga y parte rural del Ctel. 2."

Mesa 24—Escuela N.° 16, Santa Fe 351.

Villa Luzuriaga.

Circuito N.°;196

Calles: Rivadavia, Avda. Díaz Vélez,

San Martín y E. Castro.

Mesa 25—Escuela N.° 10, Fontana y 26

de Agosto.

„ 26—Escuela N.° 10, Fontana y 26

de Agosto.

„ 27—Escuela N.° 23, Larre entre

Mitre y Rivadavia.

„ 28—Escuela N.° 23, Larre entre

Mitre-y Rivadavia.

Circuito N.° 191

Cuartel 3.", Tablada.

Mesa 29—Escuela N.° 8, Tablada.

30—Escuela N.° 8, Tablada.

Circuito N.° 192

Aldo Bonsi y Tapiales. i
I

Mesa 31—Escuela N.° '2, Tapiales.

„ 32—Escuela N,° 2, Tapiales.

„ 33—Escuela N.° 2, Tapiales.

Circuito N,° 193

P. Racendo, Celina, Madero, Las Fábri-

i! cas, Balestra y del Prado.
,

'1
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...Mesa 34—Escuela N.° 9, Villa Las Fá-

bricas.

í „ 35—Escuela 9, Villa Las Fábri-
j

cas.

] „ 36—Escuela N.° 13, Villa Ma-

¡

dero.

i'
',, 37—Escuela Ñ.° 13, Villa Ma-

'

dero.

Circuito N.° 194

Villas: Anzaldo, Escasso, Insuperable e

Industrial.

Mesa 38—Escuela N.° 5, Villa Insupe-

rable.

w 39—Escuela N.° 5. Villa Insupe-

rable.
•

}
40—Escuela Nac. N.° 137, Villa

Insuperable.

Circuito N.° 195

Laferrere, Castillo y G. Gratan y campo

de Cuarteles 4.°, 5.° y 6.°

Mesa 41—Escuela N.° 11, Villa Gonzá-

lez Catán.

,, 42—Escuela N.° 11, Villa Gonzá-

lez Catán.

] .

;¡ ; ¿
QUILMES

": Circuito N.° 232
•' ' Cuartel 1.°, parte S.

Hesa 21—Cuerpo Médico del C. Esco-

lar, Rivadavia, Sarmiento y
', Mitre.

Circuito N.° 233
'

Ctel. 1.°, parte Oeste y Ctel. 3.°,

Mesa 25—Escuela N.° 13, 12 de Octu-

bre 366.
'

,j 26—Escuela N.° 30, Triunvirato

y Vicente López.

; „ 27—Escuela N.° 36, Magallanes

i y B-. Parera.

28—Escuela N.° 16, Bdo. de Iri-

goven y Santa Fe.

29—Escuela N.° 16, Bdo. de Iri-

goyen y Santa Fe.

30—Escuela N.° 3, 12 de Octu-

bre y Avda. Mitre.

31—Escuela N.° 17, Cervecería

Argentina 665.

32—Escuela N.° 17, Cervecería

Argentina 665.

Circuito N.° 234

Cuartel 2.°, Bernal Este.

33—Escuela N.° 24, Crámer y
Constitución.

34_Escuela N.° 24, Crámer y
Constitución.

35_Soc. José Verdi, Crámer 815.

:

I 3)

Mesa

Circuito N.° 235

i
,

"' ' ' Cuartel 2.° Bernal.

Mesa 36—JE'scuela N.° 6, Belgrano 332.
'

37—Escuela N.° 6, Belgrano 332.

.[ [, 38—Escuela N.° 18, 25 de Mayo

;

' 251. Ctel. 3.° y parte S. O.

> del 4.°

39—Escuela N.° 18, 25 de Mayo
'

251. Ctel. 3.° y parte S. O.

del 4.°

•

m 40—Escuela N.° 23, Liniers y
", Pringles.

\ „ 41—Escuela N.° 23, Liniers y
Pringles.

í ., 42—Registro Civil, 9 de Julio

/;
' 391.

) „ 43—Escuela Láincz, Yapeyú 523.

}, .. ; ROQUE PÉREZ

"j"f : Circuito N.° 248

Cuarteles 3.° y 4.°

Ilesa 6—Escuela N.° 14, Cuartel 3.°

7_Escuela N.° 14, Cuartel 3.°

;

;/ , SAN FERNANDO

Circuito N.° 262

Parte N. de Cuarteles 3.° y 4.°, e Islas.

Mesa 11—Escuela N.° 2, Alsina 269.

„ 12—'Escuela N.° 2, Alsina 269.

„ 13—Soc. Bomberos Volunt., Cons-

'

titución 84.

; „ 14—Soc. Bomberos Voluntarios,

;
Constitución 84.

Circuito N.° 263

Parte S. del Ctel. 3.°

Mesa 15—Academia Rivadavia, Alvcar

y 11 de Septiembre.

„ 16—Escuela N.
u

7, Belgrano 297.

„ 17—Escuela N.° 7, Belgrano 297.

Circuito N.° 264

i Parte del Ctel. 4.°

Mesa 18—Escuela N.° 5, 9 de Julio 930.

Circuito N.
u
265

Cuartel 8.°

Mesa 19—Escuela N.° 22, Brandsen y
General Pintos.

„ 20—Escuela N.° 22, Brandsen y
General Pintos.

„ 21—Escuela N.° 8, Lavalle 610.

„ 22—Escuela N.° 8, Lavalle 610.

23—Escuela N.° 8, Lavalle 610.

Circuito N.° 266

N. O. del Ctel. 7.°

Mesa 24—Escuela N.° 6, 11 de Septiem-

bre 1727.

Circuito N.° 267
.

Parte media del Ctel. 7.°

Mesa 25—Escuela. N.° 21, Villa Lau-

reles.

Circuito N.° 268

Cuarteles 5.", 6.° y parte del 7.°

Mesa 26—Escuela N.° 9, Constitución

3155. Victoria.

„ 27—Escuela N.
ü

9, Constitución

3155. Victoria.

„ 28—Escuela N.° 9, Constitución

3155. Victoria.

: , 29—Registro Civil, Santamarina

1389. Victoria.

„ 30—Registro Civil, Santamarina

1389. Victoria.

„ 31—Of. de Correos, Fénix 129C.

Victoria.

„ 32—Alcaldía, Santamarina 1389.

Victoria.

„ 33—Colegio San José, S. de

Iriondo y Constitución.

„ 34—Colegio San José, S. de

Iriondo y Constitución.

Circuito N.° 269

Sec. >ra. de Islas y resto de la Sec. 2da.

Mesa 35—Ant. local Escuela 11, Río

Paraná Miní.

„ 36—Ant. local Escuela 11, Río

Paraná Miní.

„ 37—Registro Civil, Río Paraná
Miní.

„ 38—Registro Civil, Río Paraná
Miní.

„ 39—Of. de Telégrafo, Río Para-

ná Miní.

Circuito N.° 270

Parte Sec. 2da- de Islas entre Canal de

la" Sema y Ríos Paraná Miní, Guazú

y Carabelas.

Mesa 40—Escuela N.° 10, Río Carabe-

las.

41—Escuela N.° 26, Río Carabe-

las.

SAN ISIDRO

Circuito N.° 272

Cuartel 2.°

Mesa 19—Escuela N.° 11, Francia 60.

20—O. S. de la Nación, Cemen-

terio 76.

Circuito N.° 273 B.

Cuartel 8.°, parte O.

Mesa 21—Escuela N.° 5, Buenos Aires

472. Bocear.

„ 22—Escuela N.° 5, Rueños Aires,

472. Beccar.

„ 23—Escuela N.° 5, Buenos Aires,

472. Beccar

„ 24—Sala de Prim. Auxilios. Pte.

Rocca y Patricios, Beccar.

Circuito N.° 273 P. C.

©aartel 8.°, parte 1.

Mesa 25—Escuela N.'° 3, Manuel Oba-

rrio 1998. P. Chica.

„ 26—Escuela N.° 3, Manuel Óba-

rrio 1998. P. Cliiea.

Circuito N.° 274

Cuarteles 3.° v 4.°

Mesa 27—Escuela N,* 8, Tres Sargen-

tos 1358.

„ 28—Escuela N "
8, Tres Sargen-

tos 1358.

„ 29—Escuela K* 9, Juncal 737.

„ 30—Escuela N." 9, Juncal 7f.
„ 31—Escuela N * 10, Santp Fe

2085.

„ 32—Escuela N * 10, So- 4» Fe
2085.

„ 33—Escuela N* 14, Edison csq.

Posadas.

„ 34—Escuela N " 14, "'dison esq.

Posadas.

Circuito N.° 275

Cuartel 5.°, .^"ulognc.

Mesa 35—Escuela N.° 7, Boulogne.

„. 36—Escuela N.° 7, Boulogne.

„ 37—Escuela N.° 13, Boulogne.

„ 38—Registro Civil, Boulogne.

„ 39—Capilla Santa Rita, Bou-
logne.

Circuito N.° 276

Cuarteles 6.° y 7.°

Mesa 40—Escuela N.° 6, Santa Rita.

Circuito N.° 277

Ctel. 9.°, Barrio Parque

Mesa 41—Club Atlético San Isidro, Ro-
que Sáenz Peña 499.

Circuito N. s 278

Ctel. 10, Martínez.

Mesa 42—Escuela N.° 4, Vieytes 650.

„ 43—Escuela N.° 4, Vieytes 650.

„ 44—Escuela N.° 4, Vieytes 650.

„ 45—Registro Civil, Eduardo Cos-

ta 1918.

„ 46—Alcaldía, Arenales 1629.

„ 47—Soc. Cosmopolita R. Gutié-

rrez 1522.

GENERAL SAN MARTIN

(Sección 1.
a

)

Circuito N.° 279

Pta. Urbana, San Martín.

Mesa 17—Oficina de O. Públicas, Pr-

llegrini 23.

Circuito N.° 280

Villa Ballester.

Mesa 18—Escuela N.° 3, Lacroze 25.

„ 19—Escuela N.° 3, Lacroze 25.

„ 20—Escuela N.° 3, Lacroze 25.

„ 21—Escuela N.° 9, Ballester 554.

„ 22—Escuela N.° 9, Ballester 554.

„ 23—Escuela N.° 27, Lavalle 893.

„ 24—Escuela N.° 27, Lavalle 893.

„ 25—Sala ele Prim. Auxilios E.

Marcngo 51.

„ 26—Of. Registro Civil, Indepen-

dencia 185.

Circuito N.° 281

Villa Golf, Zabala, San Andrés y
La Crugia.

Mesa 27—Escuela N.° 16, Congreso 430.

„ 28—Escuela N.° 16, Congreso 430.

„ 29—Escuela N.° 16, Congreso 430.

„ 30—Escuela. N.° 30. Alvcar 226.

„ 31—Escuela N.
u

36, Alvcar 220.

Circuito N.° 282

Villa Dilicl y Granaderos

Mesa 32—Escuela N.° 25, Moreno 250.

„ 33—Escuela N.° 25—Moreno 250.

„ 34—Escuela N.° 25, Moreno 250.

Circuito N.° 283

Villa Lincli, Progreso, Piaggio,

Humberto I y Cementerio.

Mesa 35—Escuela N." 12, Monteagu-

do 110.

„- 36—Escuela N.° 12, Monteagu-

do 110.

„ 37—Escuela N.° 12, Monteagu-

dollO.

„ 38—Escuela N.° 4, Ituzaingó 83.

„ 39—Escuela N.° 4, Ituzaingó 83.

„ 40—Escuela N.° 29, J. Piaggio y
Parraviciñi.

i Mesa 41—Escuela N.° 29,-J. Piaggio y
í Parraviciñi.

' „ 42—Escuela N.° 29, J. Piaggio y
Parraviciñi.

Circuito N.° 284

Villa Klein, Ansaldo, Monte Cario,

Mereck y Leoni.

Mesa 43—Escuela N.° 11, Yapeyú 237.

„ - 44—Escuela N.° 11, Yapeyú 237.

„ 45—Escuela N.° 7, S. Martín 554.

„ 46—Escuela N.° 7, S. Martín 554.

Circaito N.° 285

Villa Furts, Militar y S. María de Oro

Mesa 47—Escuela N.° 19, Caseros 754.

„ 48—Escuela N.° 19, Caseros 754.

Circuito N.° 286

Villa Hué.

Mesa 49—Escuela N.° 34, América 44.

Circuito N.° 287
Villa Bonicli, Esmeralda y B. Cementerio

Mesa 50—Escuela N.° 10, Mitre 975. '

SAN NICOLÁS

Circuito N.° 297
Cteles. 3.°, 8." y 9.°, de Ciudad.

Mesa 27—Escuela N.° 11, Buenos Ai-
res sjn.

„ 28—Escuela N.° 16, Bolívar y
Tucumán.

„ 29—Escuela N.° 16, Bolívar y
Tucumán.

„ 30—Escuela N.° 16, Bolívar y
Tucumán.

Circuito N.° 298
Ctel. 1.°, de Campaña.

Mesa 31—Escuela N.° 10, Hornos.

„ 32—Escuela N.° 10, Hornos.

Circuito N.° 299

Ctlcs. 2.°, 10, de Campaña,

Mesa 33—Escuela N.° 13, Estac. Rojo.

„ 34—Escuela N.° 13, Estac. Rojo.

„ 35—Registro Civil, Estac. Rojo.

Circuito N.° 300

Cuartel 9.°, de Campaña.

Mesa 36—Escuela N.° 8, Campo Salles.

„ 37—Escuela N." 8, Campo Salles.

Circuito N.° 301

Cuartel 8.", de Campaña,

Mesa 38—Delegación Municipal Rojo.

Circuito N." 302
Cuarteles 3." y 7.°, de Campaña.

Mesa 39—Escuela N.° 25, Erescano.

„ 40—Escuela N.° 25, Erescano.

Circuito N.° 303

Cuarteles 4.°, 5." y 6.°, de Campaña

Mesa 41 y 42—Escuela N.° 14, Conesa.

„ 43 y 44—Escuela Nacional Lái-

nez, Conesa.

SAN PEDRO

Circuitoi N.° 304

Cuarteles 1.°, 2.° y 3."

Mesa 3—Juzgado de Paz, Planta Ur-

bana.

„ 4—Escuela Normal, Planta Ur-

bana,

„ 5—Escuela Normal, Planta Ui-

bana.

„ 6—Telégrafo de la Provincia,

Planta Urbana.

„ 7—Registro Civil, Planta Ur-

bana.

,
8—Escuela N.° 1, Planta Ur-

bana.

,,
9—Escuela N.° 1, Planta Ur*

baña.

„ 10—Escuela N.° 5, Planta Ur-

bana,

„ 11—Escuela N.° 5, Planta Ur-

bana.

„ 12—Escuela* N.° 6, Planta. Ur-

bana.

,, 13—Escuela N.° 6, Planta Ur-

bana.
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Mesa 14—0. de Valuación, Planta Ur-, Circuito N.° 322

baña. í

15—Escuela N.° 7, Planta ür- Cuartel 3.", desde Caseros al rio.

Mesa 28—Escuela N.° 6., A. Alvarcz

1431. V. López.Planta U.

Mes;

Mes;

baña.
16—Escuela N.° 7

baña.
17— Oí", de Correos, Planta Ur-

bana.

Circuito N.° 305

Cuartel 4."

1S—Escuela N." 12, Estación Río

Tala.

19—Escuela N." 12, Estación Río

Tala.

Circuito N.° 308

Cuarteles 5." y G.°

1

20—Escuela V 10, Estación San '

Pedro. í

21—Escuela N.° 10 Estación San
|

Pedro.
)

Circuito N.° 307
j

Cuartel 7.° r
I

„ 29—Escuela N." 6, A. Alvarcz

1431. V. López.

„ 30—:Escuela N.° 6, A. Alvarez

1431. Y. López.

31—Escuela N. p
6, A. Alvarcz

143.1. V. López.

„ 32—Escuda N.° 6, A. Alvaréz

1431. V. López.

Circuito N.° 323

Cuartel 3.°, al Oeste desde Caseros.

I Mesa 33—Escuela N.° 12, Güemes 2350.

i ^ 34—Escuela N.° 12, Güemes 2350.

35—Escuela N." 12, Güemes 2350.

36—Escuela N.° 12, Güemes 2350.

37—Escuela N.° 11, Villa Pcar-

son.

38—Escuela N.° 11, Villa Pcar-

son.

39—Escuela N.° 11, Villa Pear-

son.

Mesa 22—Escuela N.° 14, El Espini-

{

lio. Ctel. 7.°

Circuito N.° 303

Circuito N.° 324

Cuartel 4.°, desde Malaver.

Mesa 23—Escuela N.'
1

15, Puerto Obli- Mesa 40—Escuela N.° 5, Av. San Mar
gado

24—Escuela N." 15, Puerto Obli

gado.

Circuito N." 309

Cuarteles 9.°, 12 y 13.

Mesa

\

Mesa

Mesa

25—Escuela N.° 20, Villa Sari-

ta. Cuartel 9."
\

26—Escuela N." 20, Villa Sari- \

ta. Cuartel 9.° I

Circuito N.° 310
i

Cuarteles 10 y 11.

27—Escuela N." 9, Las Flores.

, Cuartel 16.

Circuito N.° 311

Cuarteles 14 y 15.

Mesa 28—Escuela N.° 23, Doyle.

Circuito N.° 312;

Cuarteles 16 y 17.

Mesa 29—Escuela N." 9, Las Flores.

Cuartel 16.

Circuito N.° 313

Cuarteles 18, 19, 20 y 21.

Mesa 30—Escuela N.° 22,- Santa Lucía.

Cuartel 21.

,, 31—Escuela N." 22, Santa Lucía.

Cuartel 21.

„ 32—Escuela N." 26, Santa Lucía.

Cuartel 21.

„ 33—Escuela N.° 26, Santa Lucía.

Cuartel 21.

„ 34—Registro Civil, Santa Lucía.

Cuartel 21.

„ 35—Delegación Municipal, Santa

Lucía. Cuartel 21.

„ 36—Delegación Municipal, Santa

Lucía. Cuartel 21.

VICENTE LÓPEZ

Circuito N.° 318

arteles 1.° y 2." entre Villate,

Corrientes y Chacal.
C

Mesa

Mesa

-Municipalidad, R. Maipú y

Gutiérrez.

tín 3450. Florida.

41—Escuela N.° 5, Av. San Mar-

tín 3450. FIoEkU.

42—Escuela N.° 5, Av.San Mar-
tín 3450. Florida.

43—Escuela N.° 5, Av. San Mar-

tín 3450. Florida.

Circuito N.° 325

Cuarteles 5.° y 4.°, Estación Munro.

Mesa 44—Escuela N.° 10, Rivadavia*

300. Munro.

}i
45—Escuela N.° 10, Rivadavia

300. Munro.

„ 46—Escuela N.° 10, Rivadavia

300. Munro.

„ 47—Escuela N.° 10, Rivadavia

300. Munro.

„ 48—Escuela N.° 10, Rivadavia

300. Munro.

Circuito N.° 326

Cuartel ü.

Mesa 49—Escuela N.°'2, M. Pelliza

1358. Olivos.

„ 50—Escuela N.° 2, M. Pelliza

1358. Olivos.

„ 51—Escuela N.° 2, M. Pelliza

1358. Olivos,

jj 52—Escuela N.° 15, Sarmiento

3551. Olivos.

„ 53—Escuela N.° 15, Sarmiento

3551. Olivos.

„ 54—Escuela N.° 15, Sarmiento

3551. Olivos.

„ 55—Cantinas Maternales, Aveni-

da Maipú 3146.

SECCIÓN ELECTORAL - B. BLANCA

ADOLFO ALSINA

Circuito N.° 1

Pta. Urbana y Ctel. 1.°

Mesa 1—Municipalidad. Pta. Urbana.

„ 2—Municipalidad, Pta. Urbana.

„ 3—Municipalidad, Pta. Urbana.

5,
4—Municipalidad, Pta. Urbana.

Mesa

Mes

.

Circuito N.° 3

Cuartel 4.°

Circuito N.° 321

Cuartel 2.°, el resto.

22—Alcaldía de Florida, Avenida

San Martín 1973. Florida.

23—Alcaldía de Florida, Avda.

San Martín 1975. Florida. / Mega 23 v 2,1 bis—Escuela Pcial., San
24—Escuela N.° 9, Feo. Beyro

|

"

Mi „,l1el

1360. Florida.

23—'Escuela N.° 9, Feo. Beyró

1360. Florida.

26—Escuela N.° 9, Feo. Beyró
j

1360. Florida.

27—Escuela N.° 9, Feo. Beyró ¡

1360. Florida.

Mesa 14 y 14 bis—Escuela N.° 12, Ri-

vera.

Circuito N.° 7

Cuartel 9.°

AYACUCHO

Circuito N.° 10

Cuartel 3.°

Mesa 15—Esquina Pérez, Cuartel 3/°

Circuito N.° 17

Cuartel 7.°

Mesa 22—Escuda N.' 21, Cuartel 7.°

Circuito N.° 20

Cuarteles 11 y 12.

Mesa 25—Comercio Vitón, Loma Alta.

AZUL

Circuito N.° 21

P. Urbana, Cuarteles 1.° y 2.°

Mesa 35—Consejo Escolar, Pta. Ur- Mesa

baña.

„ 36—Consejo Escolar, Pta. Ur-

bana.

Circuito N.° 22

Cuarteles 4.°, 5.° y 6."

Mesa 37—Escuela N." 16, La Colorada.

„ 38—Escuela N.° 16, La Colorada.

Circuito N.° 23

Cuarteles 7.° y 8.°

Mesa 39—Escuela N.° 8, Chillar.

40—Escuda N." 8, Chillar.

41—Escuda N." 8, Chillar.

42—Escuela Láinez, Chillar.

43—Escuela Láinez, Chillar.

44 y 44 bis—Oí. de Correos, Chi-

llar.

Circuito N.° 24

Cuarteles 3.°, 9.° y 12.

Mesa 45 y 45 bis—EscuehTN. 27, Cuar-
'

tel 1.° r .

Circuito N.° 25

Cuarteles 10, 11 y 13.

Mesa 46—Of. de correos, Shaw.

Circuito N.° 26

Cuarteles 14 y 17.

Mesa 47—Escuela N.° 9, Las Cortade-
ras.

Circuito N.° 27

Cuarteles 15 y 16.

Mesa 48 y 48 bis—Escuela N.° 5, Pa-
rich.

Circuito N.° 28

Cuartel 19.

Mesa 49—Escuela N.° 23, Cacharí.

Circuito N.° 29

Cuartel 18.

Mesa 50—Delegación Municipal, Ca-

chan.

„ 51—Delegación Municipal, Ca-

charí.

„ 52—Of. de Registro Civil, Ca-

charí.

„ 53—Juzgado de Paz, Cacharí.

54 y 54 bis—Escuela N.° 23, Ca-

charí.

Circuito N.° 30

Cuartel 20.

Mesa 55 y 55 bis—Escuela N.° 6, Ca-

charí.

Circuito N.° 31

Cuartel 21.

Mesa 56—Escuela N.° 4, La Verde.

BAHÍA BLANCA
(SECCIÓN PRIMERA)

Circuito N.° 32

Sección Ira.

Mesa 8 y 9—Escuela N.° 18, Lava-

lie 251.

Circuito N.° 41

Sección Ira.

Mesa 59 y 59 bis—Escuela Industrial,

Punta Alta.

B A H I A B L A-líC A
(SECCIÓN SEGUNDA-

Circuito N.° 43 .
;

Sección 2da.

4—Escuda N.° 7, 19 dc-Maytf
345.

_
_ yj

8—-Colegio Nacional, Sarmienta!

158. '{

9—Colegio Nacional, Sarmiento;'

158. ',(

Circuito N.° 44

Sección 2da.

:

ííílí

10—Escuela N.° 2, Vieytes 57. T
¡

11—Escuela N.° 2, Vieytes 57. ;|

12—Escuda N.° 2, Vieytes 57.
j

13—Escuela de Comercio, Rons

deau 25. w

14—Escuela de Comercio, Roilv

deau 25.
1

15—Escuela de Comercio, Ron-i

deau 25. f\

16—Escuela número 6, Blandea^

gues 25. '
i

17—Escuela N.° 3, Terrada 449..

18—Escuela N.° 11, Rondeau 886/

19 y 19 bis—Escuela N.° 11, Rom,
deau 886. ^¡!

Circuito N.° 45

Sección 2da.

't

Mesa

Mesa

Mesa

Mesa

Mesa

Mesa

20—Escuela N.° 17, Santiago del

Estero 530. _ j

21—Escuela Láinez 59, La FloV

resta. *'\

22 y 22 bis—Escuela Láinez 59"
á

'

La Floresta. .$

Circuito N.° 46 '' '-^*F

Sección 2da.
!t,,

%iJ

23—Escuela N.° 22, Almaíues<

te 1064. *¡)

24 y 24 bis—Escuela Láinez 29V, .,

Vieytes y Brasil. á ¡[

Circuito N.° 47
\ ¡\'\W

Sección 2da. -M\[

25—Escuela Láinez 97, MalviV

ñas 236.
[

26—Escuela Láinez 97, Malviz

ñas 236.
[

27—Escuela Láinez N.° 6, J. M,,

Molina 1456. \

28—Escuela Láinez N.° 6, J. M,,

Molina 1456. '\

29—Escuela Láinez N.° 6, J. Má

Molina 1456. . , !

Circuito N.° 48 '•' !;

J
Sección 2da. '

j

30—Escuela N.° 10, Cuatreros. !

31 y 31 bis—Escuela N.° 10,

Cuatreros.

Circuito N.° 49 \j ^'¿W
Sección 2da. ' ' :

'

;]

32 v 32 bis—Escuela N.° 29, Eáf [

*

Falda. »

Circuito N.° 50 bi-

sección 2da. ^|

33—Escuela N.° 32, Aldea PvO^'
:

mana. ,,;

Circuito N.° 51 ' ''
\

J¡í

Sección 2da. -
" '

34—Escuela N.° 24, Cnel. Maldo<'

nado. '

35—Escuela N.° 24, Cnel. Maldov'

nado. *

Circuito N.° 52 '

.'/^i;

Sección 2da. '

s
?

!

36—Escuela N.° 13, Ing..White.
'

37—Escuela N.° 13, Ing. White. i

38—Escuda N.° 15, Ing. White. i

39—Escuela N.° 15, Ing. WhiteV
40—Escuela N.° 21, Ing White, '.

41—Escuela N.° 21, Ing. White.
'

42—Escuela N.° 21, Ing. White,
!

|

43—Escuela Láinez 116. Ing.-'

White
44:—Escuela Láinez 116. Ing»

White
45—Registro .Civil. Ing. White. .

46 y 46 bis—Delegac. Municipal;

Ing. White.
¡
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Circuito N.° 53

Sección 2da.

Mesa 47—Escuela N.° 23, Villa Rozas.

„ 48—Escuela N.° 23, Villa Rozas.

CASEROS

^ Circuito N.° 61

Cuarteles 2.° y 3."

Mesa 10 y 10 bis—Escuela N.° 8, Ar-

boledas..

;,

CORONEL* SUAREZ

]
Circuito, N.° 79

P. Urbana, Cuarteles 1.° y 9.°

Mesa 22 y 22 bis—Escuela N.° 1, Pta.

Urbana.

„ 23—Casa Parroquial, Pta. Ur-
', baña.

;

Circuito N.° 80

Cuarteles 3.° y 3.° bis.

Mesa 24—Escue'a N.° 8, Huanguelén.

.„ 25—Escuela N.° 8, Huanguelén.

„ 26—Escuela N.° 8, Huanguelén.

„ 27—Registro Civil, Huanguelén.

„ 28—Delegación Municipal, Huan-
guelén.

„ 29— Oí', de Correos, Huangue-

lén.

V JUÁREZ

Circuito N.° 100

P. Urbana, Cuartel 1.°

Mesa 13 y 13 bis—Registro Civil. Pta.

Urbana.

LAPRIDA

Circuito N.° 107

Cuartel 1.°, Pta. Urbana.

Mesa 7—Escuela N.° 1, Pta. Urbana.

„ 8—Escuela N.° 1, Pta. Urbana,

Circuito N.° 108

Cuarteles 2.°, 3,°, 4.° y 5.°

Mesa 9—Escuela N.° 9, Las Herma-
nas.

„ 10—Escuela N.° 9, Las Herma-
nas.

;
' Circuito. N.° 81

Cuarteles 2.° y 4.°

Mesa 30 y 30 bis—Escuela N.° 10, Pi-

ñeyro;

Circuito N.° 82

'
:

" Cuarteles 5.°, 6." y 7.°

Mesa 31—>7eg. de E. Arnold, Stá Ana.

Circuito N.° 83

Cuartel 8.°

Mesa 32—Escue'a N.° 16, Cascada.

„ 33 y 33 bis—Escuela N,° 16, Cas-

]
cada.

GENERAL LAMADRID

;
Circuito N.° 85

Cuarteles 3.° y 5.°

Mesa 10 y 10 bis—Telégrafo Pcial . Pta.

Urbana.

Circuito N,° 89

Cuarteles 10 y 11

Mesa 17—Escuela N.° 4, Líbano.

GONZÁLEZ CHAVES

Circuito. N.° 90

Cuarteles 1.°, 2.°, 3.° y 5.° '

Mesa 10—Escuela Láinez, P. Urbano.

Circuito N." 91

Cuarteles 6.°, 7.° y 8.°

Mesa 11 y 11 bis—Establee. La Pi-

leta de Marinetti.

Circuito N.° 92

Cuarteles 4.", 9." y 10.

^Mesa 12 y 12 bis—Escuela N.° 1, Pta,

Urbana.

Circuito N." 93

Cuarteles 11 y 12.

Mesa 13—Registro Civil, Be ía Garnia.

„ 14—Escuela N.° 4, De la Garma.

„ 15 y 15 bis—Escuela N.° 4. De

la Garma.

Circuito, N.° 94

* Cuarteles 13, 14 y 15.

Mesa 10 y 16 bis—Escuela. N.° '5, J.

E. Barra.

V GUAMINT

Circuito N.° 98.

;. Cuartel 2."

' Mesa 8 y 8 bis—Registro Civil. Car

V bas.

Circuito N.° 109

Cuarteles 6..° y 7.°

Mesa 11—Escuela N.° 11, Santa Elena.

Circuito N.° 110

Cuarteles 8.°, 9.° y 10.

Mesa 12—Escuela N.° 3, Voluntad.

Circuito N.° 111

Cuarteles 11 y 12.

Mesa 13 y 13 bis—Escuela N.° 2, San
Jorge.

LOBERÍA

Circuito N.° 113

Mesa 15—Escuela N.° 7, Pta. Urbana.

Ciruito N.° 114

Cuarteles 5.° y 7.°

Mesa 21 y 21 bis—Oí. de Correos, Que-

quén.

NECOCHEA

Circuito N.° 117

Cuarteles 1.° y 2.°

Mesa 25—Telégrafo Pcial. Pta. Urbana.

Circuito N.° 118

Cuartel 3."

Mesa 26—Delegación Municipal, La
Dulce.

„ 27—Escuela N.° 7, La Dulce.

„ 28—Escuela N.° 7, La Dulce.

„ 29—Escuela N. Láinez, La Dulce.

„ 30—Escuela N. Láinez, La Dulce.

Circuito N.° 119

Cuarteles 4.° y 8:

Mesa 31—Escuela N.° 18, R, Santa-

marina.

„ 32—Escuela N.° 18, R. Sarta-

marina.

„ 33—Escuela N.° 18, R. Santa-

marina.

34—O P. de Correos, R. Santa-

marina.

Circuito N.° 120

Cuarteles 5.° y 6.°

35—Escuela N.° 8, Defferrari.

„ 36—Escuela N.° 8, Defferrari.

Circuito, N.° 121

Cuarteles 9.° y 10.

Mesa 37—Delegación Municipal,. San-

Cavetano.

„ 38—Escuda. N.° 15, San Caye-

tano.

„ 39—Escuela N..° 15, San Caye-

tano.

„ 40—Escuela N.° 15, San Caye-

tano.

„, 41—Escuela. N.° 15, San, Caye-

tano.

„ 42—Escuela N. Láinez, San Ca-

yetano.

„ 43—Escuela N. Láinez, San Ca-

yetano.

„ 44 y 44 bis—Juzgado de Paz,

San Cayetano.

Mesrisa

Circuito N.° 122

Cuarteles 7.° y 11.

Mesa 45—Registro Civil, J. M. Fernán-

dez.

„ 46—Delegación Municipal, J. M.
Fernández.

„ 47—Delegación Municipal, J. M.
Fernández.

„ 48—Edificio Escolar, J. M. Fer-

nández.

„ 49—Edificio Escolar, J. M. Fer-

nández.

„ 50—Escuela N.° 17, J. M. Fer-

nández.

„
" 51—Escuela N.° 17, J. M. Fer-

nández.

„ 52—Juzgado de Paz, J. M. Fer-

nández.

„ 53 y 53 bis—Of. de Correos. J.

M. Fernández.

OLAVARRIA

Circuito N.° 123

Cuartel 1.°

Mesa 24 y 24 bis—Of. de Correos, Pta.

Urbana.

Circuito N.° 124

Cuartel 4.° y 9.°

Mesa 25—Escuela N.° 18, Chacra Ga-

bassi.

„ 26-—Escuela N.° 18, Chacra Ga-

bassi.

Circuito- N.° 125

Cuartel 3.°

Mesa 27—Escuela N.° 23, Ch. Stribeck.

Circuito N.° 126

Cuartel 7.°

Mesa 28-—Escuela de Lechería, Ctel. 7.°

Circuito N.° 127

Cuartel 2.°

Mesa 29—Escuela N.° 11, Hinojo.

„ 30—Escuela N.° 11, Hinojo^

„ 31 y 31 bis—Registro, Civil, Hi-

nojo.

Circuito N.° 128

Mesa 32—Escuela N.° 2, Sierra Chica.

„ 33 y 33 bis—Escuela N.° 2, Sierra

Chica.

" Circuito N.° 129

Mesa 34—Escuela -N.° 14, Sierras Ba-

yas.

„ 35—Escuela N.° 14
;

Sierras Ba-

yas.

Circuito- N.° 130

Cuartel 2.° y 5."

Mesa 36—Escuela N.° 5, San Miguel.

„ 37—Escuela N.° 5, San Miguel.

Circuito N.° 131

Cuarteles 6.° y 8.
p

Mesa 38 y 38 bis—Escuela N.° 25, San
Jacinto.

Circuito N.° 132.

Cuartel 10.

Mesa 39—Escuela N." 9, Santa Luisa.

Circuito N.° 133

Cuarteles 11 y 15.

Mesa 40 y 40 bis—Escuela N.° 21,

Pourtalé.

Circuito N.° 134

Cuartel 16.

Mesa 41—Estafeta de Córreos, Esta-

ción Muñoz.

Circuito N.° 135

Cuartel 16.

Mesa 42—Escuela N.° 10, Reealde.

¡ „ 43—Escuela. N." 10, Reealde.

Circuito N.° 136

Cuarteles 17, 19 y 20.

Mesa 44 y 44 bis—Escuela N.° 34, Itu-

Circuito N.° 137—
Cuarteles 13 y 14.

Mesa 45—Escuela N.° 30, Estación Es-
pigas.

„ 46—Escuela N.° 30, Estación Es-

pigas.

Circuito N.° 138

Cuartel 12.

Mesa 47—Campo de Invigne, Las Pie-

dritas.

PATAGONES

Circuito N.° 139

Cuarteles 1.°, 2.°, 3.° y 4.°

Mesa 7—Escuela N.° 1, Planta Ur-
bana.

„ 11—Escuela N.° 8, Planta- Ur-
bana.

„ • 12—Escuela N.° 8, Planta Ur-
bana.

Circuito N.° 140

Cuarteles 5.° y 6.°

Mesa 13 y 13 bis—Escuela Pcial., Ca-
glievo.

Circuito N.° 141

Cuarteles 7.°, 8.° y 9°

Mesa 14—Escuela N.° 9, Stroeder.

„ 15—Delegación Municipal, Stroe-

der.

„ 16—Of. de Correos, Stroeder.

„ 17—Registro Civil, Stroeder.

Circuito N.° 142

Cuarteles 10, 11, 12 y 13.

Mesa 18—Escuela N.° 2, Villalonga.

„ 19 y 19 bis—Delegue... Muni^ioal,

Villalonga.

P U A N

Circuito N.° 145

Cuartel 4.° ..

Mesa 12—Escuela N.° 7, Darragueira.

Circuito N.° 146

Cuarteles 5.° y 7.°

Mesa 16—Oficina de Correos, A. Sáenz.

Circuito N;° 147

Cuartel 6.°

Mesa 17—Registro Civil, Villa Iris.

„ 19—Escuela N.° 3, Villa Iris.

R A U C H

Circuito N;° 154

Cuartel 11.

Mesa 14 y 14 bis—De'egación Munici-
pal, Miranda.

TANDIL
Circuito N.° 162

'

Cuartel 10.

Mesa 41—Registro Civil, Planta Ur-
bana.

Circuito N. 183 '

Cuarteles 1.° y 3.°

Mesa 42—Escuela N.° 10, Fultón.

„ 43—Escuela N.° 10, Fulton.

„ 44—Escuela N.° 10, Fulton.

Circuito: N.° 164

Cuartel 2.°
;

Mesa 45—Escuela N.° 18, Iraola.

„ 46—Escuela N.° 18, Irao'a.

Circuito N;° 165

Cuarteles 4." y 5.°

Mesa 47 y 47 bis—Banco de la Na-
ción, Planta Urbana.

Circuito N.° 166

Cuarteles 6.°, 8.° y 9.°

Mesa 48—Escuela N.° 17, M. Ignacia.

„ 49—Escuela N.° 17, M. Ignacia.

„ 50—Escuela N.° 13, M. Ignacia.

„ 51—Escuela N.° 13, M. Ignacia.

„ 52-—Delegación. Munic. M. Igna-
cia.
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Mesa 53—Juzgado de Paz, Vela.

„ 54—Juzgado de Paz, Vela.

Circuito N.° 167

Cuartel 7.°

Mesa 55 y 55 bis—Escuela N.° 28, Azu-
cena.

Circuito N.° 163

Cuarteles 11 y 12.

Mesa 56 3^ 56 bis—Escuela N.° 15, De
la Canal.

TAPALQÜE

Circuito N.° 171

Cuartel 3.°

Mesa 8—Estación F.
. C. Provincial,

Covoílo.

„ 9—Estación F. C. Provincial

Covello.

Circuito N.° 172

Cuartel 4."

Mesa 10 y 10 bis—Escuela N.° 6, Ve-
lloso.

Circuito N.° 173

Cuarteles 6." y 8°

Mesa 11—Escuela N.° 5, San Bernardo.

Circuito Ñ.° 174

Cuarteles 5.", 7." y 9.°

Mesa 12—Escuela N." 8, Crotto.

TORNQUIST

Circuito N.° 175

Cuarteles 1.°, 2.° y 6.°

Mesa 2—Escuela N.° 1, Planta Ur-
bana.

;

TRES ARROYOS

Circuito N.° 179

Cuartel 2,"

Mesa 24—Of. de Correos, Planta Ur-
bana.

„ 25—Of. de Correos, Planta Ur-
bana.

Circuito N.° 180

Cuartel 3."

Mesa 26—Escuela N.° 1, Planta Ur-
bana.

27—Escuela N.° 1, Planta Ur-
bana.

„ 28—Escuela N.° 1, Planta Ur-
bana.

„ 29—Escuela N.° 1, Planta Ur-
bana.

„ 30—Escuela N." 16, Planta Ur-
bana.

31—Escuela N." 16, Planta Ur-
bana.

32 y 32 bis—Escuela N. ' 16, Pta.

Urbana.

Circuito N." 181

Cuartel 4.°

Mesa 33—Escuela N." 24, Planta Ur-
bana.

„ 34—Escuela N.° 24, Planta Ur-
bana.

„ 35—Escuela N.° 27, Planta Ur-
bana.

36—Escuela N.° 27, Planta Ur-
bana.

„ 37—Escuela N.° 15, Planta Ur-
bana.

„ 38—Escuela N.° 15, Planta Ur-

bana.

„ 39 y 39 bis—Escuela N.° 15, Ptá.

Urbana.

Circuito N." 182

Cuartel 5.°

Mesa 40 y 40 bis—Escuela N.° 19, Ba-
rrow.

Circuito N.° 183

Cuarteles 7.° y 18.

Mesa 41—Delegación Municipal, Cas_

callares.

„ 42—Escuela N.° 6, Caseallares.

„ 43—Escuela N.° 6. Caseallares.
1 „ 44—Escuela N.° 6. Caseallares.

Circuito N. 184

Cuartel 8." ..

Mesa 45 y 45 bis—Escuela N.° 10, San
Mayol.

Circuito N.° 185

Cuartel 9.°

Mesa 46 y 46 bis—Escuela número 9,

Ocbandío. •

• -

Circuito N.° 186

Cuartel 10.

Mesa 47—Delegación Munic. Orense.
¡

„ 48—Delegación Munic, Orense.

„ 49—Escuela N.° 17, Órense.

„ 50—Escuela N.° 17, Orense.

„ 51—Escuela N.° 17, Orense. -

Circuito N.° 187

Cuartel 11.

Mesa 52 y 52 bis—Escuela N.° 22,

Campo de Bellocq.

Circuito N.° 188

Cuarteles 12 y 17.

Mesa 53 y 53 bis—Escuela N.° 33, Hue-
so Clavado.

Circuito N.° 189

Cuarteles 13, 14 y 15.

Mesa 54—Escuela N.° 25, Copetonas.

„ 55—Escuela N.° 23, Copetonas.

„ 56—Delegación Municip., Cope-

tonas.

„ 57-—Delegación Municip., Cope-

tonas.

Circuito N.° 190

Cuartel 16.

Mesa 58—Escuela Láinez, M. Casealla-

res.

Circuito N.° 191

Cuarteles 6.°, 19 y 20.

Mesa 59 y 59 bis—Escuela Pcial. nú-

mero 23. La Horqueta.

VILLARINO

Circuito N.° 192

Cuarteles 1.°, 6.°, 7." y 8.°

Mesa 6 y 6 bis—Escuela N.° 1, Méda-
nos.

SECCIÓN ELECTORAL MERCEDES

MERCEDES

Circuito N.° 1

Cuarteles 1.°, 2.°, 3.°, 4.° y 5.°

Mesa 27—Escuela N.° 10, 25, 34 y 36.

Ci-:uito N.° 2

Cuartel 6." '

Mesa 28 y 28 bis—Escuela N.° 30,

í

Quinta de Martino.

Circuito N.° 3

Cuartel 7.°

Mesa 29—Escuela N.° 13, Detrás de la

Feria.

„ .

' 30—Escuela N.° 13, Detrás de la

Feria.

Circuito N„° 4

Cuirtel 8.°

Mesa 31—Escuela N.

Mussi.

„ 32—Escuela N.

Perazzo.

„ 33—Escuela N.

Perazzo.

9, Quinta de

21, Quinta de

21, Quinta de

Circuito N.° 5

Cuarteles 9.° y 10.

Mesa 34—Escuela N.° 11, Quinta de

Fabrasi.

„ 35 y 35 bis—Escuela N.° 12,

Quinta de Irigoyen.

1

Circuito N.° 6

Cuartel 11. .

Mesa 36—Escuela N.° 20, Estac. Gow-
land.

„
; 37 y 37 bis—Escuela N.° 20, Es-

tación Gowland.

Circuito N, .

7

Mesa 38—Escuela N.° 27, Quinta de

B-igongiai'i.

„ 39—Escuela N.° 27,, Quinta de

Bigongiari.

„ 40—Escuela N.° 31, Campo de

Gliigliazza.

Circuito N.° 8

Cuarteles 14 y 15.

Mesa 41 y 41 bis—Escuela N.° 25, Est.

M. J. García.

Circuito N.° 9

Cuarteles 16 y 17.

Mesa 42—Escuela N.° 26, Quinta de

Borgarelli.

„ 43—Estación San Jacinto, Estac.

. del F. C. P.

Circuito N.° 10

Cuartel 18.

Mesa 4-4—Escuela N.° 15, La Florida.

Circuito N.° 10 (bis)

Cuartel 19.

„ 45 y 45 bis—Escuela N.° 23, Es-

tac. Goldney.

ALBERTI

Circuito N.° 11

Cuarteles 1.°, 2.°, 3.°, 4.° y 5.°

Mesa 10—Escuela N.° 4, Castelli 129.

Circuito N.° 12

Cuarteles 6.°, 8.° y 10.

Mesa 11—Escuela N.° 10, Estac. Plá.

„ 12—Escuela N.°.JL0, Estac. Plá.

„ 13 y 13 bis—Escuela N.° 10, Es-

tación Plá.

Circuito N.° 13

Cuarteles 7.° y 9.° '

"

Mesa 14—Escuela Láinez N.° 26, Est.

Cnel. Seguí.

„ 15—Escuela Láinez N.° 26, Est.

Cnel. Seguí.

„ 16—Escuela Láinez N.° 106, Est.

* Cnel. Moni.

17—Escuela Láinez N.° 106, Est.

Cnel. Moni.

GENERAL RODRÍGUEZ

Circuito N.° 17

Cuarteles 1.°, 2.°, 3.°, 4.° y 5.°

Mesa 3—Juzgado de Paz, Avellane-

da 449.

MORENO
Circuito N.° 18

Cuarteles 1.°, 2.°, 3.°, 4.° y 5.°

Mesa 10—Registro Civil, Zeballos, Al-

corta y Joly.

BRAGADO

Circuito N:° 27

Cuarteles 1.° y 2.°

Mesa 22—Rcgist. Civil, Pellcgrini 1558.

Circuito N.° 28

Cuartel 3.°

Mesa 23—Escuela Láinez N.° 20, Est.

Mecliita.

„ 24—Escuela Láinez N.° 20, Est.

Mechita.

"Circuito N. ' 29

Cuartel 4.°

Mesa 25—Escuela N.° 11. Estac. La
Limpia.

„ 26—Escuela K.° 11, Estación La
Limpia.

Circuito N.° 30

Cuartel 5.°

Mesa 27 y 27 bis—Escuela N.° 15, Est.

Asamblea.

Circuito N.° 31

Cuartel 6."

Mesa 28—Escuela Ñ.° 13, Estac. Como-
doro Py.

„ 29—Escuela N.° 13, Estac. Como-
doro Py.

,;
30—Estac. Comodoro Py, Estac.

del F. C. C. G. B. A.

Circuito N.° Sík

Cuartel 7.°

Mesa 31—Escuela N.° 8, Estac. Olas-
eoaga.,

- „ 32—Escuela N.° 8, Estac. Olas-
coa ga.

„ 33--Escuela N.° 8, Estac. Olas-
coaga.

Circuito N.° S3

Cuartel 8.°

Mesa 34 y 34 bis—Escuela N.° 2, Est.
Máximo Fernández.

„ 35—Escuela N.° 2, Estác. Máxi-
mo Fernández.

Circuito N.° 34

Cuarteles 9.° y 12.

Mesa 36—Delegac. Municip. O'Brien.
„ 37—Escuela Ll^ez número 23,

O'Brien.

„ 38—Escuela Láinez número 23
O'Brien.

„ 39—Escuela N.° 20, O'Brien.
„ 40—Escuela N.° 20, O'Brien.

„ 41—Registro Civil, O'Brien.
]

Circuito N.° 35

Cuarteles 10 y 11.

Mesa 42—Escuela N.° 3, Estac. War-
nes.

1

>, 43 y 43 bis—Escuela N.° 3, Est.
Warnes.

CARLOS CASARES
Circuito N.° 38

Cuarteles 1.°, 2.°, 4.°, 6.° y 7.°

Mesa 16—Registro Civil, Maipú 274.

Circuito N.° 39

Cuarteles 3.° y 5.°

Mesa 17—Delegación Municipal, Estac.
Snnth.

„ 18—Escuela N.° 7, Estac. Smith.
„ 19—Escuela N. ü

7, Estac, Smith.
„ 20—Escuela Láinez N.° 150, Est.

Moctezuma.

„ 21—Escuela Láinez N.° 150, Est.
Moctezuma.

Circuito N.° 40
Cuarteles 8.°, 9.° y 10.

Mesa 22—Delegación Municip., Estac.
Ordoqui.

„ 23—Escuela N.° 11, Estación Or-
doqui.

24—Escuela N.° 11, Estación Or-
doqui.

„ 25—Escuela IsT .° 13, Estac. Hor-
tensia.

CHACABUOQ

Circuito N.° 49

Cuartel 1.°

Mesa 27—Te'égraío de la Pcia. S. Mar-
tín 75.

Circuito N.° 50

Cuartel 2."

Mesa 28—Delegación Municipal, Estac.
O'Higgins.

„ 29—Escuela N.-° 5, Estac. O 'Hig-
gins.

„ 30—Escuela N.° 5, Estac. O'Hig-
gins.

„ 31—Escuela N.° 5, Estac. O'Hig-
gins.

Circuito N.° 51

Cuartel 3.°

Mesa 32—Escuela N.° 33, Quinta de
Olivetto.

„ 33—Escuela N.° 33, Quinta de
Olivetto.

Circuito N.° 52
Cuartel 4.°

Mesa 34—Escuela N.° 15, Campo de Do-
mínguez.

Circuito N.° 53
Cuartel 5.°

Mesa 35—Escuela K° 23, Estancia I*
4 Verde. T
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£íesa 36

Mesa 37

Síesa

Circuito N.° 53 (bis)

Cuartel 10.

y 36 bis—Escuela N.° 31, Co-

lonia Princesa de Wrcdes.

Circuito N.° 54

Cuartel 6.°

y 37 bis—Escuela N.° 18,

Campo S. Vicente.

Circuito N.° 55

Cuarteles 7." y D.
u

y 38 bis—Escuela N.° 30,

Estación San Patricio.

Circuito N.° 56

Cuartel 8.°, menos los domicil. en

]
Castilla.

Mesa 39—Delegación Municip. Rawson.

„ 40—Escuela 'N.° 11, Rawsoñ.

,, 41—Escuela N.° 11, Rawson.

,, .
42—Escuela N.° 21, Rawson.

', „ 43 y 43 bis-r-Escuela N." 21,

\

- Rawson.

Circuito N.° 56 (bis)

Cuartel 8.°, los domicil. en Castilla

solamente.

Mesa 44 y 44 bis—Escuela N,° 13, Es-

tación Castilla.

]
COLON

Circuito N.° 73

Cuarteles 1.
a
, 2.°, 3.°, 4." y 5.°

DÜIesa 19—Banco de la Pcia., 21 y 48.

j; ;
GENERAL ARENALES

)) Circuito N.° 76

Cuarteel N.° 4.°

Mesa 14—Registro Civil, Ascensión.

U Circuito N.° 77

;
Cuarteles 5." y 6.°

Mesa 15—Delegación Municipal, Arri-

beños.

'„ 16—Escuela INT. 4, Arribeños.

; „ 17—Escuela N.° 4, Arribeños.
~'

„ 18—Escuela N.° 4, Arribeños.

! „ 19 y 19 bis—Registro Civil, Arri-

beños.

Circuito N.° 105

Cuartel 3.°

Mesa 48—Escuela K° 10, Estac. Sa-

forcada.

„ 49 y 49 bis—Escuela N.° 10, Es-

tación Saforeada.

Circuito N. a 106

Cuartel 4."

Mesa 50—Escuela N.° 5, Chacra de la

Vda. de Camisa.

„ 51—Escuela N." 5, Chacra de la

Vda. de Camisa.

Circuito N.° 107

Cuartel 5."

,Mesa 52—Escuela N.° 21, Campo do

Florencio Atucha.

Circuito- N.° 118:

Cuarteles 10, 11 y 12.

Circuito N.° 129¿.

Cuarteles 13 y 14.

Mesa

Circuito N.° 103

Cuartel 6.°

I* GENERAL VILLEGAS

Circuito N.° 99

Cuartel 11.

Ulesa 30—Reg. Civil, Fernando Marti.

Circuito N. 6 100

Cuartel 12.

¡Mesa 31—Escuela N.° 7, Estac. Santa

\
Regina.

] . j, 32—Escuela N.° 7, Estac. Santa

Regina.

;*] Circuito N.° 101

\

Cuartel 13.

Hesa 33—Escuela Láinez N.° 19, Est.

Cañada Seca.

¡

- „ 34 y 34 bis—Escuela N.M9, Es-

tación Cañada Seca.

\
Circuito N.° 102

'

Cuartel 14.

Hesa 35 y 35 bis—'Escuela N." 8, Villa

Sabo3 :a.

Circuito N.° 102 (bis)

Cuartel 15.

Hesa 36—Escuela N.° 19, Estación Pi-

chincha.

í JUNIN

Circuito N. ü 103

] Sección 1, 2, 3 y 4 y Cuartel 1.°

Mesa 44—Registro Civil (2.
a
Sec), Ma-

yor López 16.

Circuito N,° 104

Cuartel 2.°

Mesa 45—Escuela N ü
4. Chacra de Ba.

lestrasse.
'

„ 46—Escuela N.° 17, Chacra de

Balestrasse.

„ 47—Escuela -N." '.17,"'. Quinta' da
!'

, Cayetano AndrooJa.

i

i

\Mesa 53 y 53 bis—Escuela X.° 11, Es-

j

tación La Oriental.

j Circuito N.° IG'9
'

Cuartel 1.
a

i-

I Mesa 54—Escuela número 20, Estación

|
Morse.

„ 55—Escuela número 20, Estación

Morse.

„ 56—-Estación Morse, Est. F. C. P.

Circuito N.° lio"

Cuartel 8.°

Mesa 57—Escuela N." 9, Est. Agustín

Roca. .

*
"

„ 58—Escuela N.° 9, Est. Agustín

Roca.

„ 59 y 59 bis—Escuela N.° 9, Est.

Agustín Roca.

Circuito N.° 111

Cuartel 9.°

Mesa 60—Escuela N.° 15, Estación San-

- ta Agustina.

„ 61—Escuela N.° 15, Estac San-

ta Agustina.

Circuito N.° 112

Cuartel 10.

Mesa 62—Escuela N.° 34, Casa de No-
" ;rese.

Circuito N.° 113

Cuartel 11; Sud de Laguna de Gómez y
Estac. Laplacette.

(Mesa 63 y 63 bis—Escuela N.° 31, Est.

Laplacette.

Circuito N.° 114

Cuarteles 11 y "13; Norte de Laguna
de Gómez.

Mesa 64 y 64 bis—Escuela Láinez 169,

Est. Blandengues.

Circuito N.° 115

Cuartel 12.

Mesa 65—Escuela N.° 25, Est. Fortín

Tiburcio.

„ 66—Escuela Ñ.° 25, Est. Fortín

Tiburcio.

LEANDRO N. ALEM

Circuito N. 116

Cuarteles 1.°, 2.°, 6.° y 9.°

17—De 1

egaeión Municipal, Juan Mesa 42—Escuela Láinez 139^1 Est.

Martínez de Hoz.

, 43—Escuela Láinez 139, Est.

Martínez de Hoz.

Circuito N.° 130

Cuarteles 15 y 1.6.

Mesa 44 y 44 bis—Delegac. Municipal,

Est. Carlos Salas.

Mesa

Mesa

Mesa

Mesa

Mesa

Mesa

Mesa

Mesa

Mesa 10—Telégrafo de la Pcia., Sar-

miento y Lavallc.

Circuito N.° 116 (bis)

Cuarteles 3.° y 4."

Mesa 11—Escuela Láinez 135, Estac.

De Bruyn.

Circuito N.° 117

Cuarteles 5.°, 7.° y. 8.°

Mesa 12—Delegación Municipal Estac.

L. N, Alera.

„ 13—Escuela N.° 6, Est. L. N. Mesa
Alem.

„ 14—Escuela N.° 6, Est. L. N.
Alem.

,, 15—Escuela N.° 6, Est. L. N. „

Alem.
J

16—Registro Civil, Est, L. ,N.
j „

Alem.

Mesa

B. Alberdi.

18—Escuela N.° 3, Juan B. Al-

berdi.

19—Escuela N.° 3, Juan B. Al-

berdi.

20—Escuela N.° 3, Juan B. Al-

berdi.

21—Escuela X." 4, Juan B. Al-

berdi.

22 y 22 bis—Registro Civil, Juan
B. Alberdi.

LINCOLN

Circuito N.° 119

Cuartel 1.°

15—Escuela N.° 18 Alem y Bal-

caree.

Circuito N.° 120

Cuartel 2.°

16—Escuela N.° 4, Chacra de la

- Vda. de Dómine.
17—Escuela N." 20, Chacra de

,

José Tenca. '

Circuito N.° 121

Cuartel 3.° y 9.°

18—Escuela Láinez N.° 40, Cha-
cra de A. C. de Agriano.

19—Escuela Láinez 130, Chacra
de Félix Cirigliano.

20—Escuela Láinez 130, Chacra
de Félix Cirigliano.

Circuito N.° 122

Cuartel. 4.°

21—Escuela N.° 1, Chacra de

Juan Gil Bandera.
22—Escuela N.° 7, Chacra de Se-

gundo Herrera.

Circuito N.° 123

Cuartel 5.
ü '

23—Escuela N.° 10, Chacra de

Manuel Gabriel.

24—Escuela N.
u
11, Chacra de F.

Chiariglioni.

Circuito N.° 124

Cuarteles 6.° y 7."

25:—Delegación Municipal, Estac.

Bayauca.

26—Escuela N.° 17, Estac. Ba-
yauca.

27—-Escuela N.
u

17, Estac. Ba-
yauca.

Circuito N.° 125

Cuartel 8.°

28—Delegación Municipal, Estac.

Bcrmúdez.
29—Escuela N.° 23, Estac. Bcr-

múdez.

Circuito N.° 126

Cuartel 10.

30—Delegación Municipal, Estac.

Árenaza.
31—Escuela Láinez' 132, Est.

Arenaza.

32 y 32 bis—Escue'a X." 2, Est.

Arenaza.

Circuito N.° 127

Cuarteles 11 y 17.

33—Delegación Municipal, Ro-
berts.

34:—Escuela N.° 9, Roberts.

35—Escuela N.° 9, Roberts.

36—Escuela N.° 35, Roberts.
37—Registro Civil, Roberts.

Circuito N.° 128

Cuartel 12.

Circuito N.° 131

Cuartel 18.

Mesa 45—-Delegación Municipal, Est.

Pastcur.

46—Escuela X.° 22, Est. Pasteur.

„ 47—Escuela N.
u:
22,'E-st. Pasteur,

PERGAMINO

Circuito N.° 174

Cuarteles 29 y 30. •

Mesa 69—Registro Civil, La Violeta.

Circuito- N.° 175

Cu-artel 32.

Mesa 70—Escuela N.
ü
20, Est. Guerrieo.

„' 71—Escuela N." 20, Est. Guerrico.

MARCELINO USARTE

Circuito N.° 191

Cuarteles 1.°, 2.°, 3.°, 4.° y 8.°

Mesa 14—Registro Civil, Alvear sjn.

Circuito N.° 192

Cuarteles 5.°, 6.° y 10.

Mesa 15—Escuela N.° 9, Est. Tacuarí,

(Campo de Ham).
„ 16—Escuela N.° 9, Est. Tacuarí,

(Campo de Ham).
,, 17 v 17 bis—Estac. Tacuarí, Es-

*

tac. del F. C. C. G. B. A.

Circuito N.° 193

Cuartel 1.
a

, y los domiciliados en Est.

Los Angeles.

Mesa 18—Soc. Italiana (baja), Al-

vear s|n.

,, 19—Soc. Italiana (alta), Al-

vear sjn.

Circuito N.° 194

Cuartel 9.°

Mesa 20—Of. de Valuación, Rivada-

via 79.

21—Teíég. de la Pcia., Del Va-
lle 84.

„ 22—Sociedad Española, Al-

vear 59.

„ 23—Sociedad Francesa-, Mi-
tre 319.

Circuito N.° 195

Cuartel 11, menos los domiciliados en lo

Estac. Los Ángel os.

Mesa 24—Escuela N.° 14, Estac. Ber-

dier.

.„ 25—Escuela N.° 14, Estae. Ber..

dicr.

SAN ANTONIO DE AR.ECO

Circuito N.° 204

Cuartel 5.°

Mesa 15—Escuela N.° 9, Estac. Duggan.

Circuito N.° 205

Cuarteles 6.° y 7."

Mesa 16—Escuela N.° 13, Estac. Vi-

lla Lía.

„ 17-—Escuela N.° 13, Estac Vi-

lla Lía.

„ 18—-Escuela Láinez 134, Campo
de Justo Morales.

38—Delegación Municipal, Estac.

El Triunfo.

39—Escuela 'N.° 24, Estac. El
Triunfo.

40—Escuela N.° 24, Estac, El
Triunfo.

41—Escuela N.° 24, Estac. El f Mesa 16—Escuela N.° 5, 13 de Abdl y
Triunfo. Moreno.

TRENQUE LAUQUEN

Circuito N.° 209

Cuarteles 1.°, 2.°, 6.° y 10.
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MES"

^ Circuito N.° 210

%•;
'

Cuarteles 3.° y 11. ''"!'—
¡

Mesa 17-—Delegación Municipal, Estac.

Berutti.

; , 18—Espuela N.° 7, Estac. Be-

rutti.

Circuito N.° 211

Cuarteles 4." y 5."

Mesa 19—Escuela N.° 11, Colonia M.
Fierro.

;
Circuito N.° 212

Cuarteles 7." y 8.°

Mesa 20. y. 20 bis—Escuela N.° 10, Es-
tac. Mari Lauquen.

Circuito N.° 213
Cuarteles í).°, 12, 13, 14, 15 y 16.

Mesa. 21—De'egaeión Municipal, 30 de
Agosto.

; „ 22—Escuela N.° 4, 30 de Agosto.

; „ 23—Escuela N.° 17, 30 de Agesto.
.' „ 24—Registro Civil. 30 de Agosto.

] „ / 25 y 25 bis—Alcaidía, 30 de
Agosto.

,

:

'

*' NAVARRO

> "
y Circuito N.° 222

'.'

Cuartel 8.°

Mesa 20—Escuela N.° 9, Estac, Molí.

K PILAR

)h f

'

Circuito N.° 225

Cuarteles 1." y 4."

Mesa 7—Escuela N." 4, Tomás Már-

,
quoz, s|n.

¿¿I ; S

R "; Circuito N.° 226

'^- Cuarteles 2.° y 3.°

Mesa 8—Escuela N.° 10, Estac. Man-
,

v
zanares.

: }i
9—Escuela N.° 10, Estac Man-

: ,
zanares.

Í4i;li ; i Circuito N.° 227

Cuarteles 5." y 6.°

Mesa. 10—Escuela N.° 11, Estac. Toro.

„ II y 11 bis—Escuela N.° 11, Es-

. tac. Toro.

','¡,: Circuito N.° 22S¡

Cuartel 9.°

Mesa ]2—Escuela N." 13, Estac. Garín.

. ¡,
23—Escuela N.° 13, Estac. Garín.

'\
.

¿> Circuito N.° 229
'

/""
Cuartel 10.

Mesa- 14—Escuela N.° 14, Estación Vi-

. ¿ lia Rosa.

]{ :j Circuito N.° 229 (bis)

Cuartel 11.

Mesa 35—Escuela N.° 2, Estac. Matheu.

„. 16—Escuela N.° 2, Estac. Matheu.

Circuito N.
e

2'30

'

""'
Cuartel 12.

---(Mesa 17—Delegación Municipal, Esco-

]
bar.

„ 18—Escuela Láinez 38, Escobar.

„ 19—Escuela Láinez 38, Escobar.

f „ 20—Escuela N.° 3, Escobar,
',

,,' 21—Escuela N.° 3, Escobar.
'

:

„'
. 22—Escuela N.° 9, Escobar.

; „ 23—Escue'a N.° 9, Escobar.

Art. 2.° — Sin perjuicio de lo dispues-

to en el artículo anterior, queda autori-

zada la II. Junta Escrutadora Nacional

cíe Buenos Aires, para modificar, en ca-

so de fuerza mayoiV la ubicación deter-

minada, vno debiéndose entender por ta-

les la instalación ele comités, subcomités

o grupos de carácter político que hayan

«ido hechos con posterioridad al término

íi cordado- oportunamente por el señor

Juez Federal de Sección.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

fióse al Registro Nacional y archívese,

" -.
. JUSTO

Sf 5r
;

M. R. Alvaiíado

Ministerio de Marina
Aprobando documentación y presupuesto

y autorizando licitación, construcción

edificio para taller de Óptica y Con-

tralor ele Tiro en la Base x\¿*au üe

Puerto Belgrano.

Buenos Aires, Mayo 18 de 1937.

105.941. — 422. — Visto el presente

expediente 1-M-4352J937., relativo a la

construcción de un edificio destinado a

Taller de Óptica y Contralor de Tiro, en

la Base Naval de Puerto Be!araño; aten-

to lo informado,por el Ministerio de Ma-
rina y Contaduría General de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la adjunta

documentación y presupuesto preparados

por el Ministerio de Marina, para la

construcción de las obras de referencia,

cuyo monto total incluyendo el 10 %
para atención de gastos de inspección e

imprevistos asciende a la suma de dos-

cientas ochenta mil cuatrocientos cua-

renta y un pesos con veintiséis centavos

moneda nacional ($ 280.441,26 rnjn.).

Art. 2." — Autorízase a la Dirección

'General del Material del Ministerio de
Marina, para que licite públicamente las

obras expresadas, estableciendo el com-

'

promiso de ejecución de la primera etapa

de los trabajos, cuyo monto sólo podrá
ascender a la suma de ciento veintisiete

mil trescientos pesos . moneda nacional

($ 127.300 m|n.).

Art. 3.° — El importe de la primera
etapa de ejecución con más la suma
de doce mil setecientos pesos moneda
nacional ($ 12.700 m¡n.) que deberá re-

servase para gastos de inspección e im-

previstos, que suman en conjunto la su-

ma de ciento cuarenta mil pesos moneda
nacional ($ 140.000 m|n. ), se atenderá

con los fondos que autoriza invertir la

partida 8-1-21, del Plan de Trabajos Pú-
blicos en vigor.

Art. 4.° — La segunda etapa de las

obras se realizará cuando se arbitren los

fondos destinados a ese efecto.

Art. 5." —- Tómese nota por donde
corresponda, comuniqúese, etc.

JUSTO
E. YlDELA

Prórroga licencia al pensionista de la

Armada, Eduardo Antonio Traverso

Buenos Aires, Mayo 19 de 1937.

106.064. V428. — Visto el presen-

te expediente (4-T. 9.283J1937),
El Presidente dJ la Nación Argentina—

ueoketa f

Artículo 1.° — Concédese prórroga de

licencia, por el término de dos años, pa-

ra residir en Italia, al pensionista de la

Armada. Eduardo Antonio Traverso.

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 archívese

JUSTO
E. Vi DELA

Orden General de Pago N.° 103

Buenos Aires, Mayo 14 de 1937.

25.071. — 423. — Visto la adjunta

liquidación practicada 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 cita-

da Contaduría General, dispondrá que

por la Tesorería General de la Nación

se entregue a favor de la Dirección Ge-

nerar Administrativa del Ministerio de

Marina la cantidad de ($ 2.67.5.703.24

rnjnal) dos millones seiscientos setenta

y cinco mil setecientos tres pesos con

veinticuatro 'centavos moneda nacional,

en concepto de haberes del personal mi-

litar de la Armada por el mes de mayo
del año en curso ; debiendo imputarse

el importe de referencia como sigue:

Presupuesto de Marina — 1937

Inciso

Inciso

Inciso

Inciso

Inciso

Inciso

Inciso

Inciso

Inciso

Inciso

Inciso

Inciso

Inciso

Inciso

1, ítem P. Superior,

1, ítem A. D. P.

1, ítem A. D. P.

1, ítem A. D. P.

1, ítem A. D. P.

1, ítem A. D. P.

1, ítem P. Subalterno,

1, ítem A. D. P.

1, ítem A. D. P.

1, ítem A. D. P.

1, ítem A. D. P.

14, ítem 1, Partida 1,

14, ítem 1, Partida 2,

14, ítem 6, Partida 3,

pesos
_

Sup. Partida 1, pesos'

Sup. Partida 2, pesos

Sup. Partida 3, pesos
Sup. Partida 4, pesos

Sup. Partida 5, pesos -

pesos

Sup. Partida 1, pesos

Sup. Partida 2, pesos
Sup. Partida 3, pesos
Sup. Partida 4, pesos .

pesos „,_

pesos

pesos

pesos

* 702.593.70

123,490.50

9.284.78

.78.434.86

14.710.—
21.943.65

1.418.756.20
6.745.—

83.733.65
77.055.—
10.395.—
50.000.—
78.361.—

200.—

2.675.703.24

Acumulaciión pensión a favor de la me-
nor Antonia Isolina Villar

Buenos Aires, Mayo 19 de 1937.

106.065. — 429. — Vistas las cons-

tancias del presente expediente (4-V-

7.278)1937), atento lo dictaminado por
el señor Auditor General de Guerra y
Marina y de acuerdo con lo informado
por la Contaduría General de la Nación,
El Presidente íí5 la Nación Argentina—

•

decreta :

Artículo 1.° — Acumúlase a favor do
la menor Antonia Isolina Villar, pen-
sionista de la Armada en concurrencia
con su señora madre, doña Isabel Na-
varro de Villar, la parte de. pensión
acordada por Decreto del 7 de abril do
1931 a Isolino Esteban Villar, y que ha
dejado de correspondcrle por haber fa-

llecido con fecha 15 de junio de 1929,
debiendo ser considerada la presento
acumulación a contar de esta última
fecha, de conformidad con las disposi-

ciones de los artículos 1 y 2, título IV,
de la Ley Orgánica de la Armada nú-
mero 4.856.

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. Vidéla

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

JUSTO
E. VlDELA

Orden General de Pago N.° 108

Buenos Aires, Mayo 18 de 1937.

25.118. — 425. — Visto la adjunta

liquidación practicada por la Contadu-

ría General de la Nación,

El Presidente det 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 del Teniente 1.° de Ar-

tillería de Costas, Uros Zaputovich, la

cantidad de (pesos 533.34 m|nal.), qui-

nientos treinta y tres pesos con treinta

y cuatro centavos moneda nacional, en

concepto de diferencia de haberes co-

rrespondiente a los meses de enero y
febrero del año 1932; debiendo imputar-

se el importe de referencia al artículo

13 de la Ley número 12.345.

Art. 2.° — Tómese nota por donde co-

rresponda y pase al Ministerio de Ha-

cienda a sus efectos.

!;,.,;;. JUSTO
E. VlDELA

Licencia al Ing. Naval, Subinspector

(R), Juan Grierson

Buenos Aires, Mayo 19 de 1937.

106.062. — 426. — Visto el presen-

te expediente (4-G. tí.$1^103 >),
:

El Presidente dó la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo. 1.° — Concédese licencia, por

el término de seis meses, para residir en

Inglaterra, y a partir del 26 del co-

rriente, al Ingeniero Naval Subinspector

(R.), Juan Grierson

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese en las Direcciones Generales

Col Personal y Administrativa, pase a

la Contaduría. General de la Nación pa-

ra su conocimiento y archívese.

JUSTO
E. VlDELA

Reconocimiento servicios Don Ernesto
Antonio Du'bourg

Buenos Aires, Mayo 20 de 1937.

106.140. _ 431. ~- Visto lo solici-

tado! en el Expté 4-b. 11.142]1937 del

[
Departamento de Marina y atento

:
las constancias legales agregadas al

[ mismo,
1 El Presidente di* la Nación Argentina—
j

DECRETA

:

I

Artículo 1.° — Reconózcanse a favor
del ciudadano Ernesto Antonio Dubourg

i (clase 1881, D. M. 1, matrícula 32.175),
los servicios, prestados en la Armada por

,
el recurrente, en calidad de farmacéuti-
co, de 2da., con el nombre de Ernesto
Dubourg.

|

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
etcétera.

JUSTO
!*í' ,r .' í :

':'
E. VlDELA

Licencia al Tte. de Navio (R.), Luis A.

Imperiale

Buenos Aires, Mayo 19 de 1937.

106.063. — 427. — Visto el presente

expediente (4-1. 10.917¡1937),

El Presidente d¿ la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1." — Concédese licencia,

por el término de seis meses, para re-

sidir en Francia, y a partir del 26 del

corriente, al Teniente de Navio (R.),

Luis A. Imperiale.

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

anótese en las Direcciones Generales del

Personal y Administrativa, pase a la

Contaduría General de la Nación para

su conocimiento v archívese.

JUSTO
E. .VlDELA .

Obras enlace cloacas domiciliarias con1

la colectora general en Puerto Bel-
grano.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1937.

106.141. — 432. — Visto lo informado
por la Dirección General del Material
del Departamento de Marina en .expe-
diente 1-0-3257J937, y

Considerando :

Que es indispensable realizar el ..en-

lace de las cloacas domiciliarias con la

colectora general de la Base Naval de
Puerto Belgrano, recientemente cons-
truida bajo el contralor técnico adminis-
trativo de las Obras Sanitarias de la

Nación

;

Que si bien los trabajos a ejecutar no
han sido enteramente previstos en el

proyecto y presupuesto general de las

"Obras de Saneamiento en Puerto Bel-
grano", aprobado por Decreto número
52.816 de diciembre 7 de 1934^ forman
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parte integrante de dicho plan de obras;

Que dentro de la suma de $ 252.978.42

m|n., transferida por el por el Decreto

número 52.816 antes citado a las Obras

Sanitarias de la Nación, se dispone de

fondos suficientes para'atender a la eje-

cución de los trabajos que t:e consideran,

cuyo importe previsto asciende a la Ru-

ma de $ 13.663.15 m|n.;

Que en vista de que los trabajos a

ejecutar exigirán el acceso a zonas y
edificios de carácter reservado, es ne-

cesario que elijas...-se lleven a cabo por

vía administrativa,

El Presidente des la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase el presu-

puesto de los trabajos de referencia,

preparado por las Obras Sanitarias de

la Nación que asciende a la suma de

($ 13.663.15 m|n.) trece mil seiscien-

tos sesenta y tres pesos con quince cen-

tavos moneda nacional legal y autoríza-

se a la citada Institución para realizar-

los con personal propio y por vía admi-

nistrativa.

Art. 2.° — Los gastos que dentro del

presupuesto indicado precedentemente

demande la ejecución de los trabajos, se

atenderán con el saldo resultante de la

suma de $ 252.978.42 m|n., que se trans-

firió a las Obras Sanitarias de la Na-

ción, en cumplimiento de lo dispuesto

por el Decreto N.° 52:816 de diciembre

7 de 1934, utilizando la suma de (pesos

11.276.94 m¡n.) once mil doscientos re-

tenta y seis pesos con noventa y cuatro

centavos moneda nacional legal, de obras

cuya ejecución se suprime definitiva-

mente (cañería de descarga al mar) y
cubriendo la diferencia de ($ 2.386.21

m¡n.) dos mil trescientos ochenta y seis

pesos con veintiún centavos moneda na-

cional le/ral,, con el remanente que- resul-

te de la ejecución genera! de las obras.

Art. 3.° — Tómese nota por donde co-

rresnonda, comuniqúese, etc.

JUSTO
E. Vjdela

El Presidente de la Nación Argentina-—
J.iECRETA:

Artículo 1." —- Declárase en situación

de retiro, a su solicitud, al Contraalmi-

rante Pedro Segundo Casal CC1. 1879,

D. M. 1, M. 1.009.001), con el cien por

ciento (100 ojo) del suelda jle su empleo,

que le corresponde por alcanzar el

cómputo de sus servicios a cuarenta y
seis años, once meses y cuatro días, de

conformidad con las disposiciones del ar-

tículo 2.° de la Ley N.° 9651 y artículo

12, título III de la Ley Orgánica de la

Armada N.° 4856.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, pase a la Contaduría General
de la Nación para su conocimiento y ar-

chívese.

JUSTO
E. VlDELA

Obras, por administración, para con-

clusión capilla en Puerto Belgrano.

Personal Civil de la Administración; nú-

mero 62.188, Afiliado a la Caja Nacional

de Jubilaciones y Pensiones Civiles Nú-
mero 40.107, los servicios que tiene pres-

tados en el Arsenal de Artillería de Ma-
rina — Zarate — desde el 19 de Octubre

de 1906 hasta la fecha, en que continúa

en el empleo de Auxiliar 2.° (10-1-3) y
que por error de revista, ha estado figu-

rando con los nombres de Eraneisco y
Francisco N. Pilgüese, indistintamente,

habiendo comprobado con su libreta de

enrolamiento que su verdadero nombre y
apellido es Francisco Natalio Pugliese,

por lo que, en lo sucesivo, revistará en

la. forma indicada.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

agregúese al expediente 4-P-7723J937
y remítase para su conocimiento a la

Contaduría General de la Nación y Ca-

ja Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles.

JUSTO
E. VlDELA

No haciendo lugar solicitud de retiro

del es Cabo Principal Señalero, Ama-
ranto Romano.

: Buenos Aires, Mayo 21 de 1937.

106.242. — 441. — Vistas las constan-
cias del presente expediente- (1- R 8993|
934) y de acuerdo con lo informado pol-
la Dirección General del Personal,

El Presidente de la Nación Argentina—^.

DECfiETA

:

Artículo 1.° — No ha lugar al retiro
solicitado por el ex Cabo Principal Se-
ñalero, Amaranto Romano.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
anótese y archívese.

JUSTO .

E. VlDELA

Buenos Aires, Mayo 21 de 1937.

106.237. 436. Atento a que por

Licencia al Ingeniero Maquinista Prin-

cipal (R), Juan L. Fernández

Buenos Aires, Mayo 20 de 1937.

106.142. — 433. — Visto el presente

expediente (4-P. 7751|937),

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Concédese licencia por

el término de seis meses, para residir

en Inglaterra y a partir del 4 de Junio,

próximo, al Ingeniero Maquinista Prin-

cipal (R) Juan L. Fernández.

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 archívese.

JUSTO
E. VlDELA

Licencia al Suboficial Principal Maqui-

nista (R), Carmelo Montone

Buenos Aires, Mayo 20 de 1937.

106.143. — 434. — Visto el presente

expediente (4-M. 10.376,937),

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Articuló' 1.° — Concédese licencia, por

el termino de dos años, para residir en

Alemania, ai Suboficial Principal Ma-
quinista (R) Carmelo Montone.

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 archívese.
•• -

. JUSTO
E. ArIDELA

Decreto N.° 96.702 del 26 de Diciembre

ppdo. se autorizó al Departamento de

Marina a . invertir la suma de $ 77.941

m|n. con imputación al Plan de Trabajos
Públicos para 1936 (8 - 1 - 8), en la eje-

cución, por administración, de la con-

tinuación de los trabajos de construcción

de la nueva capilla en Puerto Belgra-

no, y
Considerando:

Que de la suma antes citada sólo so

invirtió en el Ejercicio de 1936 la can-

tidad de $ 3.736.77 m|n., quedando en

consecuencia un remanente de $ 74.204.23

moneda nacional.

Que en el Plan de Trabajos Públicos

para el corriente año, si bien no se in-

cluye exactamente el saldo no invertido

a que se hace mención, se prevé en el

Inciso B, ítem 1, Partida 23, la suma de

$ 73.200 moneda nacional.

Que es necesaria la adquisición de ele-

mentos destinados a la nueva capilla.

Que por Decreto N.° 70.496 de fecha

12 de Noviembre de 1935, se aprobó el

presupuesto de detalle de esta .obra, fi-

gurando en él asta adquisición,

El Presidente de la Nación Argentina, en
Acuerdo de Ministros

—

DECBETA

:

Artículo 1.° -— Autorízase al Depar-
tamento' de 'Marina a invertir la suma de

($ 73.200 m|n.) setenta y tres mil dos-

cientos pesos moneda nacional, éh la eje-

cución, por administración, de los tra-

bajos que falta ejecutar para dar tér-

mino a la construcción de la nueva ca-

pilla en Puerto Belgrano y en la adqui-

sición de los elementos necesarios, de

acuerdo con el presupuesto aprobado por
el citado Decreto del 12 de Noviembre
de 1935.

Art. 2.° — La suma indicada en el ar-

tículo anterior se imputará al Inciso 8,

ítem 1, Partida 23 del Plan de Trabajos
Públicos para el corriente año y será

puesta a disposición del Ministerio de
Marina para ejecutar los trabajos de re-

ferencia por intermedio de la Base Na-
val de Puerto Belgrano.

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

JUSTO — E. Vicíela — Ra-
món S. Castillo — R. M.
Ortiz — Jorge ele la To-

rre — Basilio B. Pertiné.

Condonando multas a la firma Carlos

Balcazar (Astillero Buenos Aires) por

demora en entrega de cuatro lanchas.

Buenos Aires, Mayo 21 de 1937.

106.239. — 438. — Visto el expediente

1-A. 2829|937 — 5 - A. 2418(937 y lo

informado por la Prefectura General

Marítima del Ministerio de Marina, en

donde justifica los contratiempos y de-

moras en que ha incurrido la firma Car-

los Balcazar (Astillero Buenos Aires),

en la construcción de las cuatro lanchas

adjudicadas por Decreto de fecha 31 de

Diciembre de 1935 y atento a lo manifes-

tado por el Ministerio de Hacienda,

El Presidente de Iq Nación Argentina^—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Condónase las multas
en que se hizo acreedora la firma Carlos

Balcazar (Astillero Buenos Aires),' en

la demora en la entrega de las cuatro

lanchas adjudicadas por Decreto Núme-
ro 74.190 del 31 de Diciembre de 1935.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y pase a la Dirección Genera! de Admi-
nistrativa del Ministerio de Marina, a

los efectos correspondientes.

JUSTO
E. Vid iila

Nombrando para prestar servicios en el'

Consejo Supremo de G-uerra y Mf^ ia

al Contador de 2da. (S), Miguel Se-

bastián Novaro Seipel.

Buenos Aires, Mayo 21 de 1937.

106.240 — 439

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Nómbrase para prestar

servicios en el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, al Contador de 2da. (reti-

rado), Miguel Sebastián Novaro Seipel.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

etcétera.

JUSTO
E. VlDELA

Retiro Contralmirante Pedro S. Casal

Buenos Aires, Mayo 21 de 1937.

106.144. — 435. — Visto el presente

expediente (1 - C. 4363|937) y de acuer-

do con lo informado por la Dirección

General del Personal,

Reconocimiento servicios prestados por
don Francisco Natalio Pugliese.

Buenos Aires, Mayo 21 de 1937.

106.238. — 437. — Visto lo solicitado

en el expediente 4-P. N.° 7723,937 y
atento las constancias que obran en el

mismo y lo informado por el Departa-
mento de Marina,
El Presidente de la Nación Argentinar"

DECRETA

:

Artículo 1.° — Reconózcanse a nombre
de Francisco Natalio Pugliese (Cl. 1891,

D. M. 14, M. I. 681.558), Registro del

Confirmando resolución denegando in-

cluir a la señorita Jacinta Flora

Echaüri en los beneficios de la Ley
11.412.

Buenos Aires, Mayo 21 de 1937.-

106.241. — 440. — Vistas las constan-

cias del presente expediente (1 - E 8386|

936) y de acuerdo con lo dispuesto en el

decreto de fecha 29 de Octubre de 1930,

reglamentario de la Ley N.° 11.412,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Confírmase la resolu-

ción del Departamento de Marina de fe-

cha 21 de Febrero de 1936, por la cual

se denegó la solicitud de la señorita Ja-

cinta Flora Echauri, de ser incluida en

los beneficios de la Ley 11.412.

Art. 2.° — Notifíquese previa reposi-

ción del sellado y archívese.

JUSTO
V\ :

\ r; ;
.

i i . i
. E. VlDELA

Acumulación pensión a favor de doña
Eugenia Gauchez de Barrachina

Buenos Aires, Mayo 21 de 1937.

106.244. — 442. — Vistas las constan-
cias del presente expediente (4-B. 6421¡
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.° — Acumúlase a favor de
la señora Eugenia Gauchez de Barrachi-
na, la parte- ele pensión acordada por de-
cretos de fechas 23 de Diciembre de 1922
y 5 de Abril de 1933, a Juana María Ba-
rrachina, y que ha dejado de correspon-
derle por haber contraído matrimonio el

14'de Diciembre de 1935, debiendo ser
considerada lá presente acumulación a
corrí ar de esta última fecha, de confor-
midad con las disposiciones del artículo
6
o

, título IV de la Lev Orgánica de la
Armada N.° 4856.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
anótese en las Direcciones Generales deí
Personal y Administrativa y pase a sus
efectos a la Contaduría General de la
Nación.

JUSTO
E. VlDELA

Orden General de Pago N.° 110

Buenos Aires, Mayo 21 de 1937.

25.176. — 446. — Atento a la autoriza-
ción conferida al Departamento de Ma-
rina por el artículo 1.° del Decreto nú-
mero 104.224, de fecha 27 de abril pró-
ximo pasado y lo dispuesto por el artícu-

lo 3.° del mismo,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Artículo 1.° — El Ministerio de Ha- .

cienda, previa intervención de la Con-
taduría General de la Nación, dispondrá
que por la Tesorería Gral. de la Nación,
se haga entrega a la Dirección General
Administrativa del Ministerio de Mari-
na de la cantidad de (m$n. 15.000)
quince mil pesos moneda nacional, para
atender las erogaciones que se produz-
can por la construcción de balizas des-

tinadas a los campos telemétricos a esta-

blecer en Miramar y Golfo Nuevo, cuyas
obras se efectuarán por Administración,,

de conformidad a las disposiciones del

Decreto número. 104.224 del 27 de abril

próximo pasado, debiendo imputarse la

suma expresada en la forma siguiente:

Prespuesto de Marina, año 1937

Anexo "L'*, inciso 8, ítem 1, partida
15 del Plan de Trabajos Públicos, año>

1937, aprobado por Decreto N.° 995.049,

Acuerdo de Ministros del 6 de febrero

de 1937 (inciso 8, 'ítem 1, partida cuen-
ta Contaduría General de la Nación), pe-

sos 15.000 moneda nacional.

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

JÜiiÉ^,.^, ; ; .
,

JUSTO
')L:^::.r :.i: i. ' -l , : -, E. VlDELA

f lili niiíiÜÉÉ
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,

Orden General de- Bago número 1G9

Buenos Aires, Mayo 19 de 1937.

25.202. — 445. — Visto las- adjuntas liquidaciones practicadas por la Direc-

ción: General Administrativa del- Ministerio de Marina,

, i .UÜuOllllll^' l Presidente de la Nación Argentina—\. iJjfT" ! i

"\"'m
'\

m DECRETA : lífP

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

duría General, dispondrá que por Tesorería General de la Nación, se entregue a

favor de los interesados que se expresan, la cantidad de ($ 846.461.15. m|n.)

ochocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos sesenta y un pesos con. quince

centavos moneda nacional, en concepto de provisiones varias, efectuadas al De-

partamento de Marina; debiendo imputarse el importe de referencia como sigue:

PRESUPUESTO DE MARINA —19E7

Inciso 14, ítem 1, partida 1

m$n m$m

1—Morixe Hnos., S. A
2—Morixe Hnos., S. A.
3—Morixe Hnos., S. A
4—Morixe Hnos., S. A
5—Morixe Hnos., S. A
6—Morixe Hnos., S. A
7—Morixe Hnos., S. A.

8—Morixe Hnos., S. A
9—Morixe Hnos., S. A

10—Morixe Hnos., S. A
11—Morixe Hnos., S. A
12—Morixe Hnos., S. A
13—Gutiérrez Hermanos
14—Molinos Río de la Plata, S. A.

15—Molinos Río- de la Plata- S. A.

16—E. Conté Grand-Sucesión
17—Mackinnon y Coelho Lta
18—Alcuaz Hermanos
19—E. Pallavicini y Cía., S. A. C. .

20—E. Pallavicini y Cía., S. A. C. .

21—E. Pallavicini y Cía., S. A. C.

22—Batesttin y Cía..

23—Frigorífico Wilson de la Argentina, S. A. .

2.

1.

4.

3.

5.

2.

2.

2.

1.

3.

2.

2.

8.

2.

2.

5.

7.

8.

23.

23.

7.

6.

24—María AndreolL de. Martín . 27

630.88

430.72

798.16

848.29
007.45

630.88

571.52
545.83

247.53

733.84
486.32

571.52

723.92

731.49
]

731.49

733.82

950.37

921.92
¡

216.65
304.91
'88-. 25 .

885.05

137.90

423.78 160.352.49

Inciso 14, ítem 1, partida 2

25-

26-

27-

28-

29-

30-

31-

32-

33-

34-

35-

36-

37-

38-

39-

40-

41-

42-

43-

44-

45-

46-

47-

48-

49-

-Sue. Dionisio Marín y Cía.

-Suc. Dionisio Marín y Cía.

-Suc. Dionisio Marín y Cía

-Suc. Dionisio Marín y Cía

-Suc. Dionisio Marín y Cía

-Suc. Dionisio Marín y Cía:

-Suc. Dionisio Marín y Cía; ... . ...

-Guanziroli y Cía. .

—Campomar y Soulas, S. A
—Campomar y Soulas, S. A.

—Gatli y Chaves Ltd '......

-Gath y Chaves Ltd.

-Rubinetti, Maragliáno y Bracuto

—Fábrica Argentina de Alpargatas, S. A. .

—Fábrica Argentina^ de Alpargatas, S. A. .

—Fábrica Argentina de Alpargatas, S. A. .

-Fábrica Argentina de Alpargatas, S. A. .

-Fábrica Argentina de Alpargatas, S. A. .

-Fábrica Argentina de Alpargatas, S. A. .

-Compañía General Fabril Financiera

-Grafa, Grandes Fábricas Argentinas, S. A.

-Gath y Chaves Ltd

—Gath y Chaves Ltd.

-Staudt y Cía., S. A. C.

—Juan Cásale , . . . .

Inciso 14, ítem 2, partida 1

1.934,60
3.264.96

1.301.28:

5.647.05
16.453.97

27.376.35

.4.492.11
11.842.—
51,987.60

56.882.40
1,900.--
950.—

3.588.24

5.561.81

11.269.51
4.942.12
17,572.—
3.141.39
.289.71

}58.61
25.166.77~

3.800;—
950:—

5.702.11
5.257.75

3,

20,

295.232.34

50-

51-

52-

53-

54-

55-

56-

57-

58-

59-

60-

61-

62-

63-

64-

65-

66-

67-

68^

69-

70-

71-

72-

73-

74-

75-

23.

15.

1.

f 75~

-Curt Berger y Cía.

-Curt Berger y Cía ••.

-Elias Malamud e Hijos

-Elias Malamud e Hijos

-Elias Malamud c Hijos

-Elias Malamud e Hijos .

-Marcusan y Braunstein 6.

-Estruga Manuel • • 15

.

-D'ebussy y Cía. 2.

-Collazo y Cía.

-Collazo y Cía

-Ultramar, S. A. Petrolera Argentina 47.

-Ultramar,S. A. Petrolera Argentina 33.

-Ultramar,S. A. Petrolera Argentina 5.

-Ultramar, S. A. Petrolera Argentina

-Ultramar,S. A. Petrolera Argentina

-Ultramar, S .A. Petrolera Argentina

-Bacigalupo y Cía. Ltda.

-Fábrica Argentina de Alpargatas, S. A.

-Fábrica Argentina.de Alpargatas, S. A. ...

-Fúmagalli y Cía

-Fumagalli y Cía

-Fúmagalli y Cía

-Fumagalli y Cía. •

-Fumagalli y Cía

-Gath y Chaves Ltd

20.

20.

19.

2.

1.

4.

3.

4;

3;

934

050

117
179
542

443

646

979

590

432

396

623

664

460

068

141

482,

688

167
001

926

075

001

075

868

94

,13

,81

.24

,21

88

.38

,11

.60

,31

.74

.32

.74

.19

.77

.37

.57

.02

.01

.45

.35

.10

.45'

.10

.53

j

;

:
! i!'

'
',

•
i líl^n.-^

76—Gath y Chaves Ltd: . 403.65*

77—Gath y Chaves Ltd 1, 492 . 85^

78—Gath y Chaves Ltd. . ., 791.31

79—Gath y Chavea Ltd 1.205.88

80—Estrabou y Cía 2.726.38

81—Estrabou.y Cía 2.888.87

82—Alberto P. Silva' 5. 667.92

83—M.. Hérisson 405.87

84—M. Hérisson 4.631.75

85—Tailhade y Cía - 7.844.27
86—-Lever Hermanos Ltda., S. A 25.333.28

87—Eduardo Retienne, S. en C 5 . 285 . 41 .

88—Trabb y Kaufmann 2.282-.—

89—Trabb y Kaufmann. 1.598.67

90—Alejandro Llauróe Hijos 1.538.72
91—Alejandro Llauró e Hijos 4. 364, 81

92—The Gourock Roperwork Export. C.° Ltd. .. 14.038.70

93—Compañía T. I. M; A 10.076.07

94—Jacobo Peuser Ltda., S. A 4.083.15

m$h.

339.112.88

Inciso 14, ítem 2, partida 2

95—Staudt y Cía., S. A. C 5.061.50

96—Levalle y Berisso 12.859.34

97—La Química Bayer, S. A 16.958.78 34.879.62

Inciso 14, ítem 2, partida 3

98—Compañía Argentina de Navegación Miha-
novich Ltda 4. 393 . 50

99—Ribereña del Plata, S. A 6.890. 32 11 . 283 . 82

Inciso 14, ítam 3, partida 2

100—Roberto Berlingieri 5.600.— 5.600.—

RESUMEN
Inciso 14, ítem. 1, partida 1,

Inciso 14, ítem 1, partida- 2

Inciso- 14, ítem 2, partida 1

Inciso 14, ítem 2, partida 2,

Inciso 14, ítem 2, partida- 3

Inciso 14, ítem 3, partida 2

$ 846.461.15

$ 160.352.49

295.232.34
339.112.88

„ 34.879.62

„ 11.283.82

„ 5.600.—

$ 846.461.15

Artículo 2,° —
: Tómese nota por donde corresponda y pase al Ministerio de Ha-

cienda a sus efectos.

'la*.!®''-:
i i

' ^ JUSTO
E. VlDEtA :

RESOLUCIONES DC REPARTlGrONES

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Obras depositadas para registrar de acuerdo a la Ley N.M1 .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 criopos. Ver-

sos criollos. 128 páginas. Bartolomé R.

Aprile. Alfredo M. Ángulo. Buenos Ai-

res, 1930.

41.860—El zorzal argentino. Décimas

criollas. 96 páginas. Bartolomé R.

Aprile. Alfredo M. Ángulo. Buenos Ai-

res, 1937.

U.861—Santos Vega. Poemas. 96 pági-

nas 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, ]
"°

41.864—Los ineomprendidos. 15 Capí-

tulos de Medicina Optimista. 134 pá-

ginas. Mariano J. Barilari. Orienta

ción Integral Humana. S. R. Ltda

. Buenos Aires, 1938.

41.865—Obra inédita.

41.866—Obra inédita.

41.867—Obra inédita.

41.868—Obra inédita. j
41.869—OJsra inédita-.

41 . 870—Obra inédita; \\ &/

41 •. 871—Estudio en mi mayor,. para gui-

tarra. Estudio técnico y melódico.

Música. Dos páginas. Tomás A. Cha-
morro. Ortelli Hnos. Buenos Aires,

1938.

41.872—Obra inédita.

41.873 :—Swift - La Primera - Recetas.

98 páginas. Anónimo. Cía Swift de La
Plata, S. A. Bueno.s Aires, 1938.

41. 874—Obra inédita.

41.875—Obra inédita.

41.876—Obra inédita.
^i- 87.7—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.

í
41. 881—Mecánica... y Ciencia. VoL II.

N.° 17. Enero de' 1938. Periódico. Be-
nedicto Carballcira. Buenos Aires,

1938.

41.882—El Noticioso. Año V. N.° 1404-,

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

41.883—Obra inédita.

41.884—Obra inédita.

41.885—Obra inédita.

41,886—Obra inédita.

41.887—Obrív inédita.
"•

41. 888--Obnr.inédita.
41.889—Obra inédita,. "

;

41.890—Obra inédita.
'
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41.891—La beba. Tango, música. Dos 41.930—La. Voz de Tapalqué. Año I. 41.959—Patentes y Marcas. N.° 12. 1.°
,

páginas. Osvaldo Pilgüese. Adoifo Pu N.
u

7. 19 de enero de 1938. Periódi- ¡ de febrero de 1937. Periódico. Obliga-

J

=S{

FEBRERO 14 n

güese. Buenos Aires, 1937.

41.892—Recuerdo. Tango, -música. Dos

páginas. Osvaldo Pugliesc. Adolfo Pu-

ghese. Buenos Aires, 1937.

41.893—Rev. de las Universidades Popu-

lares Argentinas "Upa". Año 11. N.°

15. Diciembre de 1937. Periódico. Sa-

muel de A. Lcvy. Buenos Aires, 1937.

FEBRERO 11

41.894—Obra inédita.

41.895—Ideales. Año VIL X.° 148. 10

de enero de 1938. Periódico. Asoe. de

las Jóvenes de la Acción Católica. Bue-

nos Aires, 1938.

41.896—Obra inédita.

41.897—Obra inédita.

41 . 898—Obra inédita.

41 . 899—Obra inédita,

41.900—Obra inédita.

41 . 901—Obra inédita.

41.902—Obra inédita.

41.903—Der Trommlcr. 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.

41.908—El Obrero Ferroviario. Año
XV F. N.° 357. 16 de diciembre de

1937. Periódico. Unión Ferroviaria,

Soc. de Empleados y Obreros de los

' Ferrocarriles. Buenos Aires, 1937.

41.909—Obra inédita.

41.910—Glorias de España. Paso-doble.

Letra. Dos páginas. Américo Surde.

Edit. Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

41.911—Gloria de España, Música. Pa-

so - doble. Dos páginas. W. Preste y
C. Grassies. Edit. Julio Korn. Buenos

Aires, 1938.

41.912—Besos de amor Tango, nrSsica.

Dos páginas. W. Preste y C. Grassies.

Edit. Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

41.913—Besos de amor. Letra. Tango.

Dos páginas. Américo Surde. Edit. Ju-

lio Korn, Buenos Aires, 1938.

41.914—Disfrazado. Tango, música. Dos
páginas. Antonio E.Tello. 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, m#-
s ; ca. Dos páginas. Carlos Gardel y Te-

rig Tucci. Edit. Julio Korn. Buenos

Aires, 1938.

41.917—Evocación. Letra. Tango can-

ción. Dos páginas. Alfredo Le Pera,

Edit. Julio Korn-. Buenos Aires,

1938.

41.918—Quién eres tú? Va 1
^, música

Dos páginas. Agustín Magaldi. Edit.

Julio Korn, Buenos Aires, 1938.

41.919—Quién eres tú? Letra. Vals. Do&
páginas. Mario Battistella, Edit. Jví-

lio Korn. Buenos Aires, 1938.

41.920—Adiós Buenos Aires. Tango can-

ción, música. Dos páginas. Rodolfo

Sciarnmarella, 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. 1938.

11.922—Quisiera hacerte feliz. Fox-trot.

música. Dos páginas. Carlos Gassies y
"VVilly Preste. Edit, Julio Korn. Bue-

nos Aires, 1938.

41.923—Quisiera hacerte feliz. Letra.

Fox-trot. Dos páginas. Américo Surde.

Edit. Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

'41.924—Acordes de gloria. Marcha, mú-

sica. Dos páginas. "VVilly Preste y
Carlos Gassies. Edit. Julio Korn, Bue-

nos Aires, 1938.

41 . 925—Acordes de gloria. Letra. Mar-

cha, Dos páginas. Américo Surde.

Edit. Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

41.926—Obra inédita.

41.927—Obra inédita.

41.928—Obra inédita.

41.929—Voz del PueVo.' Año IV. N.°

186. 24 de diciembre de 1937. Perio-

do & Cía. Llda, Buenos Aires, 1937. 41.990—Obra inédita.

41.991—Reflexiones . . .—Moral v Lw
41.960—Claridad del Alma. N.° 11. 1.*

|

41 .992—Obra inédita.

de febrero de 1938. Periódico. Asoc. 41.993—Tumores, Ulceras y Cáncer. Año
Esperitista Claridad del Alma. Buenos I. N.° I. 31 de enero de 1938. Pcrio*
Aires, 1938. \ dico. Vicente Bruno. Buenos AireSj¡

1938.
/

41.961—Rev. Medicina Latino ^America-

na. 264 al 267. Septiembre a diciem-

bre de 1937. Periódico. Hijos de Ati-

lio Massone. Buenos Aires, 1937.

41.962—Rivadavia. 70. Enero de "938.

Periódico. Asoc. de Fomento Ediüeio

y Cultural "Juan Bautista Alberdi"

y Biblioteca Popular "Bemardino Ri-

vadavia". Buenos Aires, 1938.

41.963—Rev. de la Asoe. de Fcrr. Pintu-

rerías y Bazares. 382. 31 de enero de

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

turerías y Bazares. Buenos Aires,

1938.

41.964—Urraca. 8. 1.° de febrero de

1938. Periódico. Moray Strugo. 'Quil-

ines (Provincia de Buenos Aires),

1938.

11.965—Suplemento Estadístico de la

Rev. Económica. 6. Enero de 1938. Pe-

riódico. Banco Central de la Rep. Ar-

gentina Buenos Aires. 1938
11.966—Anales de la Propagación de la'

Fe. 4 de enero de 1938. Periódico.
\

Juan Reth. Buenos Airee, 1938.

í 1.967—ímpetu. N.° 2. Voi. 5. Eneío de

1938. Periódico. Manuel Marcelino

Mórtola. Buenos Aires, 1938.

41.968—Pays Libre (País Libre). 889

al 903. Enero de 1938. Periódico. The
Verbrugghe. Buenos Aires, 1938.

41.969—Mutualidad' Telefónica. 83. Fe.

forero de 1938. Periódico. Juan Cowan.
Buenos Ak-es, 1938.

41.970—Viva Cien Años. 10. Vol. 4.° 8

de febrero do 1938. Periódico. Orien-

tación Integral Humana, Soc. Resp.

Ltda. Buenos Aires. 1938

* co. Juan Alfredo y Rúbel Américo

j Giralde. Tapalqué, 1938.

41.931—La Voz del Colegio. Año XVI.
t X." I. 15 de enero de 1938. Periódico

Colegio Ado. del Plata. Puiggar

(Prov. de E. Ríos), 1938.

41.932—Vitalismo. Año III. X.° 15. Ju-

lio a octubre de 1937. Periódico. Fe-

deración Naturalista Argentina. Cór-

doba, 1937.

41.933—Rev. Escolar. X.° 14. Diciembre

de 1937. Periódico. María C. Souto de

Alonso. Cnel. Dorrego, 1937.

41 . 934—Internada. Año I. N.° 8|10. Ju-

nio|agosto 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". 172 páginas,

Fausto Teniente. Félix Revna. Córdo-

ba, 1938.

¡ 41.940—Catamarca en las exposiciones.

Valoración de sus productos y posibi-

lidades económicas. Tomo I. 254 pági-

nas. Ed. Ira. C. Sánchez Oviedo. El

autor. Catamarca, 1938.

41.941—La Prensa. 24.772 al 24.801.

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

Ezequiel P. Paz y Zelmira Paz Aneho-
rena. Buenos Aires, 1938.

41.942—El Mundo. 3499 al 3530. 1." al

31 de enero de 1938. Periódico. Emp.
Edit, Haynes 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- 41.971—Hijo mío . . ! 11. Vol. II. 3 de |

42.017—Obra inédita,

co. Graciela Capdevila. Buenos Aires, febrero de 1938. Periódico. Orientación

1938. Humana, Soc. Resp. Ltda. Buenes Ai
41.945—El Hogar. 1473 al 1476. 7-14-21- res, 1938

28 de enero de 1938. Periódico.' Emp. 41.972—Bol. Informativo " Biblioteca

'

Edit. Haynes Ltda. S. A. Buenos Ai- T. II. 4 y 6. Julio - diciembre ele 1937

res, 1938. Periódico. H. "Concego Deliberant'

41.946—Mundo Argentino. 1407 al 1410. Buenos Aires, 1938.

5-12-19-26.de enero de 1938. Periódi- 41.973—Sud-Oestc. 152. 1.° de febrero
!

Jg ] ¿22—Obra inédita
co. Emp. Edit. Haynes Ltda. S. A. de 1938. Periódico. Las Emp. de los

Buenos Aires^ 1938. FF. CC. Sud. Oeste y Midland. Buc
41.947—Radio Magazinc. N.° 65. Pobre- I

no^ Aires, 1938.

ro de 1938. Periódico. Domingo Arbó.
\
11.974—Mundo Médico. 17. Julio de

Buenos Aires, 1938.

41.994—Obra inédita. , :,\

41.995—Obra inédita. .:f?
41.996—Obra inédita. ;-.

41.997—Obra inédita.
:

>*
;

41.998—Obra inédita ':"
í:

41.999—Obra, inédita,. 'fl

#2.000—Obra inédita. -.*
'

42 . 001—Obra inédita. ..:'/"'

42.002—La Cordillera es un Mito. Viajo
sin apunamiento. Obra literaria. 133
páginas. Ricardo Vaccario. El autor.

Buenos Aires, 1938. %

42.003—Río Cuarto Social. Año I. K*
I. 12 de febrero de 1938. Periódico.
Libre M. Ferrom. Río Cuarto (Córelos

ba), 1938. \>

42004—Cuyanita de mi amor. Zamba,,
música, dos páginas. Leoncio Santo-
relli. El autor. Buenos Aires, 193S.

42.005—Sistemas genialmente antisocial

les. Sociología. 329 páginas. Virgilio»

Fi*:ppo. El autor. Bueno? Aires, 1938.

42.006—Obra inédita.

42.007—Obra inédita. W
42.008—Obra inédita. ';

42.009—Englisb Invasión of The Ru
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. : ;¡ i

42.012—Obra inédita,
#'"

42.013—Obra inédita. '

,[

42.014—Obra inédita. M
42.015—Obra inédita. ^
42.016—Obra inédita. "lí

42.018—La querendona. Polka, letra. 7>o$
páginas. M. Torrellas y C. í^ain Sin-i

da. Martín Torrellas. Buenos-, Aires*

1938. 4 \

42.019—Obra inédita. '\¥¡

42.020—Obra inédita.

42.021—Obra inédita. 1 i\\
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Obra inédita.

41.948—Rev. Telegráfica. 305. Febrero

de 1938. — Periódico. Domingo Arbó.

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 Carlos

Basavilbaso. Buenos Aires, 1937-38.

41.951—Rev. Oficial del Mercado do

Cereales a Término. 719 y 720. 11 y 25

de enero de 1938. Periódico. Mercado
de Cereales a Término de Buenos Ai-

res. Buenos Aires, 1938.

41.952—El Auto Argentino. 313. 4 de

febrero de 1938. Periódico. Centro

Protección .Chauffeurs. Buenos Aires,

1938. .

41 . 953—Tipperary. 263. Enero de 1938.

Periódico. Edit. Atlándida S. A. Bue-

nos Aires, 1938/

41.954—Revista Argentina. 16. 20 de

enero de 1938. Periódico. Juan Pedro
Carutchet. Chivilooy (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 Tromm^er. 127 y 1 28. 5 y 20

de enero de 1938. Periódico. La Unión
Patriótica Alemana NSDAP. Buenos

42.02

1937. 18 y 20. Agosto v octubre, 21
,' ^ • ¡J^-Obra inédita.

v 22. Noviembre y diciembre de 1937. [

42
.
02o—Nostalgia del ^corazón. Vals ca-

Tsmael Solari Amondarain. Buenos Ai
res, 1937.

ti. 975—The Riview of The River Pía-

te''. 2399 al 2403. 3-10-17-24-31 de di-

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

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

Anón. The Review of The River Pía-

te. Buenos Aires, 1933.

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—Bol de la Asociación Comer-
ciantes Minoristas. 29. Año IV. 31 de

enero de 1938. Periódico. La Asoc. Co-

merciantes Minoristas. Rosario, 1938.

41.978—El Obrero Ferroviario. 358 y
359. 1.° de enero y febrero de 1838.

Periódico. Unión Ferroviaria. Buenos
Aires, 1938.

41.979—Proyecciones. 3. 8 de febrero de

1938. Periódico. Armando Julio Rosa.
Bánfield, 1938.
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11.980—Obra inédita.

41.981—Obra inédita.

41.982—Obra inédita.

41 . 983—Obra inédita.

41.984—Obra inédita.

41.985—Obra inédita.

41.986—Obra inédita.

41.987—Obra inédita.Aires, 1938.

1.957—Sintonía. 246 al 249. 6-13-20-27 ^e
( 41.988-Obra inédita,

enero de 1938. Emp. Edit. Haynes
. ^ . 989—Obra inédita,

Ltda. S A. Buenos Aires. 1938

racterístico, música. Dos páginas. Juan
Martiniano Cebalio. Gornatti Hnos.
Las Rosas (Provincia de Santa Fe)^
1938. 7

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 floi\

Ranchera, música. Dos páginas. Juan
Martiniano Cebalio. Edit. Julio Hora*
Las Rosas (Provincia de Santa Fc)^
,1938.

42.028—Obra inédita.

42.029—La Rev. del Hogar. Año I. N.«
12. 21 de enero de 1938. Periódico,
Herminio Cher. General Piran, 1938.

42.030—Pebeta. Año XV. N.° 654. 13
de enero de 1938. Periódico. Magdale-
na V. Vda. de Chiesa. Balnearia íCór=¡

doba). 1938. .*
.....

'42.031—El Municipio. Año I. N. -Z»

Febrero de 1938. Periódico. Miguel A»
Rodríguez de la Torre. Córdoba.

42.032—Obra inédita.
:

'

42.033—Obra inédita.

42.034—Obra inédita,

42.035—Caacnpé. Guaranía, letra,. Doá
páginas. Teresita Gondra. La autora*
Buenos Aires, 1937.

42.036—Caacupé. Música. Guáranla. 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.

dico. J. García Fernández. Añatuya I 41.958—Mecánica v Ciencia. 18. Febrero

(Provincia de Santiago del Estero), de 1938. Periódico. Benedicto Garba-

1933. i^PÜLr lieira. Buenos Aires,. 1938.

42.038—Iporhá Paraguaya. Letra, Pol
teraria—

. 80 páginas. Elena A. Eliza- » ca Paraguaya. Dos páginas. Teresita,
garay. Tall. Gráf. Plácente. Azul (Pro- ¡ Gondra. La autora. Buenos Aires*
vincia de. Buenos Aires), 1937. 1938.
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£2. 039—Je T'Aime. Vals, letra. Dos pá-
j

ginas. Teresita Gondra. La autora.
' Buenos Aires, 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.

42.043—Casado y sin mujer. Ranchera,

música. Dos páginas. Carlos L. Baro_

li. El autor. Buenos Aires, 1937.

42.€44—Obra inédita.

42.045—Obra inédita.

'42.046—Obra inédita.

42-.047—Milomguita de otro* tiemps*

MÜGTiga, música. Dos pági-Kao. Juan

.Rizzo. El autor. Btienos Aires, 1938.

42.048—Adorada princesa. Vals, música.

Dos páginas. Juan Rizzo. El autor.

Buenos Aires, 1938.

42.049—Pebete arrabalero. Tango milon-

ga, música. Dos páginas. Juan Rizzo.

El autor. Buenos Aires, 1938.

&2.050— El Diario. 17.802 pasa 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, 1938.,

42.051—El Fígaro. 13.185 al 13.211. 1.°

al 31 de enero de 1938. Periódico.

Sanguinetti & Cía. (Sociedad Coman-
ditaria). Buenos Aires, 1938.

42.052—El Crédito Argentino. N.° 3

al 5. Noviembre y diciembre de 1937.

Enero de 1938. Periódico. Marcos Ghis-

lanzoni. Buenos Aires, 1937-3S.

42.053—El Asegurador. 104. Febrero día

. 8 de 1938. Periódico. La Asoc. Corredo-

. ros de Seguros. Buenos Aires, 1938.

42.05-4—El Bermejo. 1 8-15-22-29 de ene-

ro de 1938. Periódico. Efraín Díaz

Olmos. Embarcación (Provincia de
' Salta), 1938.

42.055—Rev Electrotécnica. N.° 1. 1.°

de febrero de 1938. Periódico. Asoc.

Arg. de Electrotécnicos. Buenos Aires.
' 1938.

42.056—La Industria Cervecera. 82. No-

viembre, diciembre de 1937. Enero de

1938. Periódico. Mareos Ghislanzoni.

Buenos Aires, 1937-38.

42:057—Diario de Licitaciones. 4142 al

4172. 1.° al 31 de enero de 1938. Pe-

riódico. Carlos Sartori. Buenos Aires,

1938,
.

«' ;:* |

42.058—El Constructor. 1690 al 1697. 1-

8.15-22 de diciembre de 1937. Enero

de 1938. Periódico. Ernesto Sureda.

Buenos Aires, 1937-38.

1,059—El Día. 304 al 333. 1.° al 31 de

enero de 1938. Periódico. H. Stunz &
-Cía. Buenos Aires, 1938.

42.060—La Cruz del Sud. 293 al 297.

1-8-15-22.29 de enero de 1938. Perió-

dico. Antonio Freixa Torre. (Mscke-

;
na), 1938.

42.061—Bolletino Ufficiale Mensile De-

Ha Camera di Commercio Italiana di
;

Bs. As. 1.° de febrero de 1938. Perió.

! dico. Camera di Commercio Italiana

di Buenos Aires. Buenos Aires, 1938.

42.062—Rev. de la Soc. Rural de Rosa-

rio. 19Í. Año XVIII. 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-

< formales,' S. A. Córdoba, 1938.

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-

\
nial-. Buenos Aires, 1937.

SS.432—De mi novela. Tango, música.

\
Una página. Eugenio Nóbile. Parque

( ¡Colonial. Buenos Aires, 1937 .

08.433—Zuli. Vals, música. Una página
' Eugenio Nóbile. Parque Colonial. Bue-
¡' 'nos Aires, 1937.

&8 .434—Rojo y negro. Bolero, música.

Una página, Eugenio Nóbile. Parque
;

' Colonial. Buenos Aires, 1937.

3S. 435—Cuando hace falta un amigo, i 42 . 104—Guía del Rentista. 82. Febrero 1 42. 132—El Boletín de las Escuelas Do-
Tango, música. Una página. Eugenio ¡ de 1938. Periódico. Benvenuto & Cía. . minicales. 6. Año 4. 15 al 30 de enero

Nóbile. Parque Colonial. Buenos Aires,

1937.
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42.065—Ylex Paraguayensis - Yerba Ma
te - CAÁ. Libro científico sobre la

yerba mate. 124 páginas. Ed. 2da.

Crispín César Samaniego. Imprenta

Eñcuader. "El Arte". Asunción - Pa-

raguay, 1927.

42.066—Ylex Paraguayensis - Yerba Ma-

te - CAÁ. 124 páginas. Libro científi-

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

pín 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'síca. Dos

páginas. Luis Felice. E'. autor. Bue-

nas Aires, 1938.

42 . 073—Adiós ilusión. Vals, música. Dos

páginas. Luis Felice. El autor. Buenos

Aires, 1938.

42.074—Obra inédita.

42.075—Obra inédita.

42.076—Obra inédita.

42.077—Obra inédita.

42.078—Obra inédita.

42.079—Jamás olvidaré. Vals, letra. D03
páginas. Jnüo Faggione. Yadarola

Buenos Aires, 1934.

42.080—Quiero soñar. Tango, letra. Dos

páginas. Julio Faggione. Santiago Bi-

ni. Buenos Aires, 1936.

42.081—Peñaflor. Tango, letra. Dos pá-

ginas. Julio Faggione. Héctor N. Pi~

rovano. Buenos Aires, 1930.

42.082—Acabala Casimiro. Tango, letra.

Dos páginas. Julio Faggione. Héctor

N. Pirovano. Buenos Aires, 1932.

42.083—En Florida. Tango, letra. Dos

páginas. Julio Faggione. Grimberg.

Buenos Aires, 1927.

42.084—Oime una vez más. Tango, le

tra. Dos páginas. Julio Faggione. Na-

talio II. Pirovano. Buenos Aires, 1933

42.085—Determinación de la elipse y del

eHpsoide, centrales de inercia, por co-

eficientes. 23 páginas. Simón A. Del-

pecb. Rev. La Ingeniería. Buenos J*~

res, 1938.

42.086—Obra inédita.

42 . 087—Obra inédita.

42.088—Psicopatogenia de los actos. Au-

toparaliet'ero - Sugestión. 130 páginas

José F. Capelli y Ovidio J. Marchilli

Los autores. Buenos Aires, 1938.

42 . 089—Paladín. Año I. 16 de febrero

de 1938. Periódico Herminio Porcel

de Saint Georges. Buenos Aires, 1938

42.090—Obra inédita,

42.091—Obra inédita.

42.092—Casa y jardines. Enero de 1938.

Periódico. Scott, Mercere & Cía. Bue-

nos Aires, 1938.

42.093—Nuestra Arquitectura. I. Enero

de 1938. Periódico. Scott, Mercere &
Cía. Buenos Aires, 1938.

42.094—Rev. de Arquitectura. 12. Di-

ciembre de 1937. Periódico, Sociedad

Central de Arquitectos. Buenos Aires,

1937.

42 . 095—Figura de mujer, simbolizando

la paisana. Una pantalla. Bs. Aires,

15 de diciembre de 1937. Guido Dido-

ne. Soc. Impresora Americana. Buenos

Aires, 1937.

42 . 096—Obra inédita.

42.097—Obra inédita.

42.098—Por tus ojos. Paao-doble, músi-

ca. Dos páginas. Vicente Ferrara. Edi-

ciones Ferrara. Buenos Aires, 1938.

42.099—Obra inédita.

42.100—Obra inédita.

42.101—Argentinisches Tageblatt. N.°

15.113. aí 15. 142. 1.° al 31 de enero de

1938. Periódico. Alcmann & Cía. S.

A. G. Ltda. Buenos Aires, 1938.

42.102—Argentinisches Wocbenblatt. N.*

3226 al 3230. 1-7-15-22-29' de enero

de 1938. Periódico. Alemania & Cía.

S. A. G. Ltda. Buenos Aires, 1938.

42 . 103—Variedades Médicas. 7. Enero de

1938. Periódico. Dante F. Biagini. Bue-

nos Aires. 1938.

Soe.

1938.

de Resp. Ltda. Buenos Aires,

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.

12.107—Ahora. 265 al 2731. 3-6-10-13.

1 7-20.24-27-31 de enero de 1938. Pe-

riódico. Miguel Sans. Buenos Aires,

12.108—Mercurio. 26 al 28.-6-15-28 de

enero de 1938. Periódico. Ramón San
Sebastián. Trelew (Chbut), 1938.

12.109—Turf y Elevage. 98. 10 de febre-

ro de 1938. Periódico. Juan Rubio y
Rene A. Proasi. Buenos Aires, 1938.

42.11.0—Rev. de Apicultura. 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—Un seré Zeitschrift. 2. 8 de fe-

brero de 1938. Periódico. Josefina H.

de Weissenhora, Buenos Aires, 1933.

42.113—Rev. Duperial. Febrero de 1938.

Periódico. Indust. Químicas Arg. Du-
perial, S. A.. Buenos Aires, 1938.

42.114—Rev. de la Asoc. Argentina Cria-

dores de Cerdos. Añ XVII. N.° 186.

Febrero de 1938. !*%?íódico. Asoc. Ar-

gentina Criadores de Cerdos. Buenos

Aires, 1938.

42.115—Da rregueira. 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

P. Ollcr. Buenos Aires, 1938.

42.117—Resumen. 26 al 36. Septiembre
j

a enero de 1937|38. Periódico. Fran-
\

cisco Pczzi. Buenos Aires, 1937|38. \

42.118—Publicaciones Médicas. 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. Bcutclspac Her-.

Buenos Aires, 1938.

42.120—Crisol. 1811 al 1835. 1.° al 30

de enero de 1938. Periódico. Enrique

Oses. Buenos Aires, 1938.

42.121—Bol. Oficial de la Acción Cató-

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

febrero de 1938. Periódico. Acción Ca-

tólica Argentina. Buenos Aires, 1938.

42.122—"La Scena Ulustrata". 21 al

24 14 v 28 de noviembre, 5 y 23 de

diciembre de 1937. N.° I y II. 9 y
30 de enero de 1938. Periódico. Cris-

pino Lauría. Buenos Aires, 1937.

42.123—El Administrador Rural. 50. Ene-

ro de 1938. Periódico. El Centro de

Aam. y Mayordomos Rurales. Bs. As.

1938.

42.124—Unificación de Impuestos Inter-

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

Ismael Paeillc. Buenos Aires, 1938.

42.125—La Fraternidad. 636 al 639. 5

y 20 de diciembre 1937. Enero de 1938.

Periódico. La Fraternidad, Soc. de

Pers. Ferrov. de Locom. Buenos Aires,

1937-38.

42.126—Alerta, 54. 10 de febrero de

1938. Periódico. José Méndez y José

i
B. C. Saavedra. Buenos Aires, 1938.

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

ciembre de 1937. 1.° de enero y febre-

ro de 1938. Periódico. Boy Scouts Ar-

gentinos. Buenos Aires, 1937-38.

42.128—El Despertar. 7. Año II. 1.° a

15 de enero de 1938. Periódico. Wal-
ter Drake. Quilines (Provincia de Bs.

As.), 1938.

42.129—Libertad. 5. Año 7. 15 al 30 de

enero de 1938. Periódico. Walter Dra-

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

1938.

42.130—Joyas. 9. Año 23. 15 al 30 de

enero de 1938. Periódico. Walter Dra-

ke Quilmes (Provincia de Bs. As.),

1938.

42.131—El Amigo. 4. Año 35. 15 al 30

de enero de 1938. 5. 15 al 30¡II|938.

Periódico. Walter Drake. Quilmes

(Provincia de Bs. As.), 1938,

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-
weli. George Murphy. Binnie Barnes.

Buenos Aires, 1938.

42.135—Obra inédita.

42.136—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.

42.138—Berna!. N.° 54. Año II. 13 de
febrero de 1938. Periódico. Francisco

Rodríguez. Bemal. (Quilmes), Provin-

cia de Buenos Aires, 1938

42.139—El origen de la vida humana.
Obra científica. 252 páginas. Jaime K.
Itunin. 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), 1.938.

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.

42.144—Obra inédita.

42.145—Como flor en el ojal, Tango,.

música. Dos páginas. Francisco Gaso.

Editorial Popular. Buenos Aires, 1938.
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42 . 146—Natalín. Tango milonga. Música.

Dos páginas. Osear H. Ferrari. Gor-

natti Hnos. Buenos Aires, 1938.

42.147—Obra inédita.

42.148—Obra inédita.

42.149—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

clases de ahorro en las escuelas pú-

blicas del país). 160 páginas. Aurelia-

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. Editorial Musical. Bs.

Aires, 1938.

42.158—Obra inédita.

42.159—Obra inédita,

42.160—Obra inédita.

42.161—Obra inédita,

42.162—Reina cubana. Rumba, música.

Dos páginas. Roberto Padula. Alfredo

Perrotti. Buenos Aires, 1937.

42.163—Obra inédita.

42.164—Obra Inédita.

42.165—Obra inédito.

42.166—Obra inédita.

42.167—Obra inédita.

42.168—Pan, Año. IV. N.° 142. 5 de ene-

ro de 1938. Periódico. Emilio R. Bia-

gosch. Buenos Aires, 1938.

42.169. Obra inédita.

42.170—El Censor. 12.602 al 12.425. 3

al 31 de enero de 1938. Periódico. Pe-

dro Jurado. Gualeguaychú. Entre Ríos,

1938.

42.171.—Argentina (Rev. Polaca). 29,

Febrero de 1938. Periódico. José Kon-
idratowicz y Boleslao Lasecki. Buenos

1 Aires, 1938
4 ?
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42 .172—Luz y Fuerza. 26. Enero - :
íe-

:

brero de 1938. Periódico. ¥sina Popu-
lar de "Lanús (TJ. P. L. A.). Lanús
(Avellaneda), Provincia de Bs. As.,

"1938.
¡;:yMJMÜJ

42.173—Rev. Astronómica. $omo IX. K°
VI. 29 de enero de 1938. Periódico.

Asoc. Arg. "Amigos de la Astrono-

mía". Buenos Aires, 1938.

42.174—Veritas. 86. 15 de febrero de

1938. Periódico. F. Antonio Rizzuto,

Buenos Aires, 1938.

42U75—El Lirio de San José. 11. 20

y 30 de enero de 1938. Periódico. Inst

linos. Maristas. Buenos Aires, 1938.

12. 170—Pro Familia. 2-9-16-23-30 de ene-

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

res, 1938. . 4

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 So-

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—Chabela. 26. 3 de enero de 1938.

Periódico. Ricardo Sopeña. Buenos Ai-

res, 1938.

42.183—Maribel. 27.2 al 275. 4-11-18-25

de enero de' 1938. Periódico. .Ricardos

Sopeña. Buenos Aires, 1938.

42.181—El Monitor de la Educación Co-

mún. 781. Enero de 1938. Periódico.

Enrique Banchs. Buenos Ah*es, 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. Estadios

Técnico Contables Serau. Buenos Ai-

res, 1938.

42.187—Noticias Automotrices. 58. Fo
brero de 1938. Periódico. Manuel Mar
colino Mórtela. 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.
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42.189—Obra inédita.

42.190—Obra inédita.

42 .191—^Allá en el lejano Oeste. Traduc.

del inglés " Way Out West". Pélic

cinematográfica. Metro Goldwyn Ma-
yer de da Argentina. Product. : Metro
Goldwyn Mayer. Autor del arg. : Jack
Jevne & Charles Rogers. Director : Ja-

mes Home. Principales intérp. : Stan
Laurel. Oliver Hardy. Sharon Lynne.

James Finlayseí:, New York.
42. 192—Yo no soy de esos. Tango, músi-

ca. Dos páginas. José Tarantiho. El
Autor. Buenos Aires, 1938.

42.193—Cosmópolis. I. Enero de 1938
Periódico. H. Alexander. Buenos Ai-

res, 1938.

42.194—Historia de Correos y Telégra

fos de la República Argentina, des'!*

los orígenes del correo en el Río di

la Plata hasta la Revolución de M a

yo de 1810. 440 páginas. Tomo J I i

Ramón de Castro Esteves. Correos v

Telégrafos de la Nación. Bs. Aires

1938.

42.195—Reglamento General de la Di
reeción Administrativa N.° 37 - 3n
(Colección de disposiciones vigentes)

286 y 277 páginas. Anónimo. :Correo~

y Telégrafos de la Nación. Bueno?
Aires, 1937.

42 . 196—Reglamentaciones de la Corres-

pondencia N.° 14. 150 páginas. (Colec-

,
ción de disposiciones vigentes). Anó-

; nimo. Correos y Telégrafos de la Na-
:

ción. Buenos Aires/ 1937. \

42.197—Guía de Correos y "Telégrafos.

Año VI. N.° 6. Publicación Oficial::

.1937-1938. Anónimo. Correos y :Telé-

grafos de la Nación. Buenos Aires,

1937-38.

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

Gornatti Hnos. Santa Fe, 1937.

42.199—Mi ideal es un chauffeur. Fox-
trot canción, música. Dos páginas.

.Gelso Sacchi. Gornatti Hnos. Santa
Fe, 193S.

42.200—.Lágrimas del alma. Vals, músi-
ca. Dos páginas. Gelso Sacchi. Orte-

Ili Hnos. Santa Fe, 1932.

42.201—Ciudad de Messina. Tango can-

ción. Dos páginas. Música. Gelso Sac-
chi. Gaetano Dominicis. Santa Fe,
1932.

42 . 202—El indio. Tango canción, músi-
ca. Dos páginas. Gelso Sacchi. Gor-
natti Hnos. Santa Fe, 1938.

42.203—Obra inédita.

42.204—Obra inédita.
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£2.205—"El gallito". Vals valesano

con aires populares, ©os paginas.

Música. Bensiri Julio. FJ autor.

Buenos Aires, 1937.

42.206—Obra, inédita.

42.207—Obra inédita.

42.208—Obra inédita.

42.209—Obra inédita.

42.210—Apuntes de genética. Científi-

ca. 147 páginas. Contardi Héctor G.,

y Molina Luis C . — Los autores.

Buenos Aires, 1938.

42.211—Obra inédita.

12. 212--Obra inédita.

12.213—Obra inédita. '

42.214—Obra inédita.

12.215—Obra inédita.

42.216—Obra inédita.

12,217—Hay que ver! Polka. Música.

Dos páginas. Mutarelli Vicente. El

autor. Buenos Aires, 1938.
'2.218—Mapa de comunicaciones de las

Provincias Argentinas y Gobernacio-

nes. Un pliego . Montenegro Paz Os-

ear. El autor. Buenos Aires, 1937.
: 2. 219—Obra inédita.

2.220—Eev. 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, "l937.

42.221—El Eco de La Riestra. N.° 250.

Año V. 8 de enero de 1938. Perió-

dico. Barzola 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. Suen
!Raúl. Buenos Aires, 1938.

42.224—Boletín Municipal. Año XIV.
N.° 84. 30 de junio de 1937. Periódi-

¡co. Intendencia Municipal de Gene-
ral Pueyrredón. Mar del Plata, 1937.

42.225—Obra inédita.

42.226—Flor de amor. Vals. Música.
Dos páginas. Ciarallo redro Arturo,
El autor. Buenos Aires, 1938.

42.227—Obra inédita.

42.228—Obra inédita.

42.229—Obra inédita.

42.230—Obra inédita.

42.23LM3bra inédita.
;

42.232—Lógica. Traducción del alemán/
por Pérez Banc.es José. 422 páginas.
25 de enero de .1938. Pfander A.,
Espasa Caipe, Argentir-v S. A.. Bs.
Aires, 1938.

42.233—Obra inédita.

42.234—Cha 'que bagual.. Ranchera.]
Música. Dos páginas. Godano Fran-

;

cisco. El autor. Buenos Aires, 1938.
42.235—La República. N.° .8145 al'

8173. XXX. 1.° al 31 de diciembre de
?

1937. N.° 8174 al 8209. 1.° al 31M
enero de 1938. -Periódico. Junios -3T.

y Claudio R. 'Sugeronlr Buenos Ai-J

res, 1937-1938.

42.236—Buenos Aires Herald. N.'

LL115nal 11.144. 1.° aL31 de diciem-

bre de 1937. 11.145 al 11.L74. l.°yal

31 de enero de 1938. Periódicos Bue-

nos Aires Herald. Buenos 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-

Tes, 1937J38.
—

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

Rugeroni 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. 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. Fí>-

brero de 1938. Cap. Periódico. Dí>

rmnaruez Calbachi Sergio P. Gap.
1933.,

42.242—El Eco de Las Lonritas. N.° 33
^al 39. l.V$, 15, 22, 29 de-enero ^e
1938. Periódico. Lavagna ]HéetorSR.
Las Lomitas (Formosa), 1938.

42 . 243—^Revista parlamentaria. N:° 64
al 69. Julio al mes de diciembre de
1937. Buenos Arres. 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 d« 1938. Buenos Aires.
Periódico. El Centro de la Industria
Lechera. Buenos Aires, 193711938.

42.246—El Imparcial. N.° 2392 al

.2400. 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 de
enero de 1938. Campana (Peia. de
Buenos Aires). Periódico. Sánchez
Souto José, Campana (Peía, 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: Marzo
1938. Buenos Aires. .Periódico.-

Brualla Francisco. Sueños Aires,

1938.

e.32- mar.-v.24 mar.

J UNTA NACIONAL DE GARN ES

MiNISTEEIO DE
Buenos Aires, Marzo 21 de 1938.

Visto el expediente 2.799-37, y
Considerando:

Que Contaduría solicita a fojas 1- que
se dicte una resolución, autorizando las

transferencias de aportes al Fondo de
Defensa Ganadera, en caso que los

aportantes hayan dejado de ser gana-
deros, ampliando o aclarando, de este
modo, la resolución de 29 de octubre
de 19.30;

Que la Ley 11 . 747, ha tenido en vista
la creación de una asociación compul-
siva de ganaderos, asociación que por
implicancia supone el derecho de rece-

so de aquéllos que no mantienen la con-
dición del ingreso;

Que la Ley 11.747, en ninguno de
sus artículos dispone explícita ni implí-

citamente, que los aportes de los que
han dejado de ser ganaderos son in-

transferibles a productores de ganado, y

AGRIOULTURA
Atento las facultades conferidas al

suscripto, por resolución de la H. Jun-
ta, -en su sesión de fecha 5 de .enero

próximo pasado,

El Presidente de la Junta Nacional de
Carnes

—

resuelve:

Artículo 1.° — Autorizar la transfe-
rencia de aportes de los productores de
ganado, que cesaren totalmente en sus
actividades, siempre que se probare en
forma fehaciente dicha circunstancia y
que el adquirente reuniera las mismas
condiciones que el enajenante.

Art. 2.° — Contaduría proyectará
una reglamentación especial de tales
transferencias, las que estarán sujetas
a la ^aprobación o desaprobación ulte-

rior de la Junta.
Art

.
3.° — Tome conocimiento Se-

cretaría y pase a Contaduría a sus
efectos

.

Horacio N. Bruzone, Presidente.

DIRECCIÓN DE MINAS Y GEOLOGÍA

Solicitud de cateo para sal, en el Te-
rritorio Nacional de Santa Cruz, De-
partamento Guar-Aiken. — Expe-
diente N.° 130.302-1937.

Buenos Aires, Agosto de 1937. —
Señor Director General de Minas, Geo-
logía e Hidrología del Ministerio de
Agricultura de la Nación. — "S|D. —
El que suscribe, Osear Braun Menéndez,
en representación de la S. A. Estan-
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-

to, están domiciliados en esta Capital
Federal Avenida Roque .Sáenz Peña nú-
mero 547, 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-
ma, vengo a solicitar del señor Direc^
tor General permiso de cateo, en una
zona de propiedad particular, de la so-

ciedad que represento, situada :en Te-
rritorio N-aeional , de Santa sCruz, que a
los fines Üe su -oportuna .demares5.ción,

ubieo de la siguiente manera: Zona al
Sud de la Zona Sud del río Santa Cruz;
fracción 5V; 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 loto
12, tiene una superficie de cinco mil
hectáreas, siendo sus mitades perime-
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 - Aifce

;

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 nnas,. en el croquis. adjunto. — Us-
ta laguna tiene una superficie aproxi-
mada de cuatro mil metros, no tenien-
do en su parte ¿más ancha más de dos-
cientos metros. — Como he dicho, en
el lado Norte de la laguna referida,

y en una longitud de aproximadamente
quinientos metros , en los ímeses dé -Mar-
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zo y Abril, Quando la laguna práctica-

mente está seca, aflora la sal. — Para-

mayor claridad y a los fines -de ubicar

más precisamente la, laguna objeto de

la presente solicitud de permiso de ca-

teo, adjunto un plano del Territorio Na-
. cional de Santa Cruz, donde está se-

ñalado con lápiz rojo el lote de refe-

rencia, y un croquis que he confeccio-

nado, en el cual se señala más clara-

mente la ubicación de la laguna. — So-

licito, en mérito de tratarse de una

substancia de segunda categoría y de

ser la exploradora una sociedad, que se le

autorice a explorar la superficie mayor

a que autoriza el Código de Minas. —
Será justicia. — Fdo. : Osear Braun
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, boy 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 16 de 1937.

— Dándose por constituido el domici-

lio del recurrente, en la Av. Roque

Sáenz Peña 547, 2.° piso, tome nota Esr

cribanía de Minas y pase al Servicio

Minero a sus efectos. — Fdo. : Luis F.

Drago, Encargado Despacho Minero. —
•Señor Director: Elevo a usted la pre-

sente solicitud de cateo para sal, en

el Territorio Nacional de Santa Cruz,

Departamento Guar - Aiken, en terrenos

que, según ,, el . interesado -son de su.!

propiedad^. — La zona solicitada de.-]

1.0.00 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

manera que su vértice Sudeste, coinci-

de con el centro del lote 11 citado. —
El interesado no posee ninguna otra so-

licitud o concesión de permiso de cateo

anterior, 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-

ro 11 de 1938. — Fdo.: G. Hileman,

Jefe del Servicio Minero. — ^Buenos

Aires, Febrero 16 de 1938. — Regístre-

se y publíquese 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

'a Dirección, notifíquese y comuniqúese

a quien corresponda, repónganse los se-

llos y vuelva al Servicio Minero a sus

efectos. — Fdo.: Tomás M. Ezcurra,

Director General. — Buenos Aires, Fe-

brero 22 de 1938. — Se registró la so-

Licitud de cateo para sal, a nombre de

la S. A. Estancias Mauricio Braun Li-

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

Registro de Cáteos y Exploraciones del

Territorio Nacional de Santa Cruz. —
Conste. — Fdo.: Natalio Abel Vadell,

El Escribano de Minas.
Natalio Abel Vadell, El Escribano de

' \'1 1 TI *1 ^

e.17 mar.-N.° 2393-V.29 mar.

Ministerio de Hacienda

TIPO BE ORO

Buenos Aires, Octubre 31 de 19ü¿¡.

Desde el 3 de Noviembre inclusive has-

ta nueva orden, regirá el tipo de Ley

N.° 3871, de 4 de Noviembre de 1899, o

sea de un peso curso legal por cuarenta

y cuatr© centavos oro, para cobrar s

curso legal ios dereehfSi- a oro.

Banco de la Nación "Argentina

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

en el día 23 de Marzo de 1938
COMPRA VENTA

Inglaterra ... 15.— 16.—
E. Unidos . . . 302.40 .322.34
Francia .... 9.25 9.S7
Italia 15.92 16.98
Alemania ... 121.16 129.24
Holanda. . . . 167.21 178.32/
Bélgica .... 50.89 54.25'

Suiza 69.37 73.94

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
Ministerio de Hacienda

lance del Banco Central de la República Arg

AL 15 DE MARZO DE 1938

ACTIVO

Oro en el País

Oro en el País, Ampliación del Fondo de Divisas

Oro y Divisas, Corresponsales en el Exterior

Moneda Subsidiaria ~ .'

Bancos Accionistas, Cuenta Suscripción de Acciones

3ono de Garantía

Bonos Consolidados del Tesoro Nacional

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

Inmuebles
Compradores a Término de Divisas

Intereses, Comisiones y Gastos •

Adelantos Transitorios al Gobierno Nacional (Art. 44, Ley nú-

mero 12.155) ...¿..

Diversos •

Cuentas de Orden

PASIVO

Capital Suscripto •

Fondo de Eeserva General

Eeserva Especial de Previsión _

Eeserva Especial para Ampliación de Local y Contingencias

Billetes en Circulación • •

Cuentas Corrientes Bancarias •

Cuentas Corrientes Oficiales

Cuentas Corrientes Varias • •

Certificados de Participación en Bonos Consolidados del Teso-

ro Nacional •

Divisas Vendidas a Término • • •

Eecursos
Ganancias y Pérdidas

Diversos

Cuentas de Orden r
• •

.224.417.

106.408.
52.925.
2.273.

15.

118.883.

397.970
25.002

23.934
2.182

645 . 96

.714.14

.453.46

.656.71

.000.—

.755.44

.000.—

.905.08
1.—

.442.40

.974.73

18.769.656.68
7.149.721.05

1.979.933.926.65
277.139.554:76

.257.073.481.41

20.000.000.—
2.585.987.—
1. 500. 000.

—

600.000.—
.158.395.530.—
348.448.389.02
121.102.348.70

3.248.370.48

282.800.000.—
23.934.442.40
3.695.112.65
7.386.113.36
6.237.633.04

3.979.933.926.65
277.139.554.76

2.257.073.481.41

%,DE GARANTÍA EN ORO Y DIVISAS, CON RESPECTO A:

Billetes Emitidos en Circulación

Billetes Emitidos en Circulación y Oblig. a la Vista

(Ley N.° 12.1-55 — Art. 39)

119.45
84.78

Ministerio dei Interior

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Expte. 555-D|A-1938

llámase a segundo concurso privado

por el término de quince días, a con-

tar desde el 24 de marzo de 1938, para

la contratación de un local con destino

al funcionamiento de la Sucursal N.° 39

(Villa Lugano).

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Dirección Adminis-

trativa, Mesa de Locaciones, Palacio de

Correos y Telégrafos, (7.° piso), Capital

Federal.

Ramón A. Pan, Jefe de la Dirección

Administrativa.
c.24 mar.-v.7 abr.

CAJA NACIONAL DE
AHORRO POSTAL

Llámase a licitación pública por vein-

te días, para la provisión de ocho _ ar-

marios metálicos, giratorios, para uso

de la administración, de acuerdo con el

pliego de condiciones que los interesa-

dos podrán consultar en la Oficina de

Suministros, calle Callao 114, cuarto pi-

so de 12 a 18 horas (sábados, de 9

a 12)

.

Las propuestas se abrirán en esta Ad-

ministración, Callao 114/ primer piso,

el día miércoles 13 de abril próximo, a

las 16 horas, en presencia del Escri-

bano General de Gobierno e interesa-

dos que concurran.

Buenos Aires, 21 de Marzo de 1938.

— La Administración (Expte. 5.570-

CC-.937).
e.24 mar.- v. 29 mar.

Por más datos, planillas, etc., dirigirse

a Secretaría, cualquier día hábil de 12 á
15 horas, sábados de 9 a 12.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —
Ramón E. Nieto Moreno, secretario.

e.24 mar.-v.30 mar.

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN GffiNERAL DE VIALIDAD
Licitación pública de las siguientes

obras:

Camino de Presidencia Roque Sáenz
Peña a Km. 60, $ 171.375.

Camino de Km. 60 a Fortín Lavalle,

pesos 133.194 y Puentes sobre los ríos

Nogueira, Saladito, Guaycurú y Zanjón
'"El Asustado" en el camino de Presi-

dencia Roque Sáenz Peña a Fortín La-

valle, pesos 73.314.

Se aceptan propuestas globales o por

separado; hasta el día 9 de abril, en

el Juzgado Letrado de Resistencia o pa-

ra el día 22 del referido mes, a las 15

horas, en San Martín 871, Capital Fe-

deral,

i

e.24 mar.-N.° 5071-V.9 abr.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

CÁRCEL DE ENCAUSADOS
Llámase a licitación privada para la

provisión al establecimiento, de una má-

quina de ojalar, "de las siguientes carac-

terísticas :

Una máquina de hacer ojales desde 12

a 36 mm. de largo, con ojalillo en un

extremo, completa, con mesa y estante

para trabajar a pedal.

La licitación de referencia tendrá lu-

gar el día 30 de marzo de 1938, a las 15

horas, en el local de la Cárcel de Encau-

sados, calle Pasco 2113, Capital, en pre-

sencia de las autoridades correspondien-

tes e interesados que concurran.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día 5 abril 1938, por: cernidor de cal

(pliego 5056), a las 14.30 horas. Reti-

rarlo Avenida Roque Sáenz Peña 777,

Oficina 307, piso 3.°, Buenos Aires.

e.24 mar.-v.29 mar.

Llámase a licitación piíblica para el

día 7 abril 1938, por: pitones (pliego

5041), a las 14 horas. Retirarlo Aveni-

da Roque Sáenz Peña 777, Oficina 307,

piso 3.°, Buenos Aires.

e.24 mar.-v.29 mar.

; f
" W:

.

-
'

- '

Ministerio de Obras Públicas
. f

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

(Expte. 27.969-DC.937 O. S. N.)

Se pone en conocimiento de los inte-

resados que, por resolución de la presi-

dencia del día de la fecha, se ha poster-

gado hasta el 25 de abril próximo,' a las.

15 horas, la licitación pública para la

adquisición de cañerías, piezas especiales

y válvulas de hierro fundido, que debían

tener lugar hoy a la misma hora.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —

i

Raúl Zavalla Carbó, Director Adminis-

trativo.

e.24 mar.-v.9 abr.

SOCIEDADES DE RESP0NSABIUDAD Lili

Ministerio de Justicia e instrucción Pública

EDICTOS DEL DÍA

José Evaristo Uritaru, Vicepresidente. — Raúl Prebiscli, gerente General.; -

Carlos O. Becloaairri, Cojata,clor. _

"FANAL"
Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Franklin

Barroetaveña, se hace saber por cinco

I
días, que se ha mandado a publicar el

siguiente edicto:

Folio 1.192 vto. — Primer testimonio.

— Número cuatrocientos noventa y sie-

te. — En la Ciudad de Buenos Aires, a

veinte y nueve de :
Diciembre de mil no-

í veeientos treinta y ..s.iet.e, ante •raí, ..el es-

' cribano público autorizante y testigos que

suscriben, comparece la señora Emma
Kaufmann de Hartung, que firma '/Em-

ma Hartung", viuda de sus primeras nup-

cias con W.alther Hartung, domiciliada en

San Isidro, paraje Beccar, mayor de edad,

hábil, de mi conocimiento, doy fe, y di-

ce: Que por acto de fecha veinte de No-

viembre de mil novecientos treinta y cua-

tro, ante mí, su esposo don Waluhcr Har-

tung, en unión con los .señores Llaiíimo

Kramnier, Máximo Kurz, Pablo Lo:i:::ier,

Carlos Federico Marlcstahleiy Carlos l ícn-

zel, y Trian. (Francisco) '.Tyran, co::.;uíu-

yeron la sociedad nicre~:..l- ¿. .¿.jj.ua."
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bilidad limitada, que gira en esta plaza yor de edad, hábil, de mi conocimiento, Licitación de Bonos Municipales
bajo la razón de "Fanal, Sociedad de doy fe, quien concurre por si y además
Responsabilidad Limitada", en las con- en representación de los señores Máximo Se hace saber á los interesados que el

diciones establecidas en ese contrato, que Krammer, Pablo Lenzner, Carlos Federi- ¿}ía 22 del corriente a las 11.30 horas
-en testimonio se inscribió en el Eegistro eo Markstahler, Carlos Menzel y Fran tendrá lu°-ar la licitación para la amor-
Público de Comercio de esta Capital, ba- (Francisco) Tyran, a mérito del poder (.- •' °^, ^™„,r„ +. i' •*

i-

, . , A n j • i ' * i -P- „ .„ ^ io «zacion correspondiente al vencimiento
jo el numero ciento cincuenta y dos, fo- especial que estos le conrineron por la ^ , . ji • •

lio doscientos, once, libro uno. — Que por citada escritura del tres de Mayo del co-
L

- de
.

abnl próximo, de los siguientes

fallecimiento de su nombrado esposo, se rriente año, ante mí y al folio trescien- empréstitos

:

tramitó su juicio testamentario por ante tos treinta y dos de este registro, de la
. , 1fnn

~

T r-nm n a

los Tribunales de la Ciudad de La Plata, cual copio lo pertinente que dice así: Pavimentación 1J1Ü - Ley-/ 091, 9. se-

Juzgado a cargo deí doctor Horacio A. "En la Ciudad de Buenos Aires, a tres ne, m$n. 390.800.

Casco, Secretaria número 'quince, del doc- de Mayo de mil novecientos treinta y sie-

tor Fernando Domaría Massey, y practi- te ... comparecen los señores Máximo i avimentacion 1910 - Ley 7091, 10."

cada la cuenta particionaria de los bie- Krammer, ... don Máximo Kurz, ... don serie, $ 332.500.

nos dejados por el causante, se adjudicó Pablo Lenzner, ... don Carlos Federico
_

a la exponente entre otros bienes, la to- Markstaiiier, ... don Carlos Menzel, los Bonos de Pavimentación,. Leyes 11.545

talidad del haber que al causante le -co- --cinco nombrados casados en primeras nup- — 11.593, serie A, m$n. Gl.OuO.
i-respondía en la entidad "Fanal, Socie- cias, ... y don Franz (Francisco) Tyran, Bonos dé Pavimentación, Leyes 11.545
dad de Eosponsabilidad Limitada", y cu- viudo, ... y exponen: ... Tercero: Que en 11.593 1.

a
serie m$n. 19.900.

yo monto, según pericia practicada en razón del' fallecimiento del socio don Wal-
autos, ascendía a cuarenta y dos mil tres- ther Hartung, han resuelto admitir la in- Bonos de Pavimentación, Ley 11.593,
cientos tres pesos treinta y seis centa- corporación a la sociedad, de la viuda 3.

a
serie, m$n. 94.500.

vos moneda nacional. — Que esa cuenta del mismo, doña Emrna Kaufmann do
. J3 0110s ¿e Pavimentación Lev 11 593

fué aprobada por el auto de fecha diez Hartung, quien entrará a reemplazar a <, • * ..,, 9 ~~
' * " '

y siete de Noviembre del corriente año, dicho socio fallecido en el mismo lugar, '
'

según así resulta del respectivo tcstimo- derechos, acciones y obligaciones que a Bonos de Pavimentación leves 31 593
nio de hijuela que tengo a la vista en éste le correspondían y con el fin de que y}

-, ^ ,-, a * '„., V,,,^

el que se inserta el. auto de fecha diez y esa incorporación tenga lugar, los ' expo- ' '
'

siete de Mayo del presente año, dicta- Tientes señores Máximo Krammer, Pablo Bono§ dc pavimentación Ley ¿1.593
do por el Juez de Primera Instancia de Lenzner, Carlos Jbedenco Maricstanler, y „ „ _. ^ _ r __.

esta Capital, doctor José C. Miguens, ae- Carlos Menzel, por la presente confieren *
sene, ri'* 11

- *-¿>- ^y f

tuando con. el Secretario doctor Kiear- poder especial a los socios-gerente don Las propuestas deberán presentarse

do López de Gomara, por el cual se dio Máximo Kurz y Franz (Francisco) Ty- bajo sobre lacrado y sellado en el Do-

por satisfecho el impuesto sucesorio que ran, para que cualquiera de ellos y en partamento de Títulos de este Banco
correspondía abonar por los bienes sitúa- nombre y representación de los.. demás S.mi Martin 216. hasta el dí¿ y hora se-

dos en jurisdicción nacional, entre los comparecientes, otorguen y firmen la res- galados.
cuales figuraba el haber expresado y cu- pectiva escritura de incorporación y acep-

yo impuesto fué liquidado por el Repre- tación de la nombrada señora de fiar- La presentación de los títulos de la?

sentante del Consejo Nacional de Ldu- tung, una vez que ésta acredite en legal
pr0pUCS tas aceptadas, deberá realizarse

cación, y satisfecho con los sellos por va- forma la adjudicación a su favor del ha-

lor de tres mil veinte y siete pesos con ber que le correspondía a su esposo en

cincuenta centavos, qué se acompañaron esta sociedad, para lo cual, los facultan

al exhorto respectivo que original corre amplia y expresamente. — Previa lectura

de fojas doscientos diez y nueve a dos-, y ratificación, firman los comparecientes,

cientos treinta y uno de los autos testa- conjuntamente con los testigos del acto

mentarios citados que he tenido a la vis- señores don Emilio G. Fio re y don Ale-

ta para este acto. — Que por acto de jandro Casajús, vecinos y hábiles, de to-

fecha tres de Mayo del corriente año. do lo que doy fe. — M. Krammer. — M.

ante mí, y al folio trescientos treinta Kurz. — P. Lenzner. — C. F. Marks-

y dos de este registro, los socios señores tamer. — Carros Menzel. — F. Tyran.

Krammer, Kurz, Lenzner, Markstahler, — Tgo.: Emilio G..Fiore.. — Tgo..:' A. Cá-

Mcnzei y Tvran, procediendo como tales sajús. — Hay un sello. — Ante mí: Pru-

y en razón "do constituir la mayoría de dencio B. Lavista". — Es copia fiel, doy 2300, avisan que con su intervención

los socios de la expresada entidad "Fa- fe y asegurando el señor Kurz, hallarse Salvador Canto, vende a Francisco Cion-

nal, Sociedad de Eosponsabilidad Limita- en pleno ejercicio de la representación in- c0 y Enrique Orlando Morresi, eu ne-

cia", acordaron introducir algunas modi- vocada, dicen: Que por sí y por sus man- godo de restaurant, calle Avda. de los

ficaciones a las disposiciones del contra- dn.ntes nombrados, acepta las manifesta- nn„, ífnvol. +
-

fi
nAA W!(111 :

tl
„ Rnraonña.

a partir del 1.° de abril próximo hastaf

el día 30 del mismo.
,

El Banco se reserva el derecho de
aceptar o rechazar total o parcialmente!

toda, propuesta, así como el de exigir laá

garantías que conceptúe necesarias ¡en'
t

aquéllas que fuesen aceptadas. ¿*

Al propio tiempo se comunica que, £
partir del 1.° de abril de 1938, se resca-¡

ta la totalidad de los títulos en circula-*

ción del empréstito de Pavimentacióá'

1904, Ley 4391, cuyo monto asciende sé.

m$n. 05.000 nominales. Dichos títulos de-*

berán presentarse al cobro con el cu>*

pon vencimiento julio de 1938, adherido^

Buenos Aires, 5 de Marzo de 1938.;

e.9 mar.-v.S abr„

ST. GEORGE'S COLLEGE LTD. }[

Se avisa a los tenedores de debentu*
ros de esta sociedad, que los siguientes
lian sido sorteados y serán abonados en!

el Banco de Londres y América del Sud,
Bmé. Mitre 399, contra su entrega, des-

de el 1-° de abril de 1938

:

'
'

t

Números 14, 69, 122, 158, 227, 235,

257, 501, 510, 527, 626, 634, 692, 783,

893, 960, 997, 1004, 1051, 1057, 1231,

1287, 1358, 1388, 1439, 1480, 1539, 1576,

1637, 1907. — El Tesorero.

e.22 mar.-N.° 2518-V.24 mar.

NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEG0C3 ,ÁÍ

LEY N.

Al comercio: Francisco Graciano e

Hijo, balanceadores y martilieros públi-

cos oficina Alvarez Thomas 1860, 51-

ís-pc

to social, motivadas por la experiencia

adquirida durante el desarrollo de las ope

eiones y reconocimientos hechos por la

señora Emma Kaufmann de Hartung, y
raciones sociales y por eilas modificaron la da por incorporada a la sociedad "Fa
los términos del artículo séptimo en el

sentido que los señores Máximo Kurz y
Franz Tyran, continuarían siendo socios-

ai, Sociedad de Eesponsabilidad Limita-

da", entrando a ocupar en ella, el lugar

derecho y acciones que tenía el esposo de

Constituyentes 6000 esquina Baragaíía, primer piso

domicilio de las partes. — Recl. término

ley.

e.24 mar.-N.° 2618-V.29 mar.

* 11.867 ^1
Cervello y Caubere avisan que el se-

ñor Ricardo Raúl Alberdi vende al se-

ñor Jorge Onofre Figueroa, la farmacia
denominada "La Franco del Oeste", si-

ta en la calle Rivadavia 5900, domicilio»

de los contratantes. Reclamaciones eri

nuestras oficinas Avenida de Mayo 769á
J

e.24 mar.-N. 2629-V.29 malV

gerentes, pero pudiendo actuar, saparada, la misma don Walther Hartung Con- Por disposición del señor Juez de

alternativa e indistintamente en to-

das las operaciones sociales y los tér-

minos del artículo décimo tercero en la

entura expida los testimonios que se me
solicitaren, quedando facultado el señor

forma de que los socios-gerentes gozarían Kurz, para hacer los trámites y diligen-

cie una retribución mensual y habilitación cias pertinentes, a fin do obtener la ins-

participación cu las utilidades cpie se- cripción de la misma en el Registro Fú-

rán fijadas por resolución tomada por los blico de Comercio, de esta Capital.

sienten los otorgantes en que dc esta es-
Com?rcio>

l

doctor Fernando Cennesoni

se hace saber por el término de cinco

días, que el señor Enrique A. Raffo,

ha cedido al señor Shirley Livermore,

las cincuenta acciones que le corres-

pondían en la Sociedad de Responsabi-

socios a mayoría de capital, y que en ra- Previa lectura y ratificación, firman los lidad Limitada, Fine Arts Corporation,

zón del fallecimiento del socio señor Wal- comparecientes en unión de los testigos' Buenos Aires, Marzo 21 de mil no-

ther Hartung, resolvían admitir la incor- del acto, señores U011 Marcelino S. de vecientos treinta y ocho. — Eugenio
poración a la sociedad, de la viuda del Castro y don José P. Eepetto, ambos ve- ^. Marelli secretario,
mismo, o sea la exponente, quien entra- cinos y hábiles, doy fe.

^~™
-

tt^-Emma Har-

ria a reemplazar a dicho socio fallecido, tung. — M. Kurz. — Tgo.: M. S. de Cas-

todo en ios términos que se consignan en tro. — Tgo.: José P. Eepetto. — Hay un

dicha escritura, la cual en testimonio se sello. — Ante mí: Prudencio B. Lavista.

inscribió en el Eegistro Público de Co- — Concuerda con la escritura matriz que

mercio, bajo el número ciento sesenta y pasó ante mi titular, don Prudencio B.

cuatro, folio doscientos cincuenta y tres Lavista, en el Eegistro noventa y cinco

del libro dos, de Contratos de Socie- de mi adscripción, doy fe.'— Para la So-

dados de Eesponsabilidad Limitada, es- ciedad "Fanal, Sociedad de Eesponsabi-
' eritura que la exponente declara cono- lidad Limitada", expido el presente tes- 11C3 misma farmacia.

-N." 2651.-v.29 mar.

M^ría Luisa Cabrera vende a Enedi-

na S. Retamar de Passaponti, la far-

macia calle Inclán 4100, donde ambas

constituyen domicilio. •— Reelamacio-

e.24 mar.-N. 26.52-v.29 mar,

Al comercio: Con intervención de

cor y aceptar sin reserva alguna, a cu- timonio en tres sellos de un peso con cin

yo efecto otorga la presente, ratificando cuenta centavos, numerados del un nñ-

'en esa forma las resoluciones adoptadas llón seiscientos diez mil quinientos sesen-

por los consocios de su esposo y hoy de ta y tres al un millón seiscientos diez mil

la dicente, la que toma a su cargo y re- quinientos sesenta y cinco, que sello y "La Bolsa Pánadcril", Accvodo, \ íü ii-

."conocc todas las obligaciones, derechos y firmo en el lugar y fecha de su otorga- na? Rodríguez y Compañía,- el señor
'

acciones que le corresponden, ratificando miento. — Entre líneas: por, vale. — En-

tonas las operaciones realizadas hasta el mondado: seña, esposo, vale. — Eaúl E.

presente y dándose por incorporada a la Lavista. — Hay un sello y una estampi-

expresada sociedad "Fanal, Sociedad de lia.

Buenos Aires, Marzo 2 de 1938

los Jorge Varangot, secretario.

Lorenzo Mira, escribano, con oficina!

en Galería General Güemes, escritorioí

500, hace saber que el señor Alfreda
Noval Quirós; domiciliado en la calle!

Urdaneta 25,
: vende a sus consocios SrjggV

Herminio Noval Quirós, Señen Noval
Quirós, Emilio Noval Quirós, Antonio'

II. Vigil, José Bernardo Banciella Feí-;

nánlez y Belarmino González Roza, 1$

parte social que tiene y le corespondfí

en. la sociedad "Noval Hermanos", da-<;

miciliada al igual que los compradores!

en la calle Rivadavia 10.551, haciendo^
se cargo- estos últimos, de su activo y¡

pasivo. — Reclamos por el término dc|

ley en la oficina. ¿\É.Í

e.24 mar.-N." 2616-V.29 mar^'

José Mata, martiliero público, avisa;

que Ricardo Brandariz, vende una parte

mitad del restaurant Pa--eo Colón 713, su

domicilio, a Francisco Sánchez Vázquez,;

domiciliado Ayacucho 1041. — Reclamos,

mis oficinas, J tijuy 392. '

Eosponsabilidad Limitada". — Presento

a este acto el señor Máximo Kurz, ca-

sado,' domiciliado en esta Capital, calle

Perú número ciento treinta y nueve, nía-

Car-

e.24 mar.-N. 2613-V.29 mar.

AVISOS DIVERSOS

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente financiero del Superior

Gobierno de la Nación

los títulos y sus cupones números 6373

de pesetas 500, y números 30.501|506,

30.615, 33.347, de pesetas 2500 cada

uno, pertenecientes al empréstito "Ar-

Manuel Fernández Bueno vende a su

socio señor Domingo Díaz López, la

parte que le corresponde en el negocio

del ramo de despacho de pan y confi-

tería establecido en esta Capital en la

calle Libertad N.° 1057. Activo y Pa-

sivo a cargo del comprador. Lnterpón-

íranse las -reclamaciones en el término de

ley en las oficinas de los intermedia-

rios, sitas Bartolomé Mitre 2258, donde

constituyen domicilio las partes.

e.24' mar.-N.
b 2638.-v.29 mar.

M. A. Rodríguez, balanceador público,

oficinas Río Bamba' 390,' Teléfono 4898

rentín6Extemol!927,]pe¡¿taslOO".000.000, Cuyo. Avisa: Antonio Manso vende a

-, -i „ ' „i t',™, 11 ofifl 11 378" Manuel Rodríguez; Pérez, su despensa
Se comunica que de acuerdo con el Leyes 11. ¿ob - ll.óíü . ^ .

«•; UC1 6
.

'
,

artículo 752 del Código de Comercio, se Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. Rivera ,49, domicilio de ambos.

ha declarado la nulidad provisional de e.21 mar.-v.26 abr. e.24 mar.-N. 2622-V.29 mar.

c.24 mar.-X." 2632-V.29 mar.

José Mata, martiliero público, avisa

que Vicente Giovanola vende su despacho

de pan, Inclán 3457, su domicilio, a Inés

De Angelí, domiciliada Jujuy 386. — Re-

damos mis oficinas, Jujuy 392.
, §

e 24 mar.-N. ü 2633-V.29 mar.

Dionisia Aniana Francés avisa que

vende a José Sánchez Rivas, libre de gra*
..

vamen, su negocio de depósito de vinos

calle José Evaristo Uriburu 1498, donde

constituyen domicilio las partes parí*

reclamaciones de ley.
[

e.24 mar.-N.° 2635-V.29- mar,"
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24 de Marzo de 193S

El escribano Eduardo PedernérJa; ~ con

oficina en la calle Sarmiento- @B0, avisa

que" con su intervención, doña Catalina

Siriío, Vda. de Zunino, vende a su hijo

Antonio Zunino y a don José de Pedro,

el negocio de venta de aves y huevos, es-

tablecido en el puesto N.° 146 del Merca-

do del Plata. — Reclamos término de

lev. ;

I

e.24 mar.-N. 2636-V.29 mar.

de-$rutas', verduras y afines; y disuel-

ven la sociedad que tienen constituida

bajo la razón "Fernández y Bello", con

domicilio en el puesto citado, haciéndose

cargo del activo y pasivo don José Ma-
nuel Fernández Alonso. Escrituras an-

te los escribanos Juan Carlos Ballester

(h.) y Emilio M. Boggio, Diag. Sáenz

Peña 760.

e.24 mar.-N. 2648-V.29 mar.

Ruiz y Compañía, balanceadores v „ , _ , . n _ , „,
, mi 'vi- • ^i Germán Palacios, vende a José Siavins-

martilleros públicos, comunican que el
, . " . . __ ' . . , ,,

-r, .
-t a -\

- + '
i u ki v Casimiro Hryszko. el restaurant de

29 de marzo, 14 horas, remataran La bom- ,
J

, .
•* A ,

bonería Bernardo de Irigoyen 648, orden a *&? Sapaleri 2283. Reclamos termino

Mariana Sanz Ontalvilla. Reclamaciones le^ Vírgenes 141, donde las partes cons-

t n- • -o- a ir tituven domicilio legal,
lev, en mis oficinas, Rincón 76. ^

01 vro ocm >>n
oa xt o oci o nn ™ -v,

e.24 mar.-N. 2610-v.29 mar.
e.24 mar.-N. 2619-V.29 mar.

Eugenio Rodrigues (hijo), remata ta-

ller mecánico Rivadavia 11.055, el 29

del corriente, a las 15 horas. Reclamos

al martiliero Juan J. Badía, Moreno 859.

e.24 mar.-N. 2620-V.29 mar.

Alvarez y Cía., Sarmiento 2972, avi-

san que se ha vendido la panadería Sar-

miento 2961¡ 63. Vdor.: Florentino Mar-

ques, Sarmiento 2972. Comp. : Áurea

Lojo, Sarmiento 2961. Rec. ley.

e.24 mar.-N. 2621-V.29 mar.

Avisa A. Novelle que José Várela

vende a Amánelo González, su negocio

de panadería Humberto I 527, domici-

lio de ambo,3. Reclamos, mis oficinas So-

lís 307.

e.24 mar.-N. 2642-V.29 mar.

Aviso que Josefa Lienfrink vende a

Herminia María Bia.ncalana, su parte

en la sociedad ''Lienfrink y Compañía",

con negocio de tintorería y anexos en la

calle Suipacha 1022. Reclamaciones allí,

domicilio de las partes.

e.24 mar.-N.° 2644-V.29 mar.

Se -avisa que la sociedad comercial co-

lectiva "P. Na&ute y Hermanos", com-

puesta por los socios Pablo, Nicolás y

Antonio Nasute, se disuelve, haciéndose

cargo del activo y pasivo el socio An-

tonio Nasute. Reclamos, en la calle Ce-

rrito número 1248, domicilio ele la socie-

dad y de los socios . Interviene escriba-

no Masor, Tucumán 716.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1938.

e.24 mar.-N. 2647.-v.29 mar.

José Manuel Fernández Alonso, ven-

de a Andrés Martín Francisco Bello

Díaz, el puesto número 3, situado en el

Mercado' Concentración Borrego, calle

Alvarez Thomas y Borrego, para venta

Avisa Manuel Cayo, rematador, ofici-

nas calle Lima 537, que don Mario Pri-

mo Puccinno, vende libre de todo grava-

men a don Fermín Mayor, el negocio de

despensa de comestibles, sita en esta ciu-

dad, calle Carlos Calvo 2037; domici-

lio ambas partes.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —

.

e.24 mar.-N.° 2611-V.29 mar.

Zaquieres y Gutiérrez, oficinas Canga-

llo 2752, avisan que por su intermedio

don Federico Rusca, venderá a Celestino

Valunes, su panadería mecánica, calle

Congreso 5231, domicilio de ambas par-

tes. Reclamos ley.

e.24 mar.-N. 2G12-V.29 mar.

Se hace saber por cinco días, que ha

sido disueíta la Sociedad Arburúa Ferro

y Cía. con domicilio en esta Capital, ca-

lle Estados Unidos número 1022 al 30,

quedando a cargo del activo y pasivo el

señor don Remigio Fernández Arburúa,

domiciliado en la calle Estados Unidos

1022J30, cuya escritura otorgará el escri-

bano don Raúl Medina Isla, Maipú 231,

Esq. 56.

e.24 mar.-N.° 2615-V.29 mar.

(1) Al comercio: Con intervención de
'

' La Bolsa 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 A-agio,

Bartolomé Mitro 2258.

e.24 mar.-N. 2554-V.29 mar.

(1) Se publica nuevamente por haber aparecido

con error.

NUEVAS CONVOCATORIAS
,. "LA PROTECTORA". COMPAÑÍA .

. DE SEGUROS
Convocatoria:

De acuerdo con lo dispuesto en los es-

tatutos se convoca' a jos señores accio-

nistas a la decimoctava Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el día

20 de abril a las 16 horas, en el local

de la .sociedad, calle Cangallo N.° 319,

para tratar la .siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y: Pérdidas, informe del síndico y
distribución de utilidades del decimocta-

vo ejercicio.

2.° Elección de cuatro directores titu-

lares, dos suplentes, síndico y síndico

.suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

asamblea. !

¡:4f{¡

Para poder asistir a las asambleas,

los accionistas deberán depositar sus
acciones o el recibo de depósito banca-
rio, hasta tres días antes del señalado
para la asamblea, en las oficinas de la

sociedad, donde recibirán la boleta de
entrada en la que se especificará el nú-
mero de votos que les correspon-
da. — Los accionistas podrán hacer-
se representar en bs asanddeas por
simple carta poder. (Artículo 26 de los

estatutos).

Los señores accionistas residentes en
Hastío, pueden, si así lo desean, depo-

sitar sus acciones a los efectos de esta

asamblea, en las oficinas del señor Th.

Ptersen, calle San Martín N.° 515, con-

tra entrega del correspondiente recibo.

La Memoria y Balance estarán a dis-

posición de los señores accionistas en

las oficinas de la sociedad, desde el 5

de abril de 1938.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.24 mar.-N. 2649-V.9 abr.

RUBÍ
Soc. Anón, de Petróleo

Convocatoria
Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas de la So-

ciedad a la Asamblea General Extraor-

dinaria que se realizará el día 13 de

abril de 1938, a las 15 . 30 horas, en el

local Avenida Roque Sáenz Peña 788,

7.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Disolución anticipada y liquidación

de la sociedad.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.24 mar.-N. 2625-V.9 abr.

R U B I

Soc. Anón, de Petróleo

Convocatoria
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el artículo 22 de los estatu-

tos, se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 13 de abril de 1938, a las

15 horas, en el local de la Sociedad, Ave-
nida R. S. Peña 788, 7.° piso, para tratar

la siguiente

Orden del día :

1.° Someter a la aprobación de los se-

ñores accionistas la Memoria, Inventa-

rio, Balance, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas y el informe del síndico.

2.° Nombramiento de tres directores.

3.° Nombramiento de síndico y síndico

suplente.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.24 mar.-N. 2625-V.9 abr.

CORPORACIÓN INDUSTRIAL
TABACALERA DE VIAJANTES

Y COMERCIANTES
Sociedad Anónima

Tercera Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria, la que

se realizará el día 11 de abril de 1938 a

las 18 horas, en el local calle Vieytes

1164, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Liquidación de la sociedad.

2.° En caso ele continuidad, dejar sin

efecto las últimas reformas aprobadas, y
aprobación de nuevas reformas.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Síndico
e.24 mar.-N." 2654-V.9 abr.

ESTRELLA MARÍTIMA SOC. ANO'N.
DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 11 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, eme tendrá lugar el día 11 de abril

de 1938, a las 11 horas, en el local Av.

Roque Sácnz Peña 788, 7." piso, para

tratar 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 que terminó el

31 de diciembre de 1937.

2.° Aprobación del dividendo proviso-

rio por el año 1937.

3.° Remuneración directores y síndicos

y distribución de utilidades.

4.° Elección de los miembros del di-

rectorio.

5.° Nombramiento de síndico y síndi-

co suplente.

6." Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben v firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.24 mar.-N. 2627-V.9 abr.

I T A L M A R
Sociedad Anomima de Empresas

Marítimas
Buenos Aires

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

En cumplimiento a lo dispuesto por

el Art. 23 de los estatutos sociales el di-

rectorio convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día lunes 18 do

abril de 1938, a las diez horas, en el

local social, Avenida Presidente Roque
Sáenz Peña Nro. 680, primer piso, pa-

ra 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

Quinto ejercicio vencido el 31 de di-

ciembre de 1937.
2.° Lectura del dictamen del síndico.

3.° Remuneración al síndico titular y
distribución de las utilidades.

4.° Elección de tres directores por un
año. en reemplazo de los salientes (de

acuerdo con el artículo 11 de los esta-

tutos sociales, los miembros salientes

pueden ser reelectos)

.

5.° Elección de un síndico titular y
un síndico suplente, por un año (de

acuerdo con el artículo 20 de los esta-

tutos sociales, los síndicos salientes

pueden ser reelectos).

6.° Designación de dos accionistas

para firmar, conjuntamente con el pre-

sidente, el acta de la asamblea,,

Nota:- Con referencia aL^depóslío d&~,

acciones, se recuerda a los señores ac-
cionistas, lo dispuesto en el artículo

26 de nuestros estatutos. Las accionas
podrán ser depositadas en la

'
' Bascü

Commerciale Italiana", "Crédito Ita-

liano", "Banco de Italia y Río de Is
Plata", "Banco di Nápoli" y "Bane--?

di Roma", en Italia, o en el "Banco
Francés e Italiano para la América del
Sud" de esta Capital.

Buenos Aires, 23 de Marzo de 193S*— El Directorio.

e.24 mar.-N. 2640-V.9 abr,

"ATLANTIS"
Soc. Anón, de Préstamos y Edificación
Convocación de la Asamblea Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea Ordinaria que se celebra-,
rá el 20 de abril de 1938, en el local

de la calle San Martín N.° 195, a las lo'

horas, a fin de tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria y

Balance General al 31 de diciembre 1937„
!— Informe del síndico y distribución de;

¡utilidades.

2.° Elección de dos directores titula-

res, tres directores suplentes, un síndico)

titular y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen el acta de la asamblea:' —
Diño Poli, presidente.

e.24 mar.-N. 2646-V.9 yba

.

PERLA
Sociedad Anónima de Petróleo

Convocatoria
Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria, que se ce-

lebrará el día 13 de abril de 1938, a las.

11.30 horas en el local de la Sociedad,

Avenida R. S. Peña N.° 788, 7." piso,,

para tratar la siguiente

Orden del día:

Primero : Disolución anticipada y li-

quidación de la Sociedad.

Segundo : Designación de dos accio-

nistas para que aprueben y firmen el

acta de la Asamblea. — El Directorio.

c.24 mar.-N.° 2624-V.9 abr.

j:
1 PERLA

y

Sociedad Anónima de Petróleo

Convocatoria
De acuerdo con el Art. 22 de los es-

tatutos, se convoca a los señores accio-

nistas de la Sociedad a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se realizará el día

13 de abril de 1938, en el local Avda.
R. S. Peña N.° 788, 7.° piso, a las 11
horas para tratar la siguiente

Orden del día:

Primero: Someter a la aprobación da
los señores accionistas la Memoria, In-

ventario, Balance, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas y el informe del síndico.

Segundo : Elección de un director.

Tercero: Nombramiento de síndico f
síndico suplente.

-Cuarto : Nombramiento de dos accio-

nistas para que aprueben y firmen el

acta de la asamblea. — El Directorio.

e.24 mar.-N.° 2624-V.9 abr.

GRANEROS MODELO
Sociedad Anónima

\

Convocatoria
\

De acuerdo a lo dispuesto por los os*
fatutos se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria
para el día 20 de abril de 1938, a las 11
horas en el local social, calle 25 de Ma-
yo 401, para tratar lo siguiente

:

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de \'X

Memoria, Balance General, Cuenta Ga-
nancias y Pérdidas e informe del sin.»

dieo correspondiente al ejercicio venci-

do el 31 de diciembre de 1937.
2.° Elección de tres directores por ua.

año.

3.° Elección del síndico titular y su-
plente por un año.

4.° Designación de dos accionistas par»
firmar y aprobar el acta en representa

-

cdón de la asamblea.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio.

%3A mar.-N. 2609-vJ msi?
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^INTERNACIONAL,

j

Compañía de Seguros

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los

estatutos; se convoca a los señores ac-

cionistas" a la décimo-octava Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

dia k;ü de abril a las 15 horas, en el local

de la sociedad, calle Cangallo N.° 319,

para tratar la siguiente
¡

Orden del día: -

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

nancias* y Pérdidas, Informe del síndico

y distribución de utilidades del décimo

octavo ejercicio." -.
' j

2.° Elección de dos directores titula-

res, síndico y síndico suplente. -

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra probar y firmar el acta de esta

Asamblea.
Para -poder asistir a las asambleas,

los accionistas deberán ; depositar sus,

acciones o el recibo de depósito-banca-

rio hasta tres días antes del señalado

para la Asamblea^' en las oficinas de 1.a.

sociedad, donde recibirán la boleta de

entrada en la que se especificará el nú-
mero de votos qUe< les corresponda. -—

Los accionistas podrán hacerse represen-

tar en las asambleas por. simple carta-

poder. (Artículo 28 de los estatutos).

La memoria y' balance estarán a dis-

posición de los señores accionistas en

las. oficinas de la sociedad desde el 5

de abril de 1938.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

,
.. , e.21. mar.-N.°, 2650-V.-9. ^arb,

ASOCIACIÓN : UNION COMERCIAL
EN PRODUCTOS FORESTALES
Se convoca a los señores asociados

de la "unión Comercial en Productos

Forestales" a la Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar en nuestro lo-

eal social) : Moreno. N.° 745, el día jue-

ves 31 del corriente mes, a las 18 horas,

para tratar la siguiente

Orden del día.:

1.° Consideración de Memoria y Ba-
lance, correspondiente ! al ejercicio que
termina el 31 deU corriente' mes.

2.° 'Elección de cuatro miembros ti-

tulares de la comisión directiva, tres

uplentos y tres" censores.-* -

3." Designación de dos miembros ac-

cionistas para firmar el acta de la

asamblea. — La Comisión Directiva.

e.24 mar.-N. u
. 2'639-v.2y" mar.

Vendí- cervecería y' luneh calle Defen-
sa 759, a Adán HeUei". Reclamos- ley,

al señor Alberto R . Lencina, calle Cerri-

to 466, escritorio 34, domicilio de la*

partes. Vendedor: Vicente Bandurski,

e.23 mar.-N° 2569-V.28 mar

F. Chiribelo, martiliero público, ofic.

Besaros 3347, rematará > el Lunes 28 de

Marzo, a las 9 horas, la peluquería calle

Libertad 849 .propiedad señor Miguel-

Camilo Escriche (h.). Reclamos término

ley.

- '-- e:23 mar.-N. 2608 v.28 mar.

T R E U H A ND
Sociedad' de Administración y Mandatos

CONVOCATORIA :

Convócase a los" ' accionistas- a Asara-
)lea Ordinaria, para el día 13 de abril de

19-08," a "'as 17 horas, en el salón de ac-

tos- del Banco Germánico de la América
leí- Sud, calle 25 de Mayo 145, para
.ratar la siguiente -

Orden del Día :

1." Consideración de los documentos
del artículo 347, del Código de Comer-
CÍOi '-

2.° Elección de un presidente, un vice-

presidente y dos vocales por el período
de tres años.

3." Elección de síndicos.

4." Designar accionistas para fir-

mar el acta :de la asamblea. — El Pre-
sidente.

, . ...." e.24 nmr.-N. 2631-V.9 abr.

Al comercio : Romualdo Sáenz, escriba-

no, comunica la venta del negocio de

vinos al por menor, ubicado en la- calle

Neuquén 1080.— Vendedor : Rafael Te-

rracciano.. ^- Comprador: José Honorio

Cibalerio. Domicilios constituidos: Vic-

toria 476.

e.23 m'ar.-.N.° 2606-v.28mar.

Belisario Vicente vende a PascualScar-
dacioiie su negocio de pastelería, pana-

dería y facturería, situado en la calle

Cuenca 2585. — Reclamaciones en er ne-

gocio vendido, donde las partes tienen el

domicilio real y constituyen domicilio,

por el término de ley.

e.23 mar!-N.° 2598-V.28 mar.*

T. Pinero. — Despensa Zuviría 400, re-

mataré por cuenta y orden de su dueño
Serafín López las existencias en mercade-

rías, muebles -y iítiles-.' Comisión 10 ojo.

El Lunes 28 de Marzo, a las 14 horas.

Datos: Carlos Calvo 297-2.

e.23 mar.-N.° 2586-V.28 mar.

Delmiro' GftTéí «;... 'tri!«r
1
-i'l levo. . n^tam ar-

ca 855, rematará 24- Marzo a 15 loras,

negocio, almacén Federico Lácroze 3901,
de José Quintana. — Reclamaciones
ley.

Buenos Aires, Marzo- 17 de 1938.

e.18 mar.-N° 2451-V.-24 mar.

Deimiro García, martiliero,. Catamar-
ca 855, avisa rematará el 25 Marzo, 14
horas,

__
negocio Restauran t -. Artigas - 5785,,

de José Matas. — Reclamaciones ley.

Buenos Aires. Marzo 17 de 1938.

e.18 mar.-N. 2452-V.24 mar.

* visarnos 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 Der-

man.
"e,18'már:-N;° 2423-v.24 mar.

Moisés. Nit.-!í, 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 terminó de ley.

e.18 mar.-N.° 2422-V.24 mar.

Hago saberi. . 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 .'Pelotería Iluber", insta-

lado en esta ciudad calle Florida núme-
ro 872,' interviniendo en la operación

el escribano Roberto V. . -Vallante, con

domicilio en la..-. calle San -Martín 201,

de esta Capital. Rodolfo Buser. Via-

monte 1155. <-••

-. - e.18 mar.-N. 2444-V.24 mar.

(1) Por ante el escribano Damián J.

García, se disolverá la sociedad eon domi-
cilio en la calle- Cerrito 1059, que. gira

bajo el rubro de "Ramognino, Eiñglian"

casa de modas y con la denominación de
''Casa Milu", separándose de ella la,

socia Delia I. R. de Binghan, haciéndose-

cargo del activo y pasivo la socia Es-

tlier Ramógniííd..

e.18 mar.-N. 2251-V.24 mar.

Benjamín David Wodnicki, vende a
Jácobo Hersz Hochman, el negocio de
compra venta de artículos generales, si-

lo Junín 427, en donde se domicilian.

e 18 mar.-N.° 2437-V.24 mar.

Avisamos- al eomereio, que se disuelve

•la sociedad Hochman & ; Goldsztein, ins-

talada con -fábrica de tejidos de punto
en- la calle Miriñay 1775, haciéndose
cargo del -activo y pasivo el socio señor
Mendel Hochman, quien continuará las

operaciones comerciales. — Intervienen
los escribanos vLinch y Bous, domicilia-

dos en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 615,
4.° piso, " dónde las partes constituyen
domicilio y se atenderán reclamos de

ley. . .

e.18 mar.-N. 2443-V.24 mar.

. Alfonso Cadós, balanceador y martilie-

ro público, oficinas Tucumán 2038, avi-

sa : que con su intervención el señoi

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

Azcuénagá 906

e.23 mar.-N.° 2580-V.28 mar.

Julián Sanzol, balanceador, Avenida
La Plata 2675, avisa que- Avelino Montes
Riera, vende a Márcalo Cegno, 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-
'"O 999, participa al comercio -que el día

28 del corriente, rematará el negocio e

instalaciones de la Pizzería y Helade-
ría, sito en calle Rivadavia 7786, por
orden de sus dueños Fava y Dighero.

Reclamaciones término de ley, en Chaca-
bucó 999.

e.21 mar. N.° 2467 v.25 mar.

Aguilera & Marchelli, martilieros pú-

blicos, oficina Talcahuano 287, avisan

que Manuel Costoya Segade, vende su

restaurant Gara-y 3702, a Sabino .Días,

ambos allí domiciliados. Reclamaciones,

término de ley, en Ta^ahuano 287.

e.23 mar.-N.° 2558-V.28 mar.

José López y Joaquín Trías, venden a

Juan Pastore y José López, el negocie

de hotel amueblado, ubicado en la callé

Tres Sargentos número 349. Reclamacio-

nes en >el mismo.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938.

e.23 mar.-N. 2600-V.28 mar.

Musa A'e Saile v^ndí? a Ah-med Hai-

dar, su despensa, Zelada 4699 esquina

White, domicilio ambos. Reclamos tér-

mino n
ev. Interviene martiliero José A.

Mesa, Bacacav 5264.

e.23 mar.-N." 2560-V.28 mar.

(1) Pfi ^'-^ca nusTCDieate por haber apa*éfciuo
con terror. . ¡v

< ^j

Avisa Manuel Cayo, rematador, ofici-

nas calle:Lima 537, que por su interme-
dio, Domingo González vendo a Emilio
Alvarez el negocio de restaurant y des 1

pacho de vinos y cervezas, sito calle Ron-
deau 3099, esquina General Urquiza 2194,

donde eonstitityen domicilio ambas par-

tes. — Buenos Aires, 18 Marzo 1938;

e.18 mar.-N. 2403-V.24 mar.

Dolotes" Koetzly de-'Di Lorenzo avisa

vende farmacia Conde 899, -a Cecilia.Car^
Iota- Masovetzky.. — ^Reclamaciones^ tér-

mino ley, constituyen las partes domici-"

lio legal- Avda.
. Roque Sáenz Peña . 825,

8,°, escritorio 8-L

e.18 mar.-N. 2407-v.24 mar.

Avisa Manuel Cayo, rematador, ofi-

cinas Lima 537, que por- su, intermedio.

se vende el restaurant y despacho de

b<>bi das 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 U-;pallata 2902.

e.18 mar.-N. 2402-V.24 mar.

.(') Rosario Scovotti, balanceador y mar :

tillero público, oficina Belgrano 2639,
al comercio avisa que por su interme-
dio, firmaron promesa de venta del al-

macén de comestibles y bebidas envasa-
das al por menor, calle RepuMiquetas
3599, esquina . Roque Pérez. — Vende-
dor.:. Ramón González Mowe, diraicilio

,Corrientes 39; comprador: Juan Gonzá-
íle0^^ouzo, ¡: domicilio, Belgrano 2639. —
Reclamaciones -ley.

-

e.23 mar..N. 2397-v!28 mar.

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

Flor-indo S.* Giménez, martiliero públi-

co, Loria 675, avisa qué Andrés Vülarino

vende- su negocio despacho de -pan, AL
berti 58or al- señor Ángel Magariños, do-

micilio ambos contratantes.— Reclama-
ciones de ley, mis oficinas.

e.22. mar.-N." 253S-V.26
7

mar.

Al comercio': Aviso que por intermedio

de> los señores -

Iglesias, Casado, 'Naranjo-

y Trujillo, l corredoresj 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 Cangallo 2170, mi
negoeio de panadería meeáni-ear Ereilia

5550|52. — Las reclamaciones sobre el

mencionado negocio deben efectuarse

dentro del término de ley, en el domicilio

de los 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, U.
T. 47-7475, comunican la venta de la.

despensa y bebidas envasadas Méjico
2799, esq. Catamarea . Vendedor : Jcsé
Antonio Rivas Viturro. Compradora:
María Poggio de Baccalaro. Ambas par-
tes domiciliadas; Méjico 2799 . Reclamos
ley, en nuestra oficina.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938.

e.22 mar.-N.° 2508-v.26 mar.

Pedro Deilla; — Avisa que el señor
Agustín Montemartini va a vender a su
socio señor Luis Sbaraglini, 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 Velasco, con oficinas en la Ave-
nida de 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. Luba Sas^ domiciliada Cabil-

do 1979, departamento B. Reclamacio-
nes, término de ley, en mis oficinas

.

e.23 mar.-N. 9 2570-V.28 mar.

Radaelli y Regolini, sociedad mercan-
til colectiva, se disuelve, ante el escri-

bano Lavista, Bartolomé Mitre 782, ha-

ciéndose cargo del activo y pasivo el

señor Severino Regolirii. Domicilio de
sociedad y de partes, Campana 2441.

e.23 mar.-N.° 2567-V.28 mar.

Espina y Compañía, Avenida de Mayo
622, avisan que Dora Kleimans vende a
Jacobo Glandt, la farmacia Avenida de

los
. Constituyentes 4399, donde ambos

constituyen domicilio . — Reclamaciones

dentro término de ley.

e.23 mar.-N. 2562-V.28 mar-

Avisamos que con intervención de los

Balanceadores y Martilieros públicos se-

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 . Go-yena 101, esquina Se-

nillosa. Vendedores Abad, Ojea y Cía.

Compradores, - Atilano Castillo y Fran-

cisco Píñeiro Rodríguaz. Ambas partes

constituyen domicilio a efectos .-. Ley
1Í.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, avii^a : que

con su intervención el señor Ernesto

CMesaTidoanieiliado -Rivadavia 4099, ven-

de al señor José María Cano, dopiicilia-.

do Nazea 3654, una parte mitad ide'sur

negocio de¡' carnicería y ventó de frutas

y verduras, calle Rivadavia 4099, esqui-

na Gascón 5. al ;7. ,,

'-.-.

e.23 mar-N:° 2578-V.28 mar.
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J. Pulián y Cía. Alsina 1226, avisan

que José Santos y Cándido F. Costa,

venden suír ! café-iun(di,,"^tQ, Salta _ 18J0
a Mirko Toplak, constituyen domicilio

y ieclamos v
Íe

;

y'u

-en' : n :

uéstra's oficinas. .;.

'" e.21 <mar.-NA 2473-V.25 mar.

Al comercio: Francisco Arbe, balan-

ceador y martiliero público, oficinas

Bnié. Mitre: 116 i, U. T.. 38 Mayo '1766,

avisa que con su ¡intervención' se

ha vendido el negocio de comestibles,

despacho de .beb.das y restaurant, sito

(Mi esta capital, cai'-:e -Belgrano 1499 esq.

Pte. L. Sáenz Peña. — Reclamaciones

dentro término de iey. — Ccmpraaores:
Garúa y Villassnin, domiciliados en ne-

gocio. — Vendedor :. Rosendo Villasenin,

domiciliado Pte. L. Sáenz Peña 374. '

Buenos Aires, Marzo 19 de 1938.

e.21 mar,-N. ü
2472-V.25 mar.

C. 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, N'tí-"

góyá 3102, esq. Helguera 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 Sol-

veyra Várela, se disolvió la sociedad

con" domicilio en la calle' Balcarce 275,

que gira bajo el rubro de "Cajáraville

y " Baffin*', que explota el rañió de ii)es-

paClio de Aduana y Comisiones en Ge-
neral, separándose de ella el socio se-

ñor Alberto Baffin y haciéndose cargo

del activo y pasivo el otro socio señor

Tobías' Caiaravi le. Reclamaciones de
ley, en el domicilio citado de la firma.

e.21 mar.-N. 2497-V.25 mar.

Aviso al comercio que el señor Du-
.11o Dante Virelli, Paramaribo 97, ven-
de, a Miguel Capó Capó, Av. de Mayo
945, las instalaciones, muebles, útiles y
mercaderías que constituyen su negocio
rio «astrería "ScaforV, calle Turnarán
937. Reclamos de ley: Tucumán 937.

e.21 mar." N.° 2466 v. 25 mar.

Avisamos que con intervención de los Mario E. Malberti, martiliero públí-

balánceadbres y martilieros públicos se- .eo, oficina San Martín 522..—^-- El Lu-
ñores^MiíArdálz;y'Cía., oficinas Uruguay nes 28 xLe Marzo, a lás-H^oras; remar
251, ''ü. T. 38 Mayo 0372, el señor José taré :por:cuéfíta' y-brderí' denlos señores

Hurtas vendei al señor José Ferreiro la M. vArditi y Cía., la existencias de la

parte que tenía con éste' en el negocio, fábrica Eutan' Radioí sito Independen-
ele despacho de bebidas y restaurant si- cia N.° 3636. — Reclamaciones de ley.

to en esta Ciudad, calle Corrientes nú-

mero 2101, esquina Junín, do'mici.io d(

las partes. — Reclamaciones' en térm.no

legal, en el referido negocio.

Buenos Aires, 'Marzo 21 de 19,38 -

e.21 mar.-N." 245.4- v.25 mar

Alberto Novclle: Rematará instala-

ciones de lechería, el Sábado 26, a las

diez horas, en Rioja Ni° 1857, orden J.

AIiu:ic¿Jna. — luí. Soiís 307.
:

'

'-.•:' e.22 mar.-N." 2529-V.26 mar.

Se hace saber que por ante el Es-

cribano Carlos F. Molina, ehn oficinas

en Esmeralda 155, don Manuel francis-

co^ Vinagre, domiciliado en la Calle Ri-

vadavia número 25,i9, vende a Manuel
N.úñe^ Brea, domiciliado en la calle Can-

gallo, número 409, un negoció de cigarre-

ría, casa de cambio y Compra-venta de

títulos (le la calle Rivadavia número
2599. Reclamos por el término de ley

en la Escribanía.
"'"'

•e.21 mar.-N.° 2469-V.25 mnr;

e.22 mar.-N. 2519-V.26 mar.

Israel Ceitlin, vende su negocio d<

despacho de pan y factura, sito en ¡t¡

calle Balbastro 1200, a Víctor leu.mi-

nian. '— Reclamaciones de ley en baí-

\-.ioi.u rk.wv), uvjui¿eiiiO ambas ¡i utus.

e.22 mar.-N. 2551-V..2.6 mar.

Pascual A. Fernández, Cangallo .1033.'

U. T. 35-Libertad-0737, café bar "'i.

tabro", Santa' Fe 4002, esquina Gm.ru-
chaga, propiedad de Epifanio Rod¡igue>.

'Ciomiei iado en elmisiuo. Rcmaíkió s;;i

base al detalle, ex Lunes 23 dj i£a.:3D, ;

¡as . 14 . horas. Seña 30 ojo. Com¡sió¡
JO o¡o.

e.22 mar.-N.'; 2545-V.26 nmt

A los electos de la Bey 11.867, se ha-

"••o sitber que so- procederá a la disolo

i'ióir de- la sociedad Basterretche y Gar-
cía. '-Vianda -al - negocio de panadería
confitería y anexo, con domicilio Baca

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre- cay N.° 4057 y Juan B. A.berdi númer<
lor y martiliero público, oficinas Paraná 1830, haciéndose cargo del activo y pa
335, al comercio avisa que' por su ínter- sivo el socio Humberto F. García, reti

Florindo S. Giménez, martidero pú-
blico: matriculado con oficinas calle Lo-
ria 675. U. T. 45 5587, avisó que ven- ií

con mi intervención, el negocio de car-

nicería. eaKe Junín 70 del señor Ve-
nancio Ga~cía García, domiciliado" en el

mismo al señor Rosario /Seálsbné, l do
ni i ci iado en Ja¡ calle Venezuela' 2431

.

Las reclamaciones deben efectuarse den-

1ro término de lev, en mis oficinas.

<«21 mar:-N.° 2491-V.25' mar.

Re hace saber por cinco días qué el

señor Francisco Bongiovañni, venderá
a don Senju Goto, el negocio de garage,

ubicado en Charcas . 3949, con interven-

ción del Escribano Ángel R. Bous, con
oficina Diagonal R. S. Peña 615, Esc.

40315. Reclamos ante el Escribano o en
el negocio vendido.

e.21 mar.-N. 2465-v.25 mar.

¡iieclio se vende el negocio de pizzería

''El Gobito", estab Tecidb en esta Ciu-

dad, calle Caseros número 3015. — Ven-
ledoi-es: Gatarcio y Magarik, 'domicilio

'araná 335. —-' Compradores : Ciarello y
.'érez, domiciliados en el negocio.

Liienos Aires, Maiv.o 19 1938.

e.L!l mai'.-N; 2402- v 25 mar.

Avísase que Celestino-Fernández vende

i Arsenio Camin el puesto de" carnicería

i limero setenta y tres del Mercado Pro-

veedor del Sud, cade Bernardo de Irigo-

ven 1229, domicilio ambos contratantes.

— Interpónganse reclamaciones de lev.

e.21 mar.-N. 2460-v.25 mar.

Se disuelve la Sociedad Ginastera ,Oal-

varoco y Cía., con negocio de consigna -

dones en general, en la calle Florida 32,.

de ésta Capital, retirándose el socio Juan
Amadeo Mazzucco, haciéndose cargó del

activo y pasivo los socios Mercedes B'a-

do de Ginastefa "y Alejandro" Cal varovo.

que transfieren a su vez a la" sociedad que

bajo <d mismo rubro constituyen con (Ion

José Uzal, ante el escribano ''Guillermo,

Sciuráno Castañeda, Avda.." de Mayo 975,'

domicilio de las partes para reelamacio-'

nes.

e.21 maivN.° 2489-V.25 mar.

Avisa: José Novelle, martiliero y. ba-

lanceador público, oficinas Solís 307,

que coti su int',rvención' e-1 señor José

yi-.Zñ***- vende despensa de comestibles

rá'ndosé ' el señor Víctor M. Basterrei

che.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938.

€.18 mar.-N" 2450-V.24 ma.

Al comercio: Con intervención d

"la Bolsa Panaderil ",'Acevedo. Val!

na, Rodrí'ruez * & Conqíañía c" seño;

P.ei^sldo Chaos, vende a
- su 'socio seño

Faustino Martín r.z ^Loreíi^o, la par¡<-

que le corrcsy)onde cñ e' negocio de pa
mielan m-eeánica, e^tab'ecíila en os- 1

Capital, calle iAvenida del Trabajo 3701

esquina a la de. Mariano Acosta. Activo
v pasivo a cargo del comprador. Ínter-'

runigansc las rec'amaciones en el térmi-

no de ley, en 'as oficinas de los inter-

ined'arios. sitas Ba^to'omé ' Mitre 2258,

donde constituyen domicilio las partes.
'' :

e.22 niar;-Ñ. 2555-V.26 mor

Al comercio : Hijos de Aragón Va-
lera' y Cía'. ,' balanceadores y martilie-

ros T>úl)Iié.os- o Fie. Táicahuano 256, U. T.

38-2220. 'avisan'' que se vendió el negocie

de almacén' al por -menor de comestibles

v bebidas eirva 'adas, "Provisión Fer-

nández,", sito en esta Capi+aT, caOc
Charcas 501 - 5.09 - 513, . esquina San
"San ;Marf'ín 1006. Vendedores: Rafael
Aveíino Fernández y Arturo Fer- andes
doiiíi< ¿iliá;dos Taleahuáno 256. 'Coñipiv.i-

dor- Manuel Reboiras Somosa, domici-

liado 'en el negocio..-— Rec'amos lev-

calle Ho'mberrr 3200, al señor Laureano Buenos Aires. 22 de Marzo 1938.

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.

comercio

:

~r> • ,

•"*
-, Juan J. Badía, ofic. Moreno 859

Con intervención de . , nn ,' -.«• inoo
"La Bo^a Panadcril", Acevedo, Valli-
na. Rodríguez & Compañía, el señor
Pablo G-arbelli, vende al señor Matías
Bernado, la parte que le corresponde
en el negocio del ramo, de panadería
mecánica establecida en esta capital,

calle Loria 565. — Activo y pasivo a
caro.0 ¿} el copropietario del negocio señor
Vicente Luraschi y Matías Bernado. —
Interpónganse las reclamaciones en el

término de ley érx las oficinas de los in-

termediarios, sita Bartolomé Mitre
2258, donde constituyen domicilio las

partes.

e.lS mar.-N." 2445-V.24 mar.

(1) Vendí despensa comestibles " por
menor y bebidas alcohólicas . envasadas,
cal! e Teuco 775, al ' señor José (Medra.
Reclamos al señor A. R. Leñcina,- Cérri-T
ío 466, escritorio 34, donde todos se do-
micilian. Vendedor: Pedro VKuTáitis. '

'

' e.21 mar.-N :° ' 2275-V.23 mar.

< ; >»* r.nbl<ca nuevamente per haber aparecida
coa sr?or.

e.22 mar.-N. 2549-V.26 mar.

Al comercio: Con intervención de

"La Bol- a Panaderil", Acevedo, Valli-

na, Rodríguez y Compañía, vendióse:

el negocio del ramo de panadería me-
ivisa que el 22 de Marzo 1938, rema- canica establecido en esta Capital, en.

la calle Caracas 1036J40. — Interpón-
ganse las reclamaciones en el término
de ley, en las oficinas de los interme-
diarios, sitas Bartolomé Mitre 2258. —
Vendedor: Manuel Fernández García,

Caracas 1036. Compradores: Remigio

tai-á restaurant Alvaréz Thomas 896, o¡.

señorita Ana Sartorio - Badía.

e.I.S mar.-N.° -2399-V.24 mar.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Para-
ná 335, al comercio avisa que: por su Rodríguez López y José Rodríguez Gar-
intermedio el señor Manuel Rodríguez cía. — Bartolomé Mitre 2258.
Barros, vende al señor Raimundo Gar- e_22 mar.-N. 2556-v 26 mar
cía, la parte mitad de su negocio de bar >~~~~~~-~~~¿~~~~~*~~~~~~

'y heladería, establecido en esta Ciudad, Por oficinas Zaquieres y Gutiérrez,

".alie Corrientes 5278 al 8.0 (antes Cangallo 2752, Ernesto Bertolazzi, ven-

Triunvirato 576), domicilio de las par- derá a Bruno Pavan y Rodolfo Epísco-

tés; el que explotarán con el rubro de P°> su panadería mecánica calle Hum-
" Rodríguez y García". oerto I.° 2335, domicilió de ambas par-

, Buenos Airesi 18 Marzo 1938. tes -

A— Reclamos ley, Cangallo 2752.

V.18 mafi-N. 2410-V.24 mar. e.22 mar.-N.° 2542-V.26 mar.

Al comercio:" Hijos de. Aragón Valer»
& Cía.j balanceadores y mártilleros

r
pií-

blicos, oficinas Talcahuaño 256/ U; IV
38-2220, avisan que se vendió el negocio
de carbonería, sito en esta Capital; i ca-

lle Larrea número 1257J59.
—- Vende-

dores: Agustín Repettó y Benito Bag-
nasco, domiciliados Táleahüüno 25'6.v -i-

Compradores: Aníbal Córetella y San-
tiago* Gastaldo, domiciliados en el nego-
cio. — Reclamos' de ley.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1933.

e.22 mar.-Ni 2548 v.26 "ínar,

losé Niiñez, martilcro público, ofic.

Ce- rito 134, avisa Piedad Pérez vende a
Manual GalIardo

)
la panadería Moreno»

i 617 . Dom . las partes pjrec . ley 7
'

e.22 mar.-N." 252.3-v.26 mar.

Por oficinas Zaquieres y Gutiérrez,
Cangallo 2752, Nicolás Gagliano, vende-
rá a Ramón -Márquez, su panadería me-
cánica, calle Independencia 4235, domi-
cilio de ambas partes. — Reclamos de
ley en Cangallo 2752.

e.22 mar.-N. 2541-V.26 m¡;r.

Avisan: Castro, López y Cía., balan-
ceadores, corredores y martilieros públi-

cos, oficina Rivadavia .1194, Ü.
, T. 37-

3233, que con su 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. — Recia-.

maciones término de ley. — Vendedor:
Germán Roza, domiciliado Rivadavia.

1194. — Compradores : José Lorenzo
Calvo y Ramón Villar Lago, domicilia-

dos en el negocio.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1933.

c.22 mar.-N.° 2537-V.26 mar.

Se hace saber que con intervencióni

de los escribanos Rocca y de Castro, coa
oficina en Avenida de Mayo 665, se 'di-

solverá la sociedad "Lara, Kráus y
Compañía", constituida por los "señores

Ángel Lar-a, Julia Forrero de Lara: y
José Kraus, domiciliados calle Sarmien-

to 2000, haciéndose cargo del activó y
pasivo el soco 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-

ce saber por 5 días, que don José Ángel.

Portis vende a don Alonso Martines

Barasa, ambos domiciliados en" Realicé»

(Pampa), la fábrica de soda y bebidas

gaseosas instalada en Realicó, ante el

escribano del mismo punto doctor José

M. Siívestri-

Realicó, Marzo 14 de 1938. — José

M. Siívestri.

e.22 mar.-N. 25.I3-v.26 mar.

Por disolución de la sociedad Bruno,
Porta y --CJonípañíá, con negocio peina-
dos;- 'Pueyrr'édón 1576, se hace cargo del

activó y pasivo el socio doña Angélica
Devoto de Pita. — Reclamos en la mis-
má".''"'

'
: "

' --''"

e.l8 mar.-N. 2396-V.24 mar.

Avisa Luis B. Berutti, martiliero pú-
blico, oficina Sarmiento 1.663, que Ricar-

do Dardano vendé a Mariana Sdia y
Virgilio Dalla Torre, elrestaurant Díaz
Vélez '4400, domicilio de las partes para
reclamos ley.-

" v "'' ' L

2^^ €.22 mar.-N.° 2507-v.26 mar.

Schumann, Herrero y Cía., (Importa-

dores Unidos), avisan que han disuclí©

su sociedad Belgrano 272, y que la pro-

piedad del negocio ha sido transferido

a Teófilo Herrero y Venancio Lucio: —
Reclam'aeioTfes a Herrero y Cía., Belgra-

no 272, donde "las partos constituyen do-

micilio.

e.21 mar.-N.° 2505-V.25 mar.

Comunicamos haber vendido libre do
pasivo a Matías Capo, Gabriel Capo y
Salvador La Rocca, nuestra fábrica 'de-

jabón establecida en esta Capital, calle

Carlos Tjejedor, número 451. — Recla-

mos a escribanía Goyenechea y Büsso.
— C. Pellegrini 385, donde constituimos

domicilio especial. Sola Hermanos, Ma-
nuel Sola, Alejandro Sola.

e.22 mar.-Ñ. " 2510-V.26 mar.

. Aviso, que con intervención del .ba-

lanceador y martiliero público, R. Car-

ies, oficinas Corrientes 1327, Antonio>

Rodríguez Veiga, vende a la señora

Leonor Martínez, la parte indivisa del

negocio de"pañadería, sito Guardia -Vie-

ja N.° 4401. — Reclamos oficinas del

•intermediario, donde las" partes" consti-

tuyen domicilio.
" " é.22 mar.-N.° 2546-V.26 mar.
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Con intervención de la Escribanía Vi- Al comercio: Aviso que por íntermeclio

Ua-Ghezzi, calle Bmé. Mitre 811, donde de los señores Iglesias, Casado, Naranjo
se efectuarán los reclamos del caso den- y Trujillo, corredores, balanceadores y
tro del término de ley, será vendida la martilieros públicos, con oficinas en esta

propiedad del diario "Gaceta de Paz", Capital, calle Cangallo N.° 2170, vendo
con domicilio en la calle Lavalle 1523, al señor Ramón Lejo Riveiro mi negocio

¡de esta Capital. Vendedor : Eduardo León de despacho de pan y facturas sito Ave
Jíoca, con domicilio en la misma. Com- nida Parral N.° 1200. — Las reclamado
rprador: darlos María Lascano, domici-

liado en la calle Arenales 896. *

i Buenos 'Aires, Marzo 22 de 1938. —
e.23 mar.-N. 2571-V.28 mar.

-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,

nes sobre el meneionado~nego7o"l¡be"n J™ ÍS^, ^í el día 2
7 ,

de ^"T
efectuarse dentro del término de lev, en <?

e 193V las 9 horas
>

eii ^ loeal de ia

el domicilio de los intermediarios,' que
AsoeiaCi^ e11 V™e™ convocatoria,

es el que constituye también el compra-

Tomás Nizetich hace saber que ha ven-

dido a don Juan Nizetich, su negocio de

hotel denominado "El Progreso", esta-

blecido en este pueblo y que la escritura

traslativa de dominio pasará por ante el

dor. Vendedor: José Menichelli Trozzi.

Buenos Aires, 21 de Marzo de 1938.

e.22 mar.-N.° 2528-V.26 mar.

Qeden del día:
1.° Lectura y aprobación del aeta 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

José González, vende el negocio de.

despacho de pan, calle Leopardi 29, a
escribano de dicha localidad, don Carlos Bartolomé Borra. Domicilio para recla-

¡D. Escalada. mos de ley, comprador y vendedor: de seis suplentes por un año.
Trelew, Chubut, Marzo 10 de 1938. — Bartolomé Mitre 782. 16 Marzo de 1938. 5.° Elección de cuatro miembros para

e.18 mar.-N.° 2400-V.24 mar. c.i8 mar.-N.° 2413-V.24 mar. 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.

CONVOCATORIAS ANTERIORES
CENTRO DE ABASTECEDORES

DE FRIGORÍFICOS

í Personería Jurídica

! Buenos Aires, Marzo 17 de 1938.

Se convoca a los señores socios del

Centro de Abastecedores de Frigorífi-

CORPORACION DEL CEMENTERIO
*

BRITÁNICO
Secretaría: Calle Sarmiento N.° 385

Buenos Aires

BACIGALUPO CÍA. LTDA
Convocatoria

Se i&vita a los miembros de la Corpo-
cos, a la Asamblea General Ordinaria ración a la Asamblea General Extraor- Sociedad Anónima de Barnices y Anexos
que se celebrará el día 29 del corrien- diñaría que tendrá lugar el lunes 28 de De acuerdo con el artículo 31 de los
te mes, con el número de socios titula- marzo de 1938, a las 18 horas, en el salón Estatutos, se cita a los señores accio-
res que concurran, como lo prescribe el del Templo Escocés, calle Perú N.° 352. nistas a la Asamblea General Ordinaria,
artículo 49 del Estatuto, a las 21 y 30

Orden del día:horas, en el local social, Sarandí 1381,

jpara tratar la siguiente

,
,

.Orden del día:

1.° Memoria, Balance General y Cuen-

ta de Pérdidas y Ganancias del ejerr-i-

ció 1.° de enero a 31 de diciembre de

1937.
2.° Nombramiento de dos socios para

(que conjuntamente con el secretario,

practiquen el escrutinio de la elección

del C. D.
3-° Elección del consejo directivo pa-

ira el año 1938.

4.° Designación de dos socios para

¿firmar el acta de la asamblea. — Fran-

cisco Enríquez, presidente. — Juan L.

Savio, secretario

que se celebrará en la calle Pedro Eeha-

, „ . , . ,
güe N.° 3072, el día 30 del corriente a

1. Aumentar a siete el numero de las 16 horas eon la siffuieilte
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.

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 un sín-

dico suplente, por el término de un año.
5.° Designación de dos accionistas pa-

q« „™,T~„„ i
~ . . , ra firmar el acta de esta asamblea,

be. convoca a los señores accionistas ,T , „ , .

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que de acuerdo con lo prescripto

compañía argentina de
comodoro rivadavia
Explotación de Petróleo

Sociedad Anónima

a la Asamblea General Ordinaria que se

.i—

.

verificará el día 5 de abril de 1938, a , ,, , 0/, , , , , .

c.18 mar.-N." 242(M,28 mar. las 17 horas, en el Salón de asambleas f
n el ftlC^° f de

1°
S estat

f
os

>
Para

.i , r> t -, r\ T j >t tener derecho de asistencia a las ásam-
ele la .Bolsa de Comercio, Leandro N,

Alem 324, para tratar la siguienteANTORCHA ARGENTINA
S. A. de Petróleo

Convocatoria
Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

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
Convócase a los señores accionistas moria y Balance General correspondien- certificados que acrediten su depósito en

«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-

la que aprueben y. firmen el acta de

la asamblea. — El Directorio.

e.23 mar.-N.° 2563-V.8 abr.

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

CORPORACIÓN DEL CEMENTERIO
i. BRITÁNICO

i
Secretaría: Calle Sarmiento N.° 385

|
Buenos Aires

/ Convocatoria
1 Se invita* a los miembros de la Corpo-

íración a la Asamblea General Ordinaria

ique tendrá lugar el lunes 28 de marzo

'de 1938, a las 18.10 horas, en el salón qaLENA

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-

que de conformdiad al artículo 20 del tíeulos 17 y 18 de los estatutos, el Di.

cstatuto, para concurrir a la asamblea, rectorio convoca a los señores accionistas

deberán depositar en la Caja de la So- a la Asamblea General Ordinaria que
ciedad, San Martín 66, sus acciones o un se celebrará el 31 de marzo de 1938, en

certificado de depósito de un Banco, el local del Instituto calle 25 de mayo
hasta tres días antes de la fecha seña- 553, a las 1S horas, para tratar el si-

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.

«leí Templo Escocés, calle Perú N.° 352,

Buenos Aires.
« Orden del día:
7 1° Aprobación de la Memoria y Cuen-
cas del Ejercicio ppdo.

2.° Elección de cinco miembros de la 470.

comisión administrativa: dos miembros
en reemplazo de los salientes y tres

S.

SIGNAL OIL COMPANY di«i(
;

m¿re ^ ^,37 '

A., Sarmiento 470

guíente

v
Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes al

duodécimo ejercicio, terminado el 31 de

COMPAMA MINERÁ^WIFÍCADA
DEL CERRO Í)E- POTOSÍ

Sociedad Anónjma

Asamblea Ordinaria ¡

Convocatoria ,

Por disposición del Directorio, convó-
case a los señores accionistas a la Asam-
blea Ordinaria, que se celebrará el día
29 de abril de 1938, a las quince horas,

en las oficinas de la compañía, en Bue-
nos Aires, calle Reconquista 134, quin-
to piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

l.° Lectura, consideración y aproba-
ción dei Balance, Cuenta de Ganancias
y Pérdidas y Memoria correspondientes
al ejercicio social terminado el 31 de
diciembre de 1037.

2.° Elección de directores titulares y
suplentes para el año' en curso.

3
o

. Elección de síndico titular y síndi-

co suplente por el mismo período.
4.° Elección del directorio local en Bo-

Eivia.

5.° Consideración de la remuneración
del directorio saliente y del síndico por
el ejercicio vencido.

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 26
de abril de 1938, en las oficinas de la

sociedad en Buenos Aires, o en un Ban-
co de Buenos Aires, o antes del 15 de
abril en un Banco de Londres, o en uno
de París, o en un Banco de La Paz,
Bolivia, debiendo acreditarse en las

oficinas de la compañía en Buenos Ai-
res, con tres días de anticipación al de
la asamblea el verificativo de los depó-
sitos no efectuados en ellos.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1938. —
El Directorio.

e.14 mar.-N. 2217-V.4 abr.

2.° Elección de tres directores titula-

res por el término de tres años y de un
Convócase a los accionistas, a Asam- director titular por el término de dos

blea General Ordinaria para el 6 de abril año.

próximo, a las 10,30 horas, en Sarmiento 3.° Elección de un síndico titular y uno
suplente, por el término de un año.

Orden del día; 4.° Designación de dos señores accio-

1.° Consideración de Memoria y Balan- nistas, a los fines que determina el ar- r

miembros para completar la comisión, de ce, año 1937. tículo 25 de los estatutos.— El Directo-

acuerdo con lo resuelto por la Aasmblea 2.° Elección de siete directores tita- rio.

Extraordinaria, llamada para la misma lares y dos suplentes. Nota: Se recuerda a los señores accio*

fecha. 3.° Elección de síndicos. nistas tener presentes las disposicionef

3.° Nombramiento de dos miembros par
;
.
4.° Honorarios del Directorio y Sin- del artículo 22 de los estatutos a los efeo

a*a firmar el acta, dico, año 1938. tos de concurrir y votar en las asam

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938. -r- 5.° Designación de dos accionistas que bleas.

321 Secretario. firmen el acta.— El Directorio. Baenos Arres, Mar-n }ft de 1^38.

é.15 mar.-N.° 2253-V.28 mar.
'"

é.15 mar.-N^2242-v.:L* *lwv . a ell ííi£r.-N^2ll3-v
!
2a mas

INSTITUTO ARGENTINO DE
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

2674 - Córdoba - 2678
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a
La Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el 31 de marzo, 1938, a
las 20 horas, en la calle Córdoba 2678f

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance General e informe
del síndico.

2.° Elección de siete directores titu-

lares y dos suplentes y sus respectivos

cargos.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar el acta. — El secretario.

e.14 mar.-N." 2240-V.31 mar.

GOFIEL COMERCIAL E
INDUSTRIAL S. A.

Asamblea Extraordinaria

De acuerdo al artículo 10 de los es-

tatutos y lo resuelto por el directorio

en sesión del 26 de febrero ppdo., convó-

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 de
Mayo 560, planta bala, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Ratificación o rechazo del conve-

nio celebrado ad referéndum con don
Modesto González; previa lectura del

balance general o informe del directorio

y síndico.

2.° Designación de dos accionistas que

aprueben y firmen el acta de la asam-
blea .

Nota: Para que los accionistas pue-

dan concurrir a la asamblea, deberán

depositar en la caja social, los certifi-

cadoá de suscripción de acciones, 6 acre-

ditar su aposito en una institución ban-

caria^ eoñ tres días de anticipación a

la fecha fijada para la asamblea.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1938. —
Camilo González, vicepresidente^

; e.12 mar.-N * 2198-V.30 mar.
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y

CORPORACIÓN FINANCIERA,
SARMIENTO

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 29 da marzo 1938, a las 11.30 ho-

ras, en Bartolomé Mitre 559, escritorio

609, para tratar

Orden del día:
"''

1.° Considerar documentos preserip-

tos articulo 347, inciso 1, Código Comer-

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 KIDDEE LIMITADA
S. A. COMERCIAL

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria, para el 31 de mar-

zo 1938, a las 16 horas en el local calle

25 de Mayo 489 para tratar

Oxiden del día :

1.°) Aprobar Memoria, Balance, Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas y
" dictamen

del síndico.

2.°) Aprobar dividendo
1

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." 2004-V.26 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 ele marzo 1938, a las 15

horas, Bmé. Mitre 559, eser. 809, para

tratar la siguiente-

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 sín-

dico y distribución de utilidades.

3." Elección de 5 directores titulares

y 2 suplentes, síndico y síndico suplen-

te.

4.° Aprobación dividendo pro-visorio

del 23 diciembre 1937.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Para asistir personalmente O

por medio de representante a la asam-

blea los accionistas deberán presentar

sus acciones o certificados banearios dé

depósito en las oficinas de la sociedad,

hasta el día antes de la fecha de la

.¡asamblea. — El Directorio.

e.ll mar.-N.° 2149-V.29 mar.

ULTRAMAR

Sociedad Anónima Petrolera Argentina

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria qis- 1 so

«elebrará el día 30 de marzo de ]0:>8,

a las 16 horas, en el local calle Chile

número 778, r>ara tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas correspondientes

al ejercicio que terminó el día 31 de di-

ciembre de 1937, con el informe del se-

ñor síndico. i'

2.° Elección de ocho directores titula-

res, de síndico, y síndico suplente. ...

3.° .Honorarios del síndico.

4." Designación, ¡de
: - dos. accionistas ¡pa-^

ya que redacten, aprueben y firmen el

acta de la asamblea.

Nota: Con anticipación mínima de

tres días al señalado para la asamblea,

los accionistas depositarán en la caja de

la sociedad, sus acciones. o un certificado

Jjancario, donde conste el depósito de las

3»ismas. — El Directorio. >.i
;

-....:.' e.7 max.-N.° 1910-Y.24 mar.

^OlJIfOS RIO DE LAJPLATA
Sociedad Affiónima.

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 31 de Marzo de 1938, a las 16

horas, en 25 de Mayo 515.

Orden del día.:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance. Ganancias y Pérdidas e informes

del Síndico, 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

Sociedad Anónima
Convocatoria

Asamblea General de Accionistas

De acuerdo a los artículos 15 y 25 dé

los estatutos de la sociedad, el directo-

rio convoca "a los señores accionistas a

la asamblea General Ordinaria, para tra-

tar lo siguiente

:

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, dictamen del sínuico y
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.° Retribución a los directores y sín-

dico.

4.° Designación de dos aeionistaSs 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-

7iistas, que para tener derecho de asis-

tencia y voto, deberán depositar sus ac-

ciones en la caja de la Sociedad, con an-

ticipación de dos días al señalado para

la asamblea.

e.12 mar.-N.° 2167-V.30 mar,

S. A. MANUFACTURA DE TABACOS
MXTJANS COLOMBO Y CÍA.

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 acta.

Se previene a los señores accionistas

que para poder asistir a la Asamblea
deberán depositar sus acciones en la

secretaría de la sociedad, hasta dos días

antes de la asamblea. A los efectos del

artículo 21 de los estatutos, ha sido de-

signado el Banco de Londres y América
del Sud,. sucursal 11. — El Directorio.

e.14 mar.-N.° 2228-V.2 abr.

COMPAÑÍA ARGENTINA BOSQUES
Y COLONIAS S. A.

¡

Convocatoria
Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

5 de Abril de 1938 'a las 16 horas en el

local social, 25 de Mayo 51S. '

'

!

' ::
'

:

'"' Orden del día:;;
::

^
j:

;

1.° 'Consideración dé la
:

MérrtÓriá, B&-"

lance General, Cuenta Ganancias y Pér-

didas e informe del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de directores y síndicos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

«.Ü. bwv-N." 2221-Y.31 ma¿

^.¿-.-.. MOLINO BEL OESTE
í^-l": Sociedad Anonimía .

'^r^

Cangallo 2853 — Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo con lo que establecen los

artículos 8.° y 9.° de los estatutos de es-

ta sociedad, se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria,

que se efectuará en el local de la mis-'í

ma, calle Cangallo N.° 2853, a las 15 ho-

ras del día 24 de marzo de 1938, con]

arreglo a la siguiente
.. ,

. w ;

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al XXXIII o

ejercicio, terminado el día 31 de diciem-

bre de 1937, e informe del síndico.

.2.° Elección del síndico titular y del

suplente 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-

nistas qué, de acuerdo con lo que pres-

cribe el Art. 14 de los estatutos para to-

mar parte en la; asamblea deberán depo-

sitar sus títulos en. la Caja Social, eorj

anticipación de; tres, días por lo menos a!

fijado para la reunión.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — J,

Alberto Etcheto, SuIh^-p^».
e.3 mar.-N" 1^ Trt ^ 24 mar.

MICHELXN

S. A. Arg. ds Neumáticos
Esmeralda 1S88

Convocatoria a la Asamblea General

Ordinaria de Accionistas

De acuerdo con .el artículo 2G de ios

estatutos, el Directorio convoca a les se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar el 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 1928,

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 dn

un director suplente efectuda por el

síndico de acuerdo con el artículo 13 de
los estatutos.

Nota: Se comunica a ios señores accio-

nistas, que de acuerdo con el artículo

27 de los estatutos, para poder asistir

a la asamblea es necesario depositar en
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 constará el

número de votos que les corresponden.

Buenos Aires, 7 de Marzo de 1938. —
E Directorio.

COMPAÑIA GENERAL DE
SANEAMIENTO 3
Sociedad Anónima * "

r

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el 30 de
Marzo, a las 16 horas, en Avenida Ro-
que Sáénz Peña 501, para tratar el si-

guiente
;i .,....,.

: «-

,

n Orden; ^dél día:
,

.

,

:;

li
tt

í)ohsidéraci8n
!

de' Íó& 'documentos
que prescribe el artículo 347, inc. 1.°

del Código de Comercio.
2.° Elección de Síndico Titular y Su-

plente.

3.° Designaoión de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. —- El
Directorio,

$.11 mar,-N.-
210S-V.29 úax.

INSTITUTO SEROTERAPICO
ARGENTINO

Sociedad Anónima

nidias as

de mar-
su local

."occdi-

'Convocatoria »

En cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 12 de los estatutos sociales,,'

el directorio convoca a los señores ac-
cionistas para celebrar Asamblea Gene-
ral Ordinaria, el miércoles 30 de marzos
de 1938, a las 19 y media horas, er¿

el local social calle Córdoba 2050, Bue-
nos Aires, para tratar la siguiente ¡

Orden del día':
'

\

; í.° Lectura y consideración de laMW
ínoria y Balance correspondiente al duo-
décimo ejercicio, vencido el 31 de di-
ciembre de 1937. /

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

plente, quienes terminan su mandato. ,

4.° Nombramiento do dos accionistas
para firmar el acta de la asamblea

.

Nota: Se recuerda a los señores ac-»'

(sionistas, que para poder concurrir a
hr asamblea (artículos 16 .y 17 de los
estatutos), deberán depositar sus aceio*
nes en la caja social, con tres días ds
anticipación al fijado para la reunión,
donde recibirán la tarjeta de entra-
da y el documento que acredito dicho
depósito.

No pudiendo asistir el accioni tn, po-
drá ser representado por la persona aue
designe, mediante una carta-poder.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio.

e.8 mar.-N. 1952-V.25 mar,'

LA TRANSATLÁNTICA
- ¡i

S. A. de Inmuebles y Finan:: as ¡

Convocatoria
Convócase a los señores acei

Asamblea Ordinaria para el 30
zo 1938, a las 16.30 horas, en
Avenida 9 de Julio 781.

Orden del día:
J. Ratificar o rectificar el p

miento seguido por el Directorio f e?ún
ac

í° ^° 5
;
del 31 diciembre 1936. °

:

2.° Consideración de los documentos;
del artículo 347, inciso 1.° del Código do
Comercio. °

;

'

^
3.° Elección de directores suplentes y

síndicos.

4." Designación £e 2 accionistas wara
firmar el acta. — Elian J. Azize, pro*
¿idéate.

e.9 mar.-N. 1997-V.26 mar-

COMPAÑÍA INDUSTRIAL DEL
/

í. CAUCHO S. A.

(Comercial e Industrial)

Quinta Asamblea Ordinaria. Por reso-
lución del directorio y de acuerdo coa
el artículo 27 de los estatutos, convóca-
se a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, para el día 11
de abril, la que tendrá lugar cu el lo-
cal de la Compañía, calle Patagones nú-
mero 2554 a las 15 horas.

,

Orden del día: ~
.;

1.° Lectura y consideración de la Ide-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas y dictamen del sín-
dico, correspondiente al quinto ejerci-
cio vencido el 31 de diciembre do 1937.

2.° Consideración de la actuación del
directorio en sus ¡gestiones comercia-
les.

3.° Elección dé dos directores titula*
res en reemplazo del señor Manuel Ro-
dríguez Andía y del señor Ing". Osear
Adot Andía, por haber cesado en sus-
mandatos. Elección de un director su-
plente en reemplazo del señor Ingenie-
ro Osear Adot Andía, que pasó a direc- ,',.

toí
;

titular' por; renuncia 'del señor Bien-"
yeñiáó Jaumandreu. J

''.' 4i° Elección de síndico titular y sín-
dico suplente. í

5.° Remuneración al síndico.
[

6.° Designación de dos, señores ficción
pistas para firmar el acta de la asam-
blea. — Laurencio Adot Andía, «resi-+:

dentf i

v¿, 4 e.2Í iaar.-N/ 2504-v.g absv
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LOS MERINOS'

«Sociedad Anónima,iKnánciéra Comercial

& Iiidü^tidíaí^ ^ s '

OONVOCATOBÍÁ *

Tfe acuerdo con los estatutos,' sé con-

voca, a los señores accionistas a la. Asám-^
lúea. General Ordinaria que tendrá lugar

ei 30 de marzo de 19ob, a las lo horas
em.el local social, Reconquista número'
lü'5 (6.

u
indo) conla^iguieiífce: v

^iuj^n oel Oía : \

X.° Lectura, eonsidoración y aprobación'

de la Memoria,' Balance y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas al 3i de diciembre de
1937.

2." Elección de un síndico y de un'

síndico suplente por un ano.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta.

buenos Anes, iti üe Marzo de 1938. —
£1 Directorio.

. u.,16 mar.-N.° 2312-v.SO mar,

uomp¿ri¿a CJiae¿c..ai y Financiera
LA LIPSIA, S. A.

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que sé

celebrará el día 6 de abril de 1938, a
las 16 horas,

:
en nuestro local social, 25

de Mayo 386, para tratar la siguiente

UííoEN DEL DÍA.

1.° Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas correspondientes al 2.° ejer-

cicio terminado ei 31 de diciembre de
1937, q 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 ei acta.

Buenos Aires, Marzo de- 1938. — El
uirectorio.

.. e.1.6 mar.-N.° 2308- v.2 abr.

ASERRADSR$r||ÍÁ2í^#IÍI0S£0N£

.4v

BANCO HIPOTECARIO
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
¿a 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,

OttDEN DEL DÍA :

^

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria correspondiente al 27- ü

ejercicio, ter-

minado ei 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 asambh-as, así ordinarias como
extraordinarias, los. señores accionistas

tendrán que depositar sus acciones fres

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 uiar.-N.° 2164-v,291mar.

. SOCIEDAD ARGENTINA DE
FOMENTO Y OBRAS, S. A.

CONVOCATOKIA-

Convácase a los señores accionistas a

te. Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el 30 del corriente mes, a las

16. horas, en el local social, calle San,

Martín Nro. 66, 7." piso, par-a tratar iá

siguiente

Orden: del día :
: -

I." Consideración de la Memoria y
;

Balance al 31 v de^diciembre de: 1937 y
distribución de utilidades. . ;

.

.-.'-. _,. :
2.° Fijar la remuneración del síndico./

3.°. Nombramiento de- sindicó : titular'

y síndico suplente.

i
4.° Designación' de dos accionistas pa-v;

ra que aprueben y firmen elaeta de la
;

Asamblea.
Bueyíos Aires, Marzo de 1938. — El

I?oec*cria. ,_:

eJ-2* «aai^íí^ 2Í72-T.30 mar.

,PRj MEHA :;.GONyOGATÜRlÁ ,...,..-.,.
f

Se invita a ios .señores, accionistas a

la Asamblea Géuei-aL.Ordinaria a reaL-

¿avse :el- día '3Uulelíiiarz.o »j íyo», :á la^

'ib liorásy^n-eLioeal social, calle (jara/

número '¿520, para tratar vla siguienve, -';

'. Okden deldía-! .-.yv

í.° Lectura y-cousidei'ación de- la Me-
moria, Balance, General ;

y demosteacióp

. rie. la- Cuenta de Ganancias- -y Pendidas,

correspondientes a! 20." ejercicio vencida

1 31 de diciembre-' ---de >-193í\- e informe

del síndico;^

2." Distribución de- las utilidades'.

3.'
J Nonibramíenlo de un direcioi'. un

síndico titular y tur síndico suplente, pue

un año.
4." Designación de dos accionistas pá:f

ra qu
;

e aprueben y firmen el acta de l.i

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 Repúb! ca con ti es 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 -,CIA r
. ARGENTINA

BE PETSOLEOS-S...A.... ...

Convocatoria

Se convoca a lo,; señores accionistas

a 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

Olí DEN -BEL DÍA!

1.° Consideración de la Memoria

Anual.
2.° Aprobación del Balance General

y de la Cuenta de Ganacias y Perdi-

das, correspondientes al ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre de 1937.

3.° Distribución d e utilidades.

'

4." Elección de los directores. 1 ;
5.° Elección del sindico y suplente.-

6.° Remuneración del Directorio y
síndico.

7." Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
lioberto J. Ripari, presidente. — Hen-

ry G. Green, secretario-tesorero.

e.22 mar.-N.° 2535-V.7 abr.

BRILLANTE
Soc. Anón, de Petróleo

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

le la sociedad, a la Asamblea General

'<] xtraordiñaría que . se realizará el día

!'l de abril de 1938, a las 15.30 hora- ?i

.

-i o' local Avenida Roque Sáenz Peña
"88, 7.° piso, para tratar la siguiente

Orden del. día :

' 1.° Disolución .
anticipada y liquida-

• :; <''i de. la roeiedad.

2.° Designación de dos accionistas pa-

-a que aprueben v firmen el acta de

'a asamblea. — El P :verano.

¡

e.22 re ar.-N.° 251 6-V.7
'
abr

.

BEIL L ANTE
Soc . Anón ,—de Petróleo- -

. Convocatoria
De acuerdo con el artículo 22 de los

estatutos, se convoca'' -a-dos señores ac-

cionistas, a la Asamblea General Ordi-

naria, que.se realizará
1

en e! , local Ave-

nida Roque Sáenz Peña ,78,8, 7.° pÍ--o,

el día 11 de abril de;:1938,' a las 15

Horas, para trabar' la siGriuente
"

''-ir- Orden, del día: , ..

;--d ."-Someter. -a la: -ap^obacióngide Jos.

señores aeciqnistás_ la ."Memoria,. Inven-

tario.- Balance; Cuenta "de Ganancias y
.Pérdidas e informe del''síndico". ' \ .... \ :

2.° Nombramiento' de 'síndico y' sín-

dico suplenfe. ., , , .>,.--.•

,3.° Designación de " dos accionistas,

para qUe aprueben y firmen el acta

de la asamblea. — El Directorio.
'

; e.22 mar;^^ 25164.7 abr.

.,,A^EiNCIA^EyL^^LINEAv^ ,

ROTTEEBAIVr.SÜD' AMÉRICA' S. A.

Asamblea General Ordinaria que tendrá

Augarv 1ei:';29;d2yMarzQ de-.Mm^o:.
De ..acuerdo con, el jar:tíciilo,27cde lpS:

estatutos, se convoca.: ;aaló& fseñores ««wfc;

eionistas a la ^Asamblea ¡.General Or-

ú diaria uque : tendrá lugar . e,l 29 de Mar-
7.0, de l.Uitei, á ias:l(j; iioi.as eu au íoitíií

social, «al te Sarniién to 327.

Urden men oía:
t

, :ij .

1.° Lectura y aprobación de la.«Memo-:

ria, Balance General, Cuenta de Ganai>
cias y Pérdidas- y dictamen

:
del síndico,

correspondiente al ejercicio del año 1937.

2." Elección de síndico.

o," Remuueracióu del síndico.

4." Designación de dos accionistas pa

ra firmar el acta de la asambjea. —

Id Directorio.

-e.ll mar.-N." 2095-V.29 mar

AZUCARERA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a Asamblea General 0>-

di naria, para el 25.de, marzo de 1938.

a las 15 koras, en Sarmiento 443, Bue-

uos Aii'es.

Orden del día: ,

Inconsideración de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y .Pér-

didas, al .31 de diciembre de 1937..

2.° Elección de directores y suplen-

tes.. :.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Nombramiento de dos accionis-

tas para firmar el acta. — El Pre-

sidente.

e.9 mar.-N. 2021-V.26 m.'¿.

SOCIEDAD ARGENTINA DE
INMIGRACIÓN Y CRÉDITO ' RURAL

Convócase a Asamblea Ordinaria del

octavo ejercicio para el 30 de marzo, a

las 15.30 horas, en Bartolomé Mitre

575, para tratar el siguiente

Orden del día:

.1.° Consideración de La Memoria, Ba
lance General y cuenta de Ganancias \

Pérdidas.
.

.

2." Elección de siete directores por dos

años, un síndico titular y un síndico su

píente y fijación de su remuneración.
3.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

e.9 mar.-N-° 2034-v.26
í

mar.

HUMBOLDT SCHULE
Asociación Escuela Popuiar crermano

Argentina Eelgrano

Convocatoria
Para la Asamblea Ueneral a realizar

se el viernes 25 de marzo de 1938, a

las 21 horas, en la sede soeia:, Moiiroe

3061,

Orden del día :

1.° Informes de la Comisión Directiva

y' aprobación del Bniaivce e Inventario- al

31 de diciembre de 1937.

2." Elección del vicepresidente por dos

años.

3." Elección de 5 miembros titulares de

la Corrrsióu Directiva, por do.5 años
4.° Elección de 6 suplentes de la Comi-

sión Directiva, por dos años.

5.° Designación r'-e dos revisores di

cuentas
6.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea.
7.° Discusión libre.

Buenos Aires, 7 de rñai'zo de 1938.
'—

La Comisióni Directiva

..E.8 mar.-N.° 19.62-v.25 mar.

,......, C ADE C .

Cía. Argentina de Comercio S. A-

Convócale a Asambiáa Ordinaria pa-

ra el día 30 de marzo eje 1938, a, "las 15

horas,, en -25 de Mayo. 515.^'
; ., _

'
' "'

_, ., ... -,
:

. BORDEN DE^DÍA'^r 7
iK

^ ',. "'^

1.° Consideración de/la Mémónáj'Ba-
1

lance, Ganancias y. Perdidas, informe del

síndico, ejercicio" 1037. ,....,
,

:

2.° Elección de cinco directores, sín-

dico V síndico suplente. v

' ''''

;.","'.

.'5.°; t)esignáeion de dos accionistas para.

api «bar y firmar el acta". —' El Direc-

torio. . .^

e!2 iüar:-N^ 2182-^30 mar.

Soc; Añóa.¿Ínmibiliarla: ^ Ganadera

.

:
> LA' ;éRiSTI^;A

,;
'

,

:
1-'

"-.,..;. ,/pONyO¿;ATORU. '''-,.-.
.

Se
v
cÓ'nyoca a ío¿:,. señores accionistas

de
(

esta ^pc.edad, para la Asamblea Ex^
t rao Minaría que. tendrá lugar- el día 11

de abril de lbbtí- a las 12 horas, en el lo-

cal. social,_ calTe 25 de' Mayo, N.° 489,
9." jiiso, para tratar la siguiente

•
• Orden del día :

1.° Elección .de tres directores titula-,

res por el térm.no de 3 años, a contar

de la asamb.ea del 26 de. enero de 1938

y confirmación-' de los directores suplen-

tes electos en e¿ta 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, eme prescribe el artículo

28 de.. los . estatutos; sociales.. :— El Di-

rectorio. -

Buenos. Aires, Marzo 18 de 1938.

e.21 mar.-N.
ü
2498-v.d alnv

A S T R A
Compañía Argentina de Petróleo

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el artículo 20 de los

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 1938,

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 24

de los estatutos, los señores, accionistas,

depositarán sus acciones hasta tres días

ante de la reunión, en Tas. oficinas de

la sociedad, calle 25 de Mayo N.° 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. B..F. A.

Soc. Coop. Ltda.

General Urquiza 83

Capital ,.

El directorio Nde la Liga Económica

de Farmacéuticos Actuantes, L. E. F.

A., Soc. Coop. Ltda., convoca a sus

asociados a la Asamblea General Ordi-

naria, eme tendrá lugar en su sede, Ge-

neral Urquiza 83, el miéreo'es 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

señoras doctor Zelmaii'Weinstoek, Raúl .

.EL; Pánizzá. " Mareéíb "^. "R^yuela y
'

Bautista Scilloñe, titulares que termi-

nan su mandato y cuatro suplentes,

Emilio" Cánzani, Tomás. F. Rusca, Mi-

guel Ac Pons y José M i ''Gil Cobas.
6.° Elección dé síndico titular y su-

plente, en reemplazo -de los 'señores Vic^

torio'eM. ; Pránzelores; titular y Héctor
Colombo, suplente. -^ El 'Direetorio*

e.2LñÍar^N ¿^2478sv.25 mar.
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COMPAÑÍA COMERCIAL PLATENSE
Sociedad Anónima

Convocatoria

Be acuerdo con el artíéjiío 16 de los

estatutos;. el.. Directorio convoca & los se-

ñores accionistas a la Asamblea C«ene-

ral Ordinaria que tendrá ' lugar el día

26 de marzo de 1938, a las 16 -horas en

el local de la calle Santa Elena núme-

ro 1054, para considerar la siguiente

Orden DEL WA :

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Inventario, L-uenta

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.

. Nota: De acuerdo con el Art. 18 de

los estatutos los accionistas deberán de-

positar sus acciones o su equivalente

recibo de " las mismas, ^n la caja de la

sociedad, hasta tres Oías antes de la

feeha de la asamblea.

e.7 mar.-N. 1920-V.24 mar.

LAVADERO Y TINTORERÍA
DESFLORES

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con io dispuesto en los es-

tatutos sociales, se convoca a los sei~u>

res 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-

bre de 1937.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Elección de dos directores titulares

y dos directores suplentes, por dos años;

4.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente, por un año.

5.° Designación de dos accionistas pre-

sentes, para aprobar y firmar el acta de

la asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas 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-

tos, de la sociedad, los señores liquida-

dores convocan a los señores accionis-

tas, a la Asamblea Extraordinaria, que

tendrá lugar el día 28 de marzo de

1938, a las 15 horas, en él local social

"calle Esmeralda 582, 7.° piso, para tra-

tar el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación del Balance

y de las actuaciones de ios liquidadores

y su retribución como tales.

2.° ¿Elección de un liquidador en re-

emplazo del doctor Héctor P. Ríos, que

renuncia.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Para tener derecho a concurrir y vo-

tar en la asamblea, los señores accionis-

tas deberán depositar en la secretaría

de la sociedad, hasta tres días antes <?.el

fijado para el acto, sus acciones o bien

un certificado que acredite que ellas se

encuentran en un establecimiento ban-

eario. Y Art. 34 de los Estatutos). — Los

Liquidadores.

e.7 mar.-N.° 1Q08-V.24- raar.

CLUB ATLETICO
DIREüülON GENERAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Asamblea General Ordinaria.

Convocatoria'

. Señor Consocio :
'

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 24 de los estatuios, se convoca

a Asamblea" General Ordinaria, que ten-

drá lugar en el local de la sociedad

Bómbelos Voluntarios de la Boca, calle

Brandseri N.° 587, el día 6 de abril pró-

ximo, a las 20,30 horas, con el siguien-

te

Orden del día:

1.° Consideración de la Mamoria y

Balance (ejercicio 1937-193S)

,2.° Elección de vicepresidente por el

término de dos años, en reemplazo del

Ing. CándidoC Martino,
:

que termi-

na: su mandato. Elección-.;de prosecreta-

rio, ¡por el. término .de dos años, en

-reemplazo r> del señor Imperio J. Gallo,

,que termina su mandato. Elección de'

tesorero, por el término- de un año, en

reemplazo del señor : Francisco Pérez

Crespo, que: renunció. Elección-' de 'pro-

tesorero^ por el término de dos años, en

reemplazo de don • José A. 'Saceo, que

termina su - -mandato. Elección de cin-

co vocales por el término de dos años,

en reemplazo de los señores : Giiio J

Crescentini, Adolfo E. Rivero, •.Juan

Grasso y Juan Pedro Esteinou, que ter-

minan su mandato y de la vacante deja

da por don Tito E. March. Elección de

Ter. y 2.° vocal suplente por un año, en

reemplazo de los señores José Pérez y
Enrique á. Limideiro, que terminan su

mandar- . Elección de síndico y síndico

supiera j, por el término de un año, en

réem azo 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
1

Norte.

5.° Consideración de la situación del

ex tesorero don Modesto M„ Massa, con

el Club.
' 6." Designación de dos socios presen-

tes pora que firmen el acta en nombre

de la asamblea. — Buenos Aires, M'ar-
;

¿o 22 de 1938. —' Juan Cassiau, presi-

iente. — Juan P. Pak, secretario.

e,23 mar.-N.
0,
2589-V.25 mar.

"LA RIOPLÁTENSE"

Compañía de Navegación y Transportes

Sociedad Anónima

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas,

i 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:

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance General y Cuenta de

Ganancias 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 la asamblea,

los accionistas depositarán en la caja

dé la sociedad, sus acciones o un certi-

ficado bancario, donde conste el deposi-

to de las mismas. — EL Directorio.

- WT-mar.-K'. 1909-V.24 mar.

C. A. T. I.

COMPAÑÍA ARGENTINA
FINANCIERA E INDUSTRIAL

Sociedad Anóniína

Avda. Roque Sáenz. Peña N.° 511

Asamblea General Ordinaria

,

De conformidad con lo dispuesto en

e! artículo 8 de los estatutos, se con-

voca a los señores accionistas, a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar 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 ivv>3,

y del informe del síndico.

2." Elección de tres señores directores

por tres años, uno por dos años y .nom-

bramiento del síndico y síndico suplen-

te.

3.° Designación de dos señores accio-

nistas para que, en representación de

la asamblea, aprueben y firmen el acta

de la misma.
Nota. — Se advierte a los son «."es

accionistas, cine de acuerdo *":i el ar-

tículo 0.'J de ios estatuto ',. para con cu-.,

rrir a la asamb-ea, deberán -depositar

.^us acciones en la caja de la sociedad,,

por lo -.-menos -tr-es días antes ddi fija-

cio pura la reunión

.

bu anos Aires, Marzo de 1938. —

-

El Directorio.

e.23 mar.-N. 2566- v.8, abr.

Cía. Sudamericana de Teléfonos

L.M. ERICSSON, S. A.
Convocatoria

De acuerdo a lo -qpe dispone el artículo

20 de ios estatutos, el Directorio de la

Compañía Sudamericana de 'leiéfonos L.

M. Ericsson, convoca a los señores '-accio-

nistas a ia Asamblea General Ordina-
ria que se celebrará el día 8 ele- abril

de 1938, a ias 11 horas, en el local de

la Compañía, Moreno N.°- 988, 3er. piso.

Orden del lúa:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance e informe del síndico correspon-

diente a-1 ejercicio que terminó el 3.1 de

diciembre de 1937.

2." Determinación del número de miem-
bros del directorio, debiendo fijarse tres

coíno -mínimo.
3.° 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.23 mar -N ° 2ffv -v.8" ahr".

.

CÁMARA DE COMERCIO FRANCESA
DE BUENOS AIRES . T •

Asamblea General Ordinaria

Se convoca a- los rseñores' socios-de lr¡

Cámara, de Comercio .Francesa de Bue-
aiós Aires, a la Asamblea General Or-

dinaria que se celebrará de conformidac
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-.
11-0' 380, con el-, objeto de tratar la '.. si-,

guíente,

Orden del día:

, l.° Designación de. idos socios para fir-

mar el acta de la asamblea.

2. 9 Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance del ejercicio 1937.

3.° Elección de siete vocales titulares

por tres años, de: acuerdo con el artícu-

lo 11 de los estatutos. — Albert Guérin,

presidente. — Antoine Becquerel, secre-

tario.

Nota: Si pasado treinta minutos de

la hora fijada en la convocatoria, no se

hallara reunida la: jquinta parte :, de los

socios activos, la asamblea se llevará a

cabo con los socios presentes, sea cual

fuera su número.

,
€.23 mar.-N. 2602-v.28 mar.

COMPAÑÍA IBERO americana
DE NEUMÁTICOS, S. A-

Convocatoria i

De acuerdo con lo dispuesto, en el ar-

tículo ;
8.° de lps estatutos de^ la socie-

dad, por resolución del directorio se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordiñar a, a celebrarse el

16 de abril próximo, a. las 17 horas, en

el locah social,, calle Pueyrredón .número

901, para tratar, c 1 siguiente,

Orden del día: .....

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General, correspondientes al ejer-

cicio fenecido el 31 de diciembre cié 1937

v reso^^ión sob^'e el destino a "darse a

las útil dades del nrsmo.
2.°; Elección de dos directores titula-

res y dos directores
,
suplantes..

3.° Elección de síndico .titular y sín-

dico suplante .-...-.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta . .de la : /asamblea .

: Buenos Aires, 23 de Febrero de 1938.

— El Lirectorio. -.-.., -: ,-
i

Artículo 13 .de los Estatutos

Los accionistas deberán- depositar sus

ñeciones o ,un certificado baneario de
depósito, en -las oficinas de la, sociedad,

has^a tres días antes de la asamblea,
recibiendo en cambio las boletas de en-

trada a la misma, on has- cuales se hará
constar el número de. votos : que corres-

ponden a cada accionista . ;.-

:e.23-:.mar;-Ni :2599-Y.8 abr.

"BELLO AZUL' 1

Soc. Anón. Comercial ~e Industrial
- Convocatoria- - :

Da acuerdo con -lo resuelto por el di-

rector o y las disposiciones del 'artículo

6.° de Ijs estatutos, se. convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria que tendrá lugar en
el local social. Avda. Pte. R- Sáenz
Peña número 616, 6.° piso, el día 12
de abril de 1938, a las 15 hoias, para
considerar la siguiente,

'

Orden del día :

I o Designación de dos accionistas pa-
ra que, firmen el acta, de acuerdo a las

disposiciones del artículo. ,8.°

2.° Autorizac ón al, directorio para
efectuar una emisión ,de debentures cuyo
monto pondrá 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 la 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 1938 . —
El Directorio. .

; , ;.„..

e.23 mar. -N.°. 2576-V.8 abr.

'

;

; ASOCIACIÓN' -CATALÁNA'DE '

.-SOCORROS MW^tOS
'

' - '-MONTEPÍO- D^.MüNJS^RRAT '

De conformidad con éi estatuto, con-

vócase a los asociados a la iLsamblea

General Ordmaiia. que tendrá lugar el

jueves 31 del corriente, a las 21.o0 ho-

ras, en Cnacabueo 8ód, pa^a tratar el

siguiente

..Orden del' día:

-... 1.° Consideración. ...díí, la Memoria y
B-aiance cüj.respondientes ai ejercicio

1937.

2.
u Nombramiento de tres socios para

practicar el . escrutinio de i'd elección y
firmar ei acta . de esta asamblea, en

constancia de apiobacíón.
3.° E eceióu de cinco- vocales titulares

de la C..D. y seis suplentes y tres titu-

lares y dos suplentes para la. -Comisión.

Revisora ele Cuentas. . .
,

.

4." Reforma del estatuto.

Pasada media hora- de ía seña^da sin

reunir el .número reglamentario de so-

cios, la asamblea se constituirá con

cualquiera sea la cantidad^de/presentes,

cual dispone el reglamento.

.Buenos Aires, Marzo
;
21 de 1938. —

Jaime Fuguet,. 'secretario.
:

. e.23 mar.-N.° 2585-V.28 mar.
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;. BROMBÉRG & CIA
r , S. A. C5.

! Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

3a 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 pía ;

1.° Integración del aumentó del capi-

tal social.

2.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, Marzo 16 de 1938. —

El Directorio.

e.18 mar.-N.° 2447-v.G 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-

, ie y vicepresidente, el mandato conferi-

do 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-

mar el acta correspondiente.

Recuérdase a los señores accionistas,

-el artículo 30 de los estatutos, para con-

currir a la asamblea. — El Directorio.

o.21 mar.-N.
u

2463-V.6 abr.

sITcIEDAÍTeLECTRO
~~

METALÚRGICA ARGENTINA S. A.
SEMA

Convocatoria
F'd 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-
qui..;t, calle Bartolomé Mitre 559, a fin

«le tratar la siguiente

Orden del día:
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.

4.° Fijación de ln remuneración del

•directorio y del síndico.

5.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta corres-

pondiente.

De acuerdo con los estatutos, los se-

ñores accionistas, deberán depositar sus

saeciones 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 ANÓNIMA

De acuerdo coir el aiCiouio 13 do 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 asanuYea, se recuer-

da la disposición del artículo 17 sobre
depósito de acciones. — El Directorio.

e.18 mar.-N.° 2453-v.o abr.

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO CORPORACIÓN; BEPf&EMATADDRÉ&

BANCO ARGENTINO DE FINANZAS
Y MANDATOS
En liquidación

Cangallo N.° 689 — Buenos Aires
1 Convocatoria
De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 26 de los estatutos, se convoca
;» los señores accionistas a Asamblea
Cíeneral Extraordinaria que se realiza-

ra el día 7 de Abril de 1938, a las 15
Jioras 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-

«•ie-íad.

4.* Designación de dos accionistas pa-
3*8 qne firmen el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Marzo de 1038. — Luis,

ILanzarotey. liquidador.

e-21- mar. N." 2437 v.4'-«feri-

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 de] 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; 3^ dos por
dos años, en reemplazo de José A'berto
Figueroa y Marcos J. Ferraris, que re-

nunciaron; cinco directores suplentes;
un síndico titular, un síndico suplente

y dieciocho miembros del Conseja de
Inspección por un año. — El Directo-
rio.

e.18 mar.-N.° 2428-V.29 mar.

CÁMARA SINDICAL
FARMACÉUTICA DE Bs. AIRES

De conformidad comió resuelto por la

Comisión Directiva y de acuerdo con lo

íispuesto por el artículo 31 de los esta-

-utos, tengo el. agrado de invitar a Vd.,

1 la Asamblea General Ordinaria que se

'fectuará 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

Balance del ejercicio 1937.

'

3.° Elección de presidente y tres vo-
cTles en reemplazo de los señores tibal-

do Barbera, Constancio B. Bodino, José
A. Brancato y Dr. Gabriel Meoli, que
terminan: Sil .mandato.../

:

:, ;. , , *:• '

4.° Elección de seis vocales- suplentes. :;

5.° Elección de "¡síndico,, titular;: y . éxi- .

píente. —
• UbaldO Barbera,. presidente.

':-''
* -7 :"e^ls^r^_x.° 246S-v;2S mar...

, rViNVOeATORIA

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.

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 pasa? 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

"UNIÓ N" S. A.

Convocatoria
Por resolución del directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 9 de abril delaño en curso,

a las 15 horas, en el local social calle

Sanabria 3320]50, para tratar la si-

guiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, 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.° Elección de síndicos titular y su*

píente.
'

4.° Elección de dos accionistas para
ürmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, Marzo de 1938. — A. Ca-

listi, presidente. — Luis Rodríguez, se-

cretario.
'".

. ¡;
;

;:N ota: Se recuerda a los señoresJac^
cronistas el artículo 32.de los estafeútoSv

a los efectos de la entrada a la. asam-
blea.

,

"'
;

~' V!: :
''.;

;:
''

Convocatoria;'

De acuerdo eonlss disposieióríés del

articulo 12 del estatuto, se convoca a

los señores socios; a : Asárnblea; General

Ordinaria, que tendrá lugar 'el día ; 8 de,

abril a iás 18 (6 p. ni.) horas, en nuesr

tro local, Maipú. número 71, para^tratái*
Ja siguiéntg,

!

'

!,,•
' Orden del día :

-

L° Aprobación de la ,, Mcmdr"r&'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.S abr.

FEDERACIÓN ARGENTINA DE
BASKET-BALL

Asamblea Extraordinaria
1

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, con
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 dé 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 d}^ a las

22 horas, en el mismo local, con¡ el mismo
objeto, llevándose a cabo el acüo con -el

número de delegados presentes. — Frank
K. Chevalier Bouíell, presidente^—;Férr !

nando Linsri. secretario» >-

'. .e.22'inar;-^*!o^7^21.!aar.-- :
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COMPAÑÍA de tierras del sud

En Liquidación

, Bmé. Mitre 1178

CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el martes 12 de abril de 1938,

a las 14.30 (2.30 p. m.), en nuestras ofi-"

ciiias, Bartolomé Mitre 1178, para fra-

tar la siguiente

ORDEN DEL tía:
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

de 1037.

2.° Elección de síndico y síndico su-

plente por el período correspondiente al

año 1938.
3." Prórroga del término para la li-

quidación y, en caso afirmativo, nombra-

miento de la Comisión Liquidadora que

actuará desde el 1.° de enero de 1939 y
síndico y síndico suplente.

4.° Autorizar a la Comisión Liquida-

dora para enajenar los campos Ugartc,

Cañero, 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 no-

minal.
5.° Designación de dos señores accio-

nistas para aprobar y firmar el acta de

esta asamblea.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1938. —
La 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

hábiles, hasta tres días antes de la fe-

cha de la asamblea, para poder asistir

a ella.

e.23 mar.-N.° 2587-v.ll abr.

AZUCARERA ARGENTINA
Sociedad Anónima

SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 5 de abril de 1938, a las

15 boras, en Sarmiento 443, Buenos Ai-

res.
^

i-ijj

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba^

lancé y Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

al 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de directores y suplentes.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta. — El Presidente.

e.23 mar.-N.° 2579-V.2 abr.

ESTANCIAS LOMA ALTA S. A.
Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 11 de

abril de 1938, a las 15 horas, en 25 de

mayo 515.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas e informe

del síndico, ejercicio 1937.
2.° Elección de cuatro directoi*es, sín-

dico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta. — El

Directorio.

e.23 mar.-N.° 2597-v. 8 abr.

SULZER HERMANOS
Sociedad Importadora Limitada

Convocatoria x
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el día 13 de abril de 1938, a las 11

horas, en su local, calle Venezuela nú-

mero 614, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.°, Consideración de los documentos

del artículo 347, C. C.

2.° Distribución utilidades.

3.° Elección de cuatro directores.

4.° Elección de síndico y síndico su¿

píente.
,

5.° Designación de dos accionistas que

en representación de la asamblea gene-

ral, firmen el acta respectiva.— El

Directorio.

é.23 mar.-N.c 2568-vS abr.

CÍA. ARGENTINA DE NAVEGACIÓN
MIHANOVICH LDA.

Cangallo N.° 300 — Buenos Aires

Convocatoria

a Asamblea General Ordinaria

Se convoca á los señares accionistas

de la Compañía Argentina de Navega-

ción Mihanovicli 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

de la Sociedad, calle Cangallo N.° 300,

con el fin de 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 de 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.°

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 accionéis 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.
'

V

e.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 y reparticiones, a la Décima

Asamblea General Ordinaria, que se

efectuará durante los días 30 y 31 de

marzo del año en curso, on el sr>Y>n

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 ! 1.110).
5.° Proposiciones de lo<-

- deieandos.

Nota. — Los delegados deberán ha-

llarse presentes el día 30 leí corriente,,

a las 8 horas, en el local indicado. .;'

v

Buenos Aires, Mar/o 10 de .193S. •-—

-

Ramón Séí jas, presidente . -^- -José Guar-

na, secretario £rcneral.

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 titular y un síndico suplente.

4.° Autorizar al directorio para inver-

tir los fondos disponibles, en ia compra
de inmuebles. — El Directorio.

e.10 mar.-N.° 2041-V.28 mar.

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.

COMPAÑÍA EDITORA
ESPASA - CALPE ARGENTINA, S. A.

TELECOMUNICACIONES
INTERNACIONALES DE LA NACIÓN
ARGENTINA - TRANSRADIO, S. A.

Asamblea General Ordinaria Anual
de Accionistas a realizarse el 29 da-

Marzo de 1933

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-

gar el 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:

t^ -. , , . , ,1. Consideración de la Memoria, Ba-
Ue acuerdo con los estatutos, convo- , ~ , -, , -, ~, :

,__ ;__-. J__ * ,_,__ ,-, lance General, Cuenta de Gana.nc-3.ss y
Pérdidas e informe del síndico, coi/res-

pondientes al ejercicio vencido el 31 de

diciembre de 1937 y aplicación de utili-

dades.
2.° Renovación parcial del directorio

y elección de síndico titular y síndico

suplente.

3.° Remuneración a los directores asa-

case a los accionistas a Asamblea Gene-
ral Ordinaria para el día 30 de marzo
próximo, a las 16 horas, en la sede so-

cial calle Tacuarí 328, para tratar la

siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y Ba
lance del ejercicio -..terminado al 30 de

noviembre del año 1937.
2.° Nombramiento de directores, síndL sores de

.

la administración.

co titular y síndico suplente. 4.° Designación de dos accionistas pa-

3.° Designación de dos accionistas pa- ra firmar el acta de la asamblea.

ra firmar el acta de la asamblea. — El Para tener representación en la asam-

Directorio.

e.l0mar.-N.° 2057-V.28 mar.

COMPAÑÍA. EDITORA
ESPASA - CALPE ARGENTINA. S. A.

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 pa.a la

asamblea

.

En el acto del depósito recibirán nn

certificado en el que constará el nú. aero-

de acciones depositadas y que servirá

de entrada a la asamblea y de justi ;'iea->

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-

cial calle Tacuarí 328, para tratar la ".c c
, . , . .

,

=•
iente

tivo de la personería del accionist;

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

SDAD. F_INA>ÍOIERA_E INDUSTEIAL

El Directorio.

e.10 mar.-N.° 2030-v 28 mar-

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 r

SUD AMERICANA S. A.

Se cita a los señores accionist;

Asau-.bb ;i Ordinaria
.
para el día 2

a
de

marzo de 193S, a las 10 boras, cu 25

de Axavo o!r>

Orden del día :

d:>rs.cion <]o la Memoria, Ba-
Asamblea Ordinaria para el día 24 de lance. Ganancias y Pérdidas e informo
Marzo de 1938 a las 15 horas, en 25 de ¿el síndico, ejercicio 1937.
Mayo 515

Orden del di i :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Ganancias y Pérdidas e informe
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,

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 ia 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

OííDEN DEL DÍA:

1.° Consideración de la Memoria del

directorio.

2.° Aprobación del Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, co- ejercicio de 1938

.

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 nuestro-: 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 :

L° Aprobación de la Memoria
lance General y Cuenta de Ganan
Pérdidas de! ejercicio al 31 de d

bre de 1937.
2." Distribución de utilidades.

3.° Elección del directorio p:

Ba-"

as y
iem-

a ei

rrespondientes al ejercicio vencido el 31

de diciembre de 1937.
3.° Distribución de las utilidades. .

4.° Adquisición de} edificio propio.
5.° Elección de^ 1,' presidente por. 2

años : 1 prosecretario por 2 años ; 1 pro-

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.
5.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta,

j Se les . Teeúeróík a los señores áecio-,

nistas el artículo 38 de los estatutos.

tesorero por 2 años; 1 vocal por 2 años; para concurrir a las asambleas . — El
1 síndico ^titnlax; por 1 "año y 1 .síndico ... Directorio

/

suplente por I a£o*;^J i.
--- e.10 rav.-N.° 2036-v.<?S aaar.
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AUTQ-OEÍNIBUS
LA INTEMACIONAi; S. A.

Asamblea General EíSítí^ordinaria

Por resolución del Directorio y de

acuerdo a los estatutos, sé convoca á los

accionistas para la Asamblea íreüeral

Extraordinaria que ,tendrá lugar en el

local social Avenida América 2863 el día

2 de abril pnio., a las 17 horas, a fin de

considerar la siguiente ,

Orden del día:
1.° 'Consiúb'raciojj y resolución con

respecto al Decreto del Poder Eje-

cutivo Nacional fecha 2 de febrero

ppdo., referente a la valuación de la em-
presa eiectuada por la, Comisión Espe-

cial de la Corporación de Transportes

de la Ciudad de Buenos Airee, 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.

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 I a. Internacional S. A., a

favor de la Corporación de Transpoites
de la Ciudad de Buenos Aires, finiqui-

tar las operaciones relacionadas con aquel

traspaso de dominio patrimonial de ' la

Compañía percibir su precio, y demás
gestiones a este ;in, siempre sujeto to-

do a la* defensas opuestas ante el se-

ñor Mir istro del Interior'' con respecto

a la va .nación de los bienes y procura
de una mejora.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea. —
El Directorio.

e.10 mar.-N.
u
203.7-v.28 mar.

FLORFRANCE SOC. ANÓNIMA

QUEBRACHALES ASOCIADOS
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. a Elección üe síndico y síndico su-

plente.

5.° Fijación de la remuneración del

síndico para el ejercicio 19."!S.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de La asamblea.
Se previene a los señores accionistas

que do -a-cuerdo -con el artículo 26 (lelos

-estatutos, deberán p^erentar 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.1.7 mar.--N.° 2374-V.4 abr.

LA TRANSPORTADORA
~

ARGENTINA
Sociedad Anónima

Se convoca a los señóos p^cioi-iístas

a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar en la calle 25 de Mayo
518, ler. piso el día 7 de abril de 1938.

a las 15 horas, para tratar la siguiente

:

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo
ría, Balance Anual, Cuenta de Ganan

cías y Pérdidas e informe del síndico, sil

31 de diciembre de 1937.

2.° Aprobar la distribución de utili*

¿dades. '.., -,,]

'

3° Designar un ¡director para ...el, eo

irriénte .^añoj.- ;>•,. ;:B •.¡•¿"•a>l .
- -\.^rr :

'-

4.° Designar un síndico . titular y iin

suplente paira el corriente año.

,

>

Buenos Aires, Marzo Í6 de Ü^S. —
R. Veitélíy Director.

e,17 mar.-N;* 2384-T.4 afer.

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

:

Urden 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.l6 mar.-N.° 2300-V.2 abr.

UNION FABRIL, S. A.

25 de Mayo Ns 145

Convocatoria
a Asamblea General Ordinaria

De acúei'do 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 Mayó 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.l2 mar -N.° 2168-v 30- -mar.

Compañía de Ómnibus
CIUDAD DE 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 a la Asamblea General Extraordina-

ria que tendrá lugar en el local social,

calle Montes de Oca N.° 73, el día 4 de

abril próximo a las 15 horas, a^ fin de

considerar y resolver el siguiente

Orden del día:

1.° Facultar ampliamente al directo-

rio para realizar todas las actuaciones

que fueren necesarias para el cumpli-

miento de la Ley 12.311, de Coordina-

ción dé 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,

-y- demás diligencias realizadas.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar con el presidente y secretario

( 1 acta de la asamblea. — Gabriel

Arrom, presidente. — Adrián Fernán-

dez, «ecretario.

- e.l? mar.-N.° 2345-V.2 abr.

Sociedad Anónima
LA CHAQUEÑA
Convocatoria

De acuerdo con él 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 "ocd de la so-

ciedad, Avda. L. N. Alera 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." Renmnerneiones prev'stas por los

artículos 13 (inciso i) y 14;

3. 9 Elección de 5 directores titulares

y 2 directores sup1

entes.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.
a Designación de dos accionistas o

representantes para la aprobación y
firma del acta de la asamblea.

t /,; c>~ OT.pc! npeíonistas para tener de-

recho ala asistencia y voto deberán dé-

opositar , susv acciones en él local social.

hasta el día 4 de abril p. v., según el

artículo 21
:J
de los estatutos.

Buejios Aires, 21 de Marzo de 1938.

— Él Directorio.
':

€.21 mar.-N.° 2470-V.4 abr.

COMPAÑÍA NATIVA DE PETRÓLEOS
Sociedad-Anónima

-Convocatoria

Se eonvoca 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 Sáeiiz Peña X.
u
567, pa-

ra tratar el siguiente

Orden del día :
.

1.° Consideración de la Memoria
Anual.

2.° Aprobación del Balance General y
de la Cuenta dé 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-y.3Ó 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

4002, el 31 de marzo del corriente año,

a las 11 horas, para tratar la siguiente,

Orden del dU:
Conformidad sobre constitución, orga-

aización
^ y funcionamiento de la Corpo-

ración de Transporte Ley N.° 12 . 311, re--

suelta por Decreto del Gobierno Nacio-
nal número 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 miar.

HELIOS, S, A.

Cía. Argentina -Comercial e Industrial

Convocatoria
" De acuerdo con ios' 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 dé la Memoria y Ba-

lance del ejercicio cerrado el 31 de di

eiembre de 1937.
2° Distribuc'ón 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

depos'tar sus acciones en la administra-

ción, tres días antes de la fecha de II

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 Extraordinaria

que se realizará el día 1.° de abril 1938,

a las 17 horas en Perú 722, para tratar

la siguiente

Orden del día:

l.° Autorización al Directorio para

contraer, préstamos en los Poicos loca-

les y eír especial en :el Bnu^o de la

Nación Argentina y Banco Hipotecario

Nacional.
2.° Designación ñp <W speínm^tas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

«JO *aar.-N.° 2G44-V.2S ruar.

S. A. S. Y. M.

S. A. Secaderos de Yerba Mate

Comercial e Industrial

.
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo ll de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas, a Asamblea
General Ordinaria, a celebrarse en las

oficinas de nuestra compañía, callo Vic-

toria número 2666, el día 5'de abril de

1938, a las 15 horas, para tratar la si-

guiente

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.

4.° Elección de -síndico titular y sín-

dico suplente.

5.°: Fijación de los honorarios del sín-

dico por el ejercicio terminado.

6
o 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 Alrorto. presidente.
;

P.1-^
: rtmr \T o '?f'rív5 nhr.

N A VI F R AN C E S. A.

Convócase a -Asamblea Ordinaria pa-

ra el 6 ; de abril 1938, 15 horas, en Co-

rrientes 359. nax'a': tratar

Or den 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
General 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

•Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria e

informe del síndico, y aprobación del

Balancé Genera] y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas; correspondientes al

ejercicio terminado el 31 de diciembre

dé 1937' y aplicación de las utilidades.

2.° Elección dé un director-presiden-

te y un director suplente, vicepresi-

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.

BE PUBLICIDAD

Convocatoria:

Convócase a los 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 S^enzPeña 788, a fin de tratar la

siguiente
"' : ORDEN DEL DÍA*

1.° Consideración dé la Memora, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico.

2° Nombrar f l director titular y 1

suplente.
" 3.° Flección de síndico titular y su-

plente.

4.° Designación 'de 2 accionistas para

suscribir el ? p+ ° — F 1 DirOctorio.
;

¡ ;

' e.16 mar.-N.° 2328-V.2 abr.



lipüüWi pp liiiiiiiHniP PüiíWWJHWI

BOLETÍN QTJC&pí^$^s^Mmx&<m*%kfe\#$^$&:W& 3543

COMPAÑÍA ANEWAIiT
Sociedad Anóniina;

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea- General Ordinaria- para

el d'ia miércoles 30 de marzo de 1938; a

las 15 horas, en su local calle Bmé. Mi-

tre 441, para tratar la
.
sigiüentc

Orden ü>el día :

1.° Cosideración de la Memoria y Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1937.

2." Elección de sindico y suplente.

3." Designación de accionistas para

que -firmen el acta de la Asamblea.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938". —
A. A. Anewalt, presidente.

e.8 niar.-N'. 1986-V.28 mar.

Sociedad Anónima
ELOWSQN Y V/ESTES, LTDA.
Co.upáñía Industrial Agropecuaria

Convocatoria
~

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 ei día 8 de abril de 1938, a las

16 lioras, en el local social, Avda. R. S.

Peña 780, 9." piso, de esta Capital fede-

ral, para tratar la siguiente

Orden del "Ía :

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

nancias y Pérdidas e inL'ornie del síndico,

correspondientes al ejercicio terminado el

31 de diciembre de 1937,

2." Elección de un director titular, en

reemplazo del señor Eric 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 proviene 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

eertiímados de los Bancos, con dos días

de anticipación, en la gerencia de la So-

ciedad, donde se les otorgará recibo en

forma. — El Directorio.

e.16 mar.-N.° 2341-V.5 abr.

nOULDER BROTHERS & Co.

(ARGENTINA) LTD..

(Cía. de Representaciones Marítimas y
Comerciales)

25 de Mayo N.° 499 — Es. Aires.

Convocatoria

De acuerdo con los estatutos se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 7 de abril de 1938, a las 15

lioras, en el domicilio de la Sociedad ca-

lle 25 de Mayo N.° 499, a fin de tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance Genera], 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 de tres años.

/ 4.° Nombramiento de un sindico y un

síndico suplente.

5.° Determinar la retribución que co-

rrosponderá a los directores por el perío-

do que comprende el balance presentado

a la aprobación de la asamb'ea.

8.° Nombramiento de dos accionistas

para que, conjuntamente con el Presi-

dente, firmen y aprueben el acta de esta

asamblea.

Buenos Aires, 15 de Marzo de 1938.

— El Presidente. ,,..,
;

. ^. J_
Nota: Para tener derecho a concurrir,

y votar en la asamblea, todo accionista

"debei'á depositar en, ja sociedad sus ac-

ciones; o un, certificado del depósito de

las mismas -en un Banco aceptado por

el Directorio, con anticipación no menor-

de tres días al fijado para ésta asamblea,

de acuerdo con «1 artículo 34 de los es-

tatutos. .,,..,:.

c.16 mar.-M. 2311-V.2 abr.

ARáÉNTINA DE ALPAROATAS ¿ ;

Asamblea General E^tráorcliriaria

seottnda' convocatoria
No habiéndose celebrado la: Asamblea'

r r r< vrooMrr c -
i •* (aeneral Extraordinaria

.
convocada par;- r>ari pl S() d¿ marvn 1Q ,J¡K ó Uc ri >n i,,\

> Godoy Cruz N. 3054, a fin de con- ^ U'ji '• i' ' ~— I'd,ia "i ?v.^J^Vi^A^P., a..ias.J4
;
...jU.lioT

rax la s^iítent.?-
día 16 del corriente nies üe marzo pOi ids> £n Bartolomé Mitre 559, escrit. M9,

SI A.. riAT
v;
AR,^HETINA /

;
:

,.,;., .

'

..lJuN-VOCA'f.01;JA,;: ..;.:......, ,..,.'...[

Se convoca a los señores accionistas n

la Asamblea' General' Extraordinaria a

celebrarse el día 30 de marzo de. 1938i

a las 11 lioras, en nuestro local de la

calle

Orden del día:
n
?,

h
^
b?rse

.

a<3P0Slta(^ el numero reqiú»-
jPára 'tratar

1.° Nombramiento de dos señores a«

cionistas

acta de la

2.° Prorrogar de duración la socie-

dad.

3.° 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,

para forana parte en la. asamblea, de-

ben depositar sus acciones en la Caja
b -cial coa tres días de anticipación o

S. A.- TIOí-I^PSIitóTÁi^iAPi^
, \C01fPftí#',-

(Cía. Ansio Italiana;delPapel)
Con voc^oRtA

,.

Asampíea Ordinaria de accionistas

Orden del día:rido dé acciones, el directorio cita a los

p^^'que acepten y fírmenle! señores^ accioirista?: para el día 30 de .1* Considerar documentos prescriptos,

a asamblea.
marzo Se 1938

'. :

a
- Ías !^30 hpras, en e, artículo 347, inciso!.

, Código, Cnmei ció.

local.de la sociedad,, entrada por la ca 2.° Elegir Directorio'.y síndicos, y fijar
He Olavarría número 1256, en esta Ca remuneraciones.

pital, para tratar la . siguiente,

Olí den del día:
1-° Emisión de nuevas acciones.

2.° Designación de dos accionistas p
ra aprobar y firmar el acta de cst.

asamblea.

Se previene a los señores accionistas

bien presentar con tres de anticipación" ' <l?e »
de acuerdo con el artículo 27 cl«

constancia en forma del depósito' de los los estatutos, para tomar parte en h

Ti",. des ( e
1 Banco ítalo Belo-a. asamblea, deberán depositar sus aceio

Ba.'nos Aires — El Directorio." nt's o.. certificados bancarios de depósi-

e 12 mar.-N." 2184-V.3Ó mar. to de ^as mismas, en la caja de leí so-

ciedad carie Olavarría' 1256, con antici-

pación mínima de tres días al señalado

para la' asamblea.

Buenos Aires, 17 de Marzo de 1938.
— El Presid<-^.

e.17 mcar.-N. 2388-V.30 mar.

3.° Designar dos accionistas firmar
acta.

Y Asamblea Extraordinaria a cele-

brarse inmediatamente después, para
tratar

Orden del día:
1.° Disolución anticipada y liquidación

de la Sociedad.
. .

'
. .

2.° Designar dos accionistas firmar ac-
ta. — /El Directorio.

e.9 mar.JS
T
.° 20r"-v ^ n..^.

MUTUALIDAD ANTITUBERCULOSA
.DEL 1

j
±iIIBU±maíji ui viij

DEL"MINISTERIO DE MARINA
Convocatoria a elecciones de delegados

para la 4." Asnniblea Ordinaria

—

Buenos Aires, Febrero 16 de 1938.

De acuerdo con lo establecido en los

artículos 24 y 36 de los estatutos, el con-

sejo de administración, dispone:

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,

OllDEN DEL DÍA:

a) Sesión de apertura. Presentación

S. A.' MOLINOS ARGENTINOS DE
CASEÍNA

.
Convocatoria

Por resolución del Directorio se con-

CURTIUNID-AS
Cía. Argentina de Extractos Curtientes

Sociedad Anónima
Convocatoria

Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se cele-

brará el 5 de abril próximo, a las II Ho-

ras, 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 correspondien-

as 14 lioras, en el loeaJ social, calle Pte
Roque Sáenz Peña 788, 9." piso, de esta

Capital, para tratar la siguiente

Orden del día:de credenciales y nombramiento de la

comisión de poderes.

b) Cousftución. Designación de la
mona, Balan-e General, Cuenta de Go-

mosa. Nombramiento de tres comisio- "ancias y Pérdidas o informe del síudi-

nes. a saber: de memoria v balance: d« co Y .distribución de las utilidades co

reformas de estatutos; de' proyectos de «"respondientes al sexto ejercido,

lucha antituberculosa.
2 -° ln

-l
ar la remuneración del smer

c) Consideración de los despachos de
c0 Para el ejercicio vencido el 31 de d;

las comisiones en el orden que se vayan

X>resentaiido

voca a los señores accionistas, de acuer- tiiA ai ejercicio terminado el 31 de Di
lio con el artículo 28 de los estatutos, eiémbre de 1937.
a la Asamblea General Ordinaria que 2 .'

J

Elección del presidente, vicepresi-
tendrá lugar el 8 de abril de 19-58, a

(lt
. 1Ue 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
1.° Lectura y consideración de la Me- sus miembros

4.° Elección de síndico, y síndico su-

plente.

5.° Fijación 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-

ciembre de 1937
3.° Renovación total de 1 Directorio.

d) Elección del consejo de administra-, P°; expiración de su mandato y elee- berán depositar hasta dos días antes de

ción, de dos revisores 'de cuentas titu-^ de smdlC0 tltular y sindico su
1}l roun : óllj sus acciones o certificado

lares v dos suplentes y de dos asociados
''">"^

1

e"' ...,', . .
bancario de las mismas en las oficinas

4.° Designación de dos accionistas pn-

i ap

blea.

taño.
'p.in mar.-N- 231.5-v.28 mar.

lares y (ios suplentes y
para que firmen el acta.

,
.

ti i -n i tv„ i -\r;,T„„ „;„ 'j.., rn aprobar y firmar el acta de la asant
Doctor Ludoro Díaz de Vivar, presiden- ' j

te. — Señor Jorge R. N. Costa, secre . . .

Se previene, a- los señores ncciom^.ta-

onn de acuerdo al artículo 31 de los esta-,

lutos., para tmer dciecbo a tomar mr-

CIA A G A DEL P.IO DE LA PLATA ^ en 7 as deliberaciones de la asamblc;-..

Sociedad Anónima debe-án depos ; t-r sus acciones n certi-

Convócase a ¡os señores sionistas f,
'

r'™dos de 'os Bancos,, con aiit^pación

Asamblea Ordinaria para el 31 marzo no menor^ tres dí^s. en la Gereuca

próximo a las 11,30 horas, en Diagonal *<*}* So.mdad, dómese les
,

ptoreara n

R. S. Peña 835, para tratar el
1>eeibo correspondente _ W^rpotnv-o

Orden del día:
#

e.17 mar. N. 2o/3-v.4 abr

1.° Considerar Memoria, Balance e in-

forme del síndico.

2.° Remuneración del directorio y sín-

dico.

3.° Elección de síndicos.

4.° Designar dos accionistas para sus-

cribir el acta. — El' Directorio.

e.10 mar.-N. 2056-V.28 mar,

LA QU^TCA...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 Gener:d, Estado de Ganancias y Pérdi-

abril de 1938, a las 11 horas, en la ,ca- ^s e" informe del síndico, ])or el lo.

de la, Sociedad, de acuerdo con el ar-

tículo 21 de los estatutos.

Bueno--* Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio.

e.17 mar.-N." 2372-V.4 abr.

"P A T R:
:
I A" ,

Compañía de Sígnaos. Generales
Convocatoria

El Directorio convoca a los señores
accionistas, a la Asamblea General Or-
dinaria a -celebrarse el día 1.°. de abril

de 1938. a las 16 30 hora-, en las ofi-

cinas de la sociedad, calle Sarmiento
N.° 348, pai-a someter a su considei'a-

ción y resolución los asuntos. que se de-

tallan eif la siímiento

Di?ni-:>' pkl día :

1." Í'M Mcüeria, Iivenía"io, Balance

ASOCIACIÓN ESCOLAR ALEMANA
(Goethe — Schníé)

Convocatoria

Se convoca a los señores socios a

Asamblea General Ordinaria, que se rea-

lie Corrientes 222, para tratar el siguien- ejercicio, cerrado el 31 de diciembre de

te:
.

1937/
_ ,

Ordkn PETi día :

2."
'
Designación de dos accionistas- cs-

1.° Consideración -de la Memoria, In- cruta dores para efectuar !,a elección de

... ventario, Balance General, Cuenta de que trata el. 3er. punto de la Orden del

li/ará el día 28 de marzo de 1938, a las Ganadas y Pérdidas e informe del sin- Día, y para que aprueben y firmen opor-

?1 15 ho?*** en el local de la asociación dico. . .

tunamente el acta de la asamblea.

pallé To«?e TT^rná^d^z 9247, a los efectos 2.° Distribución y destino de las u'ti- .3.° Elección de tres directores 'titular

de tratar la siguiente" ' lidade?.; res por el termino de tres años y nom-

Oii-DEN del día: 3.° Ratificación del nombramiento de bramíento de sindico y sindico suplen-

l(° Consideración de la Memoria y director al serior Stephen , Neal Went- te, ambos por un.año.
,

4.° Fijar la remuneración del direc-

torio y síndico por
;
el ; 15:° ejercicio.

Nota: Se recuerda ya; 4os¡ señores ac-

ción Directiva. acta.; '.
,

cionistas qne,7dé acuerdó con el artícu-

3° Elección ; de<
:

un ^ síndico titular y\ Los.accionistas deberán, depositar sus. lo
.

42.
tí de los estatutos, el depósito de

«¡irn^enie
'- " acciones o . un ícertificadq bancario ien acciones y certificados 'provisorios 110-

1.° Consideración de la Memoria y airecipr ai serior ^cepaen
,
iNeai. vvenc-

aprobacíón :d^l¿:Balanee -General al ,31 Wrth, y,, en caso, contrario, deslomarle

de ^Diciembre de; 1937. ;' - reempl azante ;.

' elegir1 síndico titular y.

2;° Elección de miembros de íá Conii- ' suplente y
í

dóttcci;

óni-stas'
tpara firmar el

mar
Bi ..__.. ..

, ,.,..„
La Comisión 'Directiva. cardo H. Aldao, presidente.

._ . no.

elO mar-K° 204°-v 28 mx. e.17 mar.-N. 2353-V.6 abr./ e.17 mar.-N." 2351 v.l abr.
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SOCIEDAD ANÓNIMA
BANADERA PARDO DARWIN

TYRCSAC
Construcciones, Sociedad Aáónima

.^ BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Convocatoria ;!^l¡IJ

Por resolución del Directorio ,se con-¡

voea a los señores accionistas a Asann
folea General Extraordinaria que se eele-*

brará en el local social calle Bartolomé
liitre N.° 427, el día 25 de marzo, a las:

quince horas, para considerar la si-

guiente
-4!^.ysMtl

Orden del día:
~"4^"

,-.¡

1.° Compra de una fracción de campo.
2.° Venta de otras fracciones des'

campo.
.;

; :\;^¡d

_

3.° Designación de dos acionistas para
firmar e l acta de la asamblea. — El
Directorio. -

.
>

. i

e.7 mar.-N.° 1911-V.24 mar.

S. O. F. I. G. A. f
SOCIEDAD FINANCIERA DE ""'

GESTIONES Y GARANTÍAS S. A .

Ay- Píe., R. Sáenz Peña 943 — Bs. A&

Convocatoria
. Be conformidad con el Art. 24 do los
estatutos, se convoca a los señores ac-.

«ionisfas a Ja, Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar en la sede so-
sia!, .Avenida Presidente 11. Sáenz Peña
cN.° 943 (1.° piso), el día 31 de marzo do
2938, a las 10 y ..30 horas, para tratar
la siguiente

Orden del día :

Xo
Consideración de la Memoria y Ba-

lance General correspondiente al Sépti-
aao 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
«ventuafmente de tres para el término
de tres, años, según lo que se resuelva
*n el punto anterior.

4.° Elección de síndico titular y. su-
plente para el ejercicio 1938.

5.° Designación de un secretario y dos
accionistas para firmar el acta de la

asamblea, conjuntamente con el señor
presidente.

Nota: Para poder asistir a la asam-
blea, los señores accionistas deberán de-
¡positar en la caja de la sociedad sus
«¡eeiones integradas o sus certificados
nominativos, tres días antes del señala-
do para la reunión.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio.

e.14 mar.-X.° 2237-v.31 mar.'

BEOWN BOVERI

SSGmpj»ñía 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 sé-
Sores accionistas a la Asamblea General
.Ordinaria que tendrá lugar el día miér-
coles 30 de marzo de 1938, a las 17 ho-
ras, en el local de la calle Tucumán nú-
anero 694, para tratar la siguiente,

Orden del día :

Xo
Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
s Pérdidas e informe del síndico, co-

rrespondientes al decimosexto ejercicio

<1937>.
2.°. Nombramiento de dos directores

¡titulares y dos directores suplentes por
tres años.

3.° Nombramiento de síndico y sín-

dico suplente. '

4.° Fijación de la remuneración para
¡los directores y síndico.

5° Designación de dos accionistas pa-
ira redactar y firmar, el acta ;dela asam-
l)lea.»

;i
^n>;unipu ; del ..presidente,:

;

secreta- 5

tío u otro director y del síndico.

Para asistir a la asamblea, los seño-

Tes accionistas tendrán que depositar sus

siceione
;

s o recibos bancarios de depósi-

to de las mismas, con dos días de anti-

jtipaeióiv, en la administración, calle Tü-
ffKíHsrtv N^ S94í, —- El Directorio; ^

' Buenos Airef?, 24 dt- Febrero de 1938.

¿ ;-.. \ á.l2 Biar.-lí;
b
2108-v.30 mar.

C0EP0EACION COMERCIAL
ISRAELITA ARGENTINA LTDA.

Saciedad Anósiima ^ '

n

: ". ;

..

Convocatoria ®e conformidad con lo dispuesto en Por resolución del Directorio en re-

Señores accionistas: -
'

;

"1_ '

rr
íl

e* artículo 30 de los estatutos, se con- unión del 8 de marzo último, se' convoca

Se convoca a los señores accionistas, voca a los señores accionistas a" 1 a a los Bancos accionistas a la Asamblea
de esta sociedad, a la Asamblea General Asamblea General Ordinaria, que tendrá General Ordinaria que tendrá lugar el

Ordinaria, que se celebrará el día 31 lu° ar el 31 de marzo de 1938 ,a las die- 30 de marzo de 1933, a las 18, en su lo-

del corrí

local

de tratar lo siguiente
j r Orden del día:

Orden del día:
"'

i.o Consideración de la Memoria de!
1.° Lectura y consideración de la Me- Directorio, Balance General, cuenta do

moría y Balance General del séptimo Ganancias y Pérdidas y dictamen del isc-

ejeracio_ fenecido^ el 31 de diciembre de nor s índico, 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 do
reserva general, al fondo de reserva es-

aria, que se celebrará el día 31 mSar el ¿± ae marzo ae iuóq ,a ias aie- á{f de marzo de 1938, a las 18, en su lo-

orricntc, a las 19.30 horas, en el ciséis horas en la sede social, Florida Cal de la calle San Martín N.° 275, para
social calle Cangallo Nro. 3637, 229,. 5.° piso, escritorios 516|18, a objeto tratar el siguiente

a los .efectos de" tratar la' siguiente;
* n +VQfo1

'
7 " """" OT+ " : rw™, ™„ „<..

Orden del día:

X o Memoria y Balance General al 31
de enero de 1938. ~

2." Informe del síndico.

3.° Elecciones de: un vicepresidente, 1937, c informe del síndico,

un secretario, un tesorero, dos vocales 2.° Distribución de utilidades,

titulares, un vocal suplente y un síndi- 3.° Elección de síndico titular y su-

co titular. ,^,,
píente.

4." Distribución de las utilidades." 4.° Designación de tres accionistas pa-

5." Designar dos accionistas para fir- ra integrar- el directorio en los casos pecial de previsión y sobre la creación
mar el acta. _ previstos en los artículos 15 y 17 de ¿e ia Clienta intereses en suspenso.
Esperando puntual asistencia, saluda los estatutos. 3. Resolver sobre el reparto del divi-

a los señores accionistas. — Adolfo 5.° Designación de dos accionistas p.a- dendo del Ser. ejercicio.
Garber, presidente. — Mateo. Belaga, raque firmen el acta de la asamblea. 4. Q Consideración de los sueldo* ína-
secretario. Nota: Para asistir a la asamblea los jjos a\ señor presidente _.._

e,14 mar.-N.° 2220-V.31 mar.¡ señores accionistas deberán depositar en presidente ^ a los dos señores diro"W

"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

3938, 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:

X o
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.

la caja de la sociedad sus acciones has-

ta tres días antes de la fecha fijada

para la asamblea o presentar el certifi-

cáelo de dcposito ae ías aecione;> cu un

Baut 0. — (Ai tíeulo 26 de 1os estatu-

tos).

Buenos Aires Marzo ele
ir) n Q

e:14 mar.-N.° 2238 V.' 1 mar.

BANGO POPULAS 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:

X o Acta.
2.° Memoria, Balance General y dis-

tribución do utilidades.

3.° Elecciones de: 1 presidente por dos

años, 1 secretario por dos años, 1 pro-
3.° Confirmación o reemplazo total o tesorero, por dos años, 3 vocales, por

parcial de los miembros de la comisión dos años, 3 vocales suplentes por dos

liquidadora elegidos por la Asamblea años, 1 síndico, por un año, 1 síndico su-

Generai de Accionistas, celebrada el 8 píente, por un año.

de enero de 1937 o. reducción del númc- 4.° Designación de dos accionistas pa-

ro de miembros de la misma, revocando ra firmar el acta de la asamblea. — 3a-

el mandato de uno o más de ellos. — cobo Avrutsky, presidente, Jacobo Ker-

Aprobación de las gestiones y actos de man, secretario,

la actual Comisión Liquidadora v de su Art. 19. Las asambleas se considera-

presidente delegado. —
delegado.

e.21 mnr.-

El presidente

2495- 6 abr.

d:COMPAÑÍA ÍTALO ARGEITTIÍ
ELECTRICIDAD
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria de

Accionistas. ** >¡cl|

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 :

X o
Consideración de la Memoria, Ba-

lance, distribución de utilidades c in- . . _, , „ , ,.

í/m-tv,^ /-vi r/v^r™ ^ j- 4. i mona y Balance General, correspondientormo aeJ sindico, correspondientes al , ,

J
„, n ... ,

'. -, , -, .,

2G.° ejercicio.

2.° Remuneración del síndico.

3.° Elección de siete directores titu-

lares y un director suplente

rán legalmente constituidas con la pre-

sencia de accionistas que repreesnten

la mitad más una do las acciones sus-

criptas.

0.14 mar.-N.° 2226-V.31 mar.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
LANCHAS

Sociedad Anónima
SíEiíluíiijMiii,

Convocatoria

Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el X o
de abril próximo, a las

11.30 horas, en' el loca] calle Alsimí

261, para tratar la siguiente

Orden del día:

X o Lectura y consideración de la Me-

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. — Et-

Directorio.

e.12 mar.-N'.o 2096-v.SO mar.

S. A. LAS ACACIAS

Ganadera Aerícola inmobiliaria f

Convocatoria.
Convócase a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el 31 de marzo.de 1938,
a las 1G horas, en el local social, 25 de
Mayo 158, para tratar la siguiente

Orden del día:

X o
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 su-

plente pava el nuevo ejercicio.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de ia asam-
blea. — El Directorio.

0.12 n.iar.-N.° 2190-V.30 mar.

FABBIÜA ARGENTINA DB
ALPARGATAS

Sociedad Anónima ;
<

Convocatoria ";
'

Por resolución del Directorio y de
acuerdo con los estatutos sociales, s©

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria anual, que
tendrá lugar el día 30 de marzo de
1938, 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 :

X o
Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Perdidas, correspondientes al ejercicio

terminado e] 31 de diciembre de 1937, e
:lel síndico y distribución de uti-

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de do.s accionistas pa-

tos al 31° ejercicio, terminado el 31 de

diciembre de 1937.

2.° Elección de cuatro directores, por infera-

el término de un año. lidades. >
3.° Fijación de la remuneración del 2.° Elección de tres directores titula-*

presidente y directorio para el ejercicio res y tres directores suplentes

1938.

4.° Elección de síndico y síndico su-

3.° Elección de síndico y síndico su-:

píente y fijación de su remuneración.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta
asamblea..

,

Se previene a los señores accionistas

que, desacuerdo con el artículo 27r.de los

ra aprobar; y firmar el acta de la asam- plente para el ejereicio 1938
ble.^ en unión del presidente, secretario 5/> Fijacion de la remuneración del

y sindico. síndico para el ejercicio 1938.
1 ara asistir a la asamblea, los señores 6 .° Designación de dos accionistas pa-

accionitítas_ deberán depositar sus accio-,; ra firmar el acta de la asamblea.
nes o certificados^, de su ,, depósito en g e previene a los señores accionistas estatutos sociales, paras toma» parte 1

ert'.

Bancos, en la s oficinas de la compañía, que , de acuerdo con el artículo 24 de la asamblea, deberán depositar sus aere-
en la Capital Federal, calle, San José los estatutos, deberán presentar sus ac- nes o certificados bancarios de depósi-
180, lo nne rtodrán hacer hasta tres días ciones o certificado bancario de las mis- to de las mismas, en la Caja dé la Sole-
antes del fijado para la reunión, de- mas, en la Secretaría de la sociedad, dad, calle Olavarría N.° 1256, con p^i.
acuerdo con el artículo 27 de los estatu- f^-es días antes de la reunión, para ob- cipación mínima de tres días al sefuda.
t-03 - tener el boleto de entrada. do para la asamblea.

Buenos Aires, 17 de Marzo de 1938. -^ Buenos Aires, Marzo de 1938. — El Buenos Aires, 12 de Marzo de JP3*.
Él Directorio. Directorio. Él Presidíate. -;.-••-•>r;«->r-r<h'.*:Jr

i,./.-- j.21 mar,-N.V2456-v.6 abr. e.H mar.-N.' 2231-v.SÍ isac .. ^Uü&sÉm^

'
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ffj ~S 3 D A L A N A
;

Sociedad Anónima

¡Fábrica de Tejidos y Artículos de Punto

; t
de Fantasía

j
/ CONVOCATORIA

Se convoca a Los señores accionistas

la la Décimacnarta Asamblea General Or-

idinaria que se realizará el día 31 de

¡marzo de 1938, a las 17 horas, en la sala

ide sesiones del Banco Germánico de la

'América del Sud, callo 25 de Mayo nú-

¡mero 149, a los efectos de tratar la si-

guiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria e In-

íorme del síndico y aprobación del Ba-

lance General al 31 de diciembre de 1937

ícomo también la repartición de utilida-

des.-
2.° Elección de tres directores suplen-

tes, síndico y síndico suplente, por un

íafío,

3.° Designación de dos accionistas pa-

ira firmar el acta.

!
Nota: Se previene a los señores ae-

fcionistas que, para asistir a la asam-

^ ¡folea, deberán, de acuerdo con el artícu-

lo 25 de los estatutos, depositar sus &s-

¡eiones 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.

J
WAYSS Y FREYTAG

'i |M Sociedad Anónima

j/i:,! Empresa Constructora

¡^ L. N. Alem 168, 4.° piso

J~~

T CONVOCATOEIA

) Por resolución del Directorio y de

¡acuerdo con el Art. 22 de los estatutos

Ide la sociedad, se convoca a los señores

¡accionistas a las 15
a

. Asamblea General

¡Ordinaria, que tendrá lugar el día 20

/ide abril de 1938, a las 16 horas, en ha

>ede social Av. Leandro N. Alem nú-

¡mero 168, piso 4.°.

j
Orden del día:

j 1.° Lectura y consideración de la Me-

íñoria del Directorio, dictamen del sin-

ódico, 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

.^índico y 1 síndico suplente por un año.

¡i

3.° Designación de 2 accionistas para

aprobar y firmar el acta de esta asam-

blea. — El Directorio.

I Nota Para poder asistir a la asam-

blea, las acciones o el recibo bancario

Respectivo, deberán depositarse con dos

¡días de anticipación.

\, e.14 mar-N.° 2219-V.31 mar.

DIADEMA ARGENTINA
S. A. DE PETRÓLEO

Üj EL PLANETA LIMITADA

¡¡¡p S. A. Comercial y Financiera

p 'Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ira el 29 marzo 1938, a 11 horas, en Bar-

tolomé Mitre 559, escritorio 609, para

¡tratar ^ - ^ui^-jü^y,
Orden del día:

' 1.° Considerar documentos prescrip-

ftos artículo 347, inciso 1, Código Co-

jjnercio.

2.° Elegir directorio y síndicos y fi-

[jar honorarios.

. 3.° Designar dos accionistas firma

freta .— El Directorio.

|
e.8 mar.-N.° 1932-V.25 mar.

I ESCUELAS INTERNACIONALES
í DE LA AMERICA DEL SUD, S. A.

" Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 8 de abril 1938,

¡a las 15 horas, en Avda. de Mayo 1396,

¡para tratar la siguiente
j' - ,, Orden del día:

) 1." Considerar los documentos que

§preseribe el artículo 347, inciso 1, del

¡Código de Comercio.
2.°, Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa

ara gnscriMr él &ctá.— El Directorio.

ygi

"
€.17 mar..N.° 2377-v!4 abr.

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 22 de ios

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
Do conformidad con lo dñ-miesto 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 sigu
:

ente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance correspondientes al 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-

ra 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.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938. —
Enrique Oertlv, administrador único.

e.14 mar.-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.

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 Ccueral, 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 término 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.

c.9 mar.-N.° 2026-V.26 mar.

EOPKINS & 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 la^

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.

e.12 mar.-N.° 2188-V.30 mar.
W»<W>W<WWWWW*WS*^A*^^»*'W»<W'VŴ ^m^^^^yyn^VMMVW^ñ^^ñWW»^»

SOCIEDAD COMERCIAL
ISRAELITA LIMITADA

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a lo previsto por el artícu-

lo 40 de los estatutos sociales, el direc-

torio convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

se verificará el jueves 31 del corriente,

a las 21 horas en nuestro local social,

Victoria 2251, a los efectos de conside-

rar la siguiente

Orden del día:

1.° 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.-M.° 2222-V.31 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 prescripto por el ar-

tículo 47 de los estatutos sociales, el

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 de 1938.

— El Directorio.

e.14 mar.-N.6 2222-V.31 mar.

S. A. FOMENTO TERRITORIAL
SUD-AMERICANO

Se 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.
8 Elección de tres directores titu-

lares, y dos suplentes, un síndico y un

síndico surtiente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Direc-

torio» *>
;

_
*-

qM mar.-N.° 2030-Y.26 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 Wallers-

tein y doctor Carlos Meyer Pellegrini,

que terminan su mandato.
4.° Elección de síndico titular y sin-

ódico suplente, por un año.

5.° Designación de dos accionistas co-

mo escrutadores, para que, en represen-

tación de la asamblea, aprueben y fir-

Imen el acta de la misma.

De acuerdo con lo establecido en ei

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 nn certificado de depó-

sito de ellas, en un Banco, tres días,

cuando menos, antes de la reunión.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Presidente.

í.15 mar.-N.° 2291-v.l.° abr.

COMPAÑÍA GENERAL DE ASFALTOS
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea Ordinaria pa¿¿ :
-

,

!Í

ra el 6 de abril 193S, a las 11 horas ea
Paseo Colón 515, para tratar:

Orden del día: •'" :

1.° Considerar documentos prfeserif}t©# ;

artículo 347, inc. 1, Código ComereióL '

2.° Elegir directorio y síndicos' y fijai

honorarios.
i

3.
q Nombrar dos accionistas fírma'ao^

ta. — El Directorio. v

e.16 mar.-N.° 2306-Y.2 abr,
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ESTABLECIMIENTO VETERINARIO Sociedad Argentina Grandes Alm^enes
PAULUNOS. LIMITADA

Sociedad Anónima
PKillKRA CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a' Asam-
blea General Ordinaria para el' 31 de

S. A. G.A.
(En Liquidación)

Asamblea General Extraordinaria

Ira. Convocatoria

Por resolución de la comisión liquida-

Sociedad Anónima
ST. GEQRGEjS qOLLEG^,LIMITADA,

Convotaíüiia:.,'.

De acuerdo coii lo dispuesto en el ar-

tículo 20 de los estatutos, se coñvoea a

ios señores accionistas a la 'Asamblea

marzo corriente, a las 21 horas, en la dora, de acuerdo con io dispuesto en ' e.J General Ordinaria, que tendrá lugar el

calle Maipú "25, para considerar ei si-

guiente

Orden del día :

l.
u Memoria, Balance, Ganancias y

Pérdidas y distribución de utilidades

correspondiente al 20°. ejercicio termi-

nólo el 31 de diciembre último. Infor-

me del síndico.

2.
u Renovación del Directorio.

3." Designación de síndico.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Los señores accionistas depositarán

sus acciones en la gerencia hasta "él 29

del corriente inclusive.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

lnitc torio.

?."»I mar.-N. 2154-V.29 mar.

LA PREYIDENZA

Asociación de Socorros . Mutuos
(coii personería jurídica)

Fundada el año T£8:i —'.Yerbal. 2836

Estimado consocio:

Teiiíro el Hjrwuio de invitar a \ á. a

la Asamblea General Ordinaria uue st

Celebrará en nuestro local social, eaíli1

^ í'rbai 26. :6. el día 27 del romente.'
1

a

la¡s 9 y 30 hora.-, pera tratar la siguiente
< >li"l-'N "I'' I, i'! a

1." Leelura de! acta anterior.
'<?-''

I .i-e! ,u-;i v aprobación ¡\<-\ haliri^e

3." DesieTiaciór, Jo do<^ soci^ >>ara que

firmen el acta anterior y bolauí-e.

4.° -Dpsurn.Tn'ón ñp rí-n^ -:->" : ns pars

formar 1« eonp-ión 'L> no"-^¡-"ín.

5." Renovación total de la Comisión
Directiva.

Esperando cni puntual asistencia, p. i-

liT-ln a v ] 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

pue-, cuii el iuouern que ba^n. (Árt.;20)

o 23 feh.-N" 1ñSfi-v.2fi mar

S. A. ÜNÍTE.D S^O- t^CHINERY
CO. ARGENTINA

(Cía. Argentina de Maquinal para
fabricar calzado)

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

A-amblea Ordinaria para el 30 de 'Mar-

zo 1938, a las 16" horas, en ei local Can-

ga lio 3175, para Considerar la siguícu-

te
''

*'

Orden del día :

1.° Aprobar la
:

Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas; y" dic-

tamen del síndico.'

2.° Distribuir utilidades.

3.° Elegir directorio y síndicos y fi-

jar remuneraciones.
4." Nombrar dos, accionistas para, fir-

mar acta. —' El Directorio.

e.ll mar:^N.
0Í

23|9-y.^ par.

ANTORCHA ARGENTINA •

S. A. de Petróleo

GONVOGATORl A,

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 193á, a. las 15- ho-

ras, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Someter a la aprobación de los

artículo 3.° del convenio privado de fecha

3 de febrero de 1937 y de conformidad
con las reglas del estatuto social, sé con-

voca a los señores accionistas y acree-

dores de la Sociedad Argentina Grandes
Almacenes, S. A. G. A., (En Liqu da-

ción), para la Asamblea General Ex-

traordinaria que tendrá lugar ei di a

29 de marzo de 1938, a las 9 horas \

30 minutos en el local Lavalle númer*

1334, con el fin de tratar y resolver ei

siguiente

Orden del día :

1.° Lectura, consideración y resolución

sobre la Memoria y rendición de cuchi a>

presentadas por la comisión liquidadora

por terminación de sü mandato, así co-

mo del informe pericial producido por
ei contador público, don Inocencio Men
diburu, sobre todas las actuaciones ad-

oiinisirativas de la comisión.
?-" Consideración y aprobación del pro-

yecto de distribución de un dividendo
único y final de 35 ojo sobre áü's

1

cré-

ditos a, los acreedores quiragra! a; .0., ue

la liquidación; conforme a la"' planilla

especialmente formulada al efecto;'"

3." Designación de dos accionistas y
de dos acereedores para aprobar y firmar
en representación de los demás, el acta

de ¡a asamblea juntamente cotí la Comi-
sión Liquidadora.

Se hace cons ar que el folleto impre-
so conteniendo la Memoria, la rendición

.le
.
cm.-uiiia y ej informe del contador

que debe considerar' la asamblea, está

¡i disposic'óij de los señores acreedores

y accionistas' en las oficinas de la eo

ausión liquidadora, Canos Peilegrini 672;

Se recuerda a los señores accionista?

que deseen concurrir al acto, lo dispues-
to en los ar+u'ulos 42 y 43 de los es-

tatutos, debiendo asimismo los señores
acreedores que deseen asistir, comprobar
satisfactoriamente su ea;ácter dé tales

y muñirse de la respectiva tarjeta. —
Las oficinas de la cornisón 'liquidadora
funcionan de 9 a 12 y de 15 'a 18.

todos tos días 'hábiles, a los efectos in-

dicados, en la calle 'Cariod Pellegrin
aúmero 672.

Buenos Aires, Febrero 23 de 193S. —
La Comisión Liquidadora.

0.7 mar.-N." I902-V.24 mar,

MERCADO DE ABASTO Y
. FRIGORÍFICO

. PE AVELLANEDA
Soeoiedad. Anónima

Convocatoria
Cítase a los accionistas a 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 Balance
General del ejercicio cerrado el 31 d'e di-

ciembre 1937. '

,;

2.° Resolver sobre la aplicación de
utilidades y determinación de emolu-
mentos del. síndico. "

3.° 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-l Directorio.

Buenos Aires, Marzo.5 de 1938.

e.7 max'.-N. 1913-V.24 mar.

ía 30 de marzo de 1938, a las 14 ho-

ras, en ei local Paseo' Colón 515, 3er.

piso (Sala del Directorio) para tratar

i a siguiente

Orden del Día:
L° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance al 3.1 de diciembre de 1937.
2." Elección de presidente, cuatro di-

rectores titulares y tres directores su-

plentes.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente, y fijación de su remuneración.

•i." Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

De acuerdo coii el alucino 2-1 de los

''staiiKon, ios señores .accionista^ debe-
";... <¡ i;wo¡í.ar :. na acciones en el loca!

Col un o I basta

para

>;v días ante,

asamblea. —
1 aseo

.le la lecha fijada

l'ii Directorio.

íuu-nos Aires, Marzo de 1.93S.

'\15 mav.-N. u
" 22V1-V.30 mar.

o._ ,-^j.j.i ^ or-Ai^^.,. Í3J.U o LTDA.' tí'. A.

....Cpj.st'rnccio-i^s y.",Pwi::;:eiiiación

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 24 de los

Cuta lutos, el Di lectorio de la Compañía
convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que

•"e^drá hvrar en el loca 1 social Galería

Girones. Edificio Supervie le, el día 31

de Marzo, a las 15 lj2 horas,

Ordvnt mci, día :'

-1.° Reforma de los estatutos de la so

ciedad,' conforme al proyecto que se ha

lia a disposición de los señores aceionis

tas en el loca 1 ^ncin!.

CRÉDITO MERCANTIL ARGENTINO

Compañía de Finanzas
^RDEN DEL DÍA:

Para la Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el día 31 de Marzo.,de 1938,
a las 17 horas, en el local social calle

Cangallo N.° 511.

1." Consideración de la .Memoria.'. Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdida» e 'informe del "síndico, coi-res-

pondiente La 14." ejercicio social.
'''.

2." Elección de tres' directores titula-

res en reemplazo de los señores Cons-
tantino González; Carlos A. Deíerrari y
Amadeo R. Sanguineti, por terminación-
dé mandato, de dos directores suplentes,
en reemplazo de los señores Andrés
Grondona y Carlos M. de la 'Torre,
igualmente por terminación de mandato.

3.
u

Elección de síndico titular y sín-
r""o sppknte.

4." Elección ele. dos señores accionistas
para aprobar y .firmar " el acta de la

asamblea. — El Secretario.

e.10 mar.-N. 2061-v.Sl mar.

PAPELERA PEDOTTI S. A.

Asamblea. General Ordinaria -j

del 30 de Marzo de .1938 '.

De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo '.27 d'e. los Estatutos de. la So-
ciedad,

.

sC convoca a' ios señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria
que se celebrará el día 30 de marzo' de
1938,^ las 17 horas en la calle Florida
S" 671, 3.° piso, para tratar la siguien-

i

te

OlíDEN DEL DÍA!
1.° (üonsideración de la Memoria,, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
2." Desiírn ación de dos accionistas p?>ra 1-eiu.üas, míomíe del sindico correspon-

aprobar y firmar el acta de la mism.i

asamblea. — El Directorio.

SABARÍA & GARASSINO
LIMITADA

Constniaciohés y Pavimentación
'""

Convocatoria^ ' '.

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

día" 31 de marzo de 1938, a las 15 ho-

ras, en la Galería Güemes, Edificio Su-
pervielie (piso 3.°), para tratar el si-

guiente

Orden del día : .

.

1.° Consideración de los documentos
proscriptos por el artículo 347, inciso
!.° del Código de Comercio.

2.° Elección de directores y síndicos.
3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea. — El Di-
leclorio.

e.9 mar.-X.o 201.3-v.26 mar.

~^QCÍEDAlTl^
La CAPITAL

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el 26 del corriente a

laa 10 horas, en el local Bartolomé Mi-
tre 475, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de los documentos
del Art. 347 del C. de Comercio, por el

año 1937.

2.
tf
Elección de directores y síndicos.

diente al 3." ejercicio fenecido el 31/ di-

ciembre 1937 y distribución de las uti-

lidades.

2." Ratificar la emisión de la 5.° Se-
rie de Acciones (preferidas), en ia for-
ma becha por el Directorio.

3." Considerar y autorizar la propues-
ta becha por el directorio, a ios efectos
'le los artículos 22 y. 39 de los Estatutos.

4." Nombramiento de cinco directores
titulares, tres suplentes, un síndico ti-

tular y- uno sup.ente, todos por él tér-

mino de un año.

5.° Designación de dos accionistas--. pa-
ra aprobar y firmar el -aeta.de la asam-
blea, juntamente con el presidente y se-

cretario.
:

Buenos Aires, 7 Marzo de 1938. —
El Directorio

Nota: Se recuerda a los señores, ac-
cionistas que para asistir a la asamblea
o hacerse rex-iresentar en ella, deberán
depositar en la Caía de la Sociedad, ca-

lleTldridá 671, a lo menos "tres diaman-
tes del fijado para la asamblea, sus ac-
ciones o certificados de inmobilización
en las Cajas de Bancos de plaza.

e,10 mar.-N. 2976-v,30. mar.

LYON - ARGENTINA

Fábrica de Tejidos de Seda, S.A.

CONVOCATORIA

. .,
^ e acuerdo con los estatutos se con-

Designación de dos accionistas para voca a los señores accionistas ie la
firmar el acta. — El Directorio.

e.2 mar.-N." 1751-V.26 mar.

I N A
S. A. INDUSTRIAS ARGENTINAS

Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria, para el día 8 de
abril de 1938. a las 16 horas en 25

peñeres accionistas,' la Memoria, Inven- de 1938, a las 15 horas, en el local Sar
tário. Balance, Cuenta de Ganancias y miento 528, para considerar la siguiente
Pérdidas" e informe del síndico. Orden del día :

2.° E'ccción de directores.

3.° Nombramiento de síndico y sín-

dico suplente.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de
la asamblea. —' El Directorio. i

L e.23 mar,-N. 6
2563-V.8 abr.

"EL CÓNDOR"
Compañía Anglo Argentina de Seguros

Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

Convócase a ios accionistas a la

Asamblea Ordinaria para el 12 de abril de Mayo 515

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

lance, '(Ganancias y Pérdidas e informe
1.° Aprobación de los documentos que del síndico, ejercicio 1937.

establece al artículo

Código de Comercio.
2.° Elección de directores y síndicos.
3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — E< Directorio.

e.23 mar.-N.° 2583-v.8
:

;

abr.

"Lyon - Argentina", Fábrica de Teji-
dos de Seda y Lana, S. A., a la Asam-
blea General Ordinaria que ise celebra-
rá el día 4 de abrii de 1938, las 19 ho-
ras en las oficinas de la sociedad, ca-
lle Alsina N.° 1147, Buenos Aires, para
tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria del Balance General y de la Cuen-
ta de Ganancias y Perdidas.

2." Distribución de las utilidades.

Aumento del capital con la emi-
47, inciso 1, de; 2.° Elección' de tres directores, síndi- sión de una serie de $ 50.000.

co y síndico suplente.
3.° Designación de dos accionistas,

para aprobar y firmar el acta.— El
Directorio

.

e.22 mar.-N.
. 2540-V.7 abr.

4.° Elección de dos directores, de un
síndico y un síndico suplente.

5.° Elección de dos señores accionÍ3<

tas para firmar el acta.— El Directorio

"e.12 mar.-N.° 2176-v.2'á



BOIiETÉÍt0F1CMS ¿¿ BummíMxá\ , ¿nevcs' ; 24- dé Marao i de ? 1938: 3547;

CRÉDITO EDITJCABÓR Y
rWIMENTADQR, S, A.

Cangalló 466

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 15 de los

estatutos, -el Directorio convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, que se -celebrará el día miér,
coles 30 de marzo de 1938, a las 17 horas-,

en el local social calle Cangallo N.° 466,
para tratar la siguiente,

Orden -del. día :

1.° Consideración de la Memoria, Da-
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 Bracht,
Eduardo Bracht, Pierre . Lombard, Ar-
mando Muller, Dr. Jorge A. Robirosa y
Juan E. Martín, cuyos mandatos termi-
nan

; la elección se efectuará por el tér-

mino de tres años, pudiendo ser reelec-

tos los salientes..

3.° Elección de síndicos
, titular

:

y su-
plente, por el término de 'un año.

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

.
asamblea.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio.

,
,.

e.ll mar.-NV 2 11 i v.29 mnr.

riNAGA
Sodedad Anónima Financiera,

Inmobiliaria, Agrícola. Ganadera
Convocatoria

El directorio convoca a sus accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria.''

que tendrá lugar el día 4 de abril p. v.,

a las 15 horas, en el local social, calle

San Martín 478, con el objeto de tratar-

la siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance General, correspondientes al 2.'

ejercicio cerrado al 31 de diciembre de
1937.

2.° Remuneración del directorio y sín-

dico, y' distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico y síndico su-

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

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

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
El Directorio.

e.ll mar.-N." 2110-V.29 mar.

SOCIEDAD ANÓNIMA, DE BASTEES
ISRAELITAS LTDA.

Convocatoria
Señor accionista :

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 lo- 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 v ; cepre

silente-, 1 secretario, 1 pro tesorero, 1

vocal.

6.° Designar dos .accionistas para fir-

mar el acta.,— El Director.*©.

e.10 mar-N.° 2079-v .28 mar.

H E EO
Sociedad Anónima Comercial,

S e convoca a los señores aeei onisí-as

a la Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 26 de marzo 193S,- a, las.

II horas,, en el local sorial eflíle Bel-

g:\ino lN
T
.° 865.

Orden del día:-.
, ,

1." UüuBfU'eráción de la Memoria o in-

forme del síndico; aprobación del Ba-

lance General y distribución de las uti-

lidades. :-.-:>.

2." Elección ,dc un síndico y sindico

SLplei.; por un. año. ;i .-.,„,, >,

3.° Ncmbrajn.iento. de dos '.accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

e.10 rnar.-N." 2089-V.25 mar.

Establecimientos Papeleros, Sdad; Anón.

En cumplimiento de las disposiciones

.de los

.

r esta-üUtqs sociales;,, se. cita a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar el 26 de

marzo de. 1938,,-; en rsu
r
domicilio calle

Directorio 5972, a las 16 horas.

Orden del día:

...... .I.
9 Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance.;General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al 5.° ejercicio; de

la sociedad, vencido el 31 de diciembre

de; 1937.

2." Distribución de utilidades.

, 3.° Elección de síndico titular y su-

plente.

.... A." Designación, de dos,accionistps pa-

ra aprobar : y . firmar , el acta de 4 a asaim, :

blea, en unión del presidente y secreta-

rio del directorio.

Nota: Se recuerda, a. los señores ae-

,

(sionistas -que para tener represen taeióc

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.;

Dueños Aires, Febrero 28 de 1938. -
El Directorio.

e.7 mar.-N.° 1922-v.24 mar

WÁLKER. ;HEE,MANpS^LTDA.

Sociedad Anónima Comercial

Convocatoria
,

Convócase a Asamblea Ordinaria para,

el 30 marzo 1938, a 15 horas, en Paseo

Colón 1080, para tratar

Orden del día :
,

,

1.° Considerar documentos, prescrip-.

tos, Art. 347, inciso 1,
;

Código Comercio.

,

2.° Elegir Directorio y síndicos y fijar

honorarios.

3." Designar dos accionistas firma ac-

ta. — Director.

e.7 mar.-N. 191.6-y.24 mar.

SOCIEDAD MENSAJEROS DE
,, . LA CAPITAL
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea- Exiraordinaria

a celebrarse el 26 del corriente a 'las 11

horas, en el local Bartolomé Mitre 475,

para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Tratar el 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 til acta. —^ El Directorio,

e.2 mar,-N.° 3 751-7.28 mar.

FONTANA LIMITADA
S. A. INDUSTRIAL DE"QÜEPRACHO

Convocatoria
Se cita a

;
. los señorea accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce :

lebrará el 1.° de abril próximo, a las

11 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 a! 2.1° ,ejerc.i,eio,- terminado el 31

de diciembre de 1937.

2.° Elección de un director por treí

años, en reemplazo d'Ji saliente por ter-

minación de- mandato.- -
. .

3." Elección de síndico y síndico, su^

'.píente;

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, hasta tres días an-

tes de la reunión, sus acciones en -las

Oficinas de la Sociedad o el equivalen-

te recibo banca rió de depósito, de acuer-

do con el artículo 22 de los estautos.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

t.a4 mar.-N." 22.30-t.31 mar.

yCífMOTES ffl

; Expte. ,19.172- DC - 37.

. Llámasev a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde
el 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.

,Ii. R. Tula, Jefe de la Dirección de.

Con eos.

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

Co.ireo.s y. .Telégrafos de materiales pa-

la, utuuder l.os servicios ár 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 de Compras (Oficina 435, 4.° piso,

Bouchard y Sarmiento) el día 5 de
abril de 1§38¿ a las 16 horas.

Buenos Aires, 12 dé Marzo de 1938. —
Carlos H. Sal, Secretario General de
Correos y Telégrafos.

é.12 mar.-v.5 abr.

Ministerio del Interior

POLICÍA DE 'LA CAPITAL
,

El día "28 del mes de abril del año
1938, y en las hoJas que a continuación

se indican, tendrá lugar en el despachó
del señor Jefe de la Diviisión Adminis-
trativa de la Policía de la Capital, calle

Moreno númeio 1550, en su presencia,

la del señor Escribano General del Go-
bierno de la Nación y de los interesados
que concurran, las siguientes imitaciones

públicas para atender servicios de esta

Policía durante el año 1938:

Día 28 de. abril, a las 15 horas: Ad-
quisición de «orrajes y pasto para cama,
con. destino a la- manutención y cuidado
de la caballada de la Repartición duran-
te el segundo semestre. ...:.

.^Día, 28 de abril, a las 16 horas: Ad-
quisición de víveres secos, víveres fres

eos, combustibles,, etc., para raciona-

miento por administración del persona!
del Cuerpo de BomberOíS, 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.°-

1550, Departamento Central (planta

baja).

Buenos Aires, Marzo 16 de 19-38. —

-

Juan Alfredo Fernández, Comisario
Inspector, Jefe División Administrati-
va. — Francisco M. Casdlaspro, Comi-
sario, Jefe Sección Secretaría.

> . e.18 mar.-v.5 abr.'

DEPARTAMENTO NACIONAL
DE HIGIENE

Llámase a licitación pública para la

provisión de cereales y forrajes, harina
de maíz, carnes y visceras, leche, cone-

jos y cobayos, gatos, caballos, terneros

en pie, hojas de repollos, pan duro, etc.,

con destino a los servicios del Instituto

de Bacteriología durante el año en curso.

..La apertura de las iiropuestas tendrá

lugar el día 12 de abril
.
próximo a las

catorce (14) horas, en la Comisión de

Compras, calle Belgrano. 686, 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

ai mismo acto que se efectuará el día

y hora indicados.

Los pliegos de .condiciones estarán a

disposición- ele todo prop.onente que lo

solicite, gratuitamente. — El Secretario

General.

e.2 1 mar.-v.31 mar.

DIRECCIÓN f-ENERAL DE CORREOS
Y TELÉGRAFOS

Expte. 19.021-DIA-1936

Llámase a concurso privado por el tér-

mino de quince días, a contar desde el

23 do marzo de 1938, para la contrata-

ción de un local con destino al funciona-:

miento de la Sucursal N.° 31 (Villa Ur-

quiza), Capital Federal.
.

<

Por el pliego de condiciones y demás

dato.-, ocurrir a la Dirección Adminis-

trativa - Mesa de Locaciones, Palacio

de Cerreos y Telégrafos, 7."- piso, Capi-

tal Federal.'

Ramón A. Pan, Jefe de la Dirección

Administrativa. .,..-
;

'

o'.
23' mar-v.6 abr.

'

-Expte. ,9527^0
;

4-1Q37 :.;,_.
v ¡ , , ..

Llámase a .segundo concurso,.privado. Llámase a licitación pública para el

:

por ,61 término de quince, días, a contar ¿pia 13 ¿c abril de 1938, por las siguien-

desde-el
;

22 de marzo da, 1033, ...paraJa tes provisiones a efectuarse, durante el

.•.contratación, de un local, con destino a' término de eua tro meses, a. contar del

funcionamiento de la Sucursal N.° 4v¡ día p. de mayo- ¡ró:-;i:no,. a las 15 horas,

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase., a licitación pública, por el

término , de 30 (treinta) días, a contar

de la fecha del presente aviso, para la

adquisición de !os artículos destinados

a la habilitación de] 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 ; aparatos de

rayos X; para laboratorio; etc., etc.;

ropería; electricidad; ferretería; libre-

ría; (libros e impresos), muebles de

madera y de acero 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 lunaciones Exteriores y Culto, sito

caite Arenales N." 761 (planta baja)

de esta Capital, en presencia de los

pre-ponentes 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 eomplementaría s, que so

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 1938. —
El Director General de Administración.

c.lS mar.-v.28 mar.

(MaínderoO,. Capital Federal..

Por el lili íí'ro d.e :
condiciones .'y deimu.

datos. : eenrri-r a la. Dirección Adinini-:-

traíiva, 31e:;a de- Locacior. :is. lV;aci<-

.de Correos y Telégrafos, 7." piso. Ca-

pital Federal. - -- Raniói^ Á. Pan, JcÍ\

de la Dirección Administrativa.
. .

i> :-?2 mar.-v.5 at

papas, a los o-ó
'

1 : ; 1 í!cimientos 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 1.5 y 30, carnes y extras, a los esta-

blecimientos dependientes de la Institu-

ción,, situados en la Capital Federal; a

las 15 y 20, aves y huevos, a los estable-<
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cimientos dependientes de la Instituí

ción, situados en la Capital Federal, al

Hospital Vicente López y Planes (Gene-

ral Rodríguez, F. C. O.), al Asilo de

Alienadas, de Lomas (Témperley, ,F.

C. S.), y al Asilo Estela Matilde Ota-

niendi (San Fernando, F. C. C. A.). In-

formes : Sección Proveedurías : Recon-

quista 269, Capital Federal. — Las Ins-

pectoras,
i

'

i;

e.21 mar.-v.3l mar.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE LA CAPITAL

Llámase a licitación pública, para el

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

por la provisión ele 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.

Informes : en el sanatorio marítimo

de dicha ciudad o en Reconquista 269,

Capital Federal. — Las Inspectoras.

e.23 mar.-v.28 marz.

Llámase 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-

ley F. C. S.), por el término de .cuatro

meses, a contar del día L° de mayo pró-

ximo. Informes: en la Secretaría de di-

cho establecimiento 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

nm.yo próximo. Informes: en la Secre-

taría de dicho establecimiento o en Re-

conquista 269, Capital Federal. — Las

Inspectoras.

e.21 mar.-v.25 mar.

^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
Rioja. -

La apertura de las propuestas que se

presenten tendrá lugar el día y hora

indicados, en el local de la Dirección

de Administración del Ministerio de

Relaciones Exteriores y Culto, calle

Arenales 761 (planta baja) Capital Fe-

de?-al en presencia del Escribano Gene-

ral del . Gobierno de la Nación y de los

proponentes que concurran al acto, de

acv. ordo : con los pliegos de bases y con-

diciones y nóminas - de los artículos a

licitarse, que están a disposición de los

interesados que los soliciten en la Di-

rección del Establecimiento, y en la Ofi-

cina de Adquisiciones, Licitaciones y
Contratos de la Dirección de Adminis-

tración Arenales 761, Capital Federal,

todos los días hábiles de 13 a 16 horas

;y los sábados de 10 a 12 horas. — Los

artículos a licitarse comprenden los si-

guientes rubros: Alimentos (vacunos

en pie, verduras, etc.). — Artículos de

.electricidad (lámparas, etc.). — Medi-

camentos (útiles de laboratorio, drogas,

etc.). — Útiles de escritorio (formula-

rios, libros, etc.). ,— Materiales de

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.

instrumentos de cirugía, rayos Xy artí-

culos de fotografía, durante el año 1938,

al Hospital Común Regional de La Pam-
pa, en Santa Rosa.

La apertura de las propuestas que

se presenten tendrá lugar el día y hora
indicados, en el local de la Dirección

General de Administración del Ministe-

rio de Relaciones Exteriores y Cuito,

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 nónimas de los artículos a li-

citarse, que están a disposición de ios

interesados que los soliciten en la Di-

rección del Establecimiento y en la Ofi-

cina de Adquisiciones Licitaciones y Con-
tratos do 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 1938. —
El Director General de Administración.

e.21 mar. v.25 mar.

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 se

presenten tendrá lugar el día y hora in-

dicados, en el local de la Dirección de

Administración del Ministerio de Rela-

ciones Exteriores y Culto, calle Arena-

les 761 (planta baja), Capital Federal,

en presencia del Escribano General 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 rubros:

alimentos (leche., carne y pan) ; útiles

de escritorio (libros formularios, etc.)

;

titiles 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.

c-18 mar.-v.24 mar.

Llámase a licitación pública por el

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 confección

dé 150 uniformes con destino a la Pe-

nitenciaría Nacional . ,

Las propuestas deberán ser presen-

tadas bajo, sobre cerrado, en las plani-

llas que se expedirán y de acuerdo con

el pliego de condiciones, todo lo cual se

podrá retirar en la Oficina de Sumi-

nistros, Victoria 344, todos los días há-

biles, de 12 a 18 horas (sábados de 9

a 12 horas)

.

-

El acto de la licitación, se llevará a

efecto el día 31 de raarzo.de 1938, a

las 16.15 horas, en la Oficina de Su-

ministros del Ministerio de Justicia e

Instrucción Pública, en presencia del

Escribano Mayor del Gobierno y de los

interesados que deseen concurir al ac-

to.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1938. —
Luis Ricci, Director de Administración.

y. 31 mar.

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 25 días, contados nauta el 1.'

de abril de 1938, a las 15 horas, para

contratar las obras de construcción del

edificio fiscal con destino a la Escuela

Nacional número 25 de La Quiaca, Pro-

vincia de Jujuy.

Datos en la Dirección General de Ar-

quitectura del Consejo (Rodríguez Pe-

ña 935, 2.° piso).

Esta licitación tendrá lugar simultá-

neamente en es tn Capital y en la ciudad

de Jujuy. — El Secretario General.

* e.8 mar.-v.31 mar.

ESCUELA DE COMERCIO
DE LA PLATA

(Expte. 2.
a

32J937)
El Ministerio de Justicia e Instrucción

Pública llama por segunda vez a licita-

ción, para el arriendo de un edificio, con

contrato, por el término de tres años con

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 los

interesados, podrá ser solicitado en la Di-

rección de la Escuela de Comercio de La
Plata (Bs. As.), donde se realizará la

licitación.

Dirección de Administración/ 18 de

Marzo de 1938.

e.23 mar.-v.28 abr.

JÍOSPITAL COMÚN REGIONAL EE
LA PAMPA, EN SANTA ROSA
Llámase a licitación pública para c \

<lía 8 del mes Abril, del . año en curso,

a las 14 horas, para el aprovisionamien-

to de medicamentos, útiles de iaborato-

J¿0, reactivos e instalaciones, farmacia,

Vünisíerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 20 días a partir del día 12 de Mar-

zo de 1938 para la adquisición de un trac-

tor con gasificador para quemar Diesel

Fuel Oil, agricol, kerosene y nafta. Con

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 propuestas deberán ser presenta-

das bajo sobre .cerrado en las planillas que

es expedirán y de acuerdo con el pliego

de condiciones, todo lo cual se podrá re-

tirar en la Oficina de Suministros, Vic-

toria 344, todos los días hábiles de 12

a 18 horas, (sábados de 9 a 12 horas )

.

El acto de la licitación se llevará a

efecto. el día 31 de marzo de 1938 a las

16 horas en la Oficina de Suministros

del Ministerio de Justicia e Instrucción

Pública, en presencia del Escribano Ma-

yor del Gobierno y de los interesados que

deseen concurrir al acto.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1938. ~

-

Luis Ricci, Director de Administración.

v. 31 marzo.

ción de Elevadores de Granos, Avenida
Roque Sáenz Peña 636, 2.

a
piso; eh los

Juzgados Federales de Paraná y-Concep^
ción del Uruguay, o bien en las Secreta-

rías de las representaciones diplomáti-

cas en el extranjero, hasta el día 15 de
junio del año en curso, a las 15 horas,

para ser abiertas en la fecha y hora in-

dicadas, en presencia de los interesados

que concurran al acto.

Los planos, bases de licitación, espe-

cificaciones generales y las especi í'iéacio-

nes técnicas particulares, podrán ser con-

sultadas por los interesados todos los

días hábiles de 9 a 12 y de 15 a 18 llo-

ras, en la Dirección de Construcción de

Elevadores de Granos (Buenos Aires), ers.

las Legaciones Argentinas en el extran-

jero y en los Juzgados Federales antes

mencionados, o bien, podrán ser adquiri-

das al precio de doscientos cincuenta pe-

sos moneda nacional ($ 250 mjn.), el

ejemplar completo.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
Ing.° José P. Repossini, Director General.

e.15 mar.-v.L" abr.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día 6 de Abril de 1938, por: cemento
(pliego 5051) a las 14 horas; maderas
duras (5052) 14.30 horas; chassis ca-

mión (5053) 15 horas; alambres tejí-

dos y tela metálica (5054)' 15.30 horas:

forrajes (5055) 16 horas; Retirarlos: Av.
Roque Sáenz Peña 777, oficina 307, pi-.

so 3.°, Buenos Aires.

e.21 mar. 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.

c.18 mar.-v.24 mar.

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES

Postérgase para el día 25 de marzo

a las 14 horas, la licitación pública, que

debía llevarse a efecto el día 9 de mar-

zo a las 16 horas, para la adquisición

de cable carril aéreo en la región del

Cerro Catedral, situado en el Parque

Nacional de Nahuel Huapí.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la sección Contaduría, de la

Dirección de Parque Nacionales, el día

y hora indicados, en la calle Santa Fe
690, 2.° piso, Buenos Aires, donde pue-

de retirarse el pliego de condiciones.

c.21 mar.-v.25 mar.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE
ELEVADORES DE GRANOS

Ley N.° 11.742

Llámase a licitación pública en el país

y en el extranjero, por el término im-

prorrogable de tres (3) meses, a contar

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 propuestas, de acuerdo con el ar-

tículo 1.° d? las Bases, deberán presen-

tarse en sobre cerrado y lacrado en la

Secretaría de la Dirección de Gonstruc-

.
Ministerio de Obras PúMeas -

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación .pública de las siguientes

obras:

Camino de acceso Norte a Comodoro
Rivadavia, pesos 183.715.

Camino do acceso Sud a Comodoro
Rivadavia, pesos 111.010.

Se aceptan propuestas globales o por
separado.

Hasta el día 6 de abril en el Juzgado
Letrado de Rawson o para el día 12 del

mismo mes, a las 15 horas, en San Mar-
tín 871, Cap. Federal.

e.12 mar.-v.30 mar.

Licitación pública de las obras del

puente sobre el río Tala en el límite in-

iterprovincial. — Camino de Tucumán
a Salta, pesos 308.491.

Hasta el día 6 de abril en los Juzgados
Federales de Salta y Tucumán, o para

el día 12 del mismo mes, a las 15 horas,,

en S. Martín 871, Capital Federal.

e.12 mar.-v.30 mar.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Castex a General Pico, pesos

330.033.

Hasta el día 2 de abril en el Juzgado

Letrado de Santa Rosa, o para el día 8>

del mismo mes, a las 15 horas, en San.

Martín 871, Capital Federal.

e.9 mar.-N.° 50i.VT-v.26 mar.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Médanos a Cerri, pesos 972.723.

Hasta el día 1.° de abril en el. Juzgada
Federal de Bahía. Blanca o para el día

7 del mismo mes, a las 15 horas, en.

San Martín 871, Capital Federal.

e.9 mar.-N.° 5034-V.26 mar.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de La Vitícola a Tornquist, pesos

659 . 688.

Hasta el día 6 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*'
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Licitación pública de las obras del ca-

mino de Paramilios a Uspallata y Cor-

tadera, Sección Km. a Km. 13,788

$ 4_ ¡
'250

.

ii.¡.-ua el dia 2 de abril en el .lu/yado

Federal de Mendoza o para el día a

del mismo mes, a las 15 horas, en San

Martín 871, Capital Federal

e.9 mar.-N.° 5039-V.26 ím.r.

Licitación pública para la adquisición

de 271.837,50 litros de emulsión asfál-

tica de rotura rápida, pesos 27.000.

Para el día 11 de abril, a las 14,30

horas, en la Secretaría General, calle

San Martín número 871, Capital Fede-

ral.

c.22 mar.-N.° 5058-V.2G mar.

Licitación pública de las siguientes

obras

:

Camino de los Caranchos a Chacha-

rramendi, pesos 44.005.

Camino de Chacharramendi a La Re-

forma, pesos 53.644.

Camino de Chacharramendi a Limay
Mahuída, pesos 109.584.

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 las obras del ca-

mino de Río Salado a I-as Flores, pesos

•2.476.077.

Hasta el día 11 de abril en el Juzgado

Federal de La Plata o para el día 19 del

mismo mes, a las 15 horas, en San Mar-

tín 871, Cap. Federal.

e.22 mar.-N.° 5061-V.7 abr.

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

(Expte. 3.739 DC. 93S)

Por disposición del Directorio, Láma-
se a licitación pública para la provisión

de alambres y tejí des do abmb'c, do

; cuerdo en ;u¡ todo con el pliego de. co\- -

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.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta el día 12 de abril próximo, a

las 15, día y hora en que serán abiertas

en presencia de los que concurran al ac-

to.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo.

c.21 mar.-v.25 mar.

nistrativo de la Institución (Dirección)

hasta el 18 del mencionado mes de abril

de 1938, a las 15, día y hora en que
serán abiertas en presencia de los que
concurran al acto.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
R. /mvalla Carbó, Dircrícv Ailiv.iirJn-
íivo.

e.18 mar.-v.24 mar.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Aguapey al límite con. Misio-

nes; Sección Km. a 46,700, pesos

337.248.

Hasta el día 9 de abril, en el Juzga-

do Federal de Corrientes 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 809.336.

Se aceptan propuestas globales o por

separado.

Hasta el día 5 de abril en el Juzgado
Federa] de Bahía Blanca o para el día

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

p.ll mar-v.29 mar.

Licitación pública de las obras del

camino de Pocho a Chancani y límite con

La Rioja, pesos 1.00S.875.

Hasta el día 1.° de abril en 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.-N.° 5031-V.26 mar.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Lavalle 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.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de San Vicente a puente sobre el

río' Saladillo, $ 153.544.

Hasta el día 9 de abril, en el Juzga-

do Federal de Santiago del Estero, o

para el día 2-1 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-

gado Letrado de Santa Rosa, o para el

día 21 del referido mes, a las 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

\
c.23:mar.-N.° 5066 v.28 nm-.

Expte. 10.933 -DT- 938

Se hace saber a los interesados en

la licitación a realizarse el 31 del co-

rriente mes, relativa a las obras de am-

pliación y modernización del Estable-

cimiento Palermo, que por resolución

del Directorio de fecha de hoy, se ha
dispuesto suspender hasta nueva orden

la adquisición de los elementos compren-

didos en la parte a), del respectivo

pliego do condiciones, quedando subsis-

tente la licitación de la parte b)

.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. —
Raúl Zavalla Carbó, Director Adminis-

trativo .

e.21 mar.-v.25 mar

.

(Expte. 5.303. D.. C. 938)

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la 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 el 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 efecto, que los

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 a 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, 1er. piso, de

la Capital Federal, hasta el 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 10 de 1938. —
R. Zavalla 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 hábil de 12 a 15.

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 eocurran al acto.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. — R,
Zavalla Carbó, Director Administrativo.

e.14 mar.-v.31 mar.

FERROCARRILES DEL ESTADO
Expte. N.° O. C. 152|38

'

Llámase a licitación pública para la

provisión de papeles vanos para las ar-

tes gráficas.

La apertura de propuestas se reali-

zr-á en las oficinas de licitaciones de
los Ferrocarriles del Estado, Avenida
Maipú número 4, Buenos Aires, el día

12 de abril de 1938, a las 15 horas, cu
presencia de los interesados concurren-

tes.

Los pliegos respectivos, pueden ser

consultados en la Mesa de Entradas de
la División Almacenes y retirados de la

misma, todos los días hábiles de 11,30 a
16 horas, con excepción de los sábados
que será de 9 a 11 horas y previo pago
del valor asignado a cada uno. — La
Administración.

e.23 mar.-v.28 mar.

Llámase a licitación "pública, 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-
tiago del Estero, de la lí del

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 ai ."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.

(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 eme se halla ubicado

el depósito elevado del barrio de Nue-

va Córdoba, en la ciudad del mismo
nombre, en un todo.de acuerdo con el

pliego de condiciones preparado ai efec-

to, que los interesados pueden consul-

tar en el Departamento Administrati-

vo (Oficina de Compras), calle Charcas

N.° 1840, cualquier día hábil de 12 a 15,

o en las oficinas del Juzgado Federal

de la ciudad de Córdoba.

Las propuestas podrán presentarse in-

distintamente, en las oficinas del cita-

do Juzgado hasta el día 13 de abril

próximo, y en el Departamento Arími-

Expte. 12.244-P.931.

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la construc-

ción de las obras de desagüe cloacal, 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 lo? 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.

Las propuestas podrán presentarse in-

distintamente, en las Oficinas del cita-

do Juzgado hasta el día 27 de abril pró-

ximo, y en 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, día y hora

en que serán abiertas en presencia de los

que concurran al acto.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo.

e.17 mar.-v.29 mar.

Ferrocarril Central de Córdoba, de

acuerdo con las condiciones del pliego

de condiciones Nros. 4459:21.321.

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
horas, 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.

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. 57|38).

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

los 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.

inisterio.de Hacienda

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Por mandato de la Contaduría Gene- 166 m¡u.) ciento sesenta y seis pesos mo-
ral de la Nación, se cita, llama y era- neda nación;;!, para responder a los con-
plaza a don Alberto J. Germain, ex em- ceptos especificados en la Resolución
pleado de la Dirección Nacional de Via- N.

lidad; para que dentro del término de ineun

diez días, contando desde la primera men.

publicación de este edmto, imrrese en la tiva

Tesorería General de la Nación ó gire ro '.'.

a orden de la misma la suma de ípesos

— Preve.uiendo.se que en caso de?

¡amiento se procederá judieial-
;'v'v vía de apremio, a hacer. efee-

•v '.ración, (Causa Fiscal núme-
i. - - i . •).:> Secretarios.

el 6 mar, N." "17 >'p ]> v.2S mar.
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Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

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
Cosme Ventura, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar eso dere-

phu, bajo los apercibimientos a que

hubieren lucrar.

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

José Fernández Días
,
que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, 10 de Febrero de 1938.

— El Secretario.

e.19 feb.-v.29 mar.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de 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 9(TS8,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Alberto Rivera, que

deben apersonarse al domicilio de la mis-

ma calle Pueyrredón 939, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 26 de 1938. —
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

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688 — de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente

de qu.: fué víctima el obrero don
Seriando Ginex, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, 11 de Febrero de 1938.

— El Secretario.

e.19 feb.-v.29 mar.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan 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 que fué víc-

tima el obrero don Michat Jarosz, que

deben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Pueyrredón 939 a justificar

ese derecho, bajo 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 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

Pueyrredón 939 a justificar ése dere-

cho, bajo los apercibimientos a quQ

hubieren lugar. -

Buenos Aires, Febrero 19 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 ,1a 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-

rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo 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-

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

Agustín Actis, que deben apersonarse

ai domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939, a*justificar ese derecho ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, 14 de Febrero de 1938.

— El Secretario.

p/!S TPO.-v.vy mar

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los q.ue

tengan quera-legar 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

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

zno, ta;¡o los apercibimientos a quo

hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 17 de "i 938. —
El Secretario.

e.26 feb. v.5 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

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

que fué víctima el obrero don Ludovico

Wal, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1938. —
El Secretario.

e.5 mar.-v.9 abr.

1 , .'-«Mil, _ '

-^f
.

Por el término de treinta, días a "c,^*"

tar desde la primera publicación de V*»
te edicto, se hace saber a todos los t^e
tengan que alegar derecho a lo deposita'

do en concepto de indemnización 'en ', i

Caja de Accidentes del Trabajo — Lf- *

9688, 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 do
la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren iugar..

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —

'

El Secretario.

e.12 mar.-v.19 abr,,

Por el término de treinta días, a con-

té edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en
tar desde la primera publicación de es-

la Ca.i¡? de Accidentes del Trabajo —

»

Ley 9688 — de la dependencia de esta

Institución, cen motivo del accidente

de que f»« víctima el obrero don
Paulino Fabio Servilán, que deben aper-

sonarse al d®micilio de la misma, ca-

lle Pueyrredón 939, a justificar ese de- .

recho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, 14 de Febrero de 1938.

— El Secretario.

e.19 feb.-v.29 mar.

For el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Traba-

jo - Ley 9688, de la dependencia de es-

ta Institución con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don
José Calabrese, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo ios apercibimientos 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
Alberto Miranda, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren
lugar.

Buenos Aires, 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

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 don
Miguel Abal, que deben apersonarse al

domicilio de k misma, calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
El Secretario.

e.12 niar-v-.1.9 abr.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Caja

de Accidentes del Trabajo - Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don» Juan Guglielmi, que

deben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Pueyrredón 939, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 26 de 1938. —
El Secretario.

e.b mar.-v.9 abr.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Traba-

jo - Ley 9688, de la dependencia de es-

ta Institución con motivo del accidente

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

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, baio los apercibimientos a que
hubieren lugar.

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

e.26 feb. v.5 ab».

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 Braicoyich, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

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

"e.19 feb.-v.29 mar.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde ia 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 víc-

tima el obrero don Manuel Cruz, que de-

ban apersonarse al 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 a&r.

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos loa

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 accidenté de
que fué víctima el obrero don Jo-

sé Ruiz, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939 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-

tar desde la primera publicación de os-

ee edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688 — de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don
José Scamarda, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo
-

los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, 10 de Febrero de 193S.
— El Secretad

e.19 feb.-v.29 iw»*s.

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 9J>88 — de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente
de que fué víctima el obrero don
Modesto Floro, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939, 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

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabp.jo,.

Ley 96S8, de la dependencia de esta
Institución con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Jo-
sé Frais, que deben apersonarse al
domicilio de la misma, ealle Pueyrredón
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»
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P©r 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 motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Juan Perdo-

mo, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939 a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
El Secretario.

e.lS mar.-v.25 abr.

ia e 'tos

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 José

Roliero,, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho eñ

la causa que se le sigue por hurto a Ro-

sa Macotta de Perellé, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

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

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

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 por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Francisco

Villalba o Ricardo Saavedra, para que

dentro de dicho término comparezca a

estar a .derecho en la causa que se le

.sigue por defraudación a Rosendo Al-

varez, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

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

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.23 mar.-N. 308 sjp.p.-v.29 abr.

El señor Juez doctor Horacio H. Do-
branich, cita por treinta días, a here-

deros y acreedores de José María Gor-

goso.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1938. —
Luis F. Jaén, secretario,

e.23 feb.-N.° 16o" s|p.p.-.l.° afe

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 Elfman, procesa-

do por el delito de defraudación (Causa

N.° 11.074), para que dentro del térmi-

no 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 de

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 s{p.p.-v.6 abril.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

do la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita,- llama y empla-

za a Jorge Raimundo Mattos, para que

en el término de treinta días, computa-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la' causa por hurto y defraudación,

que se le sigue, bajo apercibimiento de

declararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Lavalle, ter-

cer piso.

e.23 mar.-N. 298 s|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 Gualeguaychú y Don Cristó-

bal, manzana 334, lote 20, al lado de

Don 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-

videncia 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 Marclii, secre-

tario.

e.23 mar.-lN
T
.° 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 de! 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 y Carrasco, manzana
B., lote 1, aliado 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 193S.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

c.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 Jnez 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 ele 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.
u

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 abr.

e.8 jun.-N.° 269 s¡p.p.-v.25 jun.

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. —
Ricardo López de Gomara, secretario.

e.23 mar.-N.° 293 s|p.p.-v.29 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

Cayetano 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 sfp.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 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 pro¡oietarios

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 ele

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 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% 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 16.605, 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. u 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 Astra-

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 dé 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 Eis y Werner Koch, para que den-

tro de dicho término 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 Pedro
Fernández, cuyo juicio tramita por la

Secretaría número 27.

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

e.23 mar.-N.° 292 s]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 crae si no comparece, de nom-
brársele Defensor de Ausentes. — Esta
providencia se dictó a fojas 2 vta., del

expediente númefb 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

prorúetarios 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 19'38.

— 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 de
Paz .JLetrado, 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,

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
R0Q[ue 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-
melli.

'''

; 4
Buenos Aires, Marzo 10 de 1938. —

-

Aníbal F. Leguizamón, secretario.

e.23 mar.-N. 295 s|p.p.-v.29 abr.
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El señor Juez de Primera Instancia

en lo Civil de la Capital, doctor Martín

Abelenda, ha dispuesto se haga sabor

por tres días al propietario del inmueble

sito en la calle Pampa entre lar, de Buri-

la y Altolaguirrc, parroquia 21 B, man-

zana 607, parcela 2 del Catastro Munici-

pal, que en el juicio que le sigue la M u-

nicipalidad de la Ciudad de Buenos Ai-

res, por cobro de afirmados, por la Se-

cretaría del autorizante, expediente ju-

dicial número 9651, se ha dictado la si-

guiente sentencia: "Buenos Airee, Di-

ciembre once de 1937. Autos y Vistos:

Atento lo solicitado, el estado de autos

y lo dispuesto por los artículos 486, 498

y 507 del Código de Procedimientos,

mando llevar la ejecución adelante, hasta

hacerse al acreedor íntegro pago del ca-

pital reclamado, sus intereses y costas.

Notifíqueso y publíquese por tres días

en los periódicos Boletín Judicial y Bo-

letín Oficial. — Martín Abelenda. —
Ante mí: F. Méndez Casariego".

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937.

— Francisco Méndez Casariego, secre-

tario.

c.23 mar.-N. 300 s|p p.-v.25 mar.

El señor Juez de Primera Instancia

en lo Civil de esta Capital, doctor Mar-

tín Abelenda, ha dispuesto se haga sa-

ber por tres días, al propietario o pro-

pietarios del inmueble sito en la calle

Eope de Vega número 462, que en el

juicio que le sigue la Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires, por cobro

de afirmados, por ante la Secretaría del

doctor F. Méndez
:

Casariego, se ha dic-

tado la siguiente sentencia : Buenos
Aire.s, Agosto veinte ele 1937. — Autos

y Vistos : No habiéndose opuesto excep-

ción alguna y de acuerdo con lo dis-

puesto 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 reclamado, sus intereses y
castos. —- Notifícjuese y publíquese por

tres días en los periódicos "Boletín Ju-

dicial" y "Boletín Oficial". — Martín

Abelenda. Ante mí: Héctor Madaria-

ga".
Buenos Aires, Setiembre trece de

1937. — Francisco Méndez Casariego,

secretario.

e 23 mar.-N.° 301 s|p.p.-v.25 mar.

El señor Juez de Primera Instancia

en lo Civil de esta Capital, doctor Mar-

tín Abelenda, ha dispuesto se haga sa-

ber por tres días, a contar de la pri-

mera publicación del presente al pro-

pietario o propietarios del inmueble, ra-

to en la calle Acha entre Pino y Pampa,
parroquia 21 B, manzana 565, parcela

2.
a

del Catastro Municipal, que en el

juicio que le sigue la Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires, por cobro de

afirmados, por ante la Secretaría del

doctor F. Méndez Casariego, se ha dic-

tado la siguiente sentencia: "Buenos
Aires, Agosto veinte de 1937. — Autos

y Vistos : No habiendo opuesto excepcio-

nes dentro del término señalado al efec-

to y de acuerdo con lo que . disponen

los artículos 486, 498 y 507 del Código

de procedimientos, fallo: mandando
> llevar la ejecución adelante, hasta ha-

cerse al acreedor íntegro pago del ca-

pital reclamado, sus intereses y castas

Notifíquese v publíquese por tres días

en los periódicos "Boletín Judicial y
'

' Boletín Oficial". ' — Martín Abelen-

da. — Ante mí: Héctor Madariaga".

Buenos Aires, Setiembre trece de

1937. — Francisco Méndez Casariego,

secretario. ^

c.23 mar.-N. 302 s¡p.p.-v,25 mar,

Por disposición del señor Juez en lo

Civil, doctor Carlos A. Varangot, llá-

mase durante treinta días a los herede-

ros, y acreedores de- don Martín Manuel
Silyino Lucero,, que acostumbraba fir-

mar Martín Lucero. -

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. --

Alfredo -Miguens, secretario. -

- e-23 mar.-N." 2574-^.20 abr.

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 Larreta, secretario.

e.23 mar.-N. u 297 sjp.p-v.2J abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

iMero 32, doctor Roberto E. Chute, so

iL\ma mediante publicaciones a reali-

zaise 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 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, baje aper-

bimiento de si no comparece nombrárse-

le Defensor de Ausentes. — Esta provi-

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

diente número 16.613, 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 Maiicln, secre-

tario.

e.23 mar-N.° 279 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 279 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 Luna s|n. 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 al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.
—

- Héctor Fernández Marelii, secre-

tario.

e.23 mar.-N." 280 sjp.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 280 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, so-

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos vece? durante quince

días y con intervalo de tres -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,

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 16.615, año T937, relativo al juicio

seguido por' el Fisco Nacional contra

los mencionados propietarios o posee-

dores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

— Héctor: Fernández Mar* 11 i, secre-

tario,
'

- e.23.-.mar.-N. 281 sjp.p.-v.S abr.

e.8 jun.-N.° 281 sjp.p.-v-25 jun.

Por disposición del señor- Juez -de

Paz Li-trádo, 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

(tías

prop

S'itUÍ

i a i i o

el K
Con;

da

con intervalo de tres meses a los

'¡.arios o poseedores del inmueble

o en Tupungato sjn. lote 1, al

leí X." 2 í' 40146, empadronado en

íegistro .de la Administración de la

ir.luición Territorial bajo la parti-

núnu'ro 2485, del año 1935, bajo

apercibimiento si no comparece de nom-
bra rse.e Defensor ele Ausentes. — Es-

ta providencia se dictó a fojas 2 vta.,

del expediente número 16.616, año 1937,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938.

tor Fernández' MareLi, secre-

ta ."i o.

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-

tor Antonio Manzano, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

abuso de armas, bajo apercibimiento de

declarársele- rebelde.'.'

. Buenos Aires. Marzo 14 de 1933.'--

Pedro Miguel Jantus,. secretario.

Local de] Juzgado :-
:

.P:i-';»éiu de. 4-n-

iieia, -piso. S* - - '-"-'..
.

; ,v
..

'. ;:é^íH«r.-N;* 38tj, ítfp;p.^3 abr.

e.23 mar.-X.° 282 s¡p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N." 282 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 Montesquieu sjn., empadro-

nado en el Registro de la Administra-

ción de la Contribución Territorial ba-

jo la partida número 2487, del año 1935,

bajo apercibimiento, si no comparece de

nombrársele Defensor de Ausentes. —
Esta providencia se dictó a fojas 2 vta.,

del expediente número 16.618, año 1937,

relativo al inicio seguido por el Fisco

Nacional contra los " mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

— Héctor Fernández Marelii, secre-

tario.

e.23 mar.-N. 284 s¡p.p.-V.8 abr.

e.S jun.-XV 284 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 Tupungato y Montesquieu,

empadronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Terri-

torial bajo la partida número 2486, del

afio 1936, bajo apercibimiento si no

comparece de nombrársele Defensor de

Ausentes. -— Esta providencia se dic-

tó a fojas 2 vta., del expediente núme-
ro 16.617, año 1937, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra

los mencionados propietarios o posee-

dores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 19'38.

— Héctor Fernández Marelii, secre-

tario.

e.23 mar.-N.° 283 s¡p.p.-v.8 abr.

e.S jun.-N.
u

283 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 eon intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Gua/eguaychú, manzana 34,

lote 44; empadronado en el Registro de

la Administración de la Contribució'j

Territorial bajo la partida número 2007.

del ;• año 1935, bajo apercibimiento si no

comparece de nombrársele Defensor df

Ausentes. — Esta providencia se dictó

a fojas 2 vta., del expediente número
16.600, año 1937, -relativo al ju Icio se-

guido ' por el Fisco Nacional contra los

' mencionados propietarios a poseedores.

BuiMios Aires, 16 -de Mareo de 1938.-

— Héctor Fernández Marelii, secre'-.

b.vio:' '

: -'^ ":'-'
:

.
"'• --•"'' *'._

..e.23 ..niar.-LN".". 266 sjp.p.-v .H -ahr.

e.S jun.-N." 2ti6: $jrxrx-r,25 ,jtut.

-

El señor Juez de Primera Instancia

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

ber por tres días al propietario o pro-

pietarios del inmueble sito en la calle

Camarones número 2499, que en el jui-

cio qua le rugue la Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires, por cobro de
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 recla-

mado, sus intereses y costas. — Notif-í-

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 interven-

ción que le corresponda en el juicio que
le sigue la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, por cobro de afirmados
(Eixpte. judicial número 1875), bajo
apercibimiento de hacerlo representar
]x>v 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 doctor Dámaso E.

Palacio, a cargo del Juzgado de Paz Le-
trado número 21, se ha dispuesto so

haga saber por el término -de tres días,

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

to en la calle Lacar entre Zamudio y
General J. O. 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. — Notifí-

quese. — Dámaso E. Palacio. — Ante
mí:- 1. E. Sánchez".

Buenos Aires, Febrero veinticuatro
de 1938 — Indalecio E. Sánchez, secre-
tario.

e.23 mar.-N.? 305 sjp.p.-v.25: mar:

Fui disposición del señor Jaez de ins-
trucción en lo Criminal. de- la- Capital Fe-
«leral, rloetor Luís A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Francisco Carcipne,
procesado por el delito de defraudación,
causa. 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

causa que se le sigue, bajo apercibimien-
to de ser declarado en rebeldía, >\v acuer-
do con bus disposiciones de bi b-v

Buenos Aire^ Febrero 17 de 1931 —
Leopoldo. E-. -Sil«-'<v. ,.s^eretnr»o.

"Local del '.hígado: Palacio de .lusli-

eiar.LavaJi* r.Ur).n?;i4ítv;

«.2; üiar.-N." 193 s}p.p.-v,6 abr.
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Por disposición del «señor Juez de Ins-

trucción, en io 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 día?, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Luisa

Haydée López, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho

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." 18G s|p.p. -v.fi abr.

Por disposición del señor Juez doctor

Eduardo Rojas, se hace saber por quin-

ce días, a partir de la primera publica-

ción del presente, que será por igual

término, a los señores Concordia B&r-

bieri Clérici de Basualdo, Andrés Risso

y Marcelo Buenaventura Camtatt, que

don Carlos Martínez ha iniciado juicio

de posesión treintañal del inmueble Re*
pubiiquetas 2312.

Buenos 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-

za, a José Villarino, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

estafa, bajo apercibimiesto si así no lo

hiciere, 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-

cer piso.

p.2 mar.-N". 195-s|p.p.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción -üií io urunmaí de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a José Burgos, Roberto Tezanos y
Sebastián Alonso, para que en el térmi-

no 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 de 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Layalle, tercer

piso.

e.2 mar.-N. 185 sjp.p.-v6 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción tai 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 deivcho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado

en rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

buenos Aires, 8 Febrero de 1938. —
Hu¿ü F. Vi'vot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavaile y Talcahuano (Centro).

«.16 feb.-N.° 139's¡p.p.-y.25 mar.

Por disposición del señtír Juez de Ibs-

, tracción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza poi

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Alvaro Bou
Padín, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en 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 Lavaile. Centro.

e.16 feb.-N.° 140 sjp.p.25 mar.

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 La ley.

Buenos Aires, Febrero 21 de 103S. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.2 mar.-N. 199 s!p.p.-v.G abr.

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 de] presente, a Juan
Scalabrini, para que dentro de, dicho

término comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por hurto y de-

fraudación reiterada, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde; - >

Buenos Aires, Febrero 8 de 1938. •;-*-«»

Ernesto Funes Lastra, Pedro Miguel Jan-

tus, secretarios. v

^

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-
tera! o Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri^

mera publicación del presente, a ?E. C*

Marinoni, para que dentro de dicho ter-

ruño comparezca a estar a derecho en

la causa qué se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declararse?

le rebelde.

Buenos ' Aires,. Febrero 7 de 1938. —
Rosendo Mf

Fraga, secretario,
; _

,,.

Local, del Juzgado;: Palacio de
.,
Justi-

cia, pisó' 3:* '

;

,;.'
..'""

*
.. e.16 feb.-N.°.132

i
s]p,p.Tr5q ;

ma^

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 con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 14 de Febrero de 1938.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavaile y Uruguay.

e.2 mar.-N " 133 s|p.p.-v.6 abril.

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-

recho 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 Fede-

ral doctor Miguel L. Jantús, se cita \

emplaza por el término de treinta día

a Juan Sierra Gutiérrez, para que com

parezca a estar a derecho en la caus;^

que se le sigue por defraudación en

perjuicio de la Dirección de Correos }

que tramita por ante este Juzgado y

Secretaría, bajo apercibimiento, de sei

declarado rebelde.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

,

e.16 feb.-N.° 142 s|p.p.-v.25 mai

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 1938. —
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 Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Lamarque a

cargo interinamente del Juzgado, doc-

tor Manuel Rodríguez Ocampo, se cita,

¡lama 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 Juzgan: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.2 mar.-N ° 1K7 9;r>.p.--v C, sbr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en - lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Antonio Lamarqutv

a cargo interinamente del Juzgado del

doctor^ Manuel Rodríguez Ocampo, se

cita, llama y emplaza por el término de

treinta- dbis. « cvn'íir desde--' ^i-nnerfi.

publicación del presente, a Carlos José

Domingo o -Domingo' Crelaehe 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 dé" "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 |)íso¿- ;'*- "'.'-

;í > •;

cí2- már.-N¡°- 194 sjp.p.-v.6>abr.^

>Ei Juez dqctqrFranei.sen,!), Qnosada,,

cita por
;
treinta;,/1 '?!?-

.
Tí>!M> rw'V"'^ v

¿

acreedores de rdon Juar^ Pedro Lacourre^.

™
:

. o
:

Lajcorreye. H,_...
. ^¡r-m? ';.'..:;:>; . ;:

gjucnoíj: Air^í^Febvero 2JVíde 193ji v
.;^

Jo"gc JTaya,gná?t, sectario:,; ,
<>~.--:>y-V

' €.9 mar.-N.
J 217 sipjp.-v.Í3 abr..

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

Ruiz, 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, Febrer 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 Capitai

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 dei 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.

e.kí inar.-N.° 188 s¡p.p.-v.6 abr

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 Arturo López

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la "..cansa

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 r Palacio de Justi
.

cia, piso 3.°, sobre Lavaile. centro.

e.2 "rñar.-N.°/l89 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 presentera Estehan ^uckar,. pava

que„ comparezca dentrp de .-.
dicho plazo

a estar a derecho; en. la causa ./pie, se le

sigue por el, delito de infracción,,al ,,ar-

.

tículo 175 del Código ,Penal, bajo aper-

cibimiento" de'^et.
;

dc|Íarado.. rebebí^ si-

asL.no lp hiciere,.* ... ,.. .. .
... ...

.Buenos Arres, Febrero 2,1 'de ^938^ —
Ricardo T evene (hijo^ secretaria

..
..".. _.

Local del Juzgado: -Palacio de Justi-

cia, cuarto pi^p. ^ fí í " - "i-í
'-.-—'

t e.2
1

;' ma¿%^'198;s íp.p-v:B. sW-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemío

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a Guillermo

Bigues, para que dentro de dicho térmi-

no, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por abuso _ de ar-

mas, 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.°

e.16 feb.-N.° 150 s!p.p.-v.2* mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

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

fugo Bjnito Castro, procesado por el de-

lito de estafa y tentativa del mismo deli-

to, para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su J uzgado y Secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1938. —
José Mancineíli, secretario.

e.9 mar.-N." 238 s|p.p.-v.l3 abr.

Ei Juez doctor C. Miguens, cita por

treinta días, a herederos y acreedores

de Paulino Irruti.

Buenos Aires, Febrero catorce da

1938. — Ricardo López de Gomara, se-

cretario.

e.23 ¿cD.-N.' I?4 s¡p.p.-v.l.'' asr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emnlaza a Vicente Antonio De
Pretis, procesado por el delito de defrau-

dación,- -cansa ÍT. 11.062, para qué- den-

tro del término de treitfta días, a--'contar

desde lá
1 primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a -derecho

en lá causa que sé le sigue, bajo aper-

cibimiento de : ser -declarado en -rebe'dia,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.-'.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1-938;-' —

-

Leopoldo E. Silva; secretario.
'

Local del Juzgado : Palacio de. Jnsti-

'cia, Lavaile y íUruguay-"- ;'~ -^

é.2 mar.-N.° 192 srp,p.?v.6 sbr.

EÍ Juez; dofetor' Eduardo ;RÓpis, «Hta

,por treinta días, a herederos y áci;eedo-

re«s <!/> T.oía Franco.
: '

- ""

Buenos * Air^eá, Febrero diééiáfete j;dV

.,
1938.— Emilio Parodi, secretarios^

5

y , r e.9 inar.-N.° 216 s'pjp.-v.lS'aor;
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Antonio Domingo
Allevato, procesado por el delito de es-

tafa, (causa 10.765), 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 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.16 mar.-N.° 253 s|p.p.-v.23 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 publi-

cación del presente, a Miguel Miele o

Mieli, para que comparezca dentro de

dicho 'plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito detair-

to, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —
Ricardo Levene (h.), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, cuarto piso.

e.16 mar.-N." 254 s¡p.p..v.Z3 afir.

El señor Juez doctor Horacio II. Do-

branich, cita, llama y emplaza por el

término 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.

e.lG 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-

kevich, procesado por el delito de hur-

to, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca

anf.e su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de 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 s|p.p.-v.l.° .
abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Delia Irigoyen

procesada por el delito de robo (causa

11.075), para que dentro 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 1938.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Urnr«uw

- *.'Í 6 fsb.-'N. 1¿5 s|p.p.-v.2a mar.

El señor Juez doctor Horacio Dobra-

irich, cita por treinta días a heredero»

y acreedores de ^Manuel Vilarnovo.

Buenos Aires, Febrero 9 de 1937. —
Luis F. Jaén, secretario.

e.23 feb: -N.° W s¡p.p.-v.l.° abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

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

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a León
Aznar y Pablo Ortega, para que compa-

-ezcan dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se les siguen,

por el delito de" robo, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde si así no lo

hiciere.

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

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia., tercer piso.

e9 mar.-N.° 224 s¡p.p.-v.l3 abr.

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Margarita Brennan.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937.

— Emilio Parodi, secretario.

e.l6©feb.-"N'. 143 s|p.p.-v.25 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Guillermo Bu-

ti, para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa que

se le sigue por defraudación, hajo apei-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

c.a, piso 3.°

e.2 mar.-N.° 200 s|p.p.-v.6 abr.

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

Rodríguez, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se Je sigue por hurtos

reiterados, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 5 de 1938. —
Pedro M. Jan tus, Horacio Pinero, se-

cretarios.

Local de] Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.16 mar.-N". 258 s|p.p.-v.23 abr.

Por disposición de S. S. el señor Juez

Federal de Concepción del Uruguay y
su Jurisdicción doctor Salvador María
Irigoyen, se cita, llama y emplaza a Juan
Ambrosini, procesado por violación de la

ley de prenda agraria, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente edicto, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

¡:ar 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

.le 1938. — Antonio Hermán Venturino,

secretario.

e.16 feb.-N.° 146 s|p.p.v.25 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

v'^ma y emplaza, a José R. Goyos, pro-

cesado por el delito de robo, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de!

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la cansa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la iay.

Buenos Aires, Febrero nueve de 1938.

— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.1.8 feh-®.° 13.8 s!p.r>.-v.'25 mar

E! Juez doctor Horacio H. Dobranieh,

llama por el término de treinta días, a

herederos y acreedores de don Cirilo

Burón Tejerina.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1938. -

Juan Bernabé Molina íh;L seeretarí.o.

e;& marMi 215 s^;-v.J3 abí.

Por disposición del señor Juez de

instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y empií-

za por treinta .días, a contar desde. R
primera publicación del presente, a Al-

berto Baviven o Vanwit, para que don-

tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le sigue

por robo y daño, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938.

— Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.23 fob.-N.° 167 s|p.p.-v.l.° 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

Benjamín Besa David, para que compa-

rezca 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 hi-

ciere.

Buenos Aires, Marzo 10J1938.
—

Enrique. Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

p.16 mar.-N. 256 s|p.p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emp'aza a Mauricio Wal-
fisch (causa 11.076), procesado por el

delito de defraudación, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle v Uruscuav.

e.16 mar.-N. 252 s¡p.p.-v.23 abr.

Por disposición del Sr. 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 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-

belde.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.9 rr.ar.-N.° 222 s|p.p.-v.!3 abr.

Por disposición de S. S. el señor Juez
Federal de la Sección, doctor Salvador
Ma. Irigoyen, en el juicio que se tra-

mita ante este Juzgado Federal, Secre-

taría a cargo del infrascripto, caratula-

do: "Procurador Fiscal c.¡ doña Rosa
Aramburu de Almeida, por expropia:

ción", se c'ta, llama y emplaza a doña
Rosa Aramburu de Almeida o sus suce-

sores, para que dentro del término de

quince días, a partir desde la primera
publicación, comparezcan a estar a de-

recho en dicho juicio, seguido por ex-

propiación de un terreno ció propiedad
de la demandada, compuesto de trescien-

tos cuarenta y se's mil metro cuadra-

ios, ubicado en Estación Caroo ael De-

partamento Gualeguayeliú, lindando: al

Norte, con propiedad del doctor Manuel
Ortigosa; al Oeste y Sud, con más pro-

piedades de la Señora Rosa Araniburu
de Almeida y al Este, con propiedad

del doctor Manuel Ortigosa y más pro-

piedad de doña Rosa Aramburu de Al-

meida, bajo apercibimiento de designár-

seles Defensor de oficio, con quien se

entenderán has ulterioridades del juicio.

Concepción del Uruguay, Marzo 4 de

] 938. — Juan Carlos Ravagnán, secre-

tario,

. e.9 rníir,^Su 233 s|p.p.-v.2G mar.

Por disposición del señoriFuez de ins-
trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor González Gowland, se

cita, llama y emplaza a los prófugos Re-
ne Mario Farcy o Farey (a) "Carmelo"
o "Cabeza" y Eloy Corso o Marcos Ri-

baderos o Rosendo Lozano (a) "El Ne-
gro Corso", procesados por el delito de
homicidio, para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezcan ante su Juzgado y Secretaría' del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se les sigue, bajo apercibimiento

de ser declarados en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 3 de 1938.- —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.16 mar.-N." 247 s|p.p.-v.23 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 Salvador Lotito,

procesado por el delito de hurto, 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

á derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado, en.

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
Epi fanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.16 mar.-N.° 248 s¡p.p.-v.23 abr.

El señor Juez, doctor Horacio H. Do-
branich, cita, Lama y emplaza por el

término de quince días, a contar de la

primera publicación del presente, al pro-

pietario o propietarios del inmueble, si-

to en la calle Manzoni (e) Rivadavia y
Ramón L. Falcón, parroquia 20 C, man-
zana. 234, parcela 5, del Catastro Muni-
cipal, 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.

"

!

245 s'p.p.-v.2 abr.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días, a herederos y acree-

dores de Juan Pedro Hegofcuru. ,

Buenos Aires, 21 de Febrero de 1938.

— Julio A. de Kemmetcr, 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-
po, 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.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer p'so.

o,lo mar ,-N.° 2? p.br.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

Go^vlaínd, 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

des.de 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 aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de Ib

ley.

Buenos Aires, Febrero 25 de. 1938. —

-

José Mancinelli, secretario.,-;-;

e.9 raar.-N.° 225. s;p,p.-v.IS abs*
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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.

Baenos Aires, ... de Febrero de 1938.

— Emilio Parodi, secretario.

e.16 mar.-N. 240 s¡pp.-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 Morroño,

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 ley
1

.

Buenos Aires, Marzo 5 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.16 mar-N. u '¿42 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-
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 delito de

hurto, b:\jo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo luciere.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938.

—

Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, terce piso.

e.16 mar.-X.° 243 s'p.p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital do

la República Argentina, doctor Antonio

Lámanme, se cita, llama y emplaza a

Benigno Pérez Mesa 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 ser 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 o 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.lG 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 Codino, 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 d©

ser declarado rebelde si así no lo hicie-

re .. "

" -.

:
..

:

'

"-T¿f

Buenos Aires, Marzo 9 de 1938. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

c.16 mar.-N.° 255 s¡p.p.-v.23 íibr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Lamarque, a

cargo del Juzgado de Instrucción en lo

Criminal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
i>o. se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, 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-

sa que se le sigue por el delito de esta-

fa, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde si así no 1 hiciere.

Buenos Aires, Febrero 12 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.2 mar.-N." 182 s|p.p.-v.6 abril.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo 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-

mino de treinta días, a contar desde la

primera- publicación del presente, com-
parezcan ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en

la causa que les sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarados en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1938. —
Horacio Hortiz Roquelias, secretario.

e.9 mar.-N. ' 234 s¡p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonia Lamarque a

cargo interinamente del Juagado número

7, doctor Manuel Rodríguez Ücampo, se

. cita, llama y emplaza por el término

de treinta días a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a Américo

Latzko, para que, comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de esta-

fa, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 5 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.16 f'eb.-N.° 141 s¡p.p.-v.25 mar.

El Juez doctor Martín Abelenda, eite

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de doña María E. Churruppi.

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 G-art-

man, Adolfo Gegelín y Andrés Arks-

toller, por hurto; Antonio Garufa, poj

abuso de armas, Juan Pedro Bronzatti.

por defraudación y Juan Mut y Pedro
Schwegler, por quiebra, para que se

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 Talcahuano, tercer piso.

e.23 fcb.-N.° 176 s|p.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 Chaure sobre carta de pobreza

para demandarlo por alimentos y litis

expensas, bajo apercibimiento de- desig-

nársele Defensor al señor Defensor de

Ausenten.

Buenos Aires, Febrero 23 de 193». —
Carlos M. Doliera, secretario.

e.16 mar.-N. ° 259 s]p.p.-v.2 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 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 Victorica, secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.2 mar.-N. 191 s]p.p.-v.6 abr.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Antonio Lamarque, interi

¡lamente a cargo del Juzgado de Ins-

trucción del doctor Manuel Rodrigue?

Ocampo, se cita llama y' emplaza por

el término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pro-

seóte, a Ricardo Bertoto, para que

comparezca dentro de dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de robo, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde si

asi no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938.

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local,'. del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.23 feb.-N. P70 s[p.p.-v.l.° abr.

El Juez doctor José C. Migúens, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Rodolfo Hrdiríá u Ho-
dina.

Buenos Aires, Febrero once de 1938.
— Miguel Anerel Torra, seeretario.

e.'¿3 fefe.-N. 168 sfp.p.-v.L° abr.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral doctor Jan tus, 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.-N." 197 s|p.p.-v.6 abr.

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 pal-

mera publicación del preseste
, a Car-

los Clapier, para que dentro de dicho

término, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le 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.

Local del Juzgado: Palacio de Jusli-

sia, piso 3.°

-.16 feb.-N.° 134 s!p.p.-v.25 mar.

El Juez doctor Horacio II. Dobranich,
llama por el término de treinta días, a

herederos y acreedores de don Nicolás
Yannelli.

Buenos Aires, 15 de Febrero de 193S.
— Luis F. Jaén, secretario.

e.9 mar.-N. 214 s|p.p.-v.!3 abr

Por disposición del señor Juez de Ins

tracción en lo Criminal de la Capital Fe
deral, doctor Ernesto J. Ure, se cita, lia

ma y emplaza a Juan J. Torres, procesa

do por el delito de hurto, para que den-

tro del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

ítaría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, ,bajoraperiei«

bimiento de ser declarado em-rebeldía. vde

acuerdo
:
con las di sposieiónés de rfla 1 ey.

Buenos Aires, :17
; de Febrero de 1938.

—""R. S. Naón (hijo), Luis Doynel, se-

cretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, centra.

e.2 mar.-N.' 150* s|p;pí-v.§ abr.

Por disposición del señor "-Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a 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 Pinero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.9 mar.-N. 223 s|p.p.-v.l3 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 dispo.sición 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 Fran-
cisco De Bacco, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue pof

quiebra, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aii-es, Febrero 14 de 1938. —

•

Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso 3.
c

.

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.

Mercedes, Febrero L° de 1938. —
Francisco F. Burgos, secretario.

e.16 feb.-N. ° 147 s|p.p.-v.25 mar.

Llámase a los propietarios o poseedo-

res de la fracción de 100 has. de tie-

rra, ubicada en el territorio nacional de

Río Negro, o. re es parte del lote 12 del

r/ano de división de la sucesión Manuel
Fernández Oro, el que a su vez está

comprendulo en los jotes 18 y 1.9 de la

fracción A, Sección XXVI del plano

ofiem.l del -referido territorio; y como
lote 6, partida 263, de la Colonia Lucin-

da (plano catastral de la Dirección Ge-
neral do Irrigación), para que, de con-

formidad con lo preceptuado en el ar-

tículo 20 de la Ley 11.285, concurran-

a

abonar la deuda que- le reclama el Fis-

co Nacional, 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 del doctor Eduardo Sarmiento. Secre-

taría del doctor 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.'

c.16 mar.-N." 257. s¡p.p.-v.2" abr.

e.l:° jun.-N.° 257 s!p;p;-v.l8 jun.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días, a herederos" y acree-
dores de María Luisa Farías.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
Miguel Anerél Torra, secretario.

e.0 mar,-N.° 219 sjp.p.-v.l3 abx,
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Por disposición del señor Juez <m

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, sf

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

tic i al 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 mi-

liuro 2267, del año 1935, bajo apercibi-

miento si no comparece de nombrársele

1 Je tensor ele Ausenten — Esta provi-

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

pediente número 16.610, año 1937, re-

lativo al juicio seguido por ci Fisco na-

cional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelii, socie-

tario.

c.23 mar.-N." 276 sjp.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 inmuebie

situado en Manuel García y Avcla. A.

Alcorta sin., empadronado en el Regis-

tro de la Administración de la Contri-

bución Territorial bajo la partida nú-

mero 1891. del año 1935, bajo apercibi-

miento si no comparece de nombrárse-

le Defensor de Ausentes. — Esta pro-

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

pediente número 16.609, año 1937, rela-

tivo al juicio seguido por el Fisco na-
cional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 193S.

Por disposición del si- 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 580-0 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. — Esta 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.

Buenos
— Héctor
tai -i o.

Aires, Marzo 16 de

Fernández Marelii.

c.¿o mar-A. 273 sjp.p.

1938.

secre-

3 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 Astrada, Av.

Gral. 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 sí 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.

c.23 mar.-N.° 271 s¡p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 274 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 peí-

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Zavaleta (Entre los número 305J15
y 827) empadronado en el Beeistro 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 clicl.ó 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.

aí arela, seere-— Héctor Fernández
tario.

e.23 mar.-N.° 275 sjp.p. -v.8 abr.

c.8 jun.-N. 275 s]p.p.-v.25 jun.

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Juan Fernández Diez o Diéguez.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
Juan Carlos Delheye, secretario.

e.23 mar.-N. ü
299 s|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

(lías 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, bajo apercibi-

miento si no comparece de nombrárselo

Defensor de Ausentes. — Esta provi-

dencia 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 193S.
-- Héctor Fernández Marelli, secre-

tario

c.23 mar.-N. ° 277 s|p.p.-v.-8' abr.

e.8 jun.-N." 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

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 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 1038.

— Héctor Fernández Marola, secre-

tario.

e.23 mar.-N. 278 s'p.p.-v.S abr.

e.8 jun-N.° 278 s|p.p.-v.25 jun.

El Juez doctor Martín Abeienda, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de doña María Brancoli.

Buenos Aires, 11 de Marzo de 1338. —
Julio A. de Kcmmeter, secretario.

0.23 mar.-N." 206 s|p p.-v .23 abr.

El doctor Manuel Orús, Juez en
lo Civil, llama por treinta días a herede-
ros y acreedores de Esteban Garinencüa.

Buenos Aires, Marzo 9 de 1938. —
Aníbal F. Leguizamón, secretario.

§.23 mar.-N. 294 s|p.p.-v.29 abr.

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 Jos propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Monteagudo, lote 4|6, pasando el nú-

mero 618, empadronado en el Registro

de la Administración de la Contribución

Territorial, bajo la partida número 2877

del año 1935, bajo apercibimiento si no

comparece de nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 2 vuelta del expediente número
16.620, 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. 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 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 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 sjp.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

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 rl 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 men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secretario.

.e23 mar.-N." 288 fi|p/p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N." 288 sjp.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor #uez 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 Garro (Entre los números 3136 y
3148J50), empadronado en el Registro

de la Administración de la Contribución

Territorial, bajo la partida número 3388'

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 los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.23 mar.-N." 290 sjp.p.-v.8 abr.

c.8 jun.-N." 290 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo de] Juzgado número 32,

doctor Roberto E, Chute, se llama rae-

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 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 de
Ausentes. Esta providencia se dictó a
fojas 2 vuelta del expediente número
16.625, año 1937, relativo ai 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 sjp.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N." 291 sjp.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a caigo del Juzgado número 11,

doctor Eduardo I. Baeigalupo, se llama
mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante qu'ucc días, y
con intervalo de te-es meses, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Gamarra, lote 20, manzana C,

(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 cid 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 Menea'hini, secretario.

e.29 dic.-N." 3297 sjp.p.-v.!7 ene.

e.23 mar.-N." 3297 sjp.p.-v.S abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 32,

doctor Roberto E, Chute, re 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

(aitui'a 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 Ausente'3

. Esta
provindencia se dictó a fojas 2 vuelta

del comedíente número "16 623. año 1937,

relativo al inicio seguido vot el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

.
Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Il^tor 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 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 7,

(pasando el número 4028), empadrona-
do en el Registro de la Administración
de la Contribución Territorial bajo la

partida número 1984, del año 19'35, bajo

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

expediente número 16.599, año 1937, re-.

J'itivo al juicio seguido por el Fisco Na-
e onal, contra los mencionados propic-
ia ños o poseedores.

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

tario.

e.23 mar.-N." 265 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N." 265 s¡p.p.-v.25 jun.
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< El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días, a herederos y acree-

dores de Francisco Vallencich.

Buenos Aires, 18 de Febrero de 1938.

t~- Julio A. de Kemmeter, secretario.

e.9 mar.-N. 218 s¡p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

de la República Argentina, doctor Anto-

nio Lamarque, se cita, Llama y empla-

za a 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 Talcahuaho y Tucumán, ter-

cer piso.

e.9 mar.-N." 236 s¡p.p.-v.l3 abr.

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,

cita por treinta días, a herederos J

acreedores de Luis Molinaro.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938. —

*

Federico Luis Trujillo, secretario.

e.9 mar.-N. ° 213 s|p|p.-v.l3 ab'

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 Raúl
Parker Matienso, 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

cíe 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 ai prófugo Luis

Moyaiio, 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 de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a José Antonio

Bivas, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,

foajn apercibimiento de declarársele re-

belde.
' Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cio, piso 3.°

e.16 feb.-N.° 148 s¡p.p.-v.25 mar.

Por disposición del señor Juez de
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 aborto (causa

11.078), para que dentro del término de
treuita 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 disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Barberis,

se cita, llama y emplaza a Roberto Nú-
ñez, 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 eausa que se le sigue, ba-

i"i apercibimiento de ser declarado en

i" 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 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 1938. —
José Luis Romero Vietorica, Carlos P.

Sagarna, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle. (Cen-

tro).

e.9 mar.-N. ° 235 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 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.25 mar.

Por disposición del señor Defensor

de Menores, Pobres e Incapaces, doctor

Carlos EL. Luna, a cargo en virtud de 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 G-onzález, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde ía 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 apercibinrento 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 de Ins-

trucción en lo Cr'minal 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 Secretaría 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. Vivot, secreta ro,

Local del Juz'-rad '>:- Palacio de ??i-

tieiSj Lavalle y Ta^^husno (Centros.

e.9 mar-N.° 237 sjp.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 cié

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 signe, bajo apercibimiento de

ser declarada en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1938. ~
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justicia,

Lavalle y Uruguay.
e.2 mar.-N." 180 s|p p.-v.6 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 Salomón Spiva o Sarnuco

Pelman, 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 signe por el delito de hurto, bajo

apercibimiento si así no lo hiciere, de

ser declarado rebelde.

Buenos Aires Febrero 12 de 1933. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.23 feb.-N.° 173 s|p.p.-v.l.° abr.

Por disposición del señor Juez df

Instrucción en lo Criminal de la Capita

Federal, doctor Ernesto González Gow
land, cita, llama y emplaza a la prófuga

María Leceira, procesada por e] delito

de hurto, para que dentro del término d<-

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de sei

declarada en rebeldía, de acuerdo con la'

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1938. —

-

José Mancinelli, secretario.

e. 16 (Vb. -N.° 136 s!p.r>.-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 Willy Probst,

Erif Larruigne y Otto Stilbe, procesa-

dos por el delito de daño (causa nú-

mero 10.912), para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la
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primera- publicación del presente, com-
parezcan ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho
en 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 1.938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Paiacío de Justi-i

cia, Lavalle y Uruguay.

e.9 mar.-N. 220 s|p„p.-v.l3 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 desdt*

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 siguo

por defraudación, bajo apercibimiento

do declarársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1933*

— Ernesto M. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.23 feb.-N.° 169 s|p.p-v.l.° abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de 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 ei tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a
Odoacre Polastri o Palostri, para que
comparezca dentro ele dicho plazo a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de estafa, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1938,

— Luis. A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.23 feb.-N.° 165 sip.p.-v.l.° abr.

Por disposición del señor Juez ele 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.

c.9 mar.-N. 221 s!p.p.-v.l3 abr.
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Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, Dr. F. Ba-

rroetaveña, interinamente a cargo del

Juzgado del Dr. Fernando Corraesoni, se

hace saber por el término de cinco días

el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Número veinti-

siete: En ía Ciudad de Buenos Aires,

Capital de la República Argentina, a

quince de Febrero ele mil novecientos

treinta y ocho, ante mí Escribano autori-

zante y testigos al final firmados, compa-

recen por una parte los ¡Se flores don Wi-

liiam Stuart Adams, casado, Ingles; don

Louis Clement Cunar, casado, Inglés;, don

Amokl W. Adams, casado, Uruguayo; don

Juan Coronel Martínez, casado, Español,

domiciliados en la calle Rivadavia núme-
ro novecientos setenta y tres y don Die-

go Cordero, casado en primeras nupcias

coji 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 do 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, ai

folio ciento cincuenta y ocho dc-J libro

dos de Sociedades de Responsabilidad

Limitada. — Qum por resolución de la so-

ciedad se acordó que el Señor Diego Cor-'

doro cediera sus acciones o me]or dicho
su capital representado por diez cuotas
de quinientos pesos cada, una, al Señor
William Stuart Adams, como así consta
del testimonio del acta que tengo a la vis-

ta cuyo tenor os 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, reunidos los abajo firmados aprue-
ban por unanimidad el siguiente boleto:
Entre el Señor Diego Cordero, por una
parte y el Señor William Stuart A-dams,

se ha convenido en celebrar la p'-esento

cesión y venta de derechos y acciones
bajo las condiciones siguientes. — Prime-
ro: El Sr. Cordero, cede y vende a favor

del Sr. William 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 posos moneda nacional, qua
aportó al constituir la misma ... Segun-
do: verifica, esta cesión por el valor no-
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minal de su aporte o sea la recordada su-

ma de cinco mil pesos m|n . . . W. Stuart

Adams, — J. Coronel Martínez. — L. C.

Cunat. — Arnold W. Adams.' — Diego

Cordero. — Es conforme con lo pertinen-

te del acta corriente a fojas cuatro del

libro de actas 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 eualquíei

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 pré-

senle. — 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 Colombo, 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 cesionario, expido

el presento testimonio en dos sellos de un
peso con cincuenta centavos nacionales

núiáeros doscientos ocho mil ochocientos

veintisiete y el presente ciento noventa y
cuatro mil setecientos veintiuno vi, que se-

llo, firmo y rubricado en el lugar y fecha

de íu otorgamiento. — Rosnado — Socie-

dad — que — Vale. — Hay una estampi-

lla y un sello. — Rodolfo Buttini.

Buenos Aires, Marzo 3 de 1938. — Cé-

sar Larreche Carrera, secretario.

e.lS mar.-N.° 2429-V.24 mar.

"LUMTBEL"

Compañía Argentina de Iluminación

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Barroetaveña, interinamen-

te a cargo del ttoctor Cermesoni, Secreta-

ría del autorizante, se hace saber por el

término de cinco días, que se ha manda-

do inscribir en el Registro Público de Co-

mercio, el siguiente edicto •

Testimonio. — En la Ciudad de Bue-

nos Aires, a los dos días del mes de Fe-

brero de mil novecientos treinta y ocho,

entro los señores don Luis Garbarini, de

estaco soltero, de nacionalidad argentina,

mayor de edad, domiciliado en la calle

Paraná N.° 1255; don Ernesto Meuer, de

estado casado, de nacionalidad alemana,

mayor de edad, domiciliado ^n la calle

Paraná IsT .° 1255; don Roberto Gorostia-

ga, de estado casado, de nacionalidad ar-

gentina, mayor de edad, domiciliado en

la calle Paraná N.° 1255 y don Atilio

Coiautti, de estado casado, de nacionali-

dad argentina,' mayor de edad, lomiciiia-

do en !a 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

"Luraibel", Compañía Argentina de liu-

mmaeión, Sociedad de Responsabilidad

limitada, constituyendo domicilio en es-

ta Capital, en la calle Venezuela N.° 350,

o en cualquier otra dirección que los so-

cios convengan, pudiendo establecer su-

cursales o filiales en cualquier lugar del

país o del extranjero. — Segunde: 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 como míni-

mo, mediante aviso escrito, que deberá

darse a ios demás- socios, seis meses an-

tes de la terminación de cualquier" ejer-

cicio anual, no pudiendo serlo mientras

se "nailon en vigencia, obligaciones pro-

venientes de la explotación de patentes,

salvo que sea posible su cancelación. —
bercero.: La Sociedad tiene por objeto

principal la explotación bü fci tt*™^ *.«>

la iluminación eléctrica de fuentes lumi-

nosas, basadas en la ionización de gases,

incluyendo la fabricación, venta o arren-

damiento de 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, marca?
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

toda clase de operaciones bancarias con

los Bancos oficiales o particulares. — d)

Adquirir, vender, hipotecar, alquilar o ne-

gociar inmuebles y otros bienes. — 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 deseriptos. — Cuarto: El ca-

pital de la Sociedad será de ciento vein-

ticinco mil pesos moneda nacional (•$ min.

125.000.— ) dividido en mil doscientas

cincuenta cuotas de cien pesos m¡n. ca-

da una, suscriptas en la siguiente for-

ma: Los señores Luis Garbarini, Ernes-

to Meuer y Roberto Gorostiaga, trescien-

tas cincuenta cuotas cada uno, o sean

treinta y cinco mil pesos moneda nacio-

nal cada uno. — El señor Atilio Coiautti,

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. —
- Quinto:

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 el persona], la administra-

ción y negocios de la Sociedad en todas

las actividades y transacciones que realicen

a ral 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 Coiautti, 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-

bitrado!', amigable componedor, nombra-

do do común acuerdo por las partes, con

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 con

la Ley N.° ll.G-.to; en seguida se descon-

tará una suma equivalente al seis por

ciento (6 o|o) del capital social realiza-

do, y el remanente será distribuido r,n la

siguiente forma: El cuarenta por ciento

(40 ojo) al señor Atilio Coiautti, como
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

serán 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- su interpretación, el Código

de. Comercio. — Noveno: Los Balances

se practicarán tan pronto sea posible a

la terminación de cada ejercicio y serán

'firmados por todos -los socios'' en prueba

de conformidad, no pudiéndose posterior-

mente' háfeer reclamación, alguna. — Y,
firman de', conformidad, en la fecha arri-

bít- mencionada;:---- -. .Fdosr),-:. Atilio Colante

ti. — Roberto Gorostiaga. — Ernesto

Meúér. — Luis Garbarini.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1933. —
Carlos M.a Bouquet, secretario.

e.18 mar.-N.° 2401 v.2-4 mar.

"COMPAÑÍA ARGENTINA MINERA
BE LA CORDILLERA

"

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Luis Gó-
mez Molina, se hace saber por cinco días

que se ha mandado a publicar el siguien-

te edicto:

Primer testimonio. — En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a doce de Febrero de mil no-

vecientos treinta y ocho, ante mí, Es-

cribano autorizante y testigos eme 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 Beiiki-

ser, de estado soltero, de nacionalidad nor-

teamericana, domiciliado en la Avenida
Presidente Roque Sáenz Peña quinientos

sesenta y siete, y Don Carlos Alfredo
Tornquist, de estado casado, de 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
Responsabilidad Limitada, bajo las cláusu-

las y condiciones siguientes: Primera : Que-
da constituida entre los comparecientes, una
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
cpie girará en esta plaza, bajo la deno-

minación de '

' Compañía Argentina Mine-
ra de la Cordillera?', Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada '

', 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
exportación 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,

cederlos, darlos o 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

los 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 les 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 sean

siete mil quinientos pesos; y el Señor Car-

los Alfredo Tornquist, setenta y cinco

cuotas de la "Serie B", o sean siete mil

quinientos peses. — 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

oV: 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 los demás socios, otorgando

al efecto los poderes correspondientes con

la amplitud de facultades que cada uno

de ellos determino. — Bit 63to easo/.ea-

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 dei 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, muebles 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 Ja "Serie B ". — Novena: En Ca-

so de liquidación, esta 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 con. los herederos deL

socio fallecido, quienes designarán un re-

presentante a los efectos de intervenir en

las asambleas y aprobación de balances.
— Undécima: Las resoluciones que adop-

ten los socios relacionadas con la apro-

bación de balances, marcha y demás ac-

tos que interesen al mejor desenvolvimien-

to de la Sociedad, serán adoptados por

mayoría de votos con la presencia de ia

mayoría de capital. — Duodécima: Las
diferencias entre los socios o sus here-

deros, cualquiera que sea su naturaleza,

se resolverán por medio de dos arbitros,,

arbitrad ores, amigables componedores,
nombrados en la forma siguiente: En ca-

da caso sé establecerán los puntos de di-

vergencia y cada socio emitirá su opi-

nión positiva o negativa sobre los mis-

mos y formados los dos bandos divergen-

tes, cada bando nombrará un. arbitro, y
el tercero para los casos de discordia, se-

rá designado por el Señor Juez de Comer-
cio en turno de la Capital Federal; si lo»

arbitradores nombrados no se pusieran de

acuerdo sobre dicha designación. — Para
el caso de litigio, las partes se someten
al fuero comercial de la Capital Fede-

ral, debiendo siempre unificarse la repre-

sentación de los socios con intereses co-

munes o afines. — Bajo las cláusulas que

preceden, dan por formalizado el presen-

te contrato de Sociedad, a cuyo fiel cum-
plimiento se obligan con arreglo a dere-

cho. — Leída que les fué se ratificaron

en su contenido, firmando en prueba de

ello con losv testigos Don José Pérez y .

Don Raúl Blanco, vecinos, hábiles, de mi
conocimiento, doy fe. — Franz Mansfeld.
— G. F. Benkiser. — O A. Tornquist. —
Tgo.: J. Pérez. — -Tgo.: Raúl Blanco. —
Hay un sello. — Ante mí: Julio Otae-

gui. — Concuerda con su matriz, que pa-

só bajo el número veinte y seis y queda

al folio noventa y uno del Registro cien-

to diez y ocho de mi adscripción, doy fe.

— Para la Sociedad interesada, expido

el presento testimonio en tres sellos 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 seilo.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —
Isaac Leff, secretario.

e.22 inar.-N. 2538-V.26 mar.

CÍA. ARGENTINA CONSTRUCTORA
Y COMERCIAL

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio Dr. Fernando Cermesoni, se hace saber

por cinco días que se lia mandado inscri-

bir en el Registro Público de Comercio, el

contrato social de «Compañía Argentina

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-

pio y también en representación de la Ame-
rican Concrete and Steel Pipe Company,
una Sociedad ' organizada en- el Estado do

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 Norte
América, según se comprueba con el poder
otorgado por la expresada Sociedad,, con.

focha- Febrero veintrano do mil novoeien-
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tos treinta y ocho, ante el Escribano Pú- cualquiera actividad comercial, con arre- so legal (m$n. 100.— de c|l.) cada una,, lo menos; celebrar toda cíasa, de contratos

blico Katherine M. Fitzgerald, en la Ciu- glo a las disposiciones legales, con exclü- que suscriben los componentes de la Socie- con .personas de existencia yisible,' .sacie-

dad de Los Angeles, Estado de California, sión de operaciones de seguros, en el ca- dad, en la siguiente proporción: American dades o personas jurídicas, sean naciona-

Estados Unidos de América; Don John M. rácter de asegurador y operaciones banca- Concrete and Steel Pipe Company, cuatro les o extranjeras; combinar sus servicios

Mac Adam, mayor de edad, ciudadano ñor- rias en el carácter- de banquero. Para los mil novecientas ochenta y seis (4.986) cuo- con ellas; obtener concesiones o permisos

teamericano, con domicilio en Los Ange- efectos mencionados, y en cumplimiento de tas, equivalentes a Cuatrocientos noventa de los poderes públicos nacionales^ proyin-

les, Estado de California, Estados Unidos sus objetos, la Sociedad (Continúa en el y ocho mil seiscientos pesos moneda na- cíales o municipales y aun extranjeros; ei

de América, representado en este acto por sello nacional N.° .'.'.)' (Viene del sello na- cional de curso legal (m$n. 498.600.— de Gerente Administrativo podrá comprar,

el Doctor Eoberto Daniel Goytía, mayor de cional N.° ...) podrá adquirir y enajenar c]l.) ; el Señor Ernesto F. Bent, dos (2) vender, permutar, ceder, transferir bienes

edad, argentino, domiciliado en la Avenida bienes de cualquiera especie, producir, fa- cuotas, equivalentes a Doscientos pesos inmuebles, muebles o semovientes, erédi-

Roque. Sáenz Peña quinientos uno, según bricar, importar, exportar, comprar, ven- moneda nacional de curso legal ($ 200.— ios, títulos o acciones, por los plazos, pre-

se comprueba con el poder que le fué otor- der, almacenar, transformar, refinar, trans- m|n. de c|l.); el Señor John M. Mac Adam, cios, cantidades, formas de pago y demás

gado con fecha Febrero veintiuno de mil portar y manufacturar todos los produc- dos (2) cuotas, equivalentes a Doscientos condiciones
1

que estime convenientes, co-

novecientos treinta y ocho, ante el Escri- "tos @ sus derivados y hacer actos de comer- pesos moneda nacional de curso legal brar y percibir todo lo que se deba a lá

baño Público Katherine M. Fitzgerald, en ció de cualquier índole; efectuar transae- ($ 200.— m|n., de c|l.); el Señor íloward Sociedad; dar recibos y finiquitos; dar o

la Ciudad do Los Angeles, Estado de Cali- ciones de toda índole sobre inmuebles, mué- II. Jenkins, dos (2) cuotas, equivalentes a tomar dinero prestado, relacionado única-

fornia, Estados Unidos de América; Don bles y semovientes; adquirir en propiedad Doscientos pesos moneda nacional de cur- mente con los objetivos de la Sociedad y
Howard H. Jenkins, mayor de edad, ciuda- o recibir en garantía o depósito toda cía- so legal (m$n. 200.— de c¡l.); el Señor con su administración; librar, aceptar, en-

dano norteamericano, con domicilio en Los se de acciones, títulos, bonos u otros va- Dudley A. Dunkle, dos (2) cuotas, cquiva- dosar cheques, letras de cambio, vales, pa-

An-eles, Estado de California, Estados lores de cualquier especie y ejercitar todos lentes a Doscientos pesos, moneda nacional garés u otros papeles de comercio nego-

Unidos de Norte América, representado en los prxvil®gios anexos a la propiedad de los de curso legal (m$n. 200.— de c|l.); el (dables o instrumentos civiles de crédito y
este acto por el Señor Rafael B. Rodrí- mismos, inclusive enajenarlos, podrá adqui- Señor Robert V. Edwards, dos (2) cuotas, solicitar préstamos y descuentos,

_

abrir

guez, mayor.de edad, argentino, domicilia- rir parcial o totalmente el activo y pasivo, equivalentes a Doscientos pesos moneda na- cuentas corrientes con o sin provisión .de

do en la" Avenida Roque Sáenz Peña qui- o uno u otro, de cualquier compañía, per- cional de curso legal (m$n. 200.— de c¡L); fondos y girar sobre las mismas en euales-

nientos uno, según se comprueba con ol po- sona o entidad de cualquier género, en las el Señor William A. Johnson, dos (2) cuo- quier bancos oficiales o particulares, inclu-

der que le 'fué otorgado el veintiuno de condiciones y de acuerdo a las estipulacio- tas, equivalentes a Doscientos pesos mono- sive en ios Bancos de la Nación .Argenti-

Febrero de mil novecientos treinta y ocho, nes que convenga; podrá celebrar contra- da nacional de curso legal (m$n. 200.— de na, Banco de la Provincia de Buenos Aires,

ante el Escribano Público Katherine M. tos de toda índole con cualquiera persona C |L); y el Señor Luis A. Arriaza, dos (2) Banco Hipotecario Nacional, de acuerdo

Fitzgerald, en la Ciudad de Los Angeles, visible o jurídica, podrá adquirir y ejercí- cuotas, equivalentes a Doscientos pesos mo- con sus respectivas cartas orgánicas o re-

Estado de California, Estados Unidos de tar todos los derechos .reales y personales neda nacional de curso legal (m$n. 200.— glamontos; aceptar y cancelar hipotecas y
Norte América; Don Dudley A. DunMe, y contraer todas las obligaciones necesa- de cjl.). — Las. cuotas suscriptas por los prendas, dar y tomar en arrendamiento

mayor de edad, ciudadano norteamericano, rias para el desenvolvimiento de sus acti- socios precedentemente mencio- (Continúa bienes de toda especie, aun por mayor tiem-

con domicilio en la ciudad de Caracas, Ve- vidades, tanto en la República Argentina en el sello nacional N.° ...) (Viene del se- po de seis (6) años; podrá hacer pagos

nczucla, representado en este acto por el como en el exterior; podrá concertar y ¡lo nacional N.° ...) nados, han sido in- aunque los que no sean los ordinarios de la

Señor Santiago Carmelo Massa, mayor de otorgar todos los actos jurídicos para la tegradas y pagadas en un cincuenta por administración de la Sociedad; solicitar y
edad, argentino, domiciliado en la Avenida consecución de sus fines. Podrá también, ciento (50 %) en dinero efectivo, como re- obtener en propiedad títulos de marcas de

Roque Sáenz Peña quinientos uno, según entre otros actos, comprar, vender, dar o sulta de la boleta de depósito expedida por comercio o de fábrica, patentes de inven-

se comprueba con el poder que le fué otor- tomar hipotecas sobre bienes inmuebles; el Banco de la Nación Argentina, y en ción, designaciones comerciales y derechos

gado por el Sr. Dunkle. el veintidós de Fe- comprar o vender y dar o tomar en pren- cuanto al cincuenta por ciento (50 %) de propiedad intelectual, pudiendo^ conce-

brero de mil novecientos treinta y ocho, da/ títulos, muebles, acciones y semovien- restante, será pagado cuando así lo resuel- der o restringir el uso de dichos títulos o

ante el Consulado de la República Argenti- tes, permutar bienes o servicios, dar y to- Van los socios, por votación tomada de acordar licencias; podrá hacer novaciones

.na, en la ciudad de Caracas, Venezuela; mar bienes en usufructo, dar y tomar en acuerdo a lo dispuesto en el artículo sexto que extingan obligaciones; constituir socie-

Don Robert (Roberto) V. Edwards, mayor arrendamiento bienes de toda especie aun ¿e estc contrato. Los socios de la Sociedad, dados con otras personas visibles o jurí-

de edad, ciudadano norteamericano, con do- por mayor tiempo . de seis (6) años; hacer limitan su responsabilidad al importe no- dicas; transar toda, clase de cuestiones ju-

mícilio en Los Angeles, Estado de Cali- -pagos aun los que no sean los ordinarios minal de las cuotas suscriptas. dieiales o extrajudiciales; otorgar las ga-

fornia, Estados Unidos de América, repre- de la administración de la Sociedad; hacer Artículo Sexto: Para todos los actos y rantías requeridas por el giro normal de los

sentado en este acto por el Señor Arturo novaciones que extingan obligaciones; co- resoluciones de la Sociedad, inclusive los negocios; celebrar contratos de publicidad

M. Villar, mayor de edad, argentino, domi- brar, percibir; transigir; desistir; renun- especificados en el artículo décimo sépti- de todo índole, de locación, de servicios, de

ciliado en la Avenida Roque Sáenz Peña ciar; comprometer en arbitros; prorrogar mo (\e ]a Ley once mil seiscientos cuarenta obras o de cosas; celebrar contratos de se-

quinientos uno,,según lo acredita el poder jurisdicciones; renunciar al derecho de ape- y cinco y trescientos cincuenta y cuatro guro, como asegurado; endosar pólizas;

que le fué otorgado por el Sr. Edwards el lar o a prescripciones adquiridas; hacer re- '¿
el Código de Comercio, se requerirá la crear los empleos que juzgue necesario y

veintiuno .de Febrero de mil novecientos nuncias gratuitas o reducciones o quitas de presencia de socios que representen las tres fijar su remuneración en la forma que es-

treinta y ocho, (Continúa en el sello nació- deudas; aceptar y hacer donaciones; cons- cuartas partes del capital y el voto favo- time conveniente, por medio de salarios o

nal N.°...) (Viene del sello nacional N.° tituir sociedad con otras personas visibles raTji e cie socios presentes, que representen comisiones; determinar las atribuciones

...) ante el Escribano Público Katherine o jurídicas, bajo las formas y condiciones ]a mitad del capital por lo menos, todo lo de dichos empleados o encomendar a ellos

M. Fitzgerald, en la ciudad de Los Ange- que se pacten, inclusive fusionarse o aso- Cual, se hará constar en un libro de actas, las (Continúa en el sello nacional N.° ...)

les, Estado de California, Estados Unidos ciarse con ellas; percibir sumas de dinero Cada cuota dará derecho a un voto y és- (Viene del sello nacional N.° ...) facul-

de Norte América; Don William (Guiller- como precio de venta de bienes muebles o tos se computarán según el capital dentro tades conducentes al mejor desempeño de

mo) A. Johnson, mayor de edad, ciudada- inmuebles y semovientes; conceder plazos dc la pauta establecida por el artículo cua- sus cargos; nombrar, trasladar o separar

no norteamericano, con domicilio en Los para los pagos de todas las sumas u obliga- trocientos doce del Código de Comercio. . . de sus puestos a cualquiera de los emplea-

Angeles, Estado de California, Estados ciones de que la Sociedad sea acreedora; Las Asambleas de socios serán convoca- dos de la Sociedad; y, en general, celebrar

Unidos de América, representado en este constituir o tomar gravámenes hipoteca- das siempre que el Gerente Administran- eualesquier contratos civiles o comerciales;

acto por el Señor Hércules Piccolini, ma-' rios, prendarios o servidumbre sobre bienes v0 ] juzgue necesario, o cuando sea.n re- celebrar contratos sobre bienes muebles,

vor de edad, argentino, domiciliado en lá de toda especie; dar y tomar dinero en queridas por socios que representen la vi- inmuebles y semovientes, o concluir otros

Avenida Roque Sáenz Peña quinientos uno, préstamo con o sin garantía; tener cuen- gésima parte del capital, a cuyo efecto, actos jurídicos que directa o indirectamen-

seq'ún lo acredita el poder que le fué otor- tas corrientes mercantiles o bancarias en se remitirá carta o telegrama a cada uno te tiendan a favorecer el desarrollo de .la

ga'lo por el Sr. Johnson el veintiuno de descubierto o al firme, librar cheques, le- ¿e ios socios con tres días de anticipación, Sociedad y estén vinculados con los fines

Febrero de mil novecientos treinta y ocho, tras de cambio y giros, aceptar, endosar o por i menos • sociales. Podrá representar a la Sociedad

ante el Escribano Público Katherine M. pagar éstos, exigir su aceptación o pago En todos los casos de aumento de capi- ante cualesquieras^oficinas nacionales, pro-

Fitzgcrald, en la Ciudad de Los Angeles, por terceros, y en general, hacer cuales- tal los socios tendrán preferencia para sus- vinciales o municipales, Dirección General

Estados Unidos de Norte América; y fi- quiera operaciones bancarias con cuales- cribir las nuevas cuotas a prorrata de su del Impuesto a los Réditos, Administración

nalmente ei Señor Luis A. Arriaza, mayor quier bancos oficiales o particulares, in- respectivo interés o participación en la So- General de Impuestos Internos, Aduanas

de edad, argentino, domiciliado en la. calle clusive el Banco de la Nación Argentina, c iedad en el día en que se resuelva el au- de la Nación, Departamento Nacional del

Corrientes cuatrocientos cincuenta y seis, Banco Hipotecario Nacional, Banco de la mentó, en cuyo caso, resuelto el^aumento Trabajo ,y de Higiene, Dirección de Co-

en esta Capital, por derecho propio, han Provincia de Buenos Aires; aceptar fian- & e\ capital, se otorgará el respectivo do- mercio e 'Industria, Obras Sanitarias de la

convenido constituir una Sociedad Comer- zas y otorgar las garantías requeridas por cumento a los efectos del pago del impuos- Nación, y cualesquiera otras reparticiones;

cial de Responsabilidad Limitada, de acuer- el giro de sus opera- (Continúa en el sello to fiscal e inscripción en el Registro Pú- como así también representar a la Sacie-

do a la Ley once mil seiscientos cuarenta nacional N.° .'..) (Viene del sello nació blico de Comercio > dad en el desempeño por ésta de manda-

y cinco y sujeta a las cláusulas que a con- nal N." ...) ciones comerciales; aceptar Artículo Séptimo: La Sociedad tendrá dos tos de terceros. — Para que practique ad-

tinuación se expresan: ^concordatos o adjudicaciones de bienes; Gerentes que podrán o no, ser socios y que ministrativa, judicial o extrajudieialmente

Artículo Primero: Nombre. Queda cons- "otorgar recibos y finiquitos totales o par- serán elegidos, fijadas sus remuneraciones cuantos actos y diligencias sean necesa-

tituída una Sociedad Comercial de Respon- cíales; demandar y contestar acciones ju- y removidos con arreglo a lo establecido en rios, ocurriendo en caso preciso ante

sabilidad Limitada, denominada «Compa- dieiales, civiles, comerciales y criminales ei artículo sexto, es decir, que se requerí- los superiores gobierno nacional, provin-

ñía Argentina Constructora y Comercial, ante Tribunales de cualquier fuero y juris- ra ia presencia de socios que representen cial, municipal y demás autoridades, ofici-

Soeicdad de Responsabilidad Limitada», dicción; solicitar y tener en propiedad tí- ias tres cuartas partes del capital y el vo-

Quinientos mil pesos moneda nacional de tulos de mareas de comercio o de fábrica, to favorable de socios presentes que re-

curso legal ($ 500.000 m|n. de cjl.) patentes de invención, designaciones co- presenten la mitad del capital, por lo.me-

Artícu'lo Segundo: El domicilio legal de merciales y de propiedad intelectual; con- nos . — Uno de los gerentes será donomi-

la Sociedad, se fija en esta Ciudad de Bue- tratar seguros como asegurada; contratar ^Ao Gerente de Fomento, y el otro se do-

rios Aires, Capital de la República Argén- fletamentos y transportes; dar y recibir en nominará Gerente Administrativo. — D' v intervenir hasta su terminación en nombre

tina sin perjuicio de poder instalar sucur- pago bienes de toda especie; presentarse acuerdo al presente contrato, se nombran de la Sociedad, en todos los asuntos, cau-

'icitaciones públicas o privadas de toda Gerente de Fomento al Sr. Luis A. Arriaza. sas, cuestiones y litigios judiciales, civiles,

a Argentina o en el índole, ante los Gobiernos Nacional, Pro- v Gerente Administrativo al Sr. Ernesto comerciales, administrativos, federales o de

vinciales, Municipales y otras entidades 'j?. Bent. El Gerente de Fomento t.'iidrá cualquier otra clase o naturaleza, sean pre-

La Sociedad durará públicas o privadas; pudiendo presentar a Su cargo la misión de promover, desarro- sentes o futuros, ya sea como parte actora

veinticinco (25) años, a contar de la fe- ofertas, dar cauciones reales o personales, Har , atender y gestionar el desenvolvimien- o demandada, y ante cualquier fuero y
cha en que quede inscripto este contrato en din-ero efectivo o en títulos públicos, to de las actividades comerciales de la So- jurisdicción de la República Argentina;

en el Registro Público de Comercio retirar estas cauciones; suscribir las ofer- ciedad, en sus relaciones con toda la clien- para que demande, cobre y perciba judi-

Articulo Cuarto: El objeto de la Socie- tas y los contratos necesarios que sean o tela, comunicándose y consultando con el cial o extrajudicialmente y de quien co-

dad es dedicarse por sí o por cuenta de I10 consecuencia de estas licitaciones, bajo Gerente Administrativo, acerca de los di- rresponda, todas y cualesquiera cantida-

terceros, ala contratación, estudio, proyec- ] s términos, precios y condiciones que se versos negocios y asuntos de la (Continúa des" de dinero, mercaderías, .títulos, aecio-

oión, construcción y ejecución de obras de juzguen adecuados o que las bases de las en el sello nacional N.° ...) (Viene del nes, valores u otros objetos, que por cual-

toda naturaleza, ya sean públicas o priva- licitaciones establezcan; efectuar cuantos sello nacional N.° . . . ) Sociedad. — El Ge- quier concepto hoy se le adeuden y fueren

das, *sean de ingeniería, arquitectura o de mas actos sean necesarios en da adminis- rente Administrativo tendrá la administra- de abono en lo sucesivo a la Sociedad otor-

cualquiera otra índole; pod'rá también, por tración de la Sociedad o que tiendan a eión general y libre de la Sociedad. Son gante, pudiendo el mandatario endosar loa

sí o por cuenta de terceros, explotar, com- realizar sus propósitos. La enumeración de también facultades del Gerente Adminis- valores que reciba a los efectos de cobro;

prar, vender, fabricar, transformar, impor- i0S poderes o facultades que anteceden, trativo, las siguientes: Ejercer la represen- ofrezca y pida toda clase de pruebas; ta-

tar, exportar toda clase de materiales que se para el cumplimiento de los objetivos de tación legal de la Sociedad y hacer uso de che todo género de prueba; recuse, apele,,

emplean en la construcción y ejecución de ja Sociedad, es meramente enunciativa y la firma social para todas las operaciones desista, renuncie, preste y exija caucio-

obras, implementos, artículos, productos, n0 limitativa sociales; convocar las asambleas de socios nes juratorias; para poner y absolver ,po-

herramientas, maquinarias,: equipos, acceso- Artículo Quinto: El Capital social se fija cuando lo juzgue necesario o cuando
;

sean siciones; prorrogue y decline jurisdieeio-

rios; podrán también dedicarse por sí o en la suma de Quinientos mil pesos moneda requeridas por socios que representen la vi- nes
v
. contrademande y reconvenga; oponga,

por cuenta de terceros, a todo comercio, nacional de curso legal (m$n. 500.ÜDU.— gésima parte del capital, a cuyo efecto, toda excepción legal; nombre peritos, pa-

industria empresa o negocios y,, en general, de ,e|l.), dividido en cinco -mil .(5.000) cuo- remitirá carta o telegrama a cada uno de ra que rinda y exija .rendiciones do cuen-

Tealizar por sí o por cuenta do terceros, tas de Cien pesos moneda^ nacional dé eúí- los socios, con tres días dé anticipación por tas; pudiendo ..prestarles^'cqn^prmidad p ija,-*

'/•'. -- '

:''. "•/' : -.'..-..'' '..-'
^

.. \^

ñas 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

sales, agencias o depósitos en cualquier

parte de la Repúblic

extranjero.

Artículo Tercero
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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 testamentaria o

sucesión de los deudores de la Sociedad.

Para que demande (Continúa en el sello

N.° . . . )
(Viene del sello nacional N.° . . .

)

por desalojo y cobro de alquileres y pida

lanzamientos de los inquilinos. Para que

solicite la nulidad de cualquier acto o con-

trato o los rescinda, modifique, prorroguo

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-

ñíate de bienes de los deudores de la So-

ciedad; solicite la quiebra de los mismos;
consienta en su levantamiento; tomar y
dar posesión de bienes; para comparecer,

deliberar y votar en Asambleas comerciales

y juntas de verificación o de graduación

de créditos, pudiendo proponer o solicitar,

aceptar o rechazar, quitas, finiquitos, es-

lieras, concordatos, formas do pago, adjudi-

cación de bienes y cuantos arreglos y con-

venciones estime convenientes, vote el nom-
bramiento de Síndicos, liquidadores, admi-
nistradores, y acepte y desempeñe esos car-

gos y en caso necesario, pida ]a- remoción
de los misinos; loara 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, dar
cauciones reales o personales, en dinero

efectivo o en títulos públicos, retirar estas

cauciones; suscribir las ofertas y los con-

tratos necesarios que sean o no consecuen-

cia de estas licitaciones, bajo los términos,

precios y condiciones que se juzguen ade-

cuados o que las bases de las licitaciones

establezcan; finalmente, para que inter-

ponga, todos los recursos y realice todos

los actos, gestiones y diligencias que con-

sidere necesarios para el desemrieño de esto

mandato, el que podrá sustituir parcial o

totalmente, como también conferir poderes
generales o especiales, revocar tanto las

sustituciones como los poderes y reasumir
sus facultades. — Se hace constar que la

enumeración de facultades que antecede no
es limitativa. •

Artículo Octavo: Los socios podrán ha-

cerse representar en cada reunión por man-
datarios, apoderados con carta poder o ex-

presar su voluntad por correspondencia
epistolar o telegráfica, en cuyo caso, serán

tenidos como presentes a la reunión y se

harán constar sus votos
Artículo Noveno: El año financiero prin-

cipia el primero de enero y termina el

treinta y uno de Diciembre de cada año.

El Gerente Administrativo llevará en la

sede ele la Sociedad los libros, necesarios,

inclusive el libro de actas, en donde se

asentarán las resoluciones de la Sociedad,
conforme a las leyes y uso del comercio.

Se establecerá al final de cada ejercicio

y por primera vez, el treinta y uno de Di-

ciembre de mil novecientos treinta y ocho,

un inventario y un balance general

(Continúa en el sello nacional N.° . . .)

(Viene del sello nacional N.° . . . )

Artículo Décimo: El producido del ejer-

cicio, deducidos todos los gastos, deprecia-

ciones, cargos o amortizaciones que por
cualquier concepto signifique erogaciones

o pérdidas, constituirá el beneficio neto
de la Sociedad durante el ejercicio

Artículo Undécimo: De los beneficios ne-

tos se deducirán sucesivamente cinco
.
por

ciento (5 %) para la constitución del -Fon-

do de Reserva Legal. Esta deducción cesará
cuando la reserva alcanzare la décima par-

te de! Capital Social y volverá .a, efectuar-,
' se si par cualquier causa -,1a Reserva se;:

hubiera
,

;
reducido de este límite;, al saldo;,

de ganancia restante se le- dará el destino

que dispongan los socios> por 'votación to-

mada de acuerdo a la pauta establecida por

el artículo sexto de este contrato. Las ga-

nancias y pérdidas se dividirán entre los

socios a prorrata de sus. respectivas cuo-

tas

Artículo Duodécimo: La cuota o cuotas

de capital de cada asociado no ..podrán ser

cedidas a terceros . extraños a la... Sociedad).,

sino can el voto favorable.de socios, pre-

sentes que representen la mitad del capi-.

tal por lo menos y con la presencia de so-

cios que representen las \y^ "uartas partes.

del capital, todo de acuerdo al artículo

sexto. — Los socios tendrán el incontes-

table derecho de preferencia para adquirir

]a .cuota o cuotas que se pretendan ceder

por. su va^or nominal o." por el valor que
tengan la cuota o cuotas, de acuerdo al .ál-

tiiUQ balance de la Sociedad. . .; .-...-

Artículo Décimo tercero; En caso de' que

cualquiera de los. socios falleciera o fuera

declarado en interdicción o en inhabilita-

ción o en quiebra, los' socios restantes po-

drán admitir en el seno de la Sociedad a

uno o más herederos o legatarios declara-

dos del cau -jante o ai representante del in-

capaz, según sea el caso y por el monto
de las cuotas del socio fallecido o inca-

paz o de las que posea el heredero legatario

o representante del incapaz, que ingrese.

En caso de negarse la admisión de los he-

rederos o legatarios del socio fallecido, ya
sea a la totalidad de su sucesión o a al-

guno de ellos o al representante del inca-

paz, los socios restantes reintegrarán el

importe de sus cuotas en la misma propor-

ción y forma establecida en el artículo dé-

cimo segundo. La parte de la cuota del so-

cio saliente, será adquirida entre los socios

restantes a prorrata.

Artículo Décimo cuarto: En caso de di-

solución o liquidación de esta Sociedad, se

procederá, de acuerdo a lo dispuesto por el

capítulo noveno y décimo del Código de
Comercio, en todo lo que no esté proscrip-

to en este contrato o en la Ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco

Artículo Décimo quinto: La Sociedad po-

drá transformarse en Sociedad Anónima o

de cualquier otro tipo jurídico, previs-

(Continúa en el sello nacional N.° ...)

(Viene del sello nacional N.° . .
. ) . to por

el Código de Comercio o leyes especiales o

por las que se sancionen en el futuro, sin

que la transformación implique interrup-

ción do la continuidad legal de la presen-

te sociedad. .

Artículo Décimo sexto: Cualquier cues-

tión que se suscite 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 Fede-
ral . ... i ...

Artículo Décimo séptimo: Se considera-

rá parte integrante de este contrató, todas
las disposiciones de la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco que no hayan sido

modificadas por el presente
Cláusula Transitoria:- Los socios autori-

zan a los Doctores Víctor Daniel G-oytía y¡o

Roberto Daniel Goytía yjo Procurador Sr.

Santiago Carmelo Massa, para que 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-

los M. a Bouquet., secretario.

e.21 mar.-N." 2457-V.25 mar.

"DE. WILLMAE
SCHWABE ARGENTINA"

Sociedad da Responsabilidad Limitada

El Juez de Comercio, doctor Luis Gó-
mez Molina, hace saber por cinco días,

que ha dispuesto la inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio, de la siguien-
te escritura:

Folio 159. — Primer testimonio. — En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a veinte y cuatro
de Febrero de mil novecientos treinta y
echo, ante mí, Escribano autorizante y
testigos al final firmados, comparecen don
Dietrich Boueke, casado, alemán, domici-
liado en la calle Maipú cuatrocientos cin-

cuenta, y don Guillermo Aubcle, casado,
alemán, con domicilio en la calle Rivada-
via mil doscientos diez, ambas personas
mayores de edad, de mi conocimiento, doy
fe, y dicen: Que han convenido consti-
tuir una sociedad de responsabilidad li-

mitada, bajo las .siguientes cláusulas: Pri-

mera: La sociedad girará -ka-jo la deno-
minación, de

.
"D¡-, TVilhnar Schwabe Ar-

gentina, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada ; sede estará en Ciudad
de Buenos Aires, y su primer domicilio
en la calle Cangallo número mi! seiscien-

tos -setenta. — Segunda: La sociedad se

declara constituida a. contar desde el pri-

mero de Marzo de mil novecientos trein-

ta y ocho, su duración será de quince
años, se prorrogará automáticamente ca-

da vez por cinco años más, si' uno de
los socios no denunciare el contrato con
seis meses de anticipación, mediante tele-

grama colacionado. — Tercera: 1.a socie-

dad se dedicará a. la explotación de to-

dos, los productos y especialidades de la

fábrica "Dr. Willrnar .Schwabe'', de Ale-
mania, de la que tendró la representación
en todo el territorio d¡> la República Ar-
gentina y en la .República Oriental .del

Uruguay. — También: se dedicará: a- la

importación, compra y venta de- produc-
tos .químicos, farmacéuticos y. afines.: -r-

(luarta: El capital social será de sesenta
mil pesos moneda nacional de curso le-

gal, dividido en dos cuotas de treinta

mil pesos de igual moneda cada una, con-

curriendo cada socio con- el importe de
una cuota. — El socio señor Boueke, in-

tegra su aporte en mercaderías, muebles
y útiles, que según inventario que por se-

parado han suscripto las partes, represen-

tan un valor de treinta mil pesos mone-
da nacional. — El socio señor Aubele,
aporta también una cuota de treinta mil
pesos moneda nacional y queda integrada
en mercaderías por el mismo valor, se-

gún inventario que por separado han sus-

cripto las partes. — Quinta: Serán Ge-
rentes de la sociedad ambos socios y ten-

drán conjuntamente el uso de la firma
social. — Sus facultades serán las si-

guientes: realizar todos los actos de ad-
ministración y representación de la so-

ciedad, tomar dinero en préstamo, efec-

tuar toda clase ele operaciones con los

Bancos de la Nación Argentina, Provin-
cia de Buenos Aires, Hipotecario Nacio-
nal y oíros; realizar en nombre de la so-

ciedad todas las funciones que según el

Código de Comercio requieren poderes es-

peciales, otorgar poderes generales y es-

-pecialos. — Ño podrán obligar a la so-

ciedad en garantías ni en ninguna otra

forma por operaciones ajenas a su giro.— No podrán dedicarse a otras activida-

des que a las de la sociedad. — Sexta:
Las ganancias y las pérdidas se distri-

buirán o soportarán en proporción a las

cuotas sociales aportadas por cada uno
de los socios. — Séptima: Ambos socios

recibirán como tales, una asignación men-
sual de común acuerdo' e igual para ambos.
— Octava: La contabilidad social se lle-

vará de acuerdo con las disposiciones le-

gales y será fiscalizada por los dos so-

cios. — Novena: El ejercicio comercial
será el año calendario, y el primer ejer-

cicio vencerá el treinta y uno de Diciem-
bre de mil novecientos treinta y ocho. —
Décima: Todas las resoluciones de la so-

ciedad deberán „ tomarse por unanimidad
de votos. — Undécima: Si uno de los so-

cios quisiera transferir su cuota social a
un tercero, el otro socio tendrá preferen-
cia pagando la misma suma que ofrezca
aquél. — En este caso el socio que tie-

ne el derecho de preferencia, deberá res-

ponder al ofrecimiento que se le haga
en forma auténtica, en un plazo no ma-
yor de noventa días. — 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 los

socios, la parte social que le correspondie-

ra, pasará ipso fací o a poder de .la espo-

sa del socio fallecido, pudiendo ésta, pro-

poner al socio sobreviviente una persona

que reemplace al fallecido en su calidad

de gerente. — Si el socio sobreviviente no
aceptara la persona propuesta, ni una se-

gunda, no podrá rechazar la tercera. —
La, esposa tendrá a su cargo el sueldo del

gerente sustituto hasta la suma de qui-

nientos pesos moneda nacional; en caso de

exceder dicha suma, el excedente estará

a cargo de la sociedad. —• Bajo las do-

ce cláusulas que anteceden, los compare-
cientes dejan constituida la sociedad de

que se trata, obligándose al fiel cumpli-

miento de lo pactado en forma y con arre-

glo a derecho. — Leída que les fué, se

ratificaron en su contenido, firmando an-

te mí y los testigos don Harry Colín y
don José Herrendorf, vecinos, mayores de

edad y de mi conocimiento, doy fe. —
Dietrich Boueke. — Guillermo Aubele. —
Tgo.: Harry. Colín. — Tgo.: José Herren-

dorf. — Hay un sello. — Ante mí: Mar-
cos Estrín.

Buenos Aires, Marzo 11 de 193S. -

—

Isaac Leff, secretario.

e.21 mar.-N-.° 2503-V.25 .mar.

Por -escritura autorizada por el escri-

bano' Raúl Solvcvra Várela, con fecha

25 ele febrero de 1938, fué disuclta la

sociedad que gira bajo la razón social

de The Anglo Argentine Shoe Compa-
ny Limited, Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, con domicilio en . la calle

Uspalláta 2915, de esta Ciudad y que
explota el ramo de fabricación de za-

patos, y zapatillas de goma vu'caniza-

da y afinen. Se retira de la sociedad
el socio señor Mauricio Golistein Gra-
ciano y se hace caigo del activo y pa-
sivo e! socio señor Joseph Habraham
IIstTvwee.. -— Reclamaciones de ley, en
el idoitiicilio de este último, en la calle

Santiago del Estero 247, de esta Ciudad.
e.2I mar.-N".° 2501-V.25 mar;

. COPPA Y CHEOQ '

Sociedad Comercial de Besponsabilidací

Limitada.

Por disposición del Sr. Juez rj> Comer-
cio nr. iJuiiüetaveña, interinamente . car-

go .del Juzgado dei Dr. Ccrmesoni, f?r-, .- au-
torizante, se hace saber por el túrmi; o do
cinco días, que se ha mandado inscribir
en el Reg. Púb. de Comercio el su-nlcnto
edicto: P.° 223 v. — N.° 48. —- .s'-imer

Testimonio. — En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argentina,
a catorce de Febrero de mil novecientos
treinta y ocho, ante mí, el Escriba no au-
torizante y testigos ai final firmados, com-
parecen lus. señores don Pascua!. Coppa,
casado, italiano, domiciliado en la calle

Thames número- dos mil doscientos sesen-
ta y cuatro; don Luis J. C liego, casado,
argentino, domiciliado en .la calle Santa
Fe número tres mil doscientos setenta y
dos, y don Marcelo Coppa, soltero, italia-

no, domiciliado' en la calle Veinticinco de
Mayo número quinientos cuarenta y nue-
ve, todos mayores de edad, de mí conoci-
miento, doy fe, y dicen: Primero: Que con
arreglo a la escritura pública pasada an-
te el 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, ai folio veinti-
séis del libro doscientos veintitrés de Con-

tratos Públicos, los comparecientes hicie-

ron modificaciones al contrato de la so-

ciedad «Coppa y Chego», que entre ellos

habían constituido por escritura, otorgada
en ei 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 que los exponentes otor-
garon con fecha cinco de Septiembre de
mil novecientos treinta y cuatro, al folio
novecientos veinticinco dei citado Regis-
tro. — Los testimonios de las escrituras
citadas se inscribieron respectivamente en
el Registro Público de Comercio bajo ei

número cuatrocientos diez y siete, ai 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 ja Ley número once mil
seiscientos cuarenta y cinco, los compare-

.

cientos 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 «Active y Pasivo»; 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 sera 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
objetó de la sociedad será explotar eomer-
cialmente, 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 eú la

cantidad^ de Un millón de pesos moneda
nacional de curso legal, estando las cuo-
tas ya suscriptas c 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 chotas, o sean trescientos

treinta y tres mil pesos nacionales, y ádc-
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más- conjuntamente y por partes iguales,

los señores Pascual Coppa, 1.a is J. üiiego

y Maréelo Coppa, una cuota, o sea un mil

pesos nacionales, que en total forman laa

mil cuotas del capital de un millón de pe-

sos nacionales fijado. — Octavo: La inte-

gración de su aporte ha sido hecha por ca-

da u¡M de los socios, mediante la capitali-

zación por compensación dei crédito resul-

tante a su favor, en superávit liquido ca-

pitalizarle y la transferencia en definitiva

propiedad de la sociedad colectiva «Cop-

pa y Chego», a la nueva sociedad de res-

ponsabilidad limitada de todos los bienes

y valores en. especie, que constituyen su

f.etivo líquido patrimonial, con arreglo al

Balance General practicado con fecha

treinta y uno de Diciembre de rail nove-

cientos treinta y siete, visado por el Con-

tador Público don Justo Claran Chans,

transcripto en el Libro de Inventarios de

la sociedad que por este acto se constitu-

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 del Ac-

tivo: pesos un millón noventa y tres mil

ciento cuarenta y nueve con noventa y
- nueve centavos. — Pasivo: Alarios acree-

dores: Cuentas a Pagar: pesos diez y ocho

mil quinientos veinticinco con noventa y
ocho centavos. — Cotonificio 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 cuati'J

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 Capitalizarle: pesos un

millón moneda nacional de curso legal, que

pertenecen por partes iguales a los tres

comparecientes. — Noveno: La duración

de la sociedad será de diez años, con efec-

to retroactivo al primero de Enero de mil

novecientos treinta y ocho. — Décimo: Las

facultades de los socios gerentes adminis-

tradores, serán con toda amplitud y sin

limitación alguna, todas las necesarias pa-

ra que puedan obrar legalmente a nombre

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,

mareas 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, aceptarjy, cancelar hipotecas, por in-

termedio del Banco Hipotecario Nacional,

de "cualquier otra institución nacional o

extraiijerja o. particulares, prendas o cual-

quier otro derecho real, transigir sobre to;

da clase de gestiones judiciales o extraju-

dieiales, comprometer en arbitros o \arbi-

trador.es, girar, aceptar, endosar, dpseon-,

:

;"tar letras, vales, o/pagarés, firmar avales,

girar 'cheques .contra depósitos p en descu-

.... bierto,: ab rir cuentas .corrientes con o sin

previsión de .fondas,, dar fianzas, cartas- de

créditos; eeielarar^epncordatos, otorgar qub.

"tas/-recibir bienes'"empago, 'formular fac-

turas, celebrar" contratos de arrendamiorrv

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 cargo, y practicar todos los demás
actos de 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 io

juzguen conveniente. — c) Conferir pode-

res especiales o generales 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 do

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, se

practicará con intervención, de un Conta-
dor Público, un inventario y balance gene-

ral. — Las ganancias líquidas resultantes

después de cubiertos todos los gastos y de

practicadas las amortizaciones usuales, se

distribuirán en la siguiente forma: diez

por ciento para el «Fondo de Eeserva Le-

gal», para integrar un importe equivalen-

te al diez por ciento del capital social, y
el noventa por ciento restante entre los

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. — El

Fondo de Eeserva Legal, pertenecerá y se

distribuirá entre los socios, —al término

del contrato— , en la misma proporción

que las utilidades. — Una vez cubierto por

el Fondo de Eeserva Legal, el diez por

ciento del capital social, el porcentaje de

diez por ciento que le está destinado, irá

a aumentar la parte correspondiente a los

socios. — Décimo tercero: Los socios no

podrán retirar las utilidades líquidas y
realizadas que les hayan correspondido en

cada balance, sino en extricta igualdad si-

multánea cada uno de ellos, y sólo hasta

un cincuenta por ciento de dichas utilida-

des. —• El cincuenta por ciento restante

de las sumas, quedará en cuenta especial,

acreditada a cada socio, y no podrá ser

dispuesta sino por acuerdo entre ellos,

cuando a su juicio, el estado de los nego-

cios sociales lo permita. — El saldo de la

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 deci-

siones entre los socios, tanto en lo refe-

rente a la aprobación de balances, como
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 ma-
yoría de votos, computándose a razón de

un voto por cada cuota de capital. — Dé-

cimo quinto: En caso de fallecimiento o

interdicción física sobreviniente a alguno

de los socios gerentes, la sociedad conti-

nuará entre los supérstites y se disolverá

«ipso facto», respecto al fallecido o im-

pedido, conforme a lo previsto en el artícu-

lo veintidós de la Ley número once mil

seiscientos cuarenta y cinco. — En tal ca-

so los socios sobrevivientes procederán a

su opción exclusiva, de acuerdo a uno de

estos tres procedimientos: a) Dentro de los

treinta días de ocurrido el fallecimiento o

interdicción se practicará, con intervención

de un Contador Público, un inventario y
balaneC 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 sucur-

sales. — Se practicará el ajuste del re-

sultado de los, negocios hasta la fecha del

fallecimiento o interdicción, computándose
los haberes que por todo 'concepto corres-

pondan al socio excluido, haciéndose cons-

tar qué a este efecto el valor de la cuenta

«Llave del Negocio», será calculado en el

triple .del. saldo por -el cual - figure en el

ultima Balance .General.. — h)-Tomando; co-

mo base 'el último^ - Balance - General " reali-

zado^ se. computará en favor, del socio .ex-

cluido, su; cuenta de capital, la proporción

de reservas o, fondos de preAdsión eme le

correspondan, y el valor íntegro, del saldo

de la cuenta., denominada' vLla ve. de! N~
goei02>.— A dichos importes su agregará

una gratificación calculada en la siguiente

forma: tomando como base la parte de uti-

lidad líquida que haya correspondido al re-

ferido socio en el último Balanc General

realizado, se calculará el duodécimo de di-

cha porción de utilidad y se multiplicará

ese cuociente i)or los meses completos que

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 impedido. — Ejemplarizando la regla

establecida,, puede decirse que si al socio

fallecido en el mes de Julio, —le corres-

ponde" un capital de doscientos mil pesos

moneda nacional, un saldo acreedor en su

cuenta particular de cincuenta mil pesos

nacionales y su cuota, parte en las 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 pesos

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 pesos de

su jiarte 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 ei

promedio que corresponde a las que obtu-

vo el año anterior. — c) Poner la 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 el

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 conjuntamente 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 de

sus_ representados. — Décimo séptimo: Serft,

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 cíe

los incisos a) y b) del artículo anterior. —
Esta facultad de dichos sucesores legales,

será de 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 seis, 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 sociod^
será puesta en liquidación, actuando en la

misma eoa plenos poderes y en forma con-

junta, los socios Gerentes. -¿-; Décimo no-

veno: Todas las dudas o divergencias de
criterio que pudieran surgir entre Ios-socios

con- respecto a la interpretación de este

contrato, su ejecución o liquidación de la

sociedad, serán resueltas por el * laudo: de
nrbitrador^s rom bables" componedores, ñom-
.l.;-íHÍos.uriO uor cada parte'que sustente aná-

•logos derechos,, los que antes de entrar a
laudar, designarán de común acuerdo, para

el caso de discordia, cuyo falio causará
ejecutoria. — Bajo los artículos preceden-

temente estipulados, dan por formalizado
el presento contrato, a cuyo fiel cumpli-
miento se obligan las partes con arreglo a
derecho. — Previa lectura y ratificación,

así la otorgan y firman con los testigos

don Justo üláran Chans y don Nicolás. Ra-
vallese, vecinos y mayores de edad, doy
fe. — P. Coppa. — Luis J. Chego. — Mar-»

ceio Coppa. — Tgo.: J. Oláran Chans. —
Tgo.: Nicolás Eavallese. — Hay un sello

— Ante mí: José Vicente Ribero. — Con
cuerda con su matriz número cuarenta y
ocho que pasó ante mí y epieda al folio

doscientos veintitrés vuelto del Registro
doscientos veintiuno, interinamente a mi
cargo por licencia del titular y autorización

de las Excelentísimas Cámaras, doy fe. —

-

Para la sociedad expido el presente en
siete sellos do peso y cincuenta, números:
doscientos ochenta y siete mil trescientos

ochenta y siete, doscientos ochenta y siete

ubi trescientos ochenta y ocho, doscientos

ochenta y siete mil trescientos ochenta y
nueve, doscientos ochenta y siete mil tres-

cientos noventa, doscientos ochenta y sie-

te mil trescientos noventa y uno, doscien-

tos ochenta y siete mil trescientos noven-
ta y nueve, y el presente, que sello y firmo
en Buenos Aires, a quince de Febrero do
mil novecientos treinta y ocho. — Hay
un sello y una estampilla. — José Vicente
Ribero.

Buenos Aires, Febrero 25[938. — César
Larreche Carrera, Carlos M. a Bouquet, se-

cretarios.

2559-V.28 mar.e.Zo mar.- TV o orr.-í

DIÓGENES J. DE UEQUIZA Y
COMPAÑÍA

Sociedad de Eesponsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de esta Capital, doctor Luis Gó-
mez Molina, se hace saber por cinco
días, que se ha mandado a publicar el

siguiente edicto:

Primer Testimonio: En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a once de Febrero de mil no-

vecientos treinta y ocho, ante mí, el Es-
cribano autorizante y testigos ai final

firmados, comparecen: Don Félix Caseros
de Urquiza Anchorena,, que acostumbra a
firmar " Caseros de Urquiza Anchorena",
de treinta y dos años de edad, de nacio-

nalidad argentino, de estado casado en
primeras nupcias, con doña María Car-
lota Gowland, hijo del Coronel de la Na-
ción, Don Alfredo F. do Urquiza y de
Doña Lucila Marcelina Anchorena, domi-
ciliado en la calle Rufino de Elizahlo
número dos mil ochocientos quince; y
Don Diógenes José de Urquiza, que firma
"D. J.. de Urquiza", de treinta y un
años de edad, de nacionalidad argentino,
de estado soltero, hijo de Don Roberto
de Urquiza y de Doña Amalia Frías, do-

miciliado en la Avenida Quintana núme-
ro ciento cuatro, ambos de este vecinda-
rio, de mi conocimiento, de que doy fe,

y dicen: Que han convenido en constituir
una Sociedad de Eesponsabilidad Limi-
tada, con el objeto y bajo las condicio-

nes que se establecen en los artículos si-

guientes: Primero: Entre los compare-
cientes Señores Félix Caseros de Urquiza
Anchorena y Diógenes José de Urquiza,
se declara constituida una Sociedad de
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

designar sus representantes en cualquier
punto de esta República o del exterior.— Tercero: El plazo de duración de la

Soeiedad, es el de cinco años, que co-

menzarán a correr y contarse desde el

día siguiente al de la inscripción de es-

te contrato en'. -.el Registro Público de Co-
mercio. — A la expiración del plazo ex-

presado, quedará automáticamente reno-

vado o prorrogado el plazo de duración
de la Sociedad por un año más, y así

sucesivamente
: de año en año hasta com-

pletar el de diez años que se fija

como el máximo de duración de la So-
ciedad. — La renovación se produ-
cirá automáticamente, es decir qué
para ello no será necesaria manifestación
expresa alguna de los asociados. Si cuul-

: quiera de los socios quisiera dar por ter-

iininado el plazo de duración de Ja So-
ciedad, que estuviere en vigencia, des-

pués del de los cinco años; que se es-

tablecen como mínimo de duración de la
Sociedad, deberá hacerlo saber por tele-

grama colacionado al otro socio, con no*
venta días de anticipación al día 4el vcn«
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cimiento del plazo que estuviere eu vi- lance anual. — No obstante esto, podrá y uno; doctor Víctor L. Cinollo Vernerigo, ciónal. — El escribano autorizante haca

'

genem. — Cuarto: El objeto de la So- dedicar parte de su tiempo a otras ac- casado, de treinta y cinco años, argentino, constar que para esta transferencia se han
ciedad es el de arrendamientos de cam- tividades, sin descuidar por ello las de la abogado, domiciliado en la calle Carlos Pe- hecho las publicaciones que establece la
pos en cualquier punto de esta Eepública Sociedad. — El socio Señor Félix Case- llegrini trescientos ochenta y cinco; Julio Ley número once mil ochocientos sesenta
para su explotación ganadera y agrícola, ros de Urquiza Anchorena, sólo se obli- Eduardo Ladislao Payró, que firma Julio y siete, justificándose igualmente por eJ
dedicándose a la cría de ganados, siem- ga a hacer llevar y vigilar la contabili- E. Payró, casado, de treinta y ocho años, certificado del Eegistro ^de la Propiedad
bra y cultivo de cereales; compra y ven- dad. de la Sociedad, la que será lleva- argentino, periodista, domiciliado en la ca- que el señor Glusber^ no se halla inhibido
ta de haciendas y cereales y demás pro- da en esta Capital, en el escritorio del lie Lavalie trescientos cincuenta y siete; para disponer de sus bienes otorgándose
ductos relacionados con la ganadería y Señor Félix Caseros de Urquiza Ancho- don Lázaro Liacho Vitzky, que firma Lá- en consecuencia recibo y carta de pago

de los socios, indistintamente, quienes ten- cimo: El Señor Diógenes J. de Urquiza, Talcahuano mil treinta y cuatro; don Eo- gantes continúan diciendo- Que han cou-
drán todas las facultades necesarias para se obliga a transferir a la Sociedad, en berto Natalio Alfredo Bonfiglio, casado, venido constituir una Sociedad de Kospon-
el desenvolvimiento de las operaciones so- propiedad, las marcas y señales que tie- de treinta y un años, argentino, domicilia- sabilidad Limitada a regirse bajo las si-
ciales, de conformidad a las disposiciones nc

,^
actualmente a su nombre, para ga- do en la calle Talcahuano mil cuarenta y guientes cláusulas y condiciones: Primero:

de la Ley N.° once mil seiscientos cuaren-

'

natl° mayor y menor. — Duodécimo: En dos y Santiago G-lusberg, casado, de trein- Queda constituida entre los comparecientes
ta y cinco, con la única limitación que cualquier fecha que se produzca la di- ta y dos años, argentino, comerciante, do- una Sociedad de "Eesponsabilidad Limita-
para las operaciones de crédito que ex- solución de ,1a- Sociedad, dentro de los miciliado en la calle Sarmiento ochocien- da que girará bajo el nombre de «Grandes
cedan de dos mil pesos moneda nacional, plazos establecidos en este contrato, se tos cuarenta y tres, todos personas de mi Librerías Anaconda Limitada» Compañía
será indispensable Ja firma ele ambos so- procederá a la liquidación del capital en conocimiento personal, doy fe, y el señor Argentina de Publicaciones. Segundo:

curso legal, que es aportado* en la pro-
porción y forma siguiente: El Señor Fé-
lix Caseros de Urquiza Anchorena, apor-
ta 3a suma de veinticinco mil pesos mo

rantías a particulares. —• Sexto: El ca- dense las haciendas, útiles y demás, de calle Perú número veinte y siete, ha con- pital determinado, en cualquier punto de
pital social se fija en la cantidad de común acuerdo entre los socios, para que venido con las demás personas nombradas |a Eepública o del exterior. Tercero:
Cincuenta mil pesos moneda nacional de la liquidación y distribución sea practi- precedentemente, constituir una Sociedad La Sociedad se constituye por tiempo in----- — - cada en dinero efectivo. — En caso de de Eesponsabilidad Limitada por Trescien- determinado. Cuarto: El objeto princí-

fallecimiento de cualquiera de los. so- tos mil pesos moneda nacional. — Que co- pal de la Sociedad lo constituye el ramo
cios durante la vigencia de este contra- mo capital social, las primeras personas de Librería General y Editorial de cam-
to y sus prórrogas, si las hubiere, el so- indicadas aportarán el importe de los dis- pra y venta de libros al menudeo y al por

neda nacional en haciendas, que serán ció fallecido será representado por una tintos créditos que reconoce a su favor la mayor, pudiendo incorporar al giro comer-
transferidas a la Sociedad, y el Señor s°ia persona y se procederá a la liquida- citada casa de comercio, quien les adeuda cial cualquier renglón que a juicio de los
Diógenes J. de Urquiza, aporta igual ción en la forma que de común acuerdo las siguientes cantidades de dinero: al se- socios fuera- conveniente. — .Quinto: El Ca-
suma o sea veinticinco mil pesos mono- convengan las partes, contemplando los ñor Zola Colmegna, cincuenta y un mil no- pital social lo constituye la suma de .tres-

da nacional en haciendas, muebles y úti- intereses de la Sociedad. — Décimo ter- vecientos pesos; al señor Alberto Lorenzo cientos mil pesos moneda nacional de cur-
ies, según las constancias que, contiene cero: Cualquier cuestión o divergencia que Eosso, treinta mil seiscientos pesos; al doc- so legal, cuyos beneficios o dividendos so-
la planilla que por separado firman los sc suscitare entre los contratantes, reía- tor Víctor Cinollo Vemengo, catorce mil rán prorrateados entre los socios en pro-
contratantes. — El capital expresado se cionada con el presente contrato^ será di- setecientos, pesos; al señor Julio Eduardo porción a sus respectivos capitales, intc-
irá aumentado con el cincuenta por cien- "mida en esta Capital, por arbitros, ar- Ladislao Payró, doce mil doscientos pesos; grados en la forma detallada preceelcntc-
to de las utilidades que correspondan a bitradores, amigables componedores, nom- al señor Lázaro Liacho Vitzky, catorce mente. — Sexto: La nueva Sociedad
cada socio en cada balance, haciéndose brado uno por cada parte, debiendo los mil seiscientos pesos; al' doctor Mario «Grandes Librerías Anaconda Limitada» -

este aumento hasta que el capital llegue arbitros antes de comenzar a llenar su Sáenz, diez mil quinientos pesos; al señor Compañía Argentina de Publicaciones, se
a cien mil pesos moneda nacional, y siem- cometido, designar un tercero para el ca- Eoberto Natalio Alfredo Bonfiglio, cinco hace cargo del activo y pasivo conforme al
pre que las ganancias líquidas permitan so de discordia, cuyo fallo será inapeia- mil quinientos pesos. — Que con carácter balance también establecido precedente-
llegar a esta cantidad. — Una vez que ble. — El que se alzare del fallo, de- previo a la constitución" de la Sociedad y mente. — La nueva firma continuará el
el capital llegue a esta cantidad de cien bcra abonar al que lo acatare una muí- a fin de que el aporte de dichas personas giro social de plena conformidad con todos
mil pesos, los socios podrán retirar el ta de diez mil pesos moneda nacional de constituya un haber positivo dentro de la los socios y acogiéndose al artículo, vein-
total de las utilidades líquidas que les curso legal. — Décimo cuarto: En to- estructura de la misma sociedad a consti- titrés de la Ley once mil seiscientos cua-
corresponda en cada balance después de do cuanto no hubiere sido previsto en el tuir, el señor Glusberg cede y transfiere renta y cinco. — Séptimo: La representa-
separada la reserva legal a que' se re- presente, se aplicarán las disposiciones de a favor de los demás comparecientes, por eión y administración de la sociedad estará
fiere el artículo veinte' de la Ley once la Lc7 número once mil seiscientos cua- el precio establecido en sus respectivos ha- exclusivamente a cargo del socio don San-
mil seiscientos cuarenta y cinco. — El renta y cinco, a la que los contratantes beres preindicados, todas las existencias, tiago Glusberg, quien tendrá el uso de la
capital social queda dividido en cuotas se someten, sin limitación alguna. Leí- valores, mercaderías, muebles y útiles que firma social en todos los actos, contratos
de un mil pesos moneda nacional cada da que les fué, se ratificaron en su coa- constituyen actualmente el activo de la ca- y operaciones que realice la Sociedad den-
una. — Séptimo: La administración de tenido y así la otorgan y firman, con los sa de negocio indicada, reservándose el se- tro del giro de sus negocios, coirlas más
la Sociedad, estará a cargo indistintamen* testigos Don Fiorello Parnisari y Don ñ r Glusberg el valor de la llave del esta- amplias facultades, pudiendo intervenir en
te de los socios, quienes de conformidad Alfredo C. Sénez, vecinos, hábiles, ma- blecimiento, que de común acuerdo entre todo asunto como apoderado de la misma
a lo que dispone el artículo trece de la yores de edad y de mi conocimiento, de los comparecientes se estima en la suma de nombrar apoderados judiciales, sustituirlos
Ley antes citada, quedan designados Ge- que doy fe. — Caseros de Urquiza An- ciento sesenta mil pesos, quedando tam-' y revocarlos y cuantos más actos y provi-
dentes, con todas las facultades que les chorena. — D. J. de Urquiza. — Tgo.: bien proporcionalmeníe reconocidas por to- deneias fuesen necesario para el mejor
confiere la referida Ley, con la única li- F. Parnisari. — Tgo.: A. C. Senez. — dos los comparecientes, las deudas del men- desempeño de sus funciones, quedándole
nutación que para las operaciones de eré- Hay un sello. — Ante mí: Héctor Cas- cionado negocio que constituyen su pasivo, únicamente prohibido dar garantías o í'ian-

dito que excedan de la suma establecida tañeda. — Es conforme con la escritu- todo de acuerdo a las constancias del últi- zas a terceras personas, en negocios ajenos
en el artículo quinto, será necesaria pa- ra matriz de su referencia, que pasó an- mo inventario practicado con fecha treinta al giro social. Los demás socios tendrán
ra que la Sociedad quede obligada, la te mí, con el número cincuenta y seis y y uno de Diciembre del año mil novecien- amplia ingerencia en la marcha de la so-
firma de ambos socios. — Octavo: La queda al folio ciento diecinueve del Ee- tos treinta y siete, .firmado por el conta- ciedad, pudiendo intervenir, fiscalizar y vi-
Sociedad llevará los libros y contabilidad gistro cuarenta y uno a mi cargo. — don' don Florentino Torello y cuyos distin- gilar todas las operaciones en la forma qué
necesaria. — El treinta y uno de Marzo A solicitud de los otorgantes, expido el tos rubros alcanzan a los siguientes guarís- mejor lo crean conveniente para la defen-
de cada año, se practicará un balance presente testimonio, extendido en cuatro mos: Balance al día treinta y uno de Di- sa de sus intereses sin perjudicar desde
general. — Noveno: Las utilidades que sellos ele un peso con cincuenta centavos ciembre de mil novecientos treinta y sie- luego, el desenvolvimiento de los negocios
resulten de cada balance anual, después ro]n. c|u., numerados del ciento treinta y te: Activo: Mercaderías, existencias de sociales. — Octavo: Se necesitará confor-
de separar el cinco por ciento hasta que cuatro mil cuatrocientos diez al ciento acuerdo al inventario, deducidas las ventas midad de todos los socios para realizar las
quede completado el fondo de resérvale-' treinta y cuatro mil cuatrocientos doce in- hasta la fecha: doscientos cincuenta mil siguientes operaciones, además de las que
gal, se distribuirá entre los socios por clusive y- el presente número doscientos volúmenes, al precio uniforme de cincuenta por la ley en este acto se establece: am-
igualcs partes, debiendo destinar cada so- cincuenta y cinco mil ciento cincuenta, centavos; treinta mil volúmenes, al precio pliación del capital social, venta o fusión
ció, como se ha establecido en el artícu- que sello y firmo en Buenos Aires, a los uniforme de ochenta centavos; treinta y con otra sociedad, disolución de la misma
lo sexto, el cincuenta por ciento de las diecisiete días del mes de Febrero de mil dos mil quinientos volúmenes, al precio y admisión de nuevos socios. — Noveno:
utilidades que le corresponda, para au- novecientos treinta y ocho. — Sobre- uniforme de. quince- centavos. Total: ciento El señor Santiago Glusberg gozará de un
mentó de capital, hasta qué el aporte de- rraspado: D. J. — conformidad — Dio- cincuenta y tres mil ochocientos

.
setenta sueldo mensual de seiscientos pesos mone-

cada socio llegue a la suma de cincuen- genes — expresado — las — que — esta- y cinco pesos moneda nacional; muebles, da nacional y doscientos pesos adicionales
ta mil pesos moneda nacional y luego bJeeidos — Vale. — Testado: Dióge. — útiles e instalación según inventario: quin- para gastos de representación, en* retribu-
podrá cada socio retirar íntegramente ei No vale. — Entrelineas: Capital — Va- ce mil setenta y cinco pesos; mercaderías ción de su trabajo personal y con cargo
total ele las utilidades que le corresponda le. — Dchos. pesos tres ochenta mjn. en consignación, que deben ser reintegra- a gastos generales. — Los otros socios no

Hay una estampilla y un sello. — das: tres mil cuatrocientos pesos; Marca gozarán de ninguna retribución ni ninguno
Anaconda, llave, publicidad realizada: cien- do los componentes de la sociedad puede

a los seis meses siguientes de la fecha
de cada balance, o bien podrá dejarlo Héctor Castañeda

cimiento de cada año, al practicarse el

balance antes referido. —• Los socios que-

dan facultados para retirar las sumas
que hubieren entregado en préstamo a la

Socieelael, en cualquier momento que lo

desearen pero, siempre que ese retiro no
pudiere causar perjuicios a la Sociedad

DE PUBLICACIONES

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Dr. Francisco A; Gar-

cn calidad de préstamo y en este caso Buenos Aires, Marzo 8 'de 1938. — to sesenta mil pesos; Total activo: tres- retirar suma alguna a cuenta de ganancias,
la suma eme ingresare por este concepto, Isaac Leff, secretario. cientos treinta y dos mil. trescientos cin- a, no ser después de cerrado el ejercicio so-
clevengará un interés a razón del seis

'

e.23 mar.-N.° 2584-V.28 mar. cuenta pesos moneda nacional. — Pasivo: bre las ganancias habidas y realizadas.
por ciento anual, que se abonara al ven- *^*s^~v~~~~~~^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Acreedores Varios, antiguos a pagar en Décimo: Durante el mes de Enero ele cada

GRANDES LIBRERÍAS ANACONDA trc
.

s
.

añ
+

os: Banco Popular Argentino, mil año se practicará un balance general" de

LIMITADA COMPAÑÍA ARGENTINA ~qmm0S pesos; Banco de la Nación Ar- la Sociedad, tomando por baso las existen-
gentina, cinco mil pesos; López y Compa- cías y créditos sociales de acuerdo a las
nía, dos mil quinientos sesenta pesos; Doc- normas generales del Comercio, el que de-
tores Scolni, mil

.
doscientos pesos; José berá ser expuesto para su aprobación a

Urgoiti, tres mil doscientos cuarenta pe- ia consideración de los socios, dentro de

,
- sos

;
Total: trece mil quinientos pesos; los dos meses de practicado, aprobación que— Si nubicre perdidas,

_

se soportaran por cía, se hace saber durante cinco días, el acreedores varios, nuevos: diario «La Na- debe registrase en acta especial. Décimo
iguales partos. — Décimo: Sin perjuicio siguiente edicto: Primer Testimonio. — Es- ción», seis mil trescientos cincuenta pe- primero: De las utilidades habidas se re-
de que cada socio deberá prestar toda su critura Número1 Setenta y siete. — En Bue- sos; Botto, tres mil quinientos pesos; «Crí- servará un cinco por ciento para el fondo
cooperación y conocimiento para el mejor nos Aires, Capital de la Nación Argentina, tica», mil doscientos pesos; «Noticias Grá- de previsión hasta alcanzar el diez por
desenvolvimiento de las operaciones so- a coúnce días de Febrero del año mil no- ficas», mil pesos; Imán, cuatrocientos cin- ciento del capital social, que quedará de-
cíales, se conviene que el socio Señor vecientos treintiocho, ante mí, Escribano

' cuenta pesos; Difusión, quinientos treinta positado en una cuenta previsión en eli _. i
_ ....

,T
,

. .

„, _
qnQ oportunamente la Sociedad de-
"y~ el saldo restante o las pérdidas

... , , i •-,.-,-,..,.- , - - ' ' posibles se distribuirán proporciónalmente
curar residir cerca de los campos que la industrial, domiciliado en la calle Yatay cientos cuarenta pesos; Total: catorce mil a las euotas sociales — Las utilidades po-
Socieclad tenga en explotación,

-
sin que doscientos sesenta y nueve; don Alberto seiscientos setenta pesos; Varios: dos mil drám ser retiradas por los socios en tr-s

por ello deba abonársele retribución ex- Lorenzo Eosso, casado, de treinta y seis cuatrocientos cincuenta pesos, ochenta y cuotas iguales, a los tres seis y nueve mé-
traordinaria, independientemente de las años, argentino, comerciante, domiciliado un centavos; Total pasivo: treinta y dos ses después de la fecha en que el balance
utilidades, que le corresponda por el ba- en la ealle Doblas novecientos cincuenta mil trescientos cincuenta pesos moneda na- hubiese quedado aprobado — El socio que
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optase por dejar sus utilidades e*i la so-

ciedad no percibirá interés alguno por és-

tas, las que quedarán a su disposición, con-

virtiéndose la Sociedad en depositaría a

título gratuito, de las mismas. — Décimo
segundo: En caso de fallecimiento o inca-

pacidad de alguno de los socios, la Socie-

dad continuará incorporando a fa misma los

sucesores del socio fallecido o incapacita-

do, quienes unificarán su representación,

sia facultades directivas ni administrati-

vas, ias que continuarán a cargo del se-

ñor Santiago Glusberg. — En caso de cine

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 ral 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

los 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

arbhradores amigables componedores nom-

brando uno por cada parte en disidencia,

los que 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-

merme. — 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 se obligan con arreglo a derecho. —
Leída y ratificada así la otorgan y firman

con los testigos del acto Don Mauricio

Foidman y don Eobcrto Gastaldi, vecinos

v hábiles," doy fe. — Santiago Glusberg. —
Alberto L. Éosso. — Julio

_
E. Payró. —

M. Sáeuz. ,
— Lázaro Liacho. — E. N. A.

Bonfiglio.
'— Víctor L. Cinollo \

rernengo.

— Z. Colmegna. — M. Feidman. — B.

Gastaldi. — Hay un sello y una estampi-

lla. — Ante mí: Juan Carlos Calvete. —
Concuerda con su escritura matriz que ba-

jo el número setenta y siete pasó ante mí

v queda al folio Setenta y tres vuelto del

Eegistro Cuarenta y cuatro a mi cargo,

dov f e .
__ para la Sociedad de Eesponsa-

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 cpiinientos ochenti-

trés ni ochentisiete, inclusives, que firmo

A^ sello en Buenos Aires a veinticinco de

Lebrero, año del sello. — Sobrerraspado:

todos - Sociedad - pasivo - y - adicionales -

abonándose - Diciembre - Decimoquinto -

Eosso — 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 193S. — H.

C. Beriítez Cruz, secretario.

c.23 mar.-N.° 2G03-V.28 mar.

EABBONI Y CHEVALLIER BOUTELL

TRANSPORTES AUTOMOTORES

CHEVALLIER

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co ;

mercio de la Capital Federal, doctor Lui¡»

Gómez Molina, se hace saber que se ha

presentado la Sociedad de Responsabili-

dad Limitada '
' Eabboni y Chevallier Bou-

tell - Transportes Automotores Cheva-

llier", solicitando inscripción en el E. 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 Olivieri número sesenta

y cuatro, de Lanús, Ferro Carril Sud, Pro-

vincia de Buenos Aires, de tránsito aquí,

don Wilfrcd 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 Pueyrrcdón número cuatrocientos once,

también de esta Capital, todos los com-

parecientes mayores do 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", Eabboni y Cheva-

llier Boutell, Sociedad de Eesponsabilidad

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 de 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 Louteii, y cin-

cuenta mil posos de la misma moneda por

el señor Lagrange, — Los aportes socia-

les con simen: 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 en 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 mil pesos moneda nacio-

nal cada una, correspondiendo ciento cin-

cuenta cuotas al 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 Enríeme

Eusconi, 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 cla-

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 Ib

"branzas a la orden o al portador. — e) Li-

brar, aceptar, endosar, enajenar, adquirir o

negociar de cualquier modo en los Bancos

oficiales o particulares de la República o

simplemente con particulares letras de cam-

bio, pagarés, giros, vales, checpies, 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 can-

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 e 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 de cualquier fuero o jurisdic-

ción, ejercitando por sí o por medio de

apoderado las acciones pertinentes como

_actor o demandado o en eualcpiier otro

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 e

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 emitas y acordar términos,

hacer o aceptar consignaciones, prestar o

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 de

toda índole, solicitar compulsas de libros,

pagar créditos activos de legítimo abo-

no, solicitar declaratorias de emiebras o

concursos civiles y asistir a juntas de

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, de

las Municipalidades y de sus dependen-

cias y reparticiones públicas toda cla-

se de asuntos de ese orden, solicitar con-

cesiones de transportes de pasajeros, car-

gas y encomiendas, firmando las escritu-

ras respectivas y realizar todo acto o

contrato relacionado con las mismas. — j)

Hacer pagos ordinarios de la Administra-

ción o de carácter extraordinario o cure

tenga por objeto extinguir créditos acti-

vos o pasivos anteriores o posteriores al

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 en

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 el

mandato. —- Las facultades que antece-

den son simplemente enunciativas y no li-

mitativas, ya que el Gerente podrá rea-

lizar todo acto 'o contrato que estime con-

veniente para el mejor cumplimiento de

su mandato. — Séptima: El Gerente go-

zará de una remuneración mensual de un

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 para

ser válidas deberán adoptarse por dos de

ellos conjuntamente. — En caso de re-

nuncia o retiro del Gerente señor Eusco-

ni, el nuevo Gerente, será designado de

entre los socios exclusivamente, quien

ejercerá el cargo con las mismas faculta-

des que las establecidas para aquél y has-

ta tanto el señor Eusconi, estimo csiar

en condiciones de ocuparlo^ nuevamente,
— 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 libros

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 efec-

tuará un inventario y balance general. —
Los inventarios y balances no observados

dentro de treinta días de la fecha de su

terminación, se considerarán aprobados,

estén o no firmados por los socios. — Un-

décima: De las utilidades que arroje ca-

da balance, se destinarán el cinco por

ciento para la formación de un fondo de-

serva legal y el remanente se distribui-

ríi proporcionalmente entre las cuotas quo

forman el capital. — Si hubiere pérdidas,

ellas serán soportadas por los socios tam-

bién en proporción a las cuotas del capi-

tal. — Duodécima: Treinta días después

de aprobado el balance o de haber trans-

currido el término fijado en la cláusula

undécima, los socios podrán retirar las

utilidades que les hubiere correspondido,

siempre que estén realizadas y liquidadas.

— Ningún socio podrá retirar sus divi-

dendos sin previa firma del balance res-

pectivo. — Décima tercera: La presente

sociedad se constituye por tiempo inde-

terminado y su duración solamente esta-

rá limitada por la expiración del tiempo

máximo de la concesión de término más
.

prolongado actualmente en vigencia o que

se obtenga en el futuro, en cuya base

se desarrollará el objeto social. — Déci-

ma cuarta: Para el caso de que alguno

de los socios deseara retirarse con ante-

rioridad a la expiración del contrato, los

socios restantes tendrán derecho a adcnii-

rir las cuotas de aquél, cuyo valor se es-

tablecerá de acuerdo a las constancias del

último balance general y su importe será

pagado en cinco cuotas anuales de igual

monto cada una de ellas, con el cinco por

ciento de interés. — Décima quinta: Pa-

ra el caso de fallecimiento o incapacidad

de alguno de los socios, los sobrevivien-

tes o capacitados tendrán derecho a ad-

quirir las cuotas del socio fallecido o in-

capacitado, en base a la misma aprecia-

ción, tiempo y forma de que versa la cláu-

sula décima cuarta; y Décima sexta:

Toda duda o divergencia que en el trans-

curso de la sociedad se suscite entre los

socios, será resuelta por un arbitro ami-

gable componedor, nombrado por todos los

socios, y si no se pusieran de acuerdo so-

bre tal designación, el nombramiento se-

rá hecho por la persona que ejerza la Pre-

sidencia de la Bolsa de Comercio de la

Ciudad de Buenos Aires. — El fallo que

dictare el arbitrador, será obligatorio pa-

ra todos sin recurso de ningún género, ni

aun el do nulidad. — Bajo ias diez y seis

cláusulas precedentemente relacionadas,

los comparecientes dejan constituida la

presente sociedad que girará bajo el ru-

bro "Transportes Automotores Chevallier

Eabboni y Chevallier Boutell, Sociedad de

Responsabilidad Limitada", obligándose

en cuanto ha lugar por derecho, y some-

tiéndose a las disposiciones de la Ley on-

ce mil seiscientos cuarenta y cinco, en to-

do aquello que no haya sido previsto en

el presente contrato. — Leída que les fué

se ratifican en su contenido y la firman

junto con los testigos don Pedro A. Las-

tiri y don Guillermo Bardy, vecinos, há-

biles y mayores de edad, doy fe. — Mi-

guel Eabboni. — Camilo Lagrange. — W.
L. Chevallier Boutell. — Tgo.: Pedro A.

Lastiri. — Tgo.: Guillermo Bardy. — Hay
un. sello. — Ante mí: P. J. Olmi. — Con-

cuerda con su matriz que pasó ante mí
al folio veinte y cuatro del Eegistro nú-

mero ciento treinta al que estoy - adserip-

to, doy fe. — Para el socio señor don

Wilfrcd León Chevallier Boutell, expido

el presente testimonio en cinco sellos de

un peso con cincuenta centavos moneda
nacional del. corriente año, números dos-

cientos diez y ocho mil 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-

mo en el lugar de su otorgamiento, a

diez y nueve de Febrero de mil novecien-

tos treinta y ocho. •— Sobre raspado: en
- próximo - la - instrumentos públicos -

acuerdo - ejerza. — Entre líneas: cuotas -

bienes - transitoria: Vale. -— Entre lí-

neas '
' transitorio de ". — Vale. — En-

tre líneas: "De inmuebles": Vale. —
Hay un sello: "P. J. Olmi - Escribano".

— P. J. Olmi.

Buenos Aires, Marzo 9 de 1938. — San*
tiago de Estrada, secretario.

e.23 ruar.-N." 2594-V.28 mar*
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' Ministerio de Agricultura

Leyes Nos. 3.975 y 11.275

La publicación cíe las actas se reaiisará durante 5 días consecu-

tivos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efectos

del artículo 21 de la Ley N.° 3.975.

: MARCAS SOLICITADAS

Acta N.° 204. 019 Acta N.° 204.028

v._@ mar.

Acta N. u 204.021

Febrero 18 de 1938. — Soc. Anón..

M. S. Bagley & Cía. Ltda. — Para dis-

tinguir substancias alimenticias o em-

picadas como ingredientes en la alimen-

tación, de la clase 22. — Renovación

de la X.° 109.306. — Aviso número

921.

v.26 mar.

Acta N.
u 204.025

Acta N.° 204.031

Febrero 19 de 1938. — Fernández,

Falcón & Cía. — Para distinguir electri-

cidad, maquinarias, artefactos, aparatos

y accesorios eléctricos para producir

fuerza, calor y luz, telefonía, telegrafía,

telefonía, y telegrafía sin hilos, radiote-

levisión ele la clase 20. — Aviso núme-

ro 1125!
v.26 mar

Acta N.° 191.982

" Febrero 1S de 1938. — Rico Otero &
Cíü- _ p ar;1 distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso nú-

mero 1123.

v.26 mar.

TANMGU
1

í Febrero 1S de 1923- — Laboratorios

Robert & Garriere de París, Francin.

— 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.

Acta"N.° 204.027

\m

' Febrero 18 de 1938- — Laboratorios

Robert & Garriere de París, Francia.

— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicino, farmacia,

yeterinar'a e higiene, drogas naturales

'<V preparadas, aguas minerales y' vinos y

tónicos medicinales, insecticidas de uso

'doméstico, de la clase 22. — Renova-

ción de la X." 108.435. — Aviso nú-

mero 752.

v.26 mar,

*~
AcTa^7T04 . 032

1 CMD11ENE
''

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

y vinos y tónicos medicinales, insecti-

das de uso doméstico, de la c'ase 2.
—

Renovación de . la N.° 108.456. — Avi-

go N." 1149.

>,

,

v.26 mar.

Septiembre 19 de 1936 . — José

Fariña. — Para distinguir instrumen-

tos quirúrgicos, de medicina, de física,

matemáticas, científicos y veterinarios,

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

Septiembre 22 de 1937. — Knoll, A.

G., de Ludwigshaíen, ani 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 N.° 105.713. — Aviso

N.° 5547.

v.26 mar.

Acta N.° 203.448

Enero 26 de 1938. — Soc. Anón.
Fábrica Argentina ele Alpargatas. —
Para distinguir cuerdas, cabos, piolines

y lonería, de la clase 10. — Aviso nú-

mero 546.

v.26 mar.

Acta N;"' 20-0. 81

6

: Febrero 18 de 1938. — Rebeca Rías- Febrero 18 de 1938- — laboratorios

chtein de Teitelman. — Para distinguir Robert & Garriere de París, Francia,

substancias y productos usados en me- — Para distinguir productos farmacéu-

idicina, farmacia, veterinaria e higiene; ticos, de la clase 2. — Renovación de la

drogas naturales o preparadas, aguas N.° 107.942. — Aviso número 750.

minerales y vinos y tónicos medicina- v.26 mal-

íes, insectic das de uso doméstico, de la

clase 2. — Aviso N." 1064.

"*"*- 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.

v.26 mar.

Acta N.° 204.036

mmmmsmp ^fO

Febrero 21 de 1938 .
— Máspero Fré-

res Ltd., de Londres, Inglaterra y Cai-

ro, Egipto. — Para distinguir cigarri-

llos, de la clase 21. — Renovación ele

la N.° 109.180. — Aviso N.° 925.

v.26 mar.

Acta N.° 201.951

FRIESLAND GLORIÉ
PRODUCTEUR

noviembre 27 de 1937. - Nicolás L.
J. Van Haarcn. — 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

MARCA REGISTRADA
¡msustríaarúentíhaI

Enero 14 de 193S. — E. Gherardi
o 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 lincear, filtrar, máquinas,
apa latos o 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 1933. — 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
minera' es y vinos y tónicos .medicina-

les, insecticidas de uso domestico, de
la clase 2. —

- Renovación de la nú-
mero lf>~.5f'y. — Aviso N.° 1084.

v.26 mar.

Acta N.° 204.033
|

Febrero 21 de 1938. — Shepard, Hay
& Cía. Ltda., Soc. Anón. Comercial o

Industrial. — Para distinguir molinos
ele viento, sus repuestos y accesorios,

máquinas, herramientas y máquinas do
coser y sus componentes, de la clase

5. — Reno,-ación de la N.° 110.738.
— Aviso NV 922.

v.26 mar,

ATtalFTóTTosi "~

RAPHABIL
Febrero 21 de 1938. — Fabrique do

Produits Chimiques Ci - Devant Sandoz,
de Basiloa, Suiza. — Para distinguir
substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;
drogas naturales o preparclaas, aguas
minerales y vinos y tónicos medicina-
les, insecticidas de uso doméstico, do
la clase 2. — Aviso N.° 923.

v.28 mar.

Acta N.° 204.035

ÍÚM
Febrero 21 de 1938. — Fabrique de

Produits Chimiques Ci - Devant Sancloz,
ele Rasilea, Suiza. — Para distinguir
substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;
drogas naturales o preparadas, aguas
mineral os 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. — Michelin &
Cía,, de Clermont - Ferrand, Puy do
Lome, 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. ü 204.038'

Febrero 21 de 1938. — Sola Hnos.— Para distinguir ferretería, cuchille-
ría, pinturería, cabullería, cerrajería,
quincallería, herrajes, artículos ele" 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. 03D

Febrero 21 de 193S. — 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.

v.26 mar.

P1N0TRAN
Febrero 21 de 1938. — Laboratorios

banitol, Soc. de Rospo;rsabiüdad Limi-
tada. Cap. $ 100.000. - Para distin-
guir substancias y productos usados e>
medicina, farmacia, veterinaria e hi-
giene; ..drogas naturales o preparad^
aguas minerales y vinos v 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. ü

1083.

v.26 mar.
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í. a. Acta JN." 204.049 Acta N.° 204.055

Febrero 21 de 1938. — Rafael Cas-

tells Méndez. — Para distinguir artícu-

los y material de imprenta, librería, pa-

pelería, litografía, encuademación, car-

tonería, enseñanza y dibujo; artículos

de escritorio; máquinas de escribir, cal-

cular y de contralorear, tintas, de la

clase 18. — Aviso N.° 1150.

v.23 mar.

Febrero 21 de 1938. — Aranovich '&

Frumkin. — Para distinguir' telas y te-

jidos en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase 15. —
Renovación de la N.° 107.738. — Avi-

so N.° 685.

v.26 mar.

Acta N.° 204.05?

wmmm&

'.' Febrero 21 de 1938. —The Barrctt

<Company, de Nueva York, E. U. de

N. 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

€n otras clases, de la clase 3. — Aviso

N.° 686.
•:,' v.26 mar.

Acta 204.051

Acta N.° 203.056

Febrero 21 de 1938. — José Scaiola.

— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso N.° 1153.

v.26 mar.

Tcla~S7T04T057

Febrero 21 de 1938. — The Barrett

<Company, ele Nueva York, E . U . de

íT. América. — Para distinguir pintu-

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.,

íde la clase 10, menos: limas y escofinas.

— Aviso N.° 687.

v.26 mar.

Acta N.° 204.053

Febrero 21 de 1938. — Soc. Anón.

Luis Filippini Ltda. — Para distinguir

productos de la agricultura; horticul-

tura, floricultura y arboricultora, no

comprendidos en otras clases, por su

estado o preparación, animales vivos,

de la clase 24. — Aviso N.° 1152.

i v.26 mar.

Acta N.° 204.059

w o *~. -; *-.

; q o ® O ®

í 1

é 2 2 o X

CASASCO Hao».

Cerfclfa.N°. 879

Haedo • Comercio 29

VENTA

Acta N.° 204.058 Acta N.° 204.-068

Febrero 21 de 1938. — Marcelo

Gantmacher. — 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 cla-

se 2. — Aviso N.° 1157.

v.26 mar.

Acta N.° 204.060

Febrero 21 de 1938. — Emilio J.

Escoda. — 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, insecti-

cidas de uso doméstico, de la clase 2.

—Renovación de la N.° 106.960. —
Aviso N.° 1158.

v.26 mar.

Acta N.° 204.062

Febrero 21 de 1938. — Juan B. Bric-

chetto. — Para distinguir un material

de construcción formado por un conglo-

merado de fibras vegetales, de la clase

3. — Renovación de la N.° 106.860. —
Aviso N.° 576.

v.26 mar.

Febrero 21 ele 1938. — William Pcar-

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 N.° 109.568. — Aviso nú-

snero 689.

;

' v.26 mar.

^ActaTNTioé. 054
'

•

"""

"PROVEN
V

ART
Febrero 21 de 1933. — Wiggins

Teape & Alex 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.

.b^i
''-" • v.26 mar.

HASTA $

industria argentina

Prep. t CASiSCO-fa?».

AntOFÚ. CtíTt. 25S3

Febrero 21 de 1938. — Casaseo 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 N.° 109.122. — Avi-

so N.° 1156.
v.26 mar.

Acta N.° 204.061

¿£r/?/l5 AOJAS ñl8£T£jf¿S^t

Febrero 21 de 1938. — Virginio F.
Grego. — Para distinguir tabacos, ci-

bo & Cía. — Para distinguir tabacos, ci-

garros y cigarrillos, rapés y, artículos pa-

ra fumadores, de la clase 21.. — Reno-
vación de la N.° 107.147. — Aviso

N.° 1066.

i;

'

v.26 mar.

Acta N.° 204.069

Febrero 21 de 1938. — Soc. Anón.
Manufactura de Tabacos Mitjans, Colom-

bo & Cía. — Para distinguir tabacos, ci-

garros y cigarrillos, rapés y artículos pa-

ra fumadores, de la clase 21. — Reno-
vación de la N.° 108.873. — Aviso

N.° 1033.
;

i
; v.26 mar.

Acta N.° 204.073

MARABÚ

Acta N.° 204.063

Febrero 21 de 1938. — Soc. Anón.
Officine di Villar Perosa, 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 N.° '1073.

v.26 mar.

Acta N.° 204.064

Febrero 22 de 1938. — Marabú Werke
Aktiengesellschaft, de Tamm, Alemania.
— Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quinca-

llería, herrajes, artículos de menaje, de

bazar y hojalatería, cables no eléctri-

cos, lonería, marcos y varillas, cestería,

etcétera, de la clase 10. — Renovación

do la N.° 109.994. — Aviso N.° 1160.

ílikii.lííHW'- |...
, v.26 mar.

Acta N.° 204.074

Febrero 22 de 1938. — Kártz 'von Ka-
meke, de Streckenthin, Kóslin, Alemania.
— Para distinguir productos de la agri-

cultura, horticultura, floricultura y arbo-

ricultura, no comprendidos en otras cia-

ses por su estado o preparación, anima-

les vivos, de la clase 24. — Aviso nú-

mero 1161.

lili |í*;U*f r"- l

] v.26 mar.

Acta N.° 204.075

Febrero 21 de 1938. — Soc. Anón.

Officine di Villar Perosa, 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 N.° 1076.

v.26 mar.

TSaT7l04T065~

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 N.° 1151.

v.26 mar.

Acta N.° 204.07?

Febrero 22 de 1938. — Soc. Anón.

.".Combinados", Manufactura Argentina

de Tabacos. — Para distinguir tabacos,

cigarros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la clase 21. — Avi-

so N.° 927.

;¡ ; v.26 mar.

Acta N.° 204.078

Febrero 21 de 1933. - Soc. Anón. JJfQ CÜRM I GK I

Officine di Villar Perosa, de Turín, Ita- , T Registrada
'

lia. — Para distinguir instrumentos qui- °
rúrgieos, de medicina, do física, matemá-
ticas, científicos y veterinarios, menos Febrero 22 de 1938. — Rafael Cap-

los eléctricos, de la clase 6. — Aviso piello (hijo). — Para distinguir dientes

N.° 1074. artificiales, arcos, puentes, placas, corc-

v.26 mar uas y demás materiales para odontolo-
' :

gía, de la clase 25. — Aviso N.° 929.
Acta N.° 204.66 v.26 mar,.

Acta N.° 204.067

FO/fOO AMAWLLO

Febrero 21 de 1938. — Alí Kichquie

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 N. a 1155.

v.26 mar,

Febrero 21 de 1938. — Soc. Anón.

Officine di Villar Perosa, 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-

tricos, lonería, marcos y varillas, ceste-

ría, etcétera, de la clase '10. — Aviso

NV 1077, 'v.26 mar.

Febrero 21 de 1938. — Soc. Anón.

Officine di Villar Perosa, de Turín, Ita-

lia. — Para distinguir máquinas, apara-

tos y elementos de transportes en gene-

ral, partes de ellas y accesorios, de la

clase 12. — Aviso número 1075.

ÍÍdikiM-Íll'Ja=i ia
v26 mar-
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Acta-W £04.079

.Febrero 22. de 1938. — Soe. para la

Industria Química en Basilea, de Basilea,

Suiza, — Hará 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.° 109.614. — Aviso N.° '930.

v.26 mar.

Acta N.° 204,082

'SSBí¡un".¿tii| y ^IbÓQñQís.

Acía"^;
;¿Q4V0^3 Acta N, e

2 Q4. 096

'©RTOSS.

neral

alcohol,: de la clase 23.

la N.° 110.806. — Aviso N
' 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

Febrero 22 de 1938.

y Astoul y Fernando

doméstico, de la clase 2,.— Renovación, de Barcelona, España,

de la N.° 109.615. — Aviso N.° 931.
—'--'—-•- j— <

v.26 mar,

Febrero .22 i de 1938. .
— José .Sánchez

y Cía. — Para distinguir .bebidas en ge- Febrero 23 de 1938. — Buxton. Ltda.,
no medicinales, alcohólicas o no,

s> A ComerciaL Importadora, . - Para

ív? ^6

^11
r distinguir substancias vegetales,., auima-

. ' les y minerales en estado naturales o pre-
veo ma:i\ piadas para uso en la manufactura,

edificación y uso doméstico y que no es*-- Maíz, • So;

tan incluidas en otras clases, de la cía- Cap. .$ 1
se. 3. — Renovación de la N.° 109.775.

— Aviso N.°. 692. •

;': v.26 mar.

Acta N.° 204.086

Acta N.° 204.094

— Raúl Roviralta

A. Rubio Tuduri,

— Para distinguir

ubstancias y productos usados- en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadlas,, aguas mi-

nerales y vinos y tónicos medicinales, in-

-secticidas de uso doméstico,, de la clase

2. — Aviso N.° 1080.

v,26.mar.

..Febrero 22 de 1938, r^¡:F,asaal, Soc.

de-Responsabilidad Ltda., Gap.; $ 20,0.000.

:

— Para distinguir aparatos, y .artículos

de calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas,- aparato^ y artículos

para limpieza en general, lavado, lejiva-

do y limpieza de ropa, dé la clase 14;

menos máquinasy aparatos para limpiar Febrero 23 de 1938. — José Bello. —
¡Federo 23 <je ]938 — Refinerías de

y- barrer alfombras,.:aspiradojes,de^pol- Para distinguir substancias alimenticias ^ ^ ^ RespdnsaMídad .¿j'^^':.

vo, sus partes y accesorios. — Aviso, o empleadas como ingredientes en la ali-

N.° 1166. - ,-....,

Febrero 23 de 1938. — Refinerías, de
de Responsabilidad Limitada,
000 ,000 . .— Para

; distinguir
substancias alimenticias o empleadas co-
mo ingredientes en la alimentación, de
la clase 22. — Renovación de la núme-
ro 107.034. — Aviso N.° 695.

v,26 mar.

Ac^a H.° 204.097

mentación, de la clase 22.

v.26 mar. mero 1174.

Aviso nu-
Cap. $ 1,000.000. -^- Para distinguir

substancias vegetales,- animales y mine-

_^

^efererp 23 de 1938. — Refinería de
Maíz, Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada, Cap. $ 1.000.000. — Para dis-

Acta N.° 204.087
v.26 mar.

Acta N/5 204.089

Febrero 22 de 1938. — Juan Martí-
nez, —

y
Para distinguir mueblería, eb.anÁs"

tería, decoración, tapicería, colchonoría,
carpintería, de la clase 13. —: Renovación
de la N.° 110,746. — AyisoyM." 1172;"

v>26 mar.

Acta N.° 2047083

rales en estado naturales o preparadas tinguir productos de la agricultura, hor-para uso en la manufactura, edificación ticultura, floricultura?j arboricultura,
no comprendidos en otras clases, por su
estado o preparación; animales vivos, de
la clase 24. — Renovación' ¿e la N °

107.031. — Aviso N.» 696.

y uso
j
doméstico y que no están inclui-

das en otras clases, -de la clase 3. — Re-
novación de la N.° 107,032. — Aviso
N.° 693.

'

• v.26 mar.

Acta N.° 204.09¿f
v.26 mar.

Acta N.° 204.099

^Febrero 22 de 1938. — Germán Gas-

tón Mayol, Juan Lorenzo Aita, Juan Ma-
rio Mac Donnell, José, AragO.rie y Anto-
nio Deíranza, — Para distinguir instru-

mentos .quirúrgicos, d.e medicina,, .de físi-

ca,,
:
matemáticas, científicos y veterina-

rios, menos los eléctricos, de la clase 6.

— Aviso N.° 1168.

v.26 mar.

ActaJ^° 204.084

Febrero 23 de 1938; — Ankerwerke
A. "GK, 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.

Aétá N. 9 204.090

Febrero

Cía

23 de 1938. S. Taranto y

Acta H ó 204.091

Febrero 22 de 1938. — Rodolfo Pas-
cual. — Para distinguir máquinas y apar
ratos para toda clase de industrias no
comprendidas en otras, clases,

;

partes de

las mismas, accesorios y complementos
paj-a bucear,,; filtrar, máquinas, aparatos '

RIÍISTIM
e implementos de agricultura, avicultura,

av-Ufliii

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. —

^

Para distinguir substancias f productos

v.26 mar. usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerajes y vinos y tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-

tico, de la clase 2. — Aviso N. .
1173.

v.26 mar.

,.,., t T ,, „ Febrero 23 de 1938. — : Refinerías de
Soc de Responsabilidad Ltda Cap. Maíz, Soc. de Responsabilidad Limitada,

lüO.000. — Para distinguir substau- Cap . $ I.OOO.OOO. — Para distinguir
aparatos y artículos de calefacción, ven-
tilación, iluminación, refrigeración, hi-

droterapia, artículos sanitarios, máqui-
nas, aparatos y artículos para limpieza
en general,, lavado, lejiyado y limpieza
de ropa, dé la clase 14. — Renovación
de la N.° 107.033. — Aviso N.° 6,94.

v.26 mar.

eias y productos usados en medicina, far-

macia, -veterinaria e higiene; drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales y
vinos, y tónicos, medicinales, Insecticida:?

de uso doméstico, de la clase 2. — Av>
sa NV 1181.

v.26. mar

Febrero 23 de 1938. — The Lavoris
Cornpany, de Miuneapolis, Minnesota, E.
ü. de N. América. — Para distinguir
sustancias 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 Ñ, p 698.

v.26 mar.

A ítaTFl^ITlOO
*

Acta N.°- 204.098

y accesorios. — «Aviso N.° 1171
,j^

Acta N.° 204.085

Acta N:° 204.0^2
' MENANIT

-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 ©lase 16; Febrero 23;. dé; 1938. -r- Arturo Grüne-

nienos : perfumería'-' y' tocador. -^ Avi+ wald. — lPárá distinguir peines- en gene-

eo X.° 1169. -:,'•» '•!/: "'

raí. de la clase 16. — Avisoc$K;° 691.

ííx-'
'"''

;

,,,.,,,. ,., v.26 mar. ¡" rt: ^S-v v.26 mar.

Febrero 23 de 1938. — Kingston Pro-
duets Corporation, de Indiana, E. U.
de N. Amér-ica. jT-Para^ distinguir ar-
tículos de" cerámica én 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 de-

porte, juegos, naipes, ornamentos de

Febrero 23 de 1938. — United Air-
craft Corporation, de East Hartford,
Conneetieut, E. U. do N. América. —
Para distinguir máquinas, aparatos y
elementos de transporte^en general, par-
teado ellas y accesorios, de la clase 12.,

— Aviso N.° J99." ; .. %,.

ñí I

*!!!
, . ^Éi- '"! ' ¿

'

í';—: ''

i ^.26 mar.

Actá>N.° 204.105

3 de 1938. -- Camilo BassoFebrero

del Pont. — Para distinguir electrici-

dad, maquinaria, artefactos;; aparatos y
accesorios eléctricos para producir fuer-

iglesia, objetos de. arte pintadps, eseul- za, calor y luz, telefonía^ telegrafía,, te-

pidos, grabados, litografiados y siuiila- lefonía. y' telegrafía sin lulos, iradiotele-

a?és,'dé la elase-9. :Avisos BOZf visión, de la clase 20.

v.28 mar,; :„> ;.';£

_— .Ayiso ¥:f 934.

v.26 mar.
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Acta' N.° 204. 101 £cta N.° 204.107

Febrero 23\de 1938. — Mi;menpolis-

Koneyweli ReguUtor Company, de Ivim-

neapolis, Minnesota, E. U. de N. Améri-

ca. _ para distinguir máquinas y apa-

ratos para toda clase de industrias,, no

comprend das en otras clases, partes de

las mismas, accesorios y' complementos

para bucear, filtrar, máquinas, aparatos

e implemenios.de a¿TÍeulí.u;...-., avicultu-

ra, apicultura, piscic'uli.ura, lechería,' vi-

tivinicultura y silvicultura, tonelería, de

la clase 5. — Aviso K.° 700.
:

-.

v.2G mar.

AStsrK o"204.10í4

Acta N:
;

' 204.114

•BOSWíN
1SAR0A ítSQÍSTÍl¿DA

Eebrero 23 de : 1933. -^Soe. Anón.
R,

% de, Í)omÍnicis Ltdá. — Para distin-

guir maquillas, aparatos y elém eii't'os' de

tiOnsporíeeir general, partas Yue e-.ia's y
accesorios, de la cL.se 12. -— Aviso nú-

mero 1109.

v.2fi mar.

Acta N.° W4^Í21

Ajía íj
.

Febrero 23 de 1*938. '— 'Gutiérrez y
Basaldúa. — Para distinguir bebidas

en general, no medicinales, alcohólicas

o no, alcohol, de la clase 23. — Renova-
ción de la N.° ICC. 910. — Aviso nú-

mero 1.202.

v.20 mar.

;ta II.
Ü 2 04.10

8~

204.115

Febrero 23 de 1938. — Minneapolis-

IToneywcl] Regülater Company, de Min-

neapolis, Minnesota, E. U. ' de N. Amé-
rica. — Para distinguir electricidad, ma-

quinaria, artefactos, aparatos y acceso-

rios eléctricos, para prodiicír fuerza, ca-

lor y luz. 'telefonía, telegrafía, telefonía

y telegrafía sin hilos, radiotelevisión, dé

la clase 20. — Aviso' número 1192.

v.20 mar.

Febrero 23 de 1938. — Ernesto Costa

y gía. — Para d stinguir calzado en"

general y de todas clases, '
de la clase

16. — Aeiso N." T200.

v.26. mar.

Acta H." 204.116"

Acta N.
ü 204.104

Febrero 23 de. 19.38. — Gutiérrez y
Basaldúa. y Cía. — Para' distinguir sus-

tancias al mentiéias o empleadas como
ingredientes én la álíriiéritáción, de la

clase 22. — Réiaovación de la número
106.911. — Aviso N.° 1203.

v.26 mar.

Acta N.° 204.109

Febrero 23 de 1938. — Benedicto Sor-

ge, — Para distinguir sustancias vege-

tales, animales y minerales en ciado

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. — Avieso núme-

ro 872.
v,26'mar.

"Aéta : H.
ü "204.1lf

Febrero 23 de 19;i8.. — bpear & Jack-
sou Ltd., de Aetna Works, Sheíí'iejd,
Inglaterra- — Para distinguir ferrete-
ría, cuchillería, pinturería, cabullería,
cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-
los de menajes, de bazar y hojalatería,
cables rio eléctricos, lonería, marcos y
varillas," cestería, etc., de la clase 10."

—

Aviso N.°.'ll87.

y.20 triar.

Acta M. ü Ü04.122

Febrero 23 de 1938. — S. Taranto y
Cía., Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada, — Cap. $ 150.000. — Para dis-

tinguir sustanc'as y productos usados ea
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.2G mar.

Acta N.° 204.12'í

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 esp.s sustancias, no ortopédi-

cos, de cirugía o electricidad,, de !a (da-

se 17. — Renovación de la N." 108.195-

— Aviso N.° 933.

v.2G mar.

Febrero 23 de 1938. — English Steel

Corporation Ltd., de Sheffield, Ingla-

terra. -^ Para; distinguir metales en ma-

sas, 1 ngotesy
',
barras, hojas, planchas, hi-

los y residuos, de, la clase '4. —-"'Reno-

vación de la N.° 107.057. — Aviso nú-

mero 1183.

v.2G mar.

Átíta-K. 204.113

. Febrero 23 de 11)38, — English Steel

Febrero 23 de 1938. — Gutiérrez y Corporation, de Sheffield, Inglaterra

asta I." 204.103

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 N.° 204.110

Febrero 23 de 1938. — Gutiérrez y
Basaldúa. — Para distinguir sustancias

alimenticias .
o empleadas cómo Ingre-

dientes en la el mentación, de la clase

.22. — Renovación dé la N.° 106.908.

— Aviso
!

N.° 1201.
v.26 mar.

Para, distinguir máquinas, herramientas,

máquinas de, coser y sus compon en tes,

muelas, máquinas agrícolas, /instrumen-

tos de cultivo y sus componentes, de la

dase 5. — Renovación de la número

107.058. — Aviso N.° 1185.

v.2G mar.

A3ía^S7^04Tíl9

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.° 1191.

v.26 mar.

*C/.LK y .'-e>'"

Matea fte'giairfada

Industria Argentina

Febrero 23 dé. 1938. .— Enrique Cahi-

za. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso núme-
ro 1034.

v.2G mar.

Acta ft.° 204.125
'3?<¡

Acta N.° 204.113

Febrero 23 de 1938. .— Armando 'La-

tería. — Para distinguir cueros y pie-

les sin preparar; preparados, manufac-
turados no incluidos en otras clases, ta-

labartería, lomillería, baúles y artículos

de viajé "en general, ~ dé
:

la" clase 19. —
Renovación dé la Ñ.° 106.719. — Avisó

N.° 1195.

v.26 mar.

Acta N.° 204.112

^árfumene)4ijgiénT¿[ue

Febrero 23' de 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 buló.nes, cáderias, telas,

instrumentos cortantes^ dé la clase 10.

— Renovación de la N.° 107.059. —
Aviso tí. 1184.

v.26 niar.

Febrero 24 de 1938. — Schering A.
G., de Berlín, Alemania. — Para dis-

tinguir sústaricias y productos usados

"en medicina, farmacia, veterinaria -'-e hi-

giene; drogas 'naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos • y ' tóriicós me-
dicinales, insecticidas de uso domesti-

co, dé la clase 2
.

'.— Aviso N.° T206

.

v.2G mar.

Acta N.° 204.120

rassAc
Febrero 23 de 1938. — Ricardo' Sega-

rra.— Para; distinguir ferretería;' cuchi-:

Hería, pinturería, Cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de me—
najes, de bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etcétera, ele la clase 10. — Avi-

so .rL° 1198.

v.26 mar.

Febrero 23 de 1938. —Perfumería
Brissác, Soe. dé Responsabilidad Limi-

tad a, 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.

. - ,,s&*ef Freto;-:

, Febrero ,23 de 1#38, ;— Spear^CJaP^-
son Ltd., de Aetna; "VYprks, ' Sheffield,-

Inglaterra, —- Pejira distinguir herra-

mientas, y útiles de manos, incluso las

cortantes, ciífehül.ejí'a¿Instrumentos cor-:

tantes, máquinas de afeitar y demás ma-
quillas y aparatos, de la clase 10. —
Renovación de la N. 107.631. — Aviso

N.° 1186.

v.26 mar.

/Febrero 24 .de 1938. — Dellaz.oppa,

Soe. A»ón. Comercial. — Para distin-

guir., ferretería,, cuchillería, .pinturería,

cabullería, cerrajería, quincallería, he-

rrajes, artículos de menaje, de bazar y
hojalatería, cables no . .eléctricos, louería 8

marcos y varillas, cestería, etc., de la

clase 10. — Renovación de la númérf

106.950. — Aviso N.° 1193.

v.28 mat
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Acta N.' 204.126

r~ Febrero 24 de 1938. — Copello, Si-

Koldi 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.

r

Febrero 24 de 1938. — Augusto H.
jSturla. — 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, — Augusto H.

Bturla. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

¡abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

íse 16. — Aviso N.° 1176.

v.26 mar.

Acta N ° íoiTliF

FOnoo vtCDE • LETRAS &LAMCAS

rr Febrero 24 de 1938! — Domingo Ta-
frani 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.

i v.26 mar.

Acta N.° 204.130

Acta N.° 204.132

Acta N.° 204.134

- NOVOGÁ
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
vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.° 8053.

v.26 mar.

acTsTnT'S oiTiSi

Febrero 24 de 1938. — Herbert Te-

rry & Sons Ltd. de Lodge Road, Rcd-
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 de

la N.° 106.903. — Aviso N.° 1210.

v.26 mar.
,

¿cta N/) 204.136

Febrero 24 de 1938. — Herbert Te-

rry & Sons Ltd. de Lodge Road, Red-
diteh 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.°l¡04TÍ37 ~~*

Acta N.° 204.138 Acta N.° 2Qév443

Febrero 24 de 1938. — Productos
Solmar, Soc. Anón. — Para distinguir

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 mar.

Febrero 24 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.

^\nzcAw

Febrero 24 de 1938. — Burgess Bstte-
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.

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.
ru\nnnnruv\iyuv\ruvinnnnnr""r-"""""""

Acta N.° 204.141

Acta N.° 204.144

R0SANTREN
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.° 938.

v.26 mar.

Acta N.° 204.145

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.

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.

Acta N.° 204.147

Acta N.° 204.142
Febrero 24 de 1938. — Soc. para la

Industria Química en Basilea, de Basi-
lea, Suiza. — Para distinguir máqui-
nas y aparatos para la expulsión do
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 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
lag pantallas o telones cinematográfi-

cos, de la clase 25. — Aviso número
941.

v.26 mar.

Febrero 24 de 1938. — Herbert Te-

rry & Sons Ltd. de Lodge Road, Red-
ditch 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 mar.

Acta N.° 204.151

Acta N.° 204.150

HELOPAS

Acta N.° 204.140

tonoo VERDE - LETRAS 6LM1CASS

" Febrero 24 de 1938. — Domingo Ta-

^ani y Raúl Oneto Astengo. — Para
distinguir sustancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

« jhigiene ; drogas naturales o prepara-

das, aguas minerales y vinos y tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-

tico, de la clase 2. — Aviso N° 1178.

^ v.26 mar.

Febrero 24 de 1938. — Wílliam-Cóo- ;n

per & ; 'ííephews (Soüthr Anieriéa)- Ltd^

Soc. Anón. Importadora y Comercial. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia^ veterina-

ria e higiene; drogas naturales o píe- Febrero 24 dé 1938. -^ Julio Disat-

paradas, aguas minerales; -y 'víaos y tó- nilc. — Para distinguir bebidas en ge-

nicos medicinales^
;
insecticidas decuso neraL no medicinales, alcohólicas ó no,

doméstico, de la clase 2. ¿— Aviso .nú-- alcohol* ¿le la clase 23. — Aviso núme-
mero 1205. ro 119Q.

,¡.- v.26 usar. v.26 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 cemento para la re-

paración de neumáticos y rodados, pre-

paraciones y<v 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
944,

v.26 inar.
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Febrero 24 de 1938. — Soc. para la

Industria Química en Basilea, de Basi-

lea, Suiza. — Para distinguir substan-

cias vegetales, animales y minerales en

estado naturales o preparadas para uso

en la manufactura, edificación y uso

doméstico y que no están incluidas en

otras clases, de la clase 3. — Aviso nú-

mero 940. «¡1

v.26 mar.

Acta~Ñ7""204.143

Febrero 24 de 1938, — Taro Murai.

—Para distinguir artículos de cerámi-

ca, de la clase 9. — Aviso número

1231. . ..
:

,.,: k^ÍUliÍÍÜiIlH
I v.26 mar.

Febrero 24 de 1938. — Saxone Shoe

Co. Ltd. de Kilmarnock, Escocia.— Para
distinguir confecciones, calzados, sas-

trería, sombrerería, pasamanería, bone-

tería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, períu-

mería, tafiletería, de la clase 16. — Re-

novación de la N.° 109.171. — Aviso nú-

mero 1236.

v.26 mar.

Acta N.° 204.162 Febrero 24 de 1938.

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,

•tu los trabajos agrícolas,, ele horticultu-

ra substancias anticorrosivas, de -la cia-

teC 'l. ._ Aviso N.° 942.

v.26 mar.

Actá"Ñ. 204.140

JHlMHt

Acta N.° 204.157

Febrero 24 de 1938. — Soc. para la

Industria Química en Basilea, de Basi-

lea, Suiza. — Para distinguir substan-

cias vegetales, animales y minerales en

estado naturales o preparadas para uso

en la manufactura, edificación y uso

doméstico y que no están incluidas en

otras clases, de la clase 3. — Aviso nú-

mero 943. ;

v.26 mar.

jtaN.° 204.152

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.26 mar.

"Acta N.° 204.158"

Febrero 24 de 1938. — Faustino Fa-

xio & Cía. — Para distinguir telas y te-

jidos en general, tejidos de punto, man-

telería y lencería, de la clase 15.,— Re-

novación de la N.° 106.865. — Aviso nú-

mero 1067. -
:

:'-!ss|jj

v.26 mar.

Febrero .24 de 1938. — 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.

Acta N.° 204.159

Febrero 24 de 1938. — Verardo '&

Cía. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico, de la clase 2. — Aviso

N.° 1234.
'

v.26 mar.

"ActalF^íoiTieo ~

Tlrr. ,¡. iragM.-.m.r.iiU'jujam fV.KM

Febrero 24 de' 1938. — Joaquín A.

Rodríguez Arias Ltda. Soc. Anón. Co-

mercial e Industrial. — Para distinguir

confecciones,
;

calzados, sastrería, som-

brerería, pasamanería, bonetería, mo-
das, puntillería, abaniquería, paragüe-

ría, mercería, guantería, perfumería,

tafiletería, de la clase 16, menos perfu-

mería. — Renovación de la N-.° 107.080.

— Aviso N.° 1207.

v.26 mar.

DDCATTI
Febrero 24 de 1338. — José Vin-

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 clase 20. — Aviso número
1213.

v.28 mar.

~ ^~ActalFToT7l?r
IODERMOL

Febrero 24 de 1938. — Instituto

Massone Hijos de Atilio 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 uso domés-

tico, de la clase 2. — Renovación de la

N.° 108.960. — Aviso N.° 1221.

v.26 mar.

Julio F— Para distinguir aparatos y ar
log de calefacción, ventilación i i un:
ción, refrigeración, hidroterapia, ar-

los,, sanitarios, máquinas, aparares v

tículos para limpieza en general, I

do; lejivado y limpieza de ropa,' d
ciase 14. — Aviso ís

T
.° 1217.

sjer;

:íeu«t

ina-¡

íeu-¡

ar«¡

iva*

cta N.° 204.170

Acta N.° 204.165

FER1

Febrero 24 de 1938. — Federico A,
Nagrassus.

.
— Para distinguir artícu-

los y material de imprenta, librería, pa->

pelería, litografía, encuademación, car_>

tunería, enseñanza y dibujo,' artículos

de escritorio; máquinas de escribir, cal-

cular y de contralorear, tintas, de la!

clase 18. — Renovación de la número»
107.987. — Aviso N.° 1216.

¡

v.26 mar,

~ A5a^7ToTTi7r~ ¡*

SPiJO
. Vi

1

Febrero 24 de 1938. — Julio FejerV
— Para distinguir aparatos y artículos;

de calefacción, ventilación,, iluminación,;

refrigeración, hidroterapia, artículos!

sanitarios, máquinas, aparatos y artícu-J

los para limpieza en general, lavado^

lejivado y limpieza de ropa, de la cía-»

se 14. — Aviso N.° 1215.
¡

v.25 mar»

Febrero 24 de 1938. — Piuchetti &
Cía. — Para distinguir substancias;

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. -— Aviso número 1162.

v.26 mar.

Acta N.° 204.154

Febrero 24 de 1938. — Consolidated

Tcxtile Corporation de Nueva York E.

U. de N. América. — Para distinguir

telas y tejidos en general, tejidos- de

punto, mantelería y lencería, de la cla-

se 15. — Renovación de la N.° 109.671.

— Aviso N.° 1235.

v.26 mar.

AÍcTalí7T04 ". 168 ™~~

Febrero 24 ?de< ,1938. -Hi Pinehettr &
iCía. — Para distinguir substancias

vegetales, animales y minerales en esta-

co naturales o preparadas para uso eni

la manufactura, edificación y usq do«

mástico y <l
ue no están incluidas 5H

otras alases, de la clase 3* — Aviso, nú,-»

añero 1163. '„. «,«#^' ---WíJÍ
v.26 mar.

Febrero 24 de 1938. — Instituto

Massone Hijos de Atilio 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, insecticidas de uso domés-

tico, de la clase 2. — Renovación de la

3SL° 108.731. — Aviso N.° 1222.

. v.26 mar.

~~~~~^AclZ^^

HimfflOL

Febrero 24 de 1938. — Instituto

Massone Hijos de Atilio Massone Soc.

ten 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, insecticidas de uso domés-

tico, de la clase 2. — Renovación de la

N.° 108.959. — Aviso N.° 1219.

v.26 mar.

Acta N.° 204.167
~~

Acta N.° 204.172

'i

Febrero 24 de 1938. — Maréelo Ra«
dondy. — Para distinguir aparatos y;

artículos de calefacción, ventilu£Íón.¡

iluminación, refrigeración, hidrotera-í

pia, artículos sanitarios, máquinas, upa-i'

ratos y artículos para limpieza en gene-i

ral, lavado, lejivado y limpieza de ropaa

de la clase 14. — Aviso N.° 1214. —

Febrero 24 de 1938. — Soc. AnóW
Química Argentina Elca. — Para dis-

tinguir substancias 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 doméstico,

de la clase_2
1
— Aviso N.° 1223.

)

v.26 mar»

Acta N.° 204.175

Febrero 24 de 1938. — Albino Cappo-

ni. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, apara-

tos y artículos para limpieza en gene-

ral; lavado; lejivado y limpieza de ro-

pa de la clase 14.:**- Aráso:N.° 1218,

Febrero 24 de 1938; -^ ;Hijos de Ati-

lio. M^se©^^./ — Para -distinguir: subs-

tájacias,
:y productos f usados eai.Bíedicinaj.

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 k-N, .. 108.769. .*—

&vi§a IL* 3520* :íaj¿i¿l-.y¿#y .- —
v«26 mar.

IM3USTFÜA AKÜENTINA

Febrero 24 de 1938. --Rico Otero #
Cía. — Para distinguir aguas gaseosas^

de la clase 23. —. Renovación de la nú-*

mero 110.093. ^- Aviso X^5 1122. . f"
... ,V... : .

--.:'
:

-V.26 "

m
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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 Í225..

v.26, mar.

Acta H.° 204.176

Febrefo 2f de '.'f
938; — líead John-

son & Gompány, de Qhá©, ludirá, E. U.

de N. Amérícai ;—-^Para dii^iugüir subs-

tancias y productosUsados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene, drogas"

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos y tónicos medicinales, in-

secticidas de uso- domestico, dé lá clase

2. — Aviso N.° 1284.
:

' ;

v.26 mar.

"Acta. N." 204..ia4 '"

"MÍRALAB"'-
Febrero 25 d? 1938. — G'obe-ünión

Inc., do 'Wiseonr-in, E. U. de N. Améri-

ca. — Para distinguir electricidad, ma-
quinaria, artefactos, aparatos y acceso-

rios eléctricos para producir fuerza, ca^

los y luz, telefonía, telegrafía y telegra-

fía sin hilos,' de ra cíase 20. — Renova-

ción cíe la N.° 111.840.— Aviso húme-

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 K° 108.280. — Aviso N.° 974.

v.26 mar.

Acta N.° 204.218

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
"Aceites Bau S. A.", de Tortosa. Es-
paña. — Para distinguir instrumentos

y aparatos musieales 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^T^ioTTisF

Febrero 24' de 1938. —..Fernández,
Faleón & Cía. — Para distinguir elec-

tricidad, maquinaria, artefactos, apara-

tos y accesorios eléctricos para produ-

cir fuerza, ca'or y luz, telefonía, tele-

grafía, telefonía y telegrafía sin hilos,

radiotelevisión, de la clase 20. — Avi-

so N. c
1126. .

.: v.26 mar.
"~~~

AcIa^TliíTxiF^

ENIREACXf)
Febrero 25 de 1938. — Segundo Ca-

poraletti, Santiago Gaporaletti, Delfor

Sotelo, Heriberto Fernández. — Para
distinguir artículos y material de im-

prenta, librería, papelería, litografía

encuademación,' cartonería, enseñanza y
dibujo, artículos de escritorio; máqui-

nas de escribir, ca'cular y de contralo-

rear, tintas, de la clase 18. — Aviso nú-

suero 1044.

v.26 mar.

Acta N.° 204.183

Ac<oa 204.185

Febrero 25 de 1938.. — Soc. Auxiliar

Fabril Agrícola y Comercial, Soc. Anp.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Rer

novación de la N.° 110.880, — Aviso

N.° 1327.

v.26 mar.

"Acta^N.°. 2,04,1 8f

Febrero 25 de 1933. — Soc. Anón.

"Aceites Bau S. A.", de Tortosa Espa-

ña. — Para distinguir substancias ve-

getales, animales y minerales en estado

n atúrales 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.
"Aceites Bau S. A.", de Tortosa Es-
paña

;
-—Para distinguir relojería y

cronometría,
.
joyas, metales y piedras

preciosas, esmaltes; objetos :

. de oro, pla-
ta y platinó, de la clase 8. — Renova-
ción de la N.° 108.286. — Aviso nú-
mero 980.

v.26 mar.

Acta N.° 204.224

Acta N.
e 204.219

Febrero 25 de 1938. — Mitau & Gre-

ther. — Para distinguir confecciones 1

,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

ciase -16; menos ca'zaclos en general, sus

accesorios y ligas para medias. — Re-

novación de la N.° 110.113. — Aviso

N.° 1329,

v.26 mar.

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 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. /

r.26 mar.

' Acta' N.° 204.220

Acta H.° 204.188

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
"Aceites Bau S. A.", de lortosa Es-
paña. — Para distinguir artículos de
cerámica en general, cristalería, artícu-
los de bronce, electroplata y metales no
preciosos, bronces y mármoles üe arte,
artículos de fantasía, joyería falsa, ju-
guetería, artículos de deporte, juegos,
naipes, ornamentos de iglesia, objetos
de arte pintados, esculpidos, grabados,
litografiados y similares, rio lo c r '.-.:„ 9.— Renovación de la K." 108.287. — Avi-
so N.° 98l.

;

v,26 mar.

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 tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de 'a clase 2.

— Renovación de la. N.° 108.036. —
Aviso N.° 1167;""

v.26 mar.

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.

"Aceites Bau, S. A.", <Je Tortosa, Es-

paña. — Para distinguir aceites comes-

tibles, de la clase '22. —-Renovación. de

la N,° 107.833. "— Aviso N.° 945.

v.26 mar.

Acta N.° 204.189

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
'

' Aceites Bau S. A . '

', de Tortosa Es-

;

paña..— Para distinguir máquinas y
aparatos para teda 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.°"1Q§,28£ — Aviso N.° 977.

v.26 mar.

TcTa~N.T 204.221

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.

"Aceites Bau, S. A.'', de Tortosa, Es-

pala.'"— Para distinguir aceites comes-

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.

" Aceites Bau S. A." de Tortosa Espa-

ña. — Para distinguir substancias quí-

micas usadas en las industrias fotográ-

ficas, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas, de, horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, d;e
:
la elase.;l. —

:

.

Febrero 25 de 1938. — Soc Anón.
"Aceites Bau S. A.", de Tortosa Es-
paña. —

•
Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cubullería, cerraje-

ría^ .quincallería, herrajes, artículos de
me|tije, -de bazar y hojalatería, .cables.

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etcétera, de la clase 10. — Re-
novación de la N.° 108.288..-— Aviso nú-
mero 982.

v.26 mar.

TclaTN7~204722T

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.

'Aceites Bau S. A.", de Tortosa Es- Febrero 25 de 1938. Soc. Anón,
de Tortosa Es-

paña. — rara uistiu^uii u,v^*~~__ ^ . ^ 1/^970
tibies, de la clase 22. - Renovación de, Ren^yac|on de la ív.-. 0cw7?.

paña. — Para distinguir instrumentos "A'ceites Bau S. A
,

quirúrgicos, de medicina, de física, Trrn- paña. -^ Para distinguir armería, explo-

temát;ieas, científiW y veterinarios, m^P sivo
:

s;"útiles "y accesorios de caza y gue-

nos los eléctricos; de la cíaW 6. •—
:
Re- -rra/ equipos Militares, de la clase 11, —

novación de la N.°' -108*284. — Aviso nú- Renovación de la N.
B 108.289.— Aviso

:• "Vr'Vfetfy.--""-
5 '

'' "*«= <•• -- - - tóM&^:-;' : ' '" ••'

la T^' 107,834 : — Aviso. N, 946.

v2§mar. T.26i^i,r,
*WÉ

v.26,mar. v.26 mar.



Acta
„ ;¡|^.MÍUÍ&6 :

.

Febrero 25 de 1938. — Maucci Hnds.
— Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería,"papelería, litogra-

fía, encuademación, , cartonería, ense-

ñanza y díprijo. artículos ,de escritorio;

máquinas de escribir, calcular y de con-

tralorear, tintas, -de la clase 18.— Re-

novación de la N.° 106.949. — Aviso

N.° 1328.

v.26 mar.

Acta N.° 204.227

Acta N.° 2Ó4;229 Aelf íft
¿ áoiwiái: Acta, N.° 204^242

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
" Aceites Bau S. A.", de Tortosa, Es-

paña. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu

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

minaeión, refrigeración, hidroterapia, ar- fumadores, de la clase 21. — Renova

tículos, sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos para limpieza en general; la-

vado; lejivado y limpieza de ropa, de

la clase 14. — Renovación de la nüme1

ro 108.292. — Aviso Ñ.° 986.

v.26 mar.

ción de la N.° 108.299. — Aviso núme-
ro 993.

v.26 mar.

Febrero 25 de

"Aceites Bau S.

Acta N;° 204.237

Acta N. 6 204.233

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anorí.

"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 N.° 984.

v.26 mar.

Acta N.° 204.228"

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 clase 13. — Reno-

vación de la N.° 108.291. — Aviso nú-

mero 985.

v.26 mar.

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 de escribir ; calcular y
de contralorear, tintas, de la clase 18.

— Renovación de la NV\ 108.296. .—
Aviso N.° 990.

v,26 mar.

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

1938. — :

Soe. Ar>ón.

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

liso domesticó, de lá clase 2. — Reñova-
:

ción de lá N. 108:305. — Aviso núme-
;: ' !

v.26 mar.

ro 999.

Acta N. ? 204.243

Acta N.° 204.234

Febrero 25 de

"Aceites Bau S.

Acta N.° 204.230

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, mantele- Aviso N.° 991.

1938. _ Soc. Anón.

A.", de Tortosa, Es-

paña. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, ..alcohólicas ó" no,

alcohol, de la clase 23. — Renovación

de la N.° 108.301. — Aviso N.° 995.

v.26 mar.

— Soc. Anón.
de Tortosa, Es-

Para distinguir substancias ve-

animales y minerales en esta-

Febrero 25 de 1933

"Aceites Bau 8. A.",
paña. -

getaies

ría y lencería, de la clase 15. — Re-

novación de la N.° 108.293. — Aviso

N.° 987. '

v.26 mar.

Acta N-.° 2Q4.231~

v.26 mar.

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 N.° 108.306. — Aviso núme-
ro 1000.

v.26 mar.

Acta N.° 204.244

Acta N.° 204.235
Febrero 25 de

"Aceites Bau S.

1938. — Soc. Anón.

A.", de Tortosa, Es-

paña. — Para distinguir materiales odon-

tológicos, dientes artificiales, trampas

ratoneras y aparatos para la captura o

destrucción dé animales, máquinas o

aparatos para la expulsión de líquidos

langosticidas y análogos, revestimientos

metálicos esmaltados y enlozados, pro-

ducto, elástico para ser inyectado en

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.° 9S8.

v.26 mar.

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.

'"Aceites Bau S. A.", de' Tortosa, Es-

paña. — Para distinguir metales usa-

Febrero 25 de 1938. — Soc Anón. las cámaras y cubiertas de rueda, cabe- dos ert i as industrias, trabajados o a

"Aceites Bau S A " '

de Tortosa Es- zas de sifones y cápsulas metálicas pa- medio trabajar, no comprendidos en.

paña. - Para 'distinguir electricidad," ra gases comprimidos
:

deí la ^olase 25. otras clase s, productos de fundición, he-

maquinaria, artefactos, aparatos yac- - Elevación de la N. 108.a0o.-Avi- rrería -y calderería de la clase 4. -Re
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.

Acta N.° 204.239~

so N.° 997,

v.26 mar.
novación do

N.° 1290.

la N.° 108.307. Aviso

Acta N.° 204.241
v.26 mar.

Acta N.° 204.232

Acta N.° 204.246

Febrero 25 de 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 esas substancias, no ortopédicos., de

cirugía o electricidad, de la clase 17. ~^

Renovación de la Nl° 108:295. ;.— .Avi-

es N:° 989. .

: ;,,. ;

v.2£ inar;

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.

"Aceites Bau S. A.", de Tortosa, Es-

paña. — Para distinguir producios'^ de

la agricultura ;• horticultura ;• íloribuLtura

y . arborieultura,:- no comprendidos, :? en

otras clases, per su estado o prepara-

ción, animales vivos, de la clase 24. —
Renovación de. la :

Ñ.° 108.302. .^-Avi-
so N.° 996.

,
, v.26 mar.

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 . lo"S
;

trabajos agrícolas, de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. -^
Renovación de la N.° 108:304. — Aví^
so N> 998.

> v.26 aiarV

Febrero 25 de 193S. — SóV. Anón.
"Aceites Bau S. A-."j de' Tortosa, Es-
paña. — Para distinguir instrumentos
qüifúrgicós, de mil&elfaf de ' física,' ma-
temáticas- científicos' y veterinarios

1 me-
nos los 'eléctricos; de la clase' 6. —-Re-
novación de- la NV 108.309.* -^-Aviso" nú-
mero' 1292;

""'
j

;

...... \J26 jmr.
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' Febrero 25 de 1938. — Soe. Anón.
"Aceites Bau S. A.", de 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

3a clase 5. — Renovación de la núme-
ro 108.308. — Aviso N.° 1291.

^ v.26 mar.
*

Acta "^7^q^^7¡^^^

lebrero 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, cables'
no eléctricos, lonería, 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-
paña. — 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.

Acta N.° 204.254*

Febrero 25 de 1938. — Soe. 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

3f.° 108.310. — Aviso N.° 1293.

i
v.26 mar.™ Acla^T¥047248

~*

Febrero 25 de 1933. — Soc. 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.° 108.314. — Avi-
so K° 1297. •

; v.26 mar.

TcTa^N7^2047252~

WL\ n /J§§

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
"Aceites Bau S. A.", 'de Tortosa Es-
paña. — Para distinguir aparatos y ar-
tículos^ de calefacción, ventilación, ihi-_

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.

Febrero 25 de 1-938. — 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.

;

,
.; l v.26 mar.

Acta N.° 204.256 Acta N.° 204'. 259

' 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 N.° 108.311. — Aviso N.° 1294.

v.26 mar.
*""

Acla^57Toí7249

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
"Aceites Bau S. A.", do Tortosa Es-
paña. — Para distinguir máquinas apa-
ratos y elementos de transporte en gene-
ral; partes de ellas y accesorios, de la

clase 12. — Renovación de la núme-
ro 108.315. — Aviso N.° 1298.

i, v.26 mar.

Acta N.° 204.265

^Si^

Pili I 1 fÜH»

ímmSa**,
H5ESSS

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.° 108.319 —
Aviso N.° 1302.

v.26 mar.

Acta N.° 204.258

1 Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
'

3iAceites Bau S. A.", de Tortosa Es-
paña. — Para distinguir artículos de

r
-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-

fes, ornamentos de iglesia, objetos de
sarte pintados, esculpidos, grabados, li-

tografiados y similares, de la clase 9.—
Renovación de la 108.312. — Aviso nú-
anero 1295.

'

. . v.26 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 de rueda, cabezas

de sifones y cápsulas metálicas para ga-

ses comprimidos, de la clase 25. — Re-
novación de la -N.° 103.323. — Aviso
N.° 1311.

.;
'

;¡
'i

1 T.26mar.

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
"Aceites Bau S. A.", do Tortosa Es-
paña. — Para distinguir cueros y pieles
sin preparar; preparados manufactura-
dos no incluidos en otras clases; tala-
bartería, lomillería, batiles y artículos
de. viaje en general, de la clase 19. —
Renovación de la N.° 108.322. — Aviso
N.° 1305.

v.26 mar.

Acta N.° 204. 260*

ERA n MI

Febrero 25 de 1938. — Soe. 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 dé
escritorio; máquinas de escribir; calcu-

lar y de contralorear, tintas, de la -clase

18. — Renovación de la N.° 108.321.
— Aviso N.° 1204.

'!.'¡...u, ,

' T.26 mar.

Febrero 25 de 1938. — Soe. Anón.
"Aceites 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-
mero 1306.

v.26 mar*

4.1
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***,- Acta N.° 204.261 Acta N.° 204.266 Acta N.° 204.274 Acta N.° 204*3!

Febrero 25 de 1938. — Federico La-,

fage. — Para;- distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia

veterinaria é higiene, drogas naturales

o preparadas, agnas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas, de

uso doméstico, de la clase 2. — Aviso

N.° 1312.

( v.26 mar.

Acta N.° 204.267

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
"Aceites Bau S. A.", de 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.
"

Ácta n7 2014.262
~

Febrero 25 de 1938. — Cía. Indus-

trial y Comercial Eternit Argentina, Soc.

Anón. — Para distinguir pizarras, te-

jas, chapas u otros artículos de asbes-

to cemento, do la clase 3. — Renova-
ción de la N.° 107.609. — Aviso núme-
ro 1313.

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 N.° 1320.

v.26 mar.

Acta I?.° 204.275

Febrero 25 de 1938. — Soc, para la

Industria Química en Basilea, de Basi- Febrero 25 de 193S. — William Mc-
lea, Suiza. — Para distinguir substan- Evan & Co. Ltd. Fountainbridge Edin-
cias químicas usadas en las industrias burgh, Escocia. — Para distinguir, be-

fotográficas,- investigaciones científicas, bidas en general, no medicinales, alco-

en los trabajos agrícolas, de horticultura, bóricas o no, alcohol, de la clase 23. —
substancias anticorrosivas, de la clase 1. Renovación de la N.° 109.135. — Aviso

Acta N.° 204.268

v.26 mar. — Aviso N.° 1321.

i

'•

< : v.26 mar.
'

Acta Ñ7 204.276

N.° 1246.

v.26 mar-.

MIGAS9L
Acta IL° 204.293

Aviso N.° 1322.

' 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^N7~2047263~

811

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

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,

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón. ei
\
los trabajos agrícolas, de horticultura,

Industrial y Comercial Productos Quí- substancias anticorrosivas, de la clase 1.

micos Ciba. — 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 N.° 109.616. — Avi-

so K° 1314.

i

; : v.26 mar.

v.25 mar.

Acta N.° 204.288

Acta N.° 204.269
Febrero 25 de 1938.

Air Conditioning Company de Nueva
¡York, E. U. de N. América. — Para
distinguir electricidad, maquinaria, ar-

tefactos, aparatos y accesorios eléetri-

Febrero 25 de 1938. Ernest Du-
cofí

^ para producir fuerza, calor y luz,

mesnil, de París, Francia. — Para dis- telefonía, telegrafía, telefonía y tele-

tinguir substancias y productos usados grafí¿ gin hilos ^ radiotelevisión, de la
en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

c jage 20. Aviso N.° 1242.

Febrero 25 de 1938. — "William Mc-
Evan & Co. Ltd. Fountainbridge Edin-
burgh, Escocia. — Para distinguir be-

Remin^ton D^as en general, no medicinales, alco-

hólicas o no, alcohol, de la clase 23. —
Renovación de la N.° 109.136. — Aviso
N.° 1247.

v.26 mar.

Acta N.° 204.294

giene, drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico,

de la clase 2. — Aviso K" 1315.

)!
\' i

, ;
"* v.26 mar..

TclíaTÍ7~2 04 .
273"

; v.^b mar.

Acta 204.289

ué

'

MORSE

_£
.[JARtS-raANCE

Febrero 25 de 1938 .— Schülke &
Mayr Aktiengesellsehaft de Hamburgo,
Alemania. — Para distinguir confee-

Febrero 25 de 1938. — Fairbanks
Morse & Co. de Chicago Cook Illinois,

E. U. de N. América. — Para distin- „• , , , .

- • , , ^ cíones, calzados, sastrería, sombrerería,
guir maquinas y aparatos para tocia _ , ' , ' »

1 -, -, . • V1 pasamanería, bonetería, mocas, pun alie-
clase de industrias no comprendidas en , , . ' , ' .. ,

' *
,

, 1 . -, 1
i'ia,- abaniquería, paragüería, mercería,

otras clases, partes de la mismas, aece- '
,

1
„ ' * , ° „.. ' ,

*-->-"*,

., • 1+ 1, -pm guantería, perfumería.
'
tafiletería, de la

sorios y complementos para bucear, til- -, „ '
x

>. , , , ' /
. * . '• 1 '

,
clase Ib. — Renovación de la número

trar, maquinas, aparatos e implementos 1ftOÍ,- . . ... ,„..
' ^ ' ^ L 108.1)4/. — Aviso N. 1248.

v.26 mar.

|^672_J

de agricultura, avicultura, apicultura,

piscicultura, lechería, vitivinicultura y
silvicultura, tonelería, de la clase 5. —
Renovación de la N.° 109.692. — Aviso

N.° 1243.
1 v.2G mar.

Acta N.° 204.297

Febrero 25 de 1938. — J. Thiriez

Pére et Fils & Cartier Bresson So cié-

té á. Responsabilité Ltd., de Lille, Fran-

cia. — Para distinguir hilos de algodón,

de la clase 16. — Aviso N.° 1319.

fkcta 204.280

Febrero 25 de 1938. Fairbanks

Acta N.° 204.280

v.26 mar. Morse & Co. de Chicago Cook Illinois,

E. U. de N. América. — Para distin-

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
4 'Aceites Bau S. A.", de Tortosa Es-

paña. — 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. — Reno-

vación de la N.° 108.327. — Aviso nú-

mero 1310.

v.26 mar.

Acta N.° 204.271

guir máquinas, aparatos y elementos de

transporte en general; partes de ellas

y accesorios, de la clase 12. — Renova-
ción ele la N.° 109.693. — Aviso núme-
ro 1244.

%jf \ v.26 mar.

Acta N.° 204.291

Febrero 25 de 1938. — Esteban M.
Giraudo. — Para distinguir bebidas en
general, no medicinales, alcohólicas o
no, alcohol, de la clase 23. — Renova-
ción de la N.° 106.913. — Aviso rome-
ro 1289.

I

v.26 mar»

Acta N.° 204.2*98

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 N.° 1317.

v.26 mar.

Febrero 25 de 1938. — Pfeiffer & Febrero 25 de 1938. — Fairbanks
Cía. Ltda. Soc. Anón. Importadora. — Morse & Co. de Chicago Cook Illinois,

Para distinguir substancias y produc- E. U; dé N. Amérieá.' —- Para distin-

tos usados en medicina, farmacia, vete- guir electricidad, maquinaria, artéfac- ; Febrero 25 de 1938
f — Carlos Sardi'

rinaria e higiene ; drogas naturales o tos, aparatos y accesorios eléctricos pa- __ para distinguir bebidas en general"
preparadas, aguas minerales y vinos y ra produeir fuerza, calor y luz, telefo- .no mediciháies, alcohólicas ó no aleo-
tónicos medicinales, insecticidas de uso nía, telegrafía .y telegrafía» 'sin-v hilos, hol, de la cíase 23: — Renovación de la
doméstico, de la clase 2.— Aviso nú- de la clase 20. — Renovación de la nú- número 109.606. — Aviso
mero 1326. mero 109.694. — Aviso M.° 1245. 1^8. ,

'

v.26 mar.
; ¡V^J^ ;

*
. i

'

v.26 mar.

numera

v:¿b mar



nh
..aas

¡Pppif^^

Lí Acta N.° 204.043 Acta W 204v04T Acta M 2t#.2W Acta N,° 204.312

Febrero 21 de
;
¿93&. — T. C. de

Crand 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.

'AcTaTT^ioIToir

Febrero 21 do Í&38. — Kodak Ar-

gentina Ltda. — Para distinguir instru-

mentos quirúrgieosy de medicih á, dé ' fí-

sica, matemáticas, científicos "y veteri-

narios, menos los eléctricos, de la cla-

se 6. — Aviso N.° 683.

v. 26 mar.

Acta N.° 204.052

Febrero 21 de 1938."— Helios, Soc.

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.° 204.04 5

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 uso doméstico, de la' clase' 2.— Avi-

so N.° 688.

v.26 mar.

Acta N.° 204.305

Febrero 25 de 1938. — Quebrachalcs

Asociados del Norte Soc. Anón. — Pa-

ra distinguir extracto de quebracho, de

la clase 1. — Renovación de la número

109.816. — Aviso N.° 1237.

V v.26 mar.

ISaTÍT 204.281

Febrero 25 de 1938. .

— Luis Rizzo. —

,

Para distinguir productos de la agricul-

tura
; horticultura, floricultura y arbori-

cultura, no comprendidos en otras clases,

por su estado o preparación; animales
vivos, do la clase 24. — Renovación de la

N.° 109^299. — Aviso N.° 1280;
'

v.26 niar.

A^cta^^ioéTSIT

Febrero 25 de 1938. — Fares & Cía.

— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la e'.ase 22. — Re-,

novación de la N.° 106.984. — Aviso nú-

mero 1286. v.26 mar.

Acta N.° 204.299

Febrero 25 de 1938. — De Giacomi
linos. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de
bazar y hojalatería, cables no eléctri-

cos, lonería, marcos y varillas, cestería,

etcétera, de la clase 10. — Renovación
r. i. ato 107i048- _ Aviso N#

o
1343 _

N.° 1343. v.26 mar.

Febrero 25 de 1938. — Maurice Cla-

viéres, que comercia bajo el rubro : Les

Successeurs de F. Cazanovc, de Bur-

deos, Francia. — Para distinguir licores

en general, de la clase 23. — Renovación

de la N.° 107:198. — Avisó N;° 1334.

v.26 mar.

Acta N.° 204.313
Febrero 21 ,de 1938. — Helios, Soc.

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:° 204.04-5"

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 N.° 1.037.

v.26 mar.

Acta N.° 204.048"

»EDH

Febrero 25 de 1938. — Manuel M.
Diaz. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Renovación

de la N.° 109.464. — Aviso- N. ü 1281.

v.26 mar..

Acta N.° 204.303

Febrero 25 de 1938. — Beru Werk

de Ludv/igsburg, 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-

nicultura y silvicultura, tonelería, de la

clase 5. — Aviso N.° 1078.

;¡ }:' .'

! . > i i
v.26 mar

TclíalF^oíTía?

Acta U.
ü 204.300

Febrero 25 de 1938. — Tacehi & Galli.

—r Para, distinguir artículos de cerámi-

ca en general, cristalería, artículos de
bronce, eiectroplata 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. 3 oí

DÜSARFT

s¿mi8BSSBffl£ft

* -'amia

¿KÉÉÉfe
AftiáfítfMH»»

'm¡

iÉiliiil

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.

Acta N.° 204.310

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

Febrero 21 de 1938. — Ernesto El-

fers . — para distinguir substancias y
productos usados en medicina, - farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas nata-:

rales o' preparadas^ aguas dinerales y
vinos y tónicos ,tóedici^ál§gj.

;

,insectici-,

das de uso doméstico'; de^ la clase; 2> —»

AvisQ
:

;. 1SL* ;^84»- :..

,
" v;26 mar.

MA.ÑCA fíEG/sffíAOÁ

febrero 25 ^de
:

1938. -^
:

Babétta Roth

de Ftejer. ^-,Para disti^uir preparacio-

nes para lustrar y encerar pisos, de la

clase 14;— Renovación dé la nume-

ro 110:270; — Aviso N=.° 13«e.

v;26 mar.

Febrero 25 de 1938. — The Permutit
Company Ltd., de Londres, Inglaterra.

— Para distinguir productos para ablan-

dar agua, 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.

Acta N.° 204.302

ZEO KARB , •

:

Febrero 25 do 1938. — The Permutit
Company Ltd., de Londres, Inglaterra.

— Para distinguir productos 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.

v.26 mar.
"

~Acla^7~204730T

STELLA 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
articulóos fabricados con esas substan-

cias, no ortopédicos, de cirugía o elec-

tricidad, de la clase 17. — Aviso nú-

mero 1333.

v.26 mar.

Acta N.° 204.31?

Febrero 25 de 1938. — Manuel Fer-

nández. — Para distinguir substancias

Febrero 25 de 1938. — J. & J. Btesh. químicas usadas - en
;, las industrias foto-—'"Para distinguir telas y

: tejidos en gráficas, investigaciones
,
científicas, en

general, tejidos despunto, mantelería y los trabajos agrícolas, de horticultura,

lencería, de la clase 15. .—-. Aviso aú- substancias anticorrQsivásr de la clase

mero 1238. . 1.—Aviso 1189,
'"''\ V:

^\ 'V
vf v.26 mar. '*, v.26 mar.
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Acta N,° 2j04 . 1» Acta N>° 23 4. 230

¿¡mEXPQSIOÚH AJBsVLíCSAL

.-Eiib.rc.ro 25 de 1938/— Schúlke. & Mayr Ak-tiengeserschaft. de Ilambii rgo,

Alemania.. — Para .. distinguir desinfectantes en:
general, de. la clase 2. — Reno-

vación déla. N.° 109.507, — Aviso. N." 1250.

v.2(] mar.

Acta N.° 204.072

mm?
UiwNM'í-l- II IIf MíPUlt

smmnMmk3
L

TORTOSA^'
Jaféwm

m\!m¡mmii

Febrero 22 de 1938. — Jaime Cruces Arca. — Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería, litografía, encuademación, cartonería, en-

señanza y dibujo; artículos de escritorio; máquinas de escribir; calcular y de

contralorear; tintas, de la clase 18. — Aviso N.° 1154.
,."'' v.2G mar.

Acta N.
u 204.204

Febrero 25 de 1938. — 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 ió-

nicos medicínales, insecticidas de uso doméstico, de la clase 2. — Renovación de

la número 107.838. — Aviso número 950.

"ActaTNTÍÓiTIÍa

f""
4«7í;i;: i

l '.i.M.
:

:¡ í
"' ;: ::-&*, %.

g- -Uh. ,',"¡':'iT?fe ' •.;.<«: V 'y y:--

*¡:¡
jliiÚíiieíy¡i'

!

i¡i
!

'K
>>*. \. .

KBTB/Í natrfífiH
JOlOOaOO fO^DO BRO*^£

'/

¡JADO //fí\X, «Ul

¿ulfcViS
¿i

. ,\ JÜ-A—!•!.!_ .Li .L.LV...t- ii_..ü_ -V!-J_ii--¿i-í_'v¿.í— "-i-r

—

-¿ST-,T*&!TxT¡TÍ&%

¡L;liif
lÍ^é^V#'< !i

«lJÍ! ;''\\
ir iHíi te ¡tm P

t
f0\ w'üfa \

/ /;;.

"X
^¡ssfi «í

! f~'1

irsüüituj i ¡¡Ü-ifü'í'/SjUÜ'íym

Febrero 25 de 1938, — Cafés Chocolates Águila y Productos Saint Unos.

Soc. Anón. — Para distinguir cafes, cafés torrados, chocolates, chocolates con le-

®he, yerba mate y cacaos, de la clase 22. — Aviso N.° 537.

v.26 mar.

Acta N.
ü 204. 194

'

"~ ~

TQRTO'A^
Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón. "Aceites Bau, S. A.", de Tortosa, Espa-

ña. -— Para distinguir mueblería, ebanistería, decoración, tapicería, colchonería,

carpintería, de la clase 13. — Renovación de la N.° 107.849. — Aviso N.". 961.

v.26 mar.
>

Ae
V

fca^^bTTl92^
^

o o gs

£11 LA L-

DE.El:r<?nze(iuuaj

|í£3

4 lf%

^^^ !&/!&******
^<¿b¿),

^C/STR^

r ^

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anóm." Aqeítes. Bau,, S,. A/', de Tortosa, r
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 no oí=tán incluidas en otras clases, de la clase 3. — Renovación, de la núme-
:

ío 107.839. — Aviso rT.° 951. .

TQRTGfiAi

w^mM^mx

Febrero 2p de 1938. — Soc. Anón. "Aceites Bau, S. A,", de Tortosa, Espa--.-

ña.,' —- Para distinguir substancias químicas, usadas en. las industrias fotografié

-

cas investigaciones científicas, en los trabajos 'agrícolas, de horticultura; substani

:cias anticorrosivas, de la clase 1. —^Renovación de la Ñ. u
107.837

1

. — Aviso núme-*

ro 949. :
-

"T.20 E5S7.
A
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Octubre 23 de 1937.— Víctor Leo. — Para distinguir substancias y produc-

tos 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.° 6378.

v.26 mar.

Acta H.° 204.285
HYEÜDÁEH.MUL LEYSCA EN AZU1.

AHAñiLLO COLOR DELATA CCH SOMERAS AZULES ^fcs^^íiARíLLO^^^-
8^^ AZUl '

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón. Frigorífico Angio. — Par» .distinguir pié-

parados de cera para lustrar y encerar pisos, de la clase 14. — Aviso N.° 1239,

v.26 mar.

Acta 'Ñ.° 204.213

U5IQÓH yiVERSál

p£ r

Febrero 25 de 193S. — Soe. Anón. "Aceites Bau, S. A.", de Tortpsa, Espa<
ña; — Para distinguir productos de la agricultura, horticultura, floricultura y ar-*

boricultura, no comprendidos en otras clases, por su estado o preparación^

animales vivos, de la clase 24. — Renovación de la N.° 107.860. — Aviso núme-
ro Vf¿.

v.26 maiv

Acta N.° 204.295

v -

r
tTf

re¿/ pdé Br.CGfttritfo ¿oPFüspon'ílefite i Isa pi£icr¡pc¡oii&.

/leÚJmCt
ii iiíllAuui\ürí{LÍÁJ?iYLüL!

iRiiJryilLv

Febrero 25 de 1938. - Soc. Anón. "Aceites Bau S A.", de Tortosa, Espa<
3 _ & Ma AktiengeseHsch,aít, de Hamburgo,

fia. - Para.distmguir substancias alimenticias o emp adas como ^^t^en ^ «_ desinfectantes en general, de la clase 2. - K,nc
la alimentación, de la clase 22. — Renovación de la N. lüY.büb. — Aviso nume-

.

,

; vaeion ae la W. lu9.ooo.
ro 970.

v.26 mar.

Acta N.° 204.209

Aviso N.° 1249.

^ActaTNTToé.SlO

v.26 mar,!

Sexposicíóíí UrUVERSAl

DE
1905

^Wtr^

T0RT0SA¿/ /

]íi\BDB5l»rPByElí,

^fSsTB^

í r - JojcÚhurVr

itefewlí
T0RT0SA¿/

Febrero 25 de 1938 - Soe. Anón. "Aceites Bau, S. A.», de Tortosa, Espa- Febrero 25 de 1938. - Soe. Anón. "Aceites Bau, S. A
,
de Tortosa, Espa-*

fia ^Fara distíngSÍ artículos y material de imprenta, librería, papelería, li- ña. - Para distinguir cueros y pieles sin preparar; preparados, manufactur^

5rafíí"neuadeHSión, cartonería, enseñanza y dibujo, artículos de escritorio; no incluidos en otras clases, talabartería lomdler^Wes y^ulos de viaa#.

Sq«m¿ de escribir: calcular ^ de contralorear, tintas,^ la te ^^^
107.855. -Avisad. 9«T

^

jwáón de> íí. 107.854, — 'AvisoXo
966. v. 26 mar. ^ msfy
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Acta N.° 204.308 Acta N.° 204.178

ANCO |

\OUIL* *2UL

lebrero 25 de 1938. — Manuel Ruano. — Para distinguir productos de la

-agricultura, horticultura, floricultura y arboricultura no comprendidos en otras

«lases, por su estado o preparación, animales vivos, de la clase 24. — Aviso nú-

mero 1337.

v.26 mar.

Acta N.° 204.201

FRAtWs LfTftor

tfltt PRIXyI

DEFlrenzcdiaiia)
t905

Febrero 25 de 1938. — Cafés Chocolates Águila y Productos Saint Hnos.
Soc. Anón. — Para distinguir cafés, cafés torrados, chocolates, chocolates con le-

che, yerba mate y cacaos, de la clase 22. — Aviso N.° 539.

v.26 mar.

Acta N.° 204.203

^<?/STR*°
•VH

]rH^?:^-¿:
'

Jaüúfoivr
T0RT0SA¿/ ~ I.

r^r Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón. " Aceites Bau, S. A.", de Tortosa, Espa-

fía. — Para distinguir ferretería, cuchillería, pinturería, cabullería, cerrajería,

Quincallería, herrajes, artículos de menaje, de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas, cestería, etcétera, de la clase 10. — Renovación

He la N.° 107.846. — Aviso N.° 958.

v.26 mar.

Acta N.° 204.205

^C/STR^

f*h
Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón. "Aceites Bau, S. A.", de Tortosa, Espa-

ña. — Para distinguir máquinas, aparatos y elementos de transporte en general;

partes de ellas y accesorios, de la clase 12. — Renovación de la número 107.848.

— Aviso N.° 960.

v.26 mar.

Acta N.° 204.196

CillA «SICtóH UNIVERSAL

renzediaiia/

1905

efp pmxymedaua dl^o
«ia EXPOSICIÓN ÜMVERSAL
iDEFlreozediaüai

1905

(7/STR

/^c^cm

3*

vúJr
iísimotÍj

TORTOSA

»

r,"7
; Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón. "Aceites Bau, S. A.", de Tortosa, Espa- Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón. "Aceites Bao, S. A.", de Tortosa, í Espa-

^a. —; Para distinguir aparatos y artículos de calefacción, ventilación, iluminación, ña. —- Para distinguir máquinas y aparatos para todá ; clasadé industrias, ntf

Refrigeración, hidroterapia, ^artículos. sanitarios,!^máquinas, :• aparatos y artículos comprendidas en otras clases, partes de las mismas, accesorios- y Compleménteos-

3>ara limpieza en general; lavado, lejivado y limpieza de ropa, de la clase 14.— para bucear, filtrar, máquinas, aparatos é implementos óíe a^éultura;; avtdültü*

Renovación de la N.° 107.850. — Aviso N.° 962. ra, 'apicultura, piscicultura), lechería, vitivinicultura y silviculidfft, tonelería^ £fé la

v.26 mar. clase 5. — Renovación de la N.° 107.841. — Avis N.° 953.
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AétárN.* 2^.309 Acta/ N.* 204.077*

Febrero 25 de 19C3. — Manuel Ruano. — Para distinguir productos de la

agricultura, hor«icultura, : floricultura y afboiieultura, no comprendidos en otras

ciases, por su astado o preparación, animales vivos, de la clase 24. .— Aviso nú-

mero 1338.

v.26 mar.

N.° 204.202

-¿ÉV

te

:É!Í

ISO 5 -

titila*

Febrero 25 de Í93B. — "'Sóe^Ánón. "Aceites 'Bau, SV.A/', de Tortós'á, Espa-

ña. — Para distinguir armería, réxprosivOS, útiles "y accesoríos de eaza> y guerra,

equipos hiílitai-éri, de la clase 11. -"-Renovación de la N.° 107.847. — Avisó nume-

ro 959. _.

v.26 mar.

Acta N.° 204,195

ÍÉ»

Febrero 22 de 193S.
'

:— Papini linos. — Para distinguir si )staneias alimenti-
cias o empicadas como ingredientes en la alimentación, ue-ia ciase 21, (envase). —
Aviso N.° 928. :

•.:"•

v;¿o mar.

Acta N.° 204.207

Vnreoze-u taii¿)

T0RT0SA

5»PÍÍil

FéMerb"25 de"1D35: — Sóc. Aúonl " Aceites 'Batí, S: A. '\ de Toríosa, Espa-
ña. — Para distinguir confecciones, calzadoá,, sastrería, sombrerería, pasamanería,
bonetería, modas, puntillería, abaninnería, paragüería, mercería, guantería, perfu-
mería, tafiletería, de la clase 16. — Renovación de la N." 107.852! — Aviso núme-
ro 964.

v.28 mar.

de F trencíllala!
1905

Acta N. ü 204.208

IÜRTGSA

V Febrero ?3- de- 1938. — Soe. Anón. ''Aceites Bau,'S.- A, ^/cte Tortosa, Espa-
2^-—

- Tara distinguir metales usados en las industriae, trabajados o a medio
trabajar, no comprendidos, en otras, clases, productos de fundición,., berrerja y cal-
derería, de la clase 4. — Renovación de la N> 107.840. — Aviso N.° 952.

v.26 mar;

ictón u:

«J

EftLALAflK}!

Flrenzcd tabal

ifiitess^^

Febrero 25 de 1938. — Sóc. Anón. '.'Aceites Bau, S. A. "y der3?brtosa;;Es]|a*
na. — Para' distinguir cancho, goma, gutapercha, en bruto 'y . en -toda^iornía

,J

df
preparación y artículos fabricados con

:

eSafe substancias,
;

nb brtí>p|di^, ofe cria
gía o electricidad, de la clase 17. — Penovaeión de la N.° 107.853, — AvLso nú
mero 965.

"v.26- mat
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Acta N.° 204.108 Acta N> 204.190

'>'••/&--
•'=f lSTS -

te y

_JJ/S!C0GRñrtO?-R¡X
_

Utpurado con los nuevos

procedimiento:, de refinación.

'sistema" José Bau

^REntóiAot Aceites ¿Y,;

ÍL?Í~

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón. "Aceites Bau, S. A.", de Tortosa, Espa-
ña. — Para distinguir instrumentos y aparatos musicales y sus accesorios músi-
ca y aparatos tocadores automáticos, de la clase 7. — Renovación de la número
107.843. — AÍ\^ .número, 9ÍÍ5. v.26 mar.

!SaTíT204?Í9Í

':

;

' r UROoeOLíVA >

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón. "Aceites Bau, S; A.'\ de Tortosa, Espa-
ña. — Para distinguir aceites comestibles, de la clase 22. — Renovación de la nú-
mero 107.835. — Aviso N.° 947.

v.26 mar.

O
O
3s»

Acta N.° 204.199

oS-e

Febrero 25 ele ;1938.
,"— Soc. Anón. "Aceites Bau, S. A.", de Tortosa, Espa-

ña. — Para .distinguir; aceites comestibles, de la clase 22. — Renovación de la nú-

mero 107.836. %i. Ayiso 'Ñ,°. 948,
;

v.2Ü mar.

Acta N." 204.214

Febrero 25 de 1938. — Soé. Anón. "Aceites Bau, S. A.", de Tortosa, Espa-
ña. — Para distinguir relojería y cronometría, joyas,' metales y piedras preciosas,

esmaltes; objetos de. oro. p'ata y platino, de la clase 8. — Renovación de la núme-
m'ero 107.844. — Aviso N.° 95(5. v.26 mar.

Acta N.° 204.206

o
o

C5 SPffE

—4O
O
3»

, _.,M& ^
f

te?

r*o<< ¡rfg ^—^

M

Febrero 25 de 19Sd.,» .„..„- - Seo. Anón. "Aceites Bau

£a —'Pora distinguir bebidas en general, no medicinal
,

cobol, de laclase 23.—Renovación de la número 107.859.—Aviso N° 971.—v.26 mar.

;;
,

,, ,. Fcbrc-ío.25 de 1938. — Soc, Anón. "Awt?* Bms,.S. A.", de Tortosa, Espa-

Q A "
'A

rTlnvh\<w
"
F«T>a ña.—7 í?*rá distinguir telas y tejidos en general, tejidos de punto, mantelería y

inSet aleonólas oW - ^^aT<ie la clase 15. - Renovación de la N.« 107.851. - Aviso Ñ.» 963.

v.26 mar.
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Acta N.° 204.177 Acta N.° 204.111

nentí ma*r*W

.

<ttf,-<u ¿e/raj oro. Franja srare/rje

Febrero 23 de 1938. — Griet & Cía., Soc. de Responsabilidad Ltda. Cap. pe-
sos 900.000. — Para distinguir confecciones, calzados, sastrería, sombrerería, pa-
samanería, bonetería, modas, puntillería, abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería,: de la clase 16. — Renovación de la N.° 106.852. —
Aviso N.° 1196.

LE^AS AMARILLAS MARRÓN LETRAS AMARILLAS
v.26 mar.

Febrero 25 de 1938. — Cafés Chocolates Águila y Productos Saint Hnos.

Soc. Anón. — Para distinguir cafés, cafés torrados, chocolates, chocolates con le-

che, yerba mate y cacaos, de la clase 22. — Aviso N.° 538.

v.26 mar.

Acta N.° 204.211

Acta N.° 204.200

rjAN PRIXyMEDALIA 0Í0D

RIXyMEDAUA'nOH

05ICIÓNÜIIIVERS/

renzediaiíal

GísjüP*

TORTOSA

^aaif

' 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, calor y luz, telefonía, telegrafía y telegrafía sin

hilos, de la clase 20. — Renovación de la N.° 107.856. — Aviso N.° 968.

v.26 mar.

'Acta^TSoTTSTS

TORTOSA

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón. "Aceites. Bau, S. A.", de Tortosa, Espa-
ña. — Para distinguir artículos de cerámica en general, cristalería, artículos de
bronce, electroplata y metales no preciosos, bronces y mármoles de arte, artículos
de fantasía, joyería falsa, juguetería, artículos de deporte, juegos, naipes, orna-
mentos de iglesia, objetos de arte pintados esculpidos, grabados, litografiados y
similares, de la cíase 9. — Renovación de la N.° 107.845. — Aviso N.° 957.

v.26 mar.

Acta N.° 204.197

iMiAtAruoiwunünywoi;
raFlrenzcuiaiiaj

jjUIPRIXyMEDAIIAwORO

EfILA

DEFirenzedtaüa)
1905

G/ST

TORTOSA

*¿S¡ST*¡S>*

JoJé
TORTOSA^

Febrero 25 de 1938.

wUf

'~~
: Febrero

Sa. — Para
«lores, de la

25 de 1938. — Soc. Anón. ••'Aceites Bau, 3. A.", de Tortosa, Espa-

disíinguir tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y adíenos para íuma-

clase 21. — Renovación de la N." 107.857. — Aviso N.° 969.

-

'

: vi28 : 'íaar.

Soc Anón. "Aceites Bau, S. A.", de Tortosa, Espa-

ña. "— Para distinguir instrumentos quirxirgicos, de medicina, de física, matemá-

ticas, científicos y veterinarios, menos los eléctricos, de la clase 6. — Renovación

de la N.° 107.842. — Aviso N.° 954.

Edo. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Marcas. —
V. C. Curto, Secretario
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S E C C I N BAL A N C E S— —-

- -MATTALDI- SIMÓN LIMITADA, SOCIEDAD AN91Í1A

ESTABLECIMIENTOS RURALES Y DESTILERÍA

PASEO COLON 7S0 — BUENOS AIRES

Autorizado por los Decretos del Poder Ejecutivo: 17 de Abril 1920, 28 de Febrero

192L, 6 de Noviembre y 11 de Diciembre 1924 y 18 de* Agosto de 1926

Inscripto en el Eegistro Público de Comercio: 17 de Junio de 1920

6 de Mayo 1921, 18 de Febrero 1925 y 4 de Noviembre de 1926

Capital autorizado $. 12.000.000.—
„. suscripto „ 12.000.000.—

realizado „ 12.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General el 29-9-937

5581' '

ACTIVO $ Moneda Legal $ Moneda iogal

Activo nominal:
Llave del negocio, marcas de fá-

uru-a y patentes de invención

Amortización anterior

Amortización del ejercicio . .

.

Cuentas de orden:

"'ítulos en custodia depositados .

j
Depósito de acciones en garantía

i (Directorio) ..........

deudores por envases
mpuestos internos por letras ce

caución

ACTIVO $ Moneda Legal $ Moneda Legal

Activo fijo:

Inmuebles y ~ sus. accesorios en

•campo de Córdoba, destilería

«La Rural», depósito de Pa-

lermo, etc .

Maquinarias y accesorios

Amortización anterior

Amortización del ejercicio . .

.

Muebles y útiles

Amortización anterior

Amortización del ejercicio . .

.

Material rodante

Amortización anterior

Amortización del ejercicio

Instalaciones varias

Amortización anterior .....

Amortización del ejercicio .

Gastos para instalaciones varias

Amortización anterior .......

Amortización del ejercicio ...

Herramientas y enseres
" Amortización anterior

Amortización del ejercicio ...

Útiles y enseres (estancia)

Amortización anterior

Amortización del ejercicio . .

.

Obras en curso

Acciones de la sociedad

794.445.30
13.434.57

45.725.59
4.380.35

2.003.136.62

1.807.879.87

87.606.91

50.105.94

41.991.71

837.59

125.368.01
4.115.30

52.207.65
7.105.80

7.608.88

1.077.13

.149.727.31

3.005.65

50.367.60

42.829.30

129.484.31

129.483.31

71.057T97

59.313.45

S. 687. 01

8.686.01

152.733.96

152.732.96

11.420.088.391

255.256.751

37.500.971

13.849.18
480.70

14.330.88¡

I

14.329.881 1.-

[16.933.808.42

28.700.—
|

I

6.000.—

I

181.631.40J

729.333.—

I

945.664.40

117.879.562.82

7.538.30J

l.-|

I

ll.744.52j

Activo circulante:

Materias primas, productos ela-

borados, almacenes, envases,

mercaderías, etc . •

Acciones varias

Títulos del Empréstito de Repa-

triación de Deudas Externas

1937

Estancia «San Eugenio»:

Seínovientesi

Sementeras y plantaciones . .

.

Alfalfares

Monos amortización del ejer-

cicio

Activo disponible:

Caja
Bancos varios

Giros a cobrar

U. :

16.447.86

3.289.17

Activo exigible:

Deudores en cuentas corrientes

Deudores hipotecarios '

Deudores cuotas terrenos ven
didos en Mattaldi, F. C. P.

Deudores morosos y en gestión .

Obligaciones a cobrar

Menos: reserva para deudores

morosos . . .

Activo transitorio

:

Cuentas a devengar (pagos anti-

cipados)

Primer establecimiento ........

Menos amortización del • ejer-

cicio

Cuotas a liquidar Ley número
11.729 ......................

Tierras de la ex Sucesión Ana
Simón- de Mattaldi (seña) ...

|
«

3.275.60|

1.312.000.—(13.047.407.

1 .429.573.65|
89.936,— I

90.500.

148.134.—
5.582.63

13 . 158 . 69
!

166 . 875 . 3211 . 776 . 884. 97

! 12.110.G7|

359.812.98J
515.751 372.439, 40

1.530. 014. 93¡

"5.541.46¡

I

47. 4 79. 53

1

30.005.56j

15.370.89!

68.395.73

6.839.57

1.628. 412. 3
7¡

I

30.000.—11.598.412.

P A SI V O

Pasivo no exigible:

Capital

^ondo de reserva legal

ondo de reserva especial s|. acciones de la sociedad

¿ey número 11 . 729, Art . 157

Pasivo exigible:

Ycrecdores en cuentas, corrientes

juentas a pagar
)bligacioncs a pagar
mpuestos internos

Pasivo transitorio:
7enta de terrenos a liquidar '..'.'

;ampo Mattaldi (arrendamientos adelantados)

dividendos a pagar

Ganancias y pérdidas:

aldo del ejercicio anterior

beneficio del año

Cuentas do orden:

depositantes de títulos

lociones de directores

envases en circulación

Letras en caución para desnaturalizaciones

$ Moneda Legal

12.000.000.—

|

489.345.20|

816.755.17|
52.074.15113.358.174.

450.891.93]

123.079.50|

1.100.000.—

¡

1. 187. 667.—12. 861. G3í

58.649.17j

40.737.08]

2.679.— I 102.065. 25f

398.65]

611.621.57| 612.020.

116.933.898.42

I

28.700.—

|

6.000.—

|

181.631.40|
729.333.— | 945.664.40

:

1
—

í». e 1-17.879.562.83

Dr. Roberto M. Ortiz, presidente. — Santiago Lus, gerente. —
Dr. Carlos M. Mayer, síndico.

GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE JUNIO DE 1937

D E B E $ Moneda Legal

55.422.49]

I

I

61.556.16|

I

11.351.93]
'

\ :

10.422.571 338.75: .15

lastos generales

ntereses .

^atontes e impuestos ....'.

eudores morosos

amortizaciones:

Maquinarias y accesorios

Muebles, y útiles

Material rodante
Instalaciones varias

Gastos para instalaciones varias

Herramientas y enseres

Útiles y enseres estancia '

Llave del negocio, marcas de fábrica y patentes de

invención . . . .

Tanancias y pérdidas:

Saldo del ejercicio anterior

Ejercicio actual

HABER

aldo del ejercicio anterior

'roductos elaborados
administración de propiedades y campo Mattaldi

Ttilidad sobre terrenos vendidos, etc

Dr. Roberto M. Ortiz, presidente. — Santiago Lus, gerente. —
Dr. Carlos M.. Maycr, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

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 qu%
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula*
rtos aprobados por el Poder Ejecutivo, — V. lio -iríjiicz Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

(¡-'eral do Justicia. c.24 mar.-N." 2581-V.24 nuu'„

~*. - 1

179.220.6»
37.861.64,

90.963.87

'.eiaí-L;. 1

!

28.675.89

i

13.434.57¡

4.380.35| •

¡

837.59)

4.115.30| 4

7.105.80|

1.077.13]

3.005.65|

[

480.70] 34.437.0$

1

f

398. 65¡

611.621.57| 612.020.22

1

1

1=

983.179.31

I

1

[

• 398 . 65

I
754.595.7a

!

223. 154. 4S
5. 030. 48.

I
983.179.31

i=
,. .
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i" N.° 2200.

| WARNER BROS, FIRST NATIONAL SOUTH FILMS, INC.

V'.. Domicilio de la Sucursal: Tucumán N.° 1938— Buenos" Aires

Domicilio de la Casa Matriz: 321 West 44 th. Street, New York, £JE. UU. de N. A.

í
Inscripta en el Registro Público de Comercio, con fecha 3 de Diciembre de 1936,

i
bajo el JST.° 38, al folio 348, del Libro 40, Tomo B, de Estatutos Extranjeros

HABER

Capital asignado a esta Sucursal u$s. 20.000.

m$n.

Explotación de películas, materiales de reclame, etc. ...
Intereses

Cuentas dudosas del ejercicio anterior cobradas en el
presente .................

Saldo transferido a casa matriz

613.880.75

| 2.244.—

I 8. 993.54
| 184,5'Ó0.26

J

.-

i 809.621.55

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SUCURSAL EN LA
REPÚBLICA ARGENTINA, AL 31 DE JULIO DE 1937

ACTIVO m$n.

Activo fijo:

Instalaciones

Aíenó's reserva para depreciación
9 . .182 . 56

4.857.87

Equipos y máquinas .,. ,\ 20 . 81 l 50
¿foiios reserva para depreciación

j 15.229.70

Muebles y útiles

Menos reserva para depreciación
40.624.08
23.(597.91

Activo circulante:
Materiales de reclame .

.

Activo disponible:
Bancos
l'ondos en tránsito

Caja chica

4.324. 69j

I 7
I .^

5.5S6.-80 "

i

16.926.17j 26.837.60—

1

I

I

i
: 1 27.098.02

Buenos Aires, Julio 31 de 1937.
Harry Nóvale, gerente general. ;

Inspector que visó el balance: do&tor Rosso
¡

" ú¡«?

;

Buenos Aires, Octubre 28 de 1937.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las' reglamentaciones y form,ula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de ialnspeeción
General de Justicia. •

- - e.24 mar.-N.° 2474-v.2é mar.

Activo exigióle:
Casa matriz
Obligaciones a cobrar .......
Deudores en cuenta corriente
¿Depósitos en garantía ......

26.534.23|

26.889.37¡
1.250..—

j

—| 54.673.0r-

66.041.57j

.
1.675.—

-I

113.583.74i
37.473.55]

Menos reserva para deudores dudosos

Activo transitorio:

Adelantos para éí" próximo ejercicio

Activo nominal:
iSío existe:

Cuentas de orden;
Depósitos de pagarés en garantía .

Jieciamos pendientes

218.773.8.61

11.297.471 207.476.39

COOPERATIVA BUENOS AIRES

Defensa N°. 1326

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 1937

¿29b -

Deador j Acreedor

\
m$n. 1 m$a

PASIVO
Pasivo no exigióle:

iJapital asignado u$s. 20.000.—
Reserva para oscilaciones en cambios

Pasivo exigible:

,Aereedores en cuenta corriente ••

.Warner Bros. Pictures Inc. New York

Pasivo transitorio:

^.Jucntas a pagar correspondientes al ejercicio ..••....
impuestos, seguros, servicios profcsionalc?, etc., a li-

quidar en pmo . ejercicio

Cuentas de orden:
depositantes de pagarés en garantía ....

A'asivo eventual por reclamos pendientes

2.912.99

21.008.341
55 . 003 . 65]

318.998.66

76.011.99

Cuenta camiones

Muebles, útiles y accesorios

Cuenta préstamo Grillo-Lubrano.

Capital

Transportes..

Transportes al 1/2 ,

Q-aatos generales.. ,., .."

Alquileres

Sueldos y jornales.

Utilidad del ejercicio al 31/8/1937.

Sumas igualo» .../:...

1¿97 —

;

. 2.02 -]

2813 95

G70

100 —

3310 95

1 395.010.65

72.850.—
|

429.32J 73.279.32

570. 76¡

218.253.451 218.824.2.1

13.327.41f

13.567.721 26.895.:

1-694 10

500 —
1000 —
2309 5Q>

6135 4$

6894 90

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE AGOSTO DE

Pérdidas! Ganancias

m$n.

Alquileres....

Sueldos y jornales.

Gastos generales.

Transportes

Transportes al 1/2

¡Utilidad del ejercicio — 31/8/937.

Sumas iguales.. . ...

.

I 318.998.66

21.008.34]

55.003.651 76.011.99

395.010.65

'"-s- -í5£^^sS£lr£ ¡

Buenos Aires, Julio 31 de 1937,

Harry Novak, gerente general.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Per el Ejercicio vencido el 31 de Julio de 1937

DEBE m$n.

670 -

2100 -

2313 95

3310 95

8c 9 4 90

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 1937

2209 50¡

6185 40

8394, 90

ACTIVO m$n. mfa.

Cuenta;
Banco Nación Argentina mmmm

Cuenta Camiones:
Existencia a la fecha... ... ..

m$n.

Amortizaciones:
Instalaciones
^Maquinarias y equipos
-Muebles y* útiles ....'*'

Gastos generales
Sueldos, viáticos, alquileres, luz, pubm-idad, correo, telé-

fono, telegramas, transporte, judiciales, seguros/ pape-
lerías, reparaciones,

' envases, etc. .: . .
.'.'í .'. ......

Patentes e inipcastiíB .............. .-.

Obstes do materiales .".;.';.

981.12|

1.264.201
4.911.131

Muebles, útiles y accesorios, ídem, ídem,.

PASIVO

Cuenta Préstamo GrilTo-Lubrano f /importe

Capital

:

Acciones integradas

1G5 55

1297 —

203 —

7.156.45

485.829.

38.871.

277.764.

SG9. 621.55

Fondo de Reserva:
5 % utilidad ejercicio — 31/8/1937,

Sumas iguales. ........
1665 55

53Q —

1000 —

165 5 5

1665 55

Publíquese por una vez, haciéndose presente que esta visación no tiene 'otro'
electo que certificar que la Sociedad se halla autorizada para funcionar (Árt 34
del Decreto Reglamentario de 10 de febrero de 1927) -

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1937. r- Ovidio, V. Schippetto, Subdirector.— e.24 mar.-N.° 24Jo-vM rase,
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S. A. LABORATORIO FARMACÉUTICO ARGENTINO !'
/,

Canñing 560

Autorizada por Decreto del P. E- Nacional con fe:ha 14 ie Enero
de 1927 y 16 de Enero de 1936

Inscripta en el E. P. de Comercio el 15 de Junio de 1927 y 2 Je

Mayo de 1936

DEBE in$ñ.

Gastos genera'es;
Propaganda, generales; sueldos y seguros,
Descuentos y comisiones...,
Patentes e impuestos

1.000.000.—
^00.000.—
60J.0C0

—

"

Capital autorizado < vn$n

» suscripto >:>

» realizado *

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

DÉCIMO EJERCICIO
/ •

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

realizada el 21 de Octubre de 1937.

ACTIVO
Parciales

m$n.

Totales por

Capítulos

m$n.

1. — Activo fijo'.

Muebles y útiles $ 22 - S?;M 7

Amortización 'J 288 94

Te leños,
Irm.uebles
Instalaciones • »-• $

A mortización *

229.—
228.—

II. — Activo circulante:

Títulos
Mí» caderías generales

Mercaderías elaboradas

Consignaciones

Activo disponible;III.

Caja *-«

Banco* . ........

Valores Písenles

IV. — Activó exigible;

Deudoras en cuenta corriente..

Letras a cobrar...

Deudore-s en gest.ón

Amortización

2C600 58

4" 82 54

41C0OO -

600 -
47g99 41

218287 41

848 14

8322 32
58749 72

725 84

1.934.16
1.933.16

V . — Activo transitorio '.

No existe.

Vi. — Activo nominal;

Marcas y patentes. $ 3 91^59
Amortización » 1.589.25

Cuentas de orden;

Acciones ea garantía (Directorio),

PASIVO
I. — Pasivo no exigible:

Oapital realizado .'. *

Fondo de reserva i
Legal)

» » previsión

Raserva pa-a deudores

Reserva para gastos de p-op iguida. . .

.

Fondo de amortización de propiedades.

II. — Pasivo exigible;

Acreedor; s en caenta corriente

1IE. — Pasivo transitorio".

Descuentos a efectuar a Deudores

'Ouentis a pagar correspondientes al ejercicio.

Ganancias;
Utilidad del ejercicio

176C99 57

5381 09

1 -

435334 07

2870^4 96

67797 88

Utilidad del ejercicio

,

HABER
Mercadería^.
Deudores varios (Recuperado).
Intereses

230b76 85
4«698 68
8189 92 285865 45

29 7 '250 04
58254 66

355514 70

859204
8254

45

78
63
29

3555J4 7a

Roque H. Fumasoll, presidente. — Jos¿ A. Brancato, tesorero. — Alberto
TesAUíi, contador. — Damián J. Maggi. síndico,

Buenos Aires, Noviembre de 1987,
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se lialla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede' se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. c.24 mar.-N. 2595-v.24'mar.

SIR W. G. ARMSTRONG WHITWORTH & Ca

t (ENGINEERS) LTD.

País da origen; Inglaterra.
Domicilio en Buenos Airts — Oalle Defensa 465.

Fecha de inscripción en el R. P. de C. 19 de Octubre de 1934.

Capital de la Casa Matriz:
Autorizado, suscripto y realizado £ 1.500.000.

—

Capital asignaio a esta Sacursal » 20.000.

—

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL EN BUENOS AIRES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

181481 66

600000 —
776^0 27

111941 7c
300.0 -

52^38 97
8200 —

8680 05

1442 65

Cuentas de ordsn

:

¿Depositantes de acciones (Diiectorio).

1539 25

973237 82

25000 —

998237 82

ACTIVO m$l.

880756 02

24104 44

10122 70

I. Activo fijo

;

No existe

II. Activo circulante;
Sir W, G. A.r nsorong Whifcworth & Co. (En^ineers) Ltd,

IIE. Aciivo d'spoi.ible;
No existe.

IV. Acivo exigióle;
No existe.

V. Activo transitorio;
No exÍBte.

VI. Activo nominal;
No existe.

PASIVO

I. Pasivo no exigible;
Capital asignado £ 20.000.

IE. Pasivo exigible;
No existe.

III. Pasivo transitorio;
No exi°te.

229090 91

2,9. 90 Hl

229090 91

aSyuyu 91

58254 66 CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1935

973237 82

2 0C0 —

998287 82

DEBE m$n.

Roquí H. Fama «olí, pras-d^itA, — José -Y. Braníati, -te^ore *o.

Tesauri, contador. — Damián J. Maggi, síndico.

Al be to

GANANCIAS Y PERDIDAS — 10.° EJERCICIO TERMINADO EL 30 DE
JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
realizada el 21 de Octubre de 1937

Patentes e in puestos

HABER

Entradas ve ría »

8C0

«00.-

800
:on —

DEBE m$n. m$n.

Amortizaciones;
Mueoles y útiles

Instalaciones . .,

Deudores en gestión
Marcas y patenten ...

Deudores vari is (Pendidas del ejercicio).

ITondo de amortización de propiedad js .

»

2288 94
228 —
1933 16

1539 2h
1295 24
41 — 11384

p. p. Sir W. G. Armstrong Whitworfch y Cía. 'Engineers), Ltd,
p. p. Parson y Crosland, Ltd.

Leslie G. H. Farmer.

Inspector que visó el balance: Dr. Eosso.

ir

Buenos Aires, 98 de Ocfcnh-e 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
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Autorizada por Decreto del 8 de Octubre de 1912

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 22 de Octubre de 1912

BALANCE GENERAL AL 30 DÉ JUNIO DE 1937

25.° Ejercicio

Aprobado sin modificación por la Asamblea General

Ordinaria de Accionistas del 30 de Septiembre de 1937

i,
DEBE m$n. L. -m$r.i„

13. Gastos ^ncfálCs:
M

ACTIVO m$n.

Inmueble Montevideo y Posadas (Buenos Aires)

Inmueble Italia 1048 al 1656, Rosario (Santa Fe)

Maquinaria ...... 481.876.68

Amortizaciones anteriores 445 .
240 . 47

Saldo al 3Q[6|936 • 36.636.21

Adquis. del ejercicio 5.817.16

Amortiz. 10 olo 581.71 5 .
235 .45

Mobiliario ............. 275.220.06

Amortizaciones anteriores 241 . 195 . 86

Saldo al 30|6|936 .

Amortización
Venta del ejercicio

1.397.70
75.

—

34.024.20

1.472.70

Instalaciones de sucursales

Adquis. del ejercicio

2.449.30
i;852.—

Amortización 10 ojo . . .

II. Activo circulante:

Materias primas

4.301.30
430.13

III. Activo disponible:

Caja
Efectivo en sucursales

Bancos '

IV. Activo exigible:

Cuentas a cobrar

Efectos a entregar a los clientes

Amortización del ejercicio . .

ÍO.035.05
6.300.—

V. Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

VI. Activo nominal:

Clientela y llave

VII. Ganancias y pérdidas:

Saldo anterior

Utilidad del ejercicio

VIII. Cuentas de orden:

Acciones en garantía (del Directorio)

Total

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto c integrado

II . Pasivo exigible

:

Acreedores hipotecarios . .

Documentos descontados .

Acreedores varios

III, Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar (del ejercicio)

Encomiendas a .liquidar ....>..

Depósitos en garantía

Impuesto a. los réditos

Ley 11.933 (Maternidad)
r'

IV. Cuentas de ordeár:

Acciones en garantía (del Directorio)

Total

904.859.70|
97.447.891

Mano de obra,, materias primas, alquileres, prapagaiHla,

gastos génáraj^s^ etc.. . ;;,.. :

4. Intereses y^dese^épiós:
Saldo de " esta cuenta' ..'...........'.....

5.; Patentes, impuestos seguros: ;

_

Saldo de . esta cuenta ..;.....................

HABER

1, Trabajo general y Agua Prat

2. Ganancias y pérdidas:

Saldo anterior

A. dcd. : utilidad del ejercicio

49.5.31.07¡

1.880.25!.

j 52CLG42.31!"""'

I

8. (104. SO

I ,

j 18.009.77
i

I

—
|

612.843.44

|
565.192.02-

7.650.82

6IÍ Í43.44

41. 871.66)

Eduardo F. Magiione, presidente. — Mario V. Póiíisio, secretario-tesorero. —
Roberto Duchesnois, síndico.

Inspector que visó el balance: ' Dr. Alvarez.

1
Buenos Aires, Noviembre 8 .de 1337.

Publíqucse, hacíéadose 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 formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

General. de Justicia. o.
24

' mar.-N." 2604-V.24 mar.

COLÜMBIA PICTURES OF ARGENTINA, Inc.

'<21SÍ>)

32.551.50|

3.871.1711.080.601.92

j 16.548.31

5.718.60]

1.070.—

¡

33.851.911 40.640.51

14. 234. 01

1

I

63.735.05| 77.969.06

Domicilio de la Casa Matriz; Nueva York, Estados Unidos de N. A.
Domicilio de la Sucursal Buenos Aires. Sarmiento 1832

Buenos A^res
Fecha de autorización, del Juez de Comercio de la Capital ¡

80 de Diciembre de 1*31
Inscripción en el Registro público de Comercio de la Capital

30 de Diciembre de 1931.
Capital Casa Matriz

;

Autorizado $ 10 000.— oro amer.
Suscriplo . | 1.00''.— > »

Bealizádó ...;.'
. .

.'. ... ... J 1 .000. — » »

Asignado a la Sucursal: $1.000.— oro am ir.

BALANCÉ GENERAL DE LA SUCURSAL AL 29 DE MAYO
* ' : f-

.

'

¡— :———
;

-
¡—

:

¡ ¡
-.

;

—

DE 1937

ACTIVO m$l ni$r '

Activo fije
*

,

Muebles y útiles ., $.18.142.39

I 3 378 18 ^í?1108 ' Amortizaciones.. ................ . 15.635.24

49.531.07)

.1.880.251 47 . 650 . 8a

¡1.200.789.80

I

I 50.000.—

Máquinas | 2.400.—
Menos : Amortizaciones 1 . 606 . 73

Activo circulante;
Mercaderías

Activo disponible^
Caja
Bancos,
Estampillas

11.310.789.80

11.100.000.

—

100.000.—

j

40.000.—

j

589.
10J- 140.589.10

Activo exigible;
Deudores en cuenta corriente
Deudores varios
Obligaciones a cobrar

Menot ; Reserva para deudores dudosos.

25.164. 76¡

269 . 05j

260.—

|

189.69|

317. 20| 26.200.70

|1. 266. 789.
i

í 40.000.

|1.316.7J

Eduardo F. Magiione, presidente. — Mario V. Pónisio, secretario-tesorero.

Eobcrto Duchesnois, síndico.

DÉMOSTEAción de la cuenta de ganancias Y PERDIDAS

DEBE

"l

.

Saldo anterior

£., Amortizaciones:
Efectos a entregar a los clientes

¡
Instalación de sucursales .......

i

Maquinaria

i Mobiliario

j
Cuentas a cobrar

6/300.—

í

430. 13

1

581. 71¡

1.397:70]

445.95)

49.531.07

9.155.49

Depósito garantía

Activo'* transitorio

:

Gastos a devengar
,

Depósitos Judiciales. . .

.

Activo aominal \

Mejoras a locales alquilados,
Menos; Amortizaciones

Cuentas da orden ;

Mercaderías en consignación.

PASIVO

Pasivo no exigible;
Capital asignado a la Sucurstl
léherva indemnización empleados (.Ley 11.729)

-Pasivo exigible

;

acreedores en cuenta corriente ,....
Casa Matriz.... , ...

Pasivo trárisitori ó;
Cuentas a pagar y gastos del ejercicio. ..

,

Cuentas de orden

;

Consignación de mercaderías,

2507 15

793 27

900 —
33832 33

100 —

88131 49
49 00 40
4973 25

142405 U
61402 89

81002 25
15 -

1988 80
1410L 62

3330 42

14075 "60

S483Í

1226 70
870 10

3886 30
9605 96

2216 05
121580 75

. ,£-*. Buenos Airas, 20 de Ssp^wjbre de 1937
A, Mprnseta, geiente,— u. L. M oy sé, contador. —

81017 55

1GC9Q 43

359 60

149672-02^

401 47

150074 09

13492 .26

128796 80

_1 238.3. .56

149672 62

40147

150074 0.9
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DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA EXPLOTACIÓN POR EL
EJERCICIO FENECIDO EL 29 DÉ MAYO DE 1937

ACTIVO c$l. c$l. c$l.

DEBE m$'l m$l

Amortizaciones;
Muebles y útiles ....

Máquinas
Mejoras a locales . ,

2330 63
480 —
668 71

Gastos generales

:

Sueldos, honorarioé, alquileres, seguros, papelería, im-

prenta, fletes, teléfonos, telegramas, cables, tranquees,

publicidad, envases, etc. etc

Patentes o impuestos
Comisiones -

Cuentas incobrables ...

Ganancia; Saldo transferido a la cuenta de Casa Ma-
triz

HABER

Mercaderías y otros rubros de explotación
Cambios * • • • •

Cuentas dudosas de ejercicios anteriores cobrados eo

el presente
^ arios ".

8479 24

265219 18
14644 36
5 i 697 20

171 25

59911 75

3H5123 08

372183 25
"1,8608 50

28 Id 20
12*3 13

395123 08

A. Muruzet*, geTexite.—- C. L. Moysé, contador.-

—

Inspector que visó el balance; Dr. Posse

Buenos Aires, Octubre 28 de 1987.
Poblíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder EjecutiTO. —- V. Rodrigue* Ribas, 2.» Jefe de la Inspecciós
©enera] de Justicia.

~
e.24 mar.-N.° 2565-V.24 mar.

A/WV>

TOE!F*>-

2.609.

OLIVOS GOLF CLUB, SOCIEDAD ANÓNIMA
SARMIENTO 424 . . -

Fecha de autorización por el P. E.: 29 de Septiembre, de 1926
Pecha de inscripción en el R. P. de C: 31 de Diciembre de 1926CAPITAL

Autorizado '
. $ 600-000.—

.

Suscripto ............ 589.000.—
Realizado

J}
576.100.

—

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
UNDÉCIMO EJERCICIO

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria del 16 Noviembre de 1937

ACTIVO c$l. c$l. c$l.. C$1.

I. Activo fijo: I

'inmuebles y sus" accesorios:
¡

Terroücy .

[

Construcción y reformas cancha
Menú»; Amortización anterior.'

'

'

del eier-!J
l

cicio ......... v

V. Activo transitorio:

Adelanto para futuros ojou-e-udos,— Seguros
j

Impuesto a los Eéeb.tos, sabio

a favor ele la Sociedad . . .';

VI. Activo nominal: |

Gastos de organización y emi-
;

sión de debeutures '

Menos: Amortización anterior

.

' " del ejei-,

cicio

VII. Pérdidas.
|

Saldo anterior

Cuentas de orden:

Acciones a emitir

Acciones del .Directo' lío en ga-

rantía

P A S I V O

I. Pasivo no exi^ible:

Capital suscripto

II, Pasivo exigióle;

Banco ele Italia

Cuenta corriente '

. .

Intereses devengados sjhipoteea

al 30 septiembre 1937 . . .

Hipoteca sobre terrenos . . .

Debcnturcs . .

4.951.43

148 . 56

727.08|
!

I

310. 04|

1

6.414.41|

I

5.099.99]

&J -t-i . 1

11.000.-

10.000.-

-i

'

1.037.12 V

1.314.42

108. 586. 46

1.050.787.27-

21.000.-

III. Pasivo transitorio:

Facturas pendientes
Intereses debcnturcs elevenga-

gaelos julio - septiembre 1937 .

Alquiler ele roperos ".

Cuotas de socios vitalicios . .

Operaciones en suspenso . . .

Cuencas de orden:
Acciones caelucaelas . .

Acciones de Directores

[1.071.787.27

589.000.

29.469.80|
8.000.—

]

5.135.53|

296.776.50|
85.200.— I 424. 581. Sí*

3.855.38|

I

1.150.—

|

1.650.—

[

30.000.—
|

550.— 'I 37.205.3S

ll.050.7S7.27

11.000.—

|

10.000.— I 21.000.

|1. 071. 787. 27

Ángel Di Bcnedetto, presidente. — 'Ricardo Etcheberry, síndico.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS CORRESPONDIENTES AL AÑO
TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

DEBE c$l.

I

1

9-.929.34]

I

5.957.60|

99.293.35

15.886.94

465.955.321

33.406.411

Jardín y playa . . . * * . •

I

1
16 601- 55

Moii os : Amortización anterior

.

1 660. 15| i

cicio ......
del ejer-

830. 07

¡

2 490 o o 14.111 33

Edificios ..... • • . •
|

273 745 06

Me» os*: Amortización anterior

.

18 524.55| i

cicio v.

del ejer-
i

8
1

212,35| 26 736 90 247.008 16

Insí

Me.

Maq;¡

Me ii.

iones ele riego . . . .

Amortización anterior
'

'

del ejer-

20.250.78!

1

3.397.80|

67.956.11

23.648.58 44.307.531

Amortización anterior .

" del ejer-

4.555.54¡

I

719.911

14.398.22

5.275.45

Muebles y útiles .

Menos: Amortización anterior.
;

;

del ejer-

cicio

92.317.01
29.208.04|

I

9.231.70} 3S.439.74 : 53.877727

9.122.771

Alambrí
Meaos -

cicló

31 {•' '•

Amortización anterior .

: ' del ejer-.

2.149.46|

I

327.261

6.545.21

2.476.7; 4.1 ¡.49

II. Activo circulante:

No e::ust.e.

20!. Activo disponible:

Caja .

Báñeos

I¥ . Aetivo exigible

:

Ar-:',:¡o.ni«.tas
'

'

'Deui.'ore.v: variw ....-.»

331.—
S7 .

84'

12.900.—
4.673.15

921.857\28

Pérdidas: Saldo anterior .

Amortizaciones
Construc.y refirmas ele la cancha 6 olo

Jardín y playa 5
. o|o

Edificios 3 olo

Alambrados . 5 olo

Instalaciones de riego . 5 ojo

Maquinarias . 5 o o

Muebles y útiles . . • 10 olo

Gastos de organización y emisión de debentures

Gastos de cancha '

Gastos generales

Reparaciones
Intereses . • • • • •

Impuestos
Seguros .

Concursos (costo premios)

HABER
Ingresos ordinarios:

Cuotas ele socios

Groen Feos '

Roperos • •

Concursos . .....' ..;.;...;. :...'.

Ingresos extraordinarios:

Ingresos de señoras
Acciones caducadas (cuotas pagadas) . . • •

Donaciones ..

Cuotas de socios vitalic. (proporción)

Totales generales ingresos

Pérdidas:
Saldo anterior

_'_, - i

IOS 586 4(i

28 825 25-

5.957.60|

830. 07¡

8.212.35|
,

327. 26|

3.397.80| .'

719.91J 1
9.231.70|

148. 56|
i

i
. í

28.836.33j
i

29.624.26|

6.197.11|

16.499.55)

2,588.48|
181. 77|

>

2.562.50 86 490 —

1

223 901 U
1

: 92.429.05|
4.733.20
3:325.—
3.373.— 103 860 25

1.200.—
200.—
55.—

10.000.— 11

115

. 455

.315

.—
'

.25

I

108 586 á(í

.
r==—

223 901 71

418.84

Ángel Di Benedotto, presidente. — Ricardo Etcheberry, síndico.
Inspector que visó el balance: doctor Alvarez-

Buenejs Aires, Diciembre 28 de 1937.
Publíqucse, haciáfcgese presente que íá sociedad se: halla autorizada para ftm*

cionár y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an«
teced» se ajusta a las condiciones requeridas por la* reglamentaciones y fórmula»

17. 573. 15 ¿ ños aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrlcq, Jefe de la laspeecié»
General de Justicia. e 94 mar.-N.° 2564-V.24 mai.
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L..
N.° 2259.

GASA BIRK

importación de Artículos para Farmacias S. A.

Domicilio legal! Añasco 955.

Autorizada p*-r el P. E. el ti úe Abril de 1927.

Inscripta en el tí. P. de Ooiner.cio el 20 de Junio de 1927.

Capital autorizado .'.... $ tn/n 250.000.

—

" suscripto . „ » 100.000.—
" realizado „ » 100. OJO.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
del 27 de Septiembre de 1937.

ACTIVO m$n. m$n.

97.674.—
1.465.-

I. Activo fijo*

Piop'edad Añasco 955
amortización 1 1/2 %

Muebles y útiles 2.909.77

amortizaoión 10 % 290.97

Xáquinas 22.649.66

amortización 5 % 1 .132 48

Herramientas
amortización total ...

Auto y ~ camión <

Amortización 20 °/o

307.50
306.50

4.761.56
952.31

II. Activo circulante

.

Mercadería? :

Caía .

.

Bancos

III. Activo disponible:

IV. Activo exigible:

Deudores varios . . . .

.

Documentos a cobrar

V. Activo transitorio;

No existe.

VI. Activo nominal!
"N'o existe.

Cuentas de orden!

Depósito de acciones en garantía

PASIVO

I. Pasivo no exigible

!

Hapital
l'ondo de reserva legal

II. Pasivo exigible!

Mich. Birk A. -O
Acreedores varios

III. Pasivo transitorio

No existe.

Ganancias

!

FaWo del ejercicio anterior

Utilidad del ejercicio

Cuentas de orden;
Depositantes de acciones en garantía

96209 —

2618 80

21517 18

1 —

3SC9 25

6528 49
2375 90

51362 61
3563 74

124155 23

58239 95

8404 39

54926 45

100000 —
10000 —

106461 50
14195 05

2669 65
12399 72

215725 92

500 -

2462¿5 92

iLsp.. ctcr que m>ó el balance; Dr. Alvarez;*^

Buenos Aires. Nov'embreJB. de 1937.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no «tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

'

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.

a
Jefe de la

Inspección General de Justicia. e.--t mar.-M. J

2656-Y.24. mar.

SOCIEDAD ANÓNIMA TERRITORIAL RURAL ¥ MERCANTIL

BME. MITRE N.° 853
-~^-= ..--**

.Autorizada por el P. E. por Decreto de fecha 28 de Abril de 1921 y reformas
aprobadas por Decretos de fechas 9 de Marzo 1925, 7 de Junio 1932 y L

f

3
de Septiembre de 1933

Inscripta en el R. P. de C, el 25 de Julio de 1921

Capital autorizado oro $ 3.500.000.—
suscripto

}} ¡} 3.500.000.—
realizado

;; „ 3. 500.000.

—

BALANCE GENERAL DEL 16.° EJERCICIO AL 30 DE JUNIO DS 1937

Aprobado sin modificación en la Asamblea General Ordinaria
realizada el 22 de Octubre o> 1937

ACTIVO $ papel $ oro § papel

I. Activo fijo:
4

Inmuebles y sus ac-

cesorios 453.222.24
Menos amortiza-

ción ....... 79.264.74 2. 675. 134. 78Í

Materiales, máq. y
herramientas . . 125.009.90
Menos amortiza-

ción . ... . . 29^095.—

Muebles y útiles . .

Menos amortiza-

ción

. 11.110.—

3,610.—

373.957.50

95.914.90

7.500.-

II. Activo circulante:

Haciendas . ,

Cereales
697.425.95
250.787.47

III. Activo disponible :-

11C000 —

120656 55

15069 37

245725 92

50 1 -

246225 92

Caja .

Bancos

Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente . .

V. Activo transitorio:

Cuentas a cobrar correspondien-

tes al ejercicio 1936|1937

Adelantos para ejercicios fu-

turos

VI. Activo nominal:
No existe.

Conversión

2 . 641 . 23

11.103.045.37

17.500.-

Guillermo Wirtb, director suplente. — VQ
. B°. Ernesto Niebunr, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE m?n. m$n.

Amortizaciones

;

Prop. Añasco 955 l 1/2 % s. 97.674.-

M nebíes y útiles 10 % s. 2.909.71

Máquinas 5 "A 8- 22.649.66

Herramientas total

A uto y c^mioifls 20 % s. 4.761.56

Cuentas corrieutes

Gastos generales!
Sueldos, impuestos y gastos generales

Ganancias;
Saldo del ej->rcicio anterior

Utilidad del presente ejercicio

HABER

Saldo ejercicio ant^iior

Mercaderías

1465 —
290 97

1132 48
30^ 50
952 31
1816 58

2669 65
12399 72

5963 84

50 1 91 54

15J03 37

Ganancias y pérdidas:

Pérdida líquida del ejercicio

1936|137

Más saldo anterior

Cuentas de orden:

Títulos depositados en garantía

(del Directorio)

423.655.47
930.442.45

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado:

Acciones ordinarias 3.500.000.

—

Reserva legal ....... .1 17.175.04

2.002.92

2.111.06

i

!

2.675. 134. 78| 477.372.40

I

I

!

j
948.213.42

1.1 05. 636.60

2.C64.52

17.500.— 4.113.98

1.031.355.10

I

I

1.354.097.921

5. 078. 087. 80|2. 537. 450. 92

I

I

5.000.—

i

:lü;

II. Pasivo exigible:
|

Acreedores hipotecarios 1.000.000.

—

Acreedores en cuenta corriente .

III. Pasivo transitorio

Cuentas, a pagar, correspondien:

tes al ejercicio 1936|1937
Conversión

71521 75

2669 65

68c 55 10 »

Cuentas de orden:

Títulos en depósito (dedos di-

rectores)

7 1524 7*

Guillermo Wirtb, director suplente. — V o
. B. Ernesto Niebuhr, sindico,

560.912.76

Germán Hilger, presidente

Julio A. García

5.083.08/ .537.450.92

3.517.175.04

177.759.39 1.560.912.76 177.759.39

15.702.66
2.343.988.87

5. 078. 087. ¡

5.000.

5.083.087.80

E. Kohlcr, director.

, síndico.

2.537.450.92

2.537.450.92
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DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Correspondiente al ejercicio del 1.° de Julio de 1038 al 30 de Junio de 1937

DEBE oro
j $ papel $ oro $ papel

Saldo anterior

Inmuebles "

. .

^Amortizaciones

:

Sobre accesorios de inmuebles

» materiales, máq.. y he

rramientas

» muebles y útiles . . .

Cultivos de forrajes . . . . . .

¿Gastos generales:

Honorarios, sueldos y gastos .

Intereses

Patentes e impuestos

Conversión

HABER

Haciendas y cereales . , . . .

¡Arrendamientos y alquileres . .

Conversión
Ganancias y pérdidas:

Pérdida líquida del ejercicio

1936(1937 .........
Más saldo anterior .."...

79.264.

29'. 095.

3.610.—

423.655.

930.442.

930.442.45
527.943.61

111.969.74

. 26.S00.68

139.730.78

117.067.28 4.219.60
73.795.44

502.877.29

1 .575 .453 .34 859.393.53

809.978.17,

89.41 49.415.36

221.266.01

1 354.097.92

1 575.453.34 859.393.53

1

Germán Hilger, presidente. - E. Kohler, director. -
Julio A. García, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Eosso.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

Publíouese haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

COlPMi
SOCIEDAD ANÓNIMA

BUENOS AIRES — PUEYRREDON 602

Autorizada por el P. E.: 5 de Febrero, de 1923

Inscripción en el E. P. de C: 17 de Mayo de 1923

. ., , • ^ . c$l. 1.500.000.—
)

Capital autorizado
QQQ 000> __

;;

su^°
;;;;; ;;

iíoooíooo.-
' ; realizado .

.

"

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

\probado sin modificaciones por la Asamblea General de Accionistas

del 28 de Octubre de 1937

1

i T ,

Inc. ACTIVO
I

m$n.
|

m$n.

*—
i i

I Activo fijo:
I ,„ ... rn

*) Inmuebles . . !
I

^'^'°
Amortización 1925(1936 . .| 60.948.v0

Amortización 193611937 . .| 10.00O.-| 70.948. /0

I
1

1)) Maquinarias y herramientas
j

*

"

Adquisición 1936(1937 lo. 611.90

I

13.612.96

Amortización 1936(1937 1

13.611.96

c) Usina propia

ti) Automóviles cn/co
Adquisición 1936(1937 7.696.52

I

7.697.52

Amortización 1936(1937 1

7.696.52

$) Muebles y útiles I

-J-—
Adquisición 1936-1937 1

6.611. /0

I

6.612.70

Amortización 1936(1937 , 1

6.611.70

II Activo circulante: I

&) Mercaderías: I

íff«»f .'•'.'.'.

:« :»
Flotante

T>) Títulos y acciones I

III Activo disponible:
|

11
)
CaJa:

.
¡

s -ira 45En efectivo
-^ trlt

En cheques ' • ••
I

.¿O-^-Sw

lo) Bancos
J

1

Parciales

m$n.

Totales por
Capítulos

m$n.

ACTIVO m$n. m$n. m$n.

IV Activo exigióle:
|

a) Dcutz Motoren Gesellschaft Otto Leg. . .

|

b) Deudores en cuentas corrientes .... ... ..] 883.514.47
c) Documentos en cartera

j
122 . 641 . 23

d) Documentos en caución bancaria
|

330.110.70
e) Documentos descontados i 833 . 948 . 59

x ($ 1.232.984.09 están garant. con prendas)
f ) Depósito de licitación

g) Pagos adelantados

V Activo transitorio:

a) Adelantos y varios

VI Activo nominal:
a) Llaves y marcas .....

VII Activo de orden:

a) Acciones del Directorio

b) Deudores en consignación

e) Mercaderías en consignación . . .

d) Garantías recibidas

e) Avales y títulos prestados
f) Delcredere aceptado por terceros

g) Delcredere ofrecido

h) Contratos de cambio

PASIVO

I Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto . ;

b) Reserva legal

c) Reserva facultativa . . -. ¡

d) Caja Dotal

II Pasivo exigible:

.uiSv.á 13 '.üiiqo \8o rj 0410 'so-q uoioiOj,\r ziiioq (v

b) Acreedores
c) Bancos
d) Obligaciones a pagar
e) Descuentos bancarios de pagarés '

f) Pagos adelantados

g) Hipoteca

III Pasivo transitorio: ^-

a) Instalaciones en ejecución

b) Empleados y varios

c) Cuentas en suspenso

Utilidad del ejercicio anterior

Utilidad del ejercicio actual

Cuentas de orden:

a) Depositantes de acciones

b) Mercaderías en consignación

c) Acreedores de consignación

d) Garantías recibidas

e) Garantes reí. avales y títulos

f ) Delcredere en Ctas. deudores • • •

g) Delcredere con terceros

h) Contratos de cambio

Peter Klockner, presidente. — Dr. Silvestre II. Blousson, síndico.

GANANCIAS Y PERDIDAS — 30 DE JUNIO DE 1937

179.984.14
>

2.170.214.99
;

6.611.40
. 3.859.20 2 . 360

13

669.73

309.19

1.—

3.S6S 990.06

50.000.—
42.770.10
13.292.87 *

8.025.—
119.857.30
77.763.89

111.488.98
467.779.89 890. 978.03

4 . 759 96S.11
——

=

:—==;

1.000.000.—
16.000.—
150.000.—
3.000.— 1.169 000.—

565.237.77
105.533.92
467.450.93
330.000.— ^

833.948.59
51.734.53
20.255.64 2.374 161.38

123.885.5»
74.399.79

' 67.864.92 266 150.30

40.486.15
19 . 192 . 25 59 678.40

3.868 990.08

50.000;—
42.770.10
13.292.87
8.025.— 9

119.857.30
77.763.89

.11 1.488. 98

467 . 779 . 89 890 97S.03

4.759 968.11
.

DEBE in$n.

127.000.-

l.-l

Amortizaciones

:

s]Inmuebles •

* s|Máquinas y herramientas •

s¡Automóviles •

sJMuebles y útiles

Reservas:

sjDeudorcs morosos
Amortizaciones:

sjMercaderías
Gastos generales:

Alquileres, sueldos, jornales, útiles, franqueo, teléfono, te-

legramas, viajes, seguros, honorarios, gastos sociales, se

líos, informes, fletes, propaganda, gastos de conserva-

ción, etc

Intereses .

Patentes e impuestos

Ganancia del ejercicio 1935|36

Ganancia del ejercicio 1936(37

127.004.—

940.127.93j

I

1.— I 940.128.93

33.829

l
.

-194.047

.32

1

.91!

10.000.—
13.611.96
7.696.52
6.611.70

40.486.15
19.192.25

HABER

Saldo del ejercicio anterior

Mercaderías
Intereses .

:

37.920.18

82.364.5G

57.530.53

711.766.90
138.746.52
55.144.43

59.678.49

1.143.151.57

427.877

40.486.15
982.964.8/
119.700.55

1
1.143. 151. 57

Peter Klockner, presidente. — Dr. Silvestre H. Blousson, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarcz.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

Publíouese, 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 so ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

Jcneral de Justicia. e.24 mar.-N. 2653-v.2l mar.
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i YERBATEROS FUSIONADOS

Podestá, Rodríguez y Delfino S. A. L C.

Heredia 743

Autorizado por el P. E. con fechas 10 de Agosto de 1934.

Insjripto en. el R, P. de C. con fecha 26 de Octubre de 1934.

Capital

:

Autorizado ••• m$n. 1.000.000.—

Suscripto •» 305.000.—
Realizado » 305.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria

realizada el 28 da Septiembre de 1937.

asaYH m$n.

1) Saldo anterior;
No existe.

2) Rubros de explotación
Yerba mate
iüiaboración
Envases

,3) Intereses, descuentos, comisiones y cambios;

¡
No existen.

(4) Arrendamientos, alquileres, eto.

|
tfío wxiste.

i

(

148765 9b

4176 85
25t>7 - 155509 34

1555u9 34

ACTIVO m$n. m$tt.

I. Activo fijo

:

a) Inmuebles propielades Heredia 743/45

b) Maquin.. e instalaciones: valor inicial.. 66.175.—
Amortización anterior 24.000.

—

--—^i 42.175.-

§¡j Máquinas adquiridas en el año 5 903.-

e) Muebles y útiles; valor inicial 3.469.—
Amortización anterior 861 . 50

ir. Activo circulante!

a) Envases
b) Yerba mate

III. Activo disponible:

a) Caja
b) Banco Boston ... ,«....

c) Banco de la Prov. de Bs. Aires

IV. Activo exigible

:

a) Deudores ea Ota*. Gtes.

b) Obligaciones a cobrar

c) Deudores varios

.. V. Activo transitorio :

No existe.

VI. Activo nominal

:

a) Marcas y.. patente?: valor inicial.

Amortización anterior

Pérdidas;
No existe.

Quentas de orden :

«,) Depositantes; acciones de directorio

PASIVO

I. PaBivo no exigible:

a) Capital suscripto e integrado

II. Pasivo exigible:

a) Antonio Delfino.

b) Acreedores varios.

<;) Obligaciones a pagar .

.

d) Hipoteca

III. Pasivo transitorio :

No existe.

Sanancia; .

Líquida que pasa a nuevo ejercicio

Cuentas de orden!
a) Depositantes de acciones

115000 —

48078 —

2607 50

2567 —
42767 60

165685 50

(Santiago X. Podestá, presidente. — J. M. Homero, secretario. — A. Delfino, gerente

¡

— J. M. Trabucco, contador. — V." B. u
: J. Alas de Bejar, sindico titular.

(
Inspector que vi&0 «L uaiance ; üi . Alvares

Buenos Aires, noviembre 8 de 19iJ7.

I Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para í'un-

f donar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qat
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formo»
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

f,Lj«pección General de Justicia. e.24 mar.-N." 2657-V.24 mar.

¡
- N. 2604

CAMPOMAR Y SOÜLAS, SOCIEDAD ANONIM ¡

DE HILADOS Y TEJIDOS DE LANA
Domicilio: Alsina 930 :

— Buenos Aires

6409 28
283 06
3535 37

1055S7 27
5803 06
15670 02

70760 —
85000 —

11416 42
10516 26
14114 06
40000 -

45384 60

10227 70

127010 85

Autorizada por decreto del Sup. Gob. de la Nación, de fecha 8 de octubre de 1921

Inscripta en el Registro de Comercio con fecha 28 de diciembre de 1921

Capital autorizado, suscripto y realizado: c$l. 20.000.000.—
BALANCE GENTRAL AL 31 DE JULIO DE 1937

ACTIVO m$l. .m$l.

S5760 -

38Í018 15

15000 —

Activo fijo:

Terrenos $ 3. 015.166.36

Edificios y construcciones „ 6.059.028.86

Propiedades „ 1.278.256.14

Maquinaria $ 8.161.256.57

Muebles, útiles y rodados „ 31.788.92

Activo- circulante:

Mercaderías generales, existencias en materias

i primas, hilados, artículos fabricados y almace-

399018 15 nes
~ " Títulos de renta y acciones

305000

Activo disponible

:

I Caja
v Bancos, ele

I

í Activo exigible

:

¡Depósitos a plazo fijo

76108 74
(Depósitos en garantía .....

[Deudores cuenta especiales .

[Deudores cuentas corrientes

I Adelantos y préstamos

I Obligaciones a cobrar

29U 41
Activo transitorio:

384018 15 Cuentas en suspenso

15000 — i

899018 16

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Activo nominal

;

No existe

Cuentas de orden:

Acciones en garantía .

.

DEBE m$a. m$a. PASIVO

1) Saldo anterior

:

No existe.

2) Gastos generales

;

Envases
Gastos generales •

Fletes y acarreos
Sueldos y personal obrero ........

3) Intereses, descuentos, comisiones y cambios

:

Comisiones • •'• * • • ............ •

Intereses y des_ea.ent.os • • < • •

4) Patentes e impuestos . ,..
..>

Ganancias:
Q*« pasa a nuevo ejercicio

22389 54
9824 32
4869 99
50284 87

6497 59
17«74 01

87368 72

24171 60

4Í057 «1

2911 41

/ Pasivo no exigible:,

¡Capital suscripto e integrado: 20.000 acciones de

1 £1^000.— cju

(Fondo de reserva legal <

Fondo reserva especial

Fondo reserva . . edificios

Fondo reserva riesgos

Fondo Sala Primeros Auxilios .

Fondo renovación maquinarias ... 4.241.489.70

Fondo amortización edificios 491.334.25

155509 34

Pasivo exigible:

Acreedores, cuentas varias ...

Pasivo, transitorio

:

Cuentas a pagar y suspenso .

10.352.451.36!

8.193.045.49

9.189.988.93
10.422.777.09

149.631.54
2.571.938.57

1.250.000.—
434.700.—
801.511.70

4.562.783.63
1.395.096.75

19.136.70

18. 545. 496. 85

19.612.766.02

2.721.570.11

8.463.228.78

141.518.09

1

|
24.000

49.508.579 85

20.000 000

932 827 55
•

2.023 567 92
400 000 —
755 893 14
100 000 —

4,732.823.95 28.945.112 56

16.245.892. 37

,-.-

1.199.230.56
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P A S I V O m$l. m$l.

, Ganancias:

Saldo- de la cuenta "Ganancias y Pérdidas-"

~

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones '

3.094.344.36

24.000.—

49.508:579.85

Correspondiente al décimo sexto ejercicio, cerrado el 31 de julio de 1937, sometido

a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas,

que tuvo lugar el 29 de noviembre, a las 16 horas y aprobado

sin modificación por la misma.

Miguel Campomar, presidente. — Carlo.s Campomar,' director. —' Eduardo
Campomar, Pedro Soulas, síndicos.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE JULIO 1937

., .. J.. .„
' — 231,7 —

SOC. AN0itR»(ÉIES REGIONALES ARGENTINA
Reconquista 46, oficina 709 — Buenos Aires

Fecha de autórizáciun por «1' P. E. ; 20 de Setiembre de 1930 ,,

Fecha de inscripción en el R. P. de C. : 16 de Marzo de 1931
Capital autorizado ......;.;.... ,-. m$n 1.000..00p.;-r-

» suscripto' ................... í... ;.....;.... » 400.000.—
> realizado » 400.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937
Aprobado sin observación por la Asamblea General Ordinaria del

19 d<í Octubre de 1927

DEBE

ACTIVO m$n.
I

m$n.,

m$l.

I. Activo fijó;

Material rodante ...
',

$ 28.059.07
Menos amortizaciones;

Chasis y carrocerías $ 20.291.67
Neumáticos .............. » 3.-270.75

r
» 23.562.42

Amortizaciones

:

Maquinaria:

Valor anterior . . . $ 7.329.149.54

Nuevas adquisiciones „ .142.295.16

5 o|o -sobre c$l. ., 7.471.444.70

Muebles y útiles

:

Valor anterior $ 294.934.72

Nuevas adquisiciones „ 26 .
097

.
95

10 olo sobre c$l. 321.032.67

Edificios

:

2 olo..sobre c$l. 6.394.139.86

373.572.23

Muebles y enseres
Menos amortización

5.292.15
4.762.94

II. Activo circulante!
Existencia materiales ......

Qaja
Bancos

III. Activo disponible;

IV. Activo exigible;
Deudores en cuenta corriente
Documentos a cobrar

32.103.271

127.882.791 533.558.29

t

-. !

!

1.549.332.14

!

1

234.846.38

1

1.£09. 390. 53

73.928.51

029.694.90

64.649.46 3.094.344.36

7.295.400.21

. 64.649.46

Gastos generales:

Gastos d& administración y venta, seguros, comi-

siones, honorarios, habilitaciones y gratifica-

ciones

Impuestos y Patentes

:

En el ejercicio •

Intereses y descuentos

:

Saldo de "esta cuenta '.

Quebrantos

:

En el ejercicio

Saldo beneficio líquido

:

En el ejercicio

Del ejercicio anterior

' ~~
* JABEE

Saldo del ejercicio anterior

Mercaderías Generales:

Beneficios brutos en los diversos establecimientos

industriales .

Dividendos, cupones

:

Sobre' títulos"' de renta y acciones

Alquileres

:

Tienta producida

Cambio^

:

Eíe^uíarizaéi'óh Varias cuentas

Correspondiente al décimo sexto ejercicio, cerrado el 31 de julio de 1937, sometido

a ía consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas,

que tuvo lugar el 29 de noviembre, a las 16 horas y aprobado

sin modificación por la misma.

' Miguel Campomar, presidente. — Carlos Campomar, director. — Eduardo
1 Campomar, Pedro 'Soulas, síndicos.

Inspector que visó el balance : Dr. Alvarez.
r '

""
r-~" ;

'

'

Buenos Aires, Noviembre 28 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 «. las condiciones . requeridas por las reglamentaciones y for-

mularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-nerrico, Jefe de la

V. Activo transitorio;
Adelantos para ejercicios futuros

VI. Activo nominal;
No existe.

Cuentas de orden;
Depósito de acciones en garantía .del Directorio)

PASIVO

I. Pasivo no exigible;
Capital suscripto ...........
Reserva legal ..............

II. Pasivo ©xigibléi
No existe.

III. Pasivo transitorio;
Cuentas a pagar

4496 65

529 21

400000
3SS39 39

Utilidades .*

Del presente erercieio
Menos

' Pérdida de ejercicios anteriores . .

.

.:3fi.¿L,:tó I
•• .^¿¿.-;;^^

Cuentas de ordtnl *

Depositantes de acciones en garantía (Los Directores).

5025

424 2

164 17

19040 92 19205 09

429335 80
1400 — 430735 80

150 —
455640 95

80COO

535540 95

18847 30
5967 64

438889 39

521 90

12879 66

455540 95

80000 —
535540 95

1

6.632 743 47

516 939 46

72 859 29

8 208' 53

7. 295. 400- 21

-

Guillermo J. White, presidente. — Antonio F. Martínez, gerente. — —

~

V¡° B.°: B.. Montgomery, síndico.'

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE "GANANCIAS Y PERDIDAS'
EJERCICIO

:
TERMINADO EL 3Q DE JUNIO DE 1937

DEBE m$n. m$n.

Saldo ano anterior

Amortización Material rodante

;

Chasis, y carrocerías
Neumático» . . . .

, Gastaá generales;
Sto-eldos,,jorai,l«g, alquileres, seguros, conservación d©
rehíeuióg, .«í$jr. mm

Patj9ri't«s~ e 'iÉípijesl'Qs . .

v

................
r

. \

.

Sald»;
Ganancia del año
Menos, pérdida áííos anteriores .,

HABEE

. Recaudaciones general»»

Ganancia sobre venta de vehículos, respuestos, etc

206 18
•J&12 34

18847 30
5967 64

5967 64

1718 52

22703
1022

OS
60

12879m
44291 50

18082 54

; 26208 96

44291 50

Inspección General de Justicia. e.24 mar.-N.° 2630-V.24 mar. ción'i General de Justicia

Guillermo J. White, presidente. — Antonio F. Martínez, gerente.
' V? B.°: E. Montgomery, síndico. '

¡.

Inspector que visó el balance-; Dr Alvarez.
Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

Pablíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fus**
cioná^y que' esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que aü-
tece^é se ajusta a las condiciones requeridas, por las reglamentaciánes"f fottáuiarlosí*
P^P^^jB^^VPoder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspeé-

e.24 mar.-N.° 2626-v.24 mar.
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*# N.° 2256.

"DÜCILO" SOCIEDAD ANÓNIMA PRODUCTORA DE RAYÓN

Domicilio de la Sociedad; Av. Roque Sáenz Peña 832, Buenos Aires

Fecha de Autorización por elP. E. 13 da Agosto de 1926, 29 de di-

ciembre 1932, 14 ae Diciembre 18134, 4 de Abril de 1936.

Fecha de Inscripción f-n el R.P. de C. 20 de Octubre de 19£6, 29 de

Mayo de 1933, 6 de Abril de 1935, 12 de Julio de J.9Í.5, 19 de Mayo
de 1936, 11 de Marzo de 1937.

Capital autorizado
> suscripto .

i realizado .

.

m$n C5.000.000-—
» 34.000.000.—
» 34.000.00u.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificaciones por la AsamVea Oi'diE.iria de xiccionútas

eL día HO de Septiembre de 1937.

ACTIVO m$n.

Activo fijo:

A su costo

Inmuebles raíces

Maquinarias y equipo
"Vehículos

Muebles, úti es y enseréis

Obras ea curso . , ,

,

-~ í

Activo circulante

;

Según inventario

Materias primas y materiales . ... . • • <

Productos elaborados
Mercaderías en tránsito •••••••

Caja .,

.

Sancos

Activo disponible;

Activo exigióle '

Deudores en cuenta corriente

Deudores va ios, ._,—

Inspector que visó el bafaíífié: Dr. Alvarez. ' -^ <

Buenos Aires, Noviembre 8 de 19E7.
Publíquese, naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia, e.24 mar.-N. 2645-V.24 mar.

2.600.

CERVECERÍA ARGENTINA SAN CARLOS
SAN JUAN 333-1

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo, de fecha 7 de Agosto 1913

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 24 de Noviembre 1913 !

CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRIPTO Y REALIZADO: lí

5.500 acciones preferidas de 7 o|o o$s. 100 c¡u. . . o$s. 550.000.— -¡

5. 500 acciones ordinarias, o$s. 100 c|u 500. UUÜ.
"

o$s. 1.100.000.

290819 89
1066 55

1

1033 94
4S770 32

28321590 26

522017 69
240680 —
126331 52

5856

2366J280 96

889029 21

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado pin modificación por la Asamblea celebrada el 29 de Octubre de 1937

A C T I V O m$n.

I. — Activo fijo:

Terrenos
Edificios

Menos: Amortización del ejercicio

m$n. 89(5.161.93

17.9213.24

3520S51 631 3526707 63

17046 18
19624 95

Activo transitorio!

Gastos diferidos ••••...

Activo nominal
Llave de negocio . . .

bastos d« organización .

Patentes y marcas ......

Pérdidas;
Pérdida del ejercicio

Cueát&s de orden

:

Depósito de acciones en garantía (del Diretorio)

PASIVO

Pasivo no exigible;

Capital suscripto ..

Heserva legal

Fondo de amortización.
Muebles, útiles y enseres . ..

Obras en curso

51215 87
38221 15
18068 41

36671 08

1179585 89

110305 43

513550 "il

85 3 38
251.080.—

- Pasivo ex'glfele!

Acreedores en cuanta cor «.dente.

Acreedores varios ...

Pasivo transitorio;

Cuentas a pagar, correspondientes al ejercicio

Cuentas de orden ;

Depositantes de acciones en garantía (loa Directores)

34030000
92437 02

251933 38

74435 48
350311 70

34919340 97

35C00 -

84954340 9í

, Maquinarias
'Menos: Amortización del ejercicio

033.138.35
4b 05b 02

¿sluebles y útiles

Menos Amortización del ejercicio .

.

15.576.91
1.557.69

Autos y rodados
Menos: Amortización, .del ejercicio .

64.704.48
9.140.90

II — Activo circulante:

Mercaderías y materias primas •

Productos elaborados . ...
•

Envases para cerveza
Envases para soda y refrescos

Instalaciones para el despacho de cerveza
Acciones de oirás Compañías

161.524.4/

1

878.238.69)

1

SS6.481.43l

14.019.22)

I -

55. 623. 58il. 995. 887. 39

III .
— Activo disponi ole

:

Caja
Bancos

31344375 4-0

424747 13

150218 44

34919340 97

35000 —
34954340 97

F. S. MdcGrr?gor, vicepresidente. — W. Gavin Culler?, sindico suplente.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR EL EJERCICIO DEL 16 DE ABRIL DE 1937 AL 30 DE

JUNIO DE 1937

DEBE
|

$ m|n. | $ mjn.

Cuenta de explotación . . , . .

.

Amortización del activo fijo

Gastos de administración y de venta ...,»c

Patentes e ímouéstos

HABER

Intereses

Saldo; Pérdida dul ejercicio ..

80675 04

2519E8 38

211644 64

IV — Activo exigióle:

Deudores en cuenta corriente

Deudores varios .............

V — Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros ......

Dividendo provisorio sobre acciones preferidas

Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (del Directorio) .

Obligaciones de terceros descontadas'
,

235.487.8bj
130.378.25|

576.509.31)
34.933.34]

'

í>3.462.07| ~

503.504.—¡1.574. 274. S3

25-. 751.45)

239. 15j 25.990.60

—

L

377.601.4-)

32.690.94J 410.292.36

26.435.44j
43.750.— I 70.185.4.4

[4.076.630.62

PASIVO
I — Pasivo no exigible

:

Capital suscripto: o$s. 1.100.000.—
Reserva legal ,

Resarva general ,

Reserva para indemnización al personal, Ley 11.729

II — Pasivo exigible:

Bieckcrt's Brewery Investmcnt C°. Ltda., préstamos por
£ 55.000.—

Acreedores en cuenta corriente

Obligaciones a pagar ,

III — Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspodientes al ejercicio

5.000.—
254.819.58

2.500.000.

,

140.000.—
- 323.618.61

22,142.16

259.819.58

4. 336.450. 2Q

Ganancias:.
Utilidad del ejercicio ....

/""{Saldo del ejercicio anterior

— F

5.-^31 51

40280 74

51S&50 77

.5,- 51

F. S. MacGregor, viccpresHente. — W. (Javin CulUn, ¡íad.co supleate»

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (los Directores)
Descuentos con firmas de terceros

2.985.760.77

803.629.04

32.057.34

138.234.23)
116.949.24| 255.183.47

630.000.

57.129.04J
116.500.—

i

5.000.—

I

254.S19.58I 259.819.58

|4. 336. 450. 20

Buenos Aires, Octubre 4 de 1937.

C. II. Chcvallier Boutell, vicepresidente en ejercicio. — Pedro R. Collico, secretario.— D. G. iNcrdaby, sindico.
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CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 1937

Inc. ACTIVO m$n. *4. m$ia.

DEBE m$n.

Gastos generales:

(tastos generales, honorarios, sueldos, gastos de propa-

ganda, judiciales, de viaje, deudores incobrables, etc.

Patentes e impuestos:

Impuestos internos, nacionales, municipales y otras con-

.
tribuciones . . ¡

Amortizaciones:

Edificios •

Maquinarias
Muebles y útiles • •

[Rodados
Instalaciones rjara despacho de cerveza

Barriles • • . . •

Intereses, cambios, etc.:

Intereses sobre préstamos, etc., y pérdidas de cambio

Saldo:

Utilidad del ejercicio ......

¿jaldo del ejercicio anterior

'' HABER
Saldo del ejercicio anterior

Utilidad sobre la venta de:

Cerveza, refrescos, hielo, gas carbónico, etc.

Intereses, dividendos, etc

J

177.325.50

|
195.285.14

i

17.923.24|

46.656.02|

1.557.69|
9 . 140 . 90|

4.919.06]
6.130.761

138. 2.34. 23|

116.949.241

86.328.5]

65.394.7S

255.1S3.47

779.517.46

|
116.949.24

631.608.22
30.960.—

779.517.46

,-. -j Buenos Aires, Octubre 4 de 1937.

C. H. Chevallier Boutell, vicepresidente en ejercicio. — Pedro R. Collico, secretario.

—iD. G. Nordaby, síndico.

(

Inspector que visó el balance: doctor Rosso

Buenos Aires, Diciembre 28 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

IV Activo exigible

:

a) Deudores varios . . . . . . .

b) Deudores en gestión . .

c) Recibos al cobro
d) Depósitos en garantía .

o) Accionistas .

f) Alquileres á cobrar ....

g) Obligaciones a cobrar . .

V Activo transitorio:

a) Depósito de útiles y materiales
b) Materiales varios

c ) Seguros . . .
,

d) Réditos retenidos por terceros

e) Anticipo impuesto a réditos . . .

VI Activo nominal:
a) Titulo registrado

(No se amortiza).

Pérdida XV o ejercicio

Cuentas de orden:

a) Acciones emitidas

b) Acciones en depósito

PASIVO

I Pasivo no exigible:

a). Capital suscripto

b) Fondo de reserva

c) Fondo de previsión

d), Fondo edificio propio . . .

e)- Fondo de reserva especial

II Pasivo exigible:

a) Acreedores varios

b) Réditos retenidos

c) Cuentas a pagar .

d). Empleados Sociedad
e) Banco Hipotecario Nacional
f) Fondo de auxilio para los empleados

III Pasivo transitorio:

a) Garantías de alquileres .

b) Dividendos :

.

5.774.12
1.910.—

39 . 650 . 78
200.—

2.900.—
3.960.35
895.—

970.30
1.211.69
1.544.11

84.—
611.32

1. 500. 000.—
16.000.

55.290.25

4.421.42

400.000.—

58.018.78

1.297.787.12

1.516.000.—

2,813.787.12

Cuentas de orden:

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula- a
)

Capital autorizado

tíos aprobados por el Poder Ejecutivo.

General de Justicia.

Eduardo G-uerrico, Jefe de la Inspección

e.24 mai>N.° 2634-V.24 mar.

2475.

EL AVISADOR MERCANTIL (SOCIEDAD ANÓNIMA)
LAVALLE 1334 — BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto del P. Ejecutivo del 2 de Noviembre de 1922 y modificada

con aprobación por Decreto de fecha 19 de Junio de 1928

Inscriptos en el Registro Público de Comercio el año 1923, N.° 73, Libro 41, Tomo
A, Folio 184 y año 1928, N.° 43, Libro 43, Tomo A, Folio 150

|
Capital autorizado $ 1.500.000.—

" suscripto . „ 946.000.

—

" realizado „ 943.100.—

BALANCE GENERAL XV o EJERCICIO ECONÓMICO
',' 'W .' .-..: í^ .-

l.°.DE JULIO DE 1936 — JUNIO 30 DE 1937
""

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria
efectuada el día 29 de Septiembre de 1937

b) Acciones Directorio

e) Depositantes de acciones

946.000.—
35 . 777 . 96

17.443.58 '

86.144.55
763.04 1.086 129 13

14.092.48 ¡

¡

3.—
6.504.89

i

763.04
187.737.73

562.21 209 6G£ 35

1.910.—
84.64 1 994 64

;

{1.297 7.87 1.2

1

1.500.000.—

|

12.000.—

|

4.000.—¡1.516 000 —
|2.813 787 12

í ft= —
E. Pernecco Parodi, presidente. —- Julio Soto, gerente. — Ernesto F. Martínez,

secretario interino. — Toribio Lara, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

IlK ACTIVO
Parciales

] Totales por

|

Capítulos

m$n. I m$n.

I Activo fijo:
j

»•) Edificio Lavalle 1332-34-36¡

h) Maquinaria y tipos . . . .
]

Amortizaciones anteriores .

¡

Amortización XV o ejercicio|

I-

c) Muebles y útiles ......
|

Amortizaciones anteriores .]

Amortización XV o ejercicio

|

I-

d) Instalaciones
\

Amortizaciones anteriores .

|

Amortización XV o ejercicioj

c) Colección "El A v i s a dor|

Mercantil' ' . . ... . . .

71. 017.14]

8.101.S8I

162.037.68

79.139.02

7.837.36|
1.954.361

19.543.66

9.791.72

2.865.23|
524.501

3.390.73

3.389.73

II Activo circulante: j

|

a) Archivo de informes .....] |
383.161.57

Amortizaciones anteriores .
|

151 . 842 . 93|

Amortización XV o ejercicio| 6. 425. 51 1 158.268.44

III Activo disponible:

a) Caja " . ...... . . . :.Y. ..'.
.

b) Bancos
c) Vales '.'.' ••.... •

442.337.04J
I

I

82.918.66j

9.751.94

1.—

6.610.

224.893.13

2.469.50
10.965.40

119.-^

541.618.64

224.893.13

13.544.90

DEBE m$n.

Deudores varios:

Francisco Pernecco Parodi

Amortizaciones:
a) Maquinarias y tipos . .

b) Instalaciones

c) Muebles y útiles

d) Archivo de informes . .

e) Seguros

Gastos generales y de administración
Intereses, descuentos y comisiones . . .

Impuesto a los réditos

Impuestos varios ;

Aporte Patronal Ley 11.933

41.240.12

8.101.88|
524. 50¡

1.954.36|

6.425.51|
999.291

HABER
1." El Avisador Mercantil . ; . : . .

2,° Renta y gastos edificio:

Resultado neto del ejercicio

Saldo: Pérdida XV o ejercicio

Total

18.005.54

59.088.63
27.636.24

43 . 28

1.154.—
422.80

147.290.61

77.312.64

11.959.19 89.271.83

58.018.78

147.290.61

E. Pernecco Parod|¿ presidente. — Julio Soto, gerente. — Ernesto F. Martínez,

secretario interino. —-Toribio Lara, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

r'
'

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

üencral de Justicia, i

•--
e.24 mar.-N." 2614-V.2Í mar.
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(PFEIFFER & CÍA. LTDA. SOC. ANÓN. IMPORTADORA

DomiciliD legal: Perú 483

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación Decreto del 13 ce

Diciembre de 1927.

Inscripta en en el Registro Públ. de Comercio el 9 de Febrero de 1828.

HABEE ) m$n.
J

m$n.

Por Mercaderías 60f086 31

609086 37

Autorizado m$n 2 0C0.000.-

Capital Suscripto » 1.60P.0OO.

Realizado 1.&U0.000.-

BALANCE GENERAL PRACTICADO AL 30 DE JUNIO DE 1937

DÉCIMO EJERCICIO

Aprobado tin molificación por la Aiimble* G.n-ral Ordinaria del

29/9/1937.

ACTIVO
m$a.

Santiago J. Garbarino, presidente. — Américo E. Aliverti, director. — üladíslao {

Szulc Sulk, director. — Mario Williams, síndico. — ¿
V.° B.°: C. Ernesto Niebuhr, contador público. |i_.

Señores Accionistas: n
Con arreglo a lo proscripto por el artículo 340 del Código de Comercio, h$

revisado el Balance General, Cuenta de üanancias y Pérdidas y Contabilidad eo.-«

respondientes al décimo ejercicio anual vencido el 30 de Junio de 1937. ,.[

Habiendo encontrado todo en forma, aconsejo le deis vuestra aprobación. .'..

) Buenos Aires, Agosto. 27 de 1937.

Mano Williams.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. ri

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuii*

eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que!

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. e.24 mar.-N." 2655-V.24 mar<

Activo fijo

;

Muebles y útiles • • • '^J^Yh
Camiones-.--- ^ 2*317.36
Amortización ..„

Activo circulante:

Mercaderías

A"tiT, disponible:

Caja y Bancos '

Activo exigible ; -

Deudores -^ *

'¿¿^¿'Jg
«\«<»"on *

29 939 49
Amortizad

Pagarés en cartera

Activo transitorio

:

Intereses a deveng ir

Impuestos a los Réditos

Desouentes a devengar
Gastos pagados f.or adelantado

Cuentas de orden:

Depósito de acciones garantía .

Pagarés deseo atados

PASIVO

Pasivo no exigible;

Capital suscripto

Reserva legal ............

Fondo de previs ón

Reserva extraordinaria . .

.

Pasivo exigible

:

Acreedores comerciales ...

> personales

Bancos

Pasivo transitorio".

Cuentas a pagar

Ganancias y Pérdidas;

Utilidad del ejercicio •

Cuentas de orden

;

Depositantes de acciones en garantía

Descuentos bancarios

1 -

9269 40

805541 16

1 —

175C0 04

1961 16
21E3 9Q
2698 38
Í121H 76

2^000
144114 57

9270 40

1070527 01

33809 60

823102 20

28C32 20

134144 57

M^á^*iiii^i&^¡&^iX¿¿i>^..--

229.

SOCIEDAD ANÓNIMA

Fl.rida 824 — Buenos- Aires

Autorizada por Decieto del P. E. el 7 de Enero de 1937

Inscripción en el Registro Público de Comercio el 9 de Abril de 1937

Capital autorizado m$n.

suscripto

realizado

1-0 XKX—
100.0C0.—
74.350—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificación, por la Asamblea General Ordinaria

de fecha 18/10|37.

ACTIVO m$n.
I

21288S5 98

150C000 —
20000 —
5L215 55 1582360 60

98296 4'

97220 bí
130113 70 325630 66

13596 79

43153 36

20 00 —
144144 57 164144 57

2128885 93

Santiago J. Garbarino, presidente. — Américo E. Aliverti, director.

Szulc Sulk, director. — Mario Williams, síndico. —

<

V.° B.°: C. Ernesto Niebuhr, contador público.

Uladislao

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS — CORRESPONDIENTE
AL DÉCIMO EJERCICIO

DEBE m$n. m$n.

Amortizaciones :

Deudores en gestión ..

Camiones

Gastos generales

:

Alquileres, sueldos, comisionas, gratificaciones, gastos

viajantes, seguros, acarreos y propaganda

Intereses

Patentes e impuestos , #

Utilidad del ejercicio • .........

29939 49

2317 35 32256 84

486492 98

19246 54

27936 67

43153 36

I. — Activo fijo

:

2910 -

942 26
1012 6í' 4864 89

H. — Activu circulante:

272 10
2C917 42

23075 90

111. — Activo disponible:

Bancos , >. . . .
21189 bZ

IV. — Activo exigible:
2589 48
25650 —
8060 —
14936 75 46236 23

V. — Activo transitorio:
7370 li

VI. — Activo nominal;
No existe.

Cuentas, de orden:

102136 65

294810 02

897546 67

'.-'*-- •'-" PASIVO
I, — Pasivo no exigible;

100CCO —
II. — Pasivo exigible;

2697 62

III. — Pasivo transitorio.
39 OS

^

Cuentas de orden

;

102736 65

294810,i02

"W¿§S?e'

89754&.6T
.—=3

No se ha efectuado balance de Ganancias y Pérdidas, por no habers*

realizado operaciones come; cíales.

Leo lardo Herrera Vega*, prs idente. — Jorg* Herrera Vegas, síndico.

Inspector que visó el balance; Dr. Alvarez.

Buenos Aires, N3TÍ(mbre 8 de 1937,

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para futí*

eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an.-»

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones T formulario*

aprobados por el Poder Ejecutivo. —' V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la InspoQ»

609086 37'ción General de Justicia. ___, _ . e.24 mar.-N. 2643-v^24mar^

—
" ; I Tattere* Gráficos de la Penitenciaría tfaciouai ¡


