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TARIFA REDUCIDA
Concesión 908

Los documentos que se inserten en el boletín
oficial serán tenidos por auténticos y obligato-

rios, por efecto de esa publicación (Acuerdo Ge-

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

TARIFA
Se envía directamente por correo a cualquier

punto de la República o del exterior, previo pa-

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

cobrará

:

Número del día . -.
: w > . . -. .: $ 0.10

Número atrasado . . ...... ,, 0.30
Número atrasado de más de un mes „ . 60
Subscripción mensual .; . ., ¡.; w »t 2.30
Subscripción trimestral . . >.-, r.¡ r.i „ 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-(;

rrida, se percibirán los derechos por centímetro*

utilizado

.

Los balances de sociedades anónimas que se

publiquen en el boletín oficial, pagarán ade-

más de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho

adicional fijo: i

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

neda nacional.
De más de 1|4 de página y hasta 1|2 página,;:

$ 12.— moneda nacional.
,

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

sos 20.— moneda nacional.
__

'

Si ocupare más de una página, se sobrará 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 ea él, todos los do-

cumentos, avisos, etc., que requieran publicidad

(Acuerdo del 28 de Mayo de 1901).

Actos del Poder Ejecutivo

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

SUBSECRETARÍA. DE RELACIONES EXTERIORES

110.554.—197. — Rectificando los nombra-
mientos del señor Alfonso Félix Nicotera.

(página 3785)
110.555.—198. —- Nombrando Vicecónsul de

la República en Dundee (Inglaterra), al

señor David Sterwart Nicoll.
¡

(página 3785)

Ministerio de Agricultura

1.273. — Acordando préstamos a los colo-

nos.

(página 3786)
111.367.—1154. — Autorizando a la Comisión

Honoraria del Censo Nacional Agropecua-
rio, a efectuar pagos a los diarios, revistas,

broadcastings, etc., por propaganda efec-

tuada.;

(página 3786)

VENTA DE FOLLETOS—

>

Se hace saber al público que en esta

Administración se encuentran en venta

los folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos

gravámenes

Ley 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada

Decreto reglamentario de la

Inspección de Justicia

Nueva Ley de Quiebras nú-

mero 11.719

Ley N.° 11.924 — Organización

y Procedimientos de la Justi-

cia de Paz Letrada de la

Capital Federal

% 0.20

„ 0.20

„ 0.50

„ 0.50

Ministerio de Obras Públicas

111.156.—2603. — Modificación artículo 3.°,

Dec. N.° 110.656, aumentando retribu-
ción viático y gastos menores a dos funcio-
narios en misión al extranjero.

(página 3789)

111.355.—2604. — Concediendo permiso para
residir en el extranjero a varios jubilados
y pensionistas ferroviarios.

(página 3789)

111.148.—2605. — D. G. de Irrig. — Dejan-
do sin efecto un decreto, por el que se

*"*• aprobaron varios convenios de compraventa
de terrenos, para construcción del camino
de acceso al dique El Jumeal (Catamarca).

(página 3789)

111.149.—2606. — D. G. de Irrig. — Dispo-
niendo la entrega sin cargo, a la Esc. de
Artes y Oficios de Jujuy, de un motor a
vapor, existente en desuso en la Int. de
Riego de Perico del Carmen.

(página 3789)

111.052.—2607. — D. G. de Irrig. — Apro-
bando presupuesto $ 48.000 m|n., para la

ejecución obras de riego y provisión agua
a El Bolsón (Catamarca) ; y recabando
faltante de $ 29.650,65 m|n., al H., Con-
greso, para iniciación obras.

(página 3789)

0.50

Recaudación del Boletín Oficial

en el día 28 de Marzo de 1938

Por avisos ...... :.i :.:

'

' marcas . . . . • -•: •<

" adicionales de marcas
" suscripciones . .- r« •

" venta de ejemplares y
folletos

; .

Total ......

9.794.

300.

73.

;; lio.

6.

10.283.--

0?^r«? Alfredo Cf^al

i Director-Administrador

111.053.—2608. — D. G. de Irrig. — Apro-
bando adquisición de hierro redondo para
las obras de defensa de la ciudad de Sgo.
del Estero.¡

(página 3789)

1M.054.—2609. — D. G. de Irrig. — De-
jando sin efecto un decreto, por el que se

dispone la provisión de 100 toneladas de
cemento portland, con destino a las obras

del dique embalse Anzulón.
(página 3789)

111.055.—2610. — D. G. de Irrig. — Adqui-
sición alambre con destino a las obras de

5 defensa del pueblo San Carlos (Salta) .

(página 3790)

111.221.—2611. — D. G. de Irrig. — Auto-
rizando la inversión de la suma de pesos

30.000 m|n., en la construcción de una
represa en Chilecito (La Rioja) .-

(página 3790)

111.222.—2612.- — D. G. de Irrig. — Provi-

sión cemento portland y compuertas, obra

decantación canal Norte dique Jachal (San
Juan) n

(página 3790)

11Í.223.—2613.1 — D. G. de Irrig. — Ratifi-

cando por decreto, resolución del 21 de

junio ppdo., aprobando licitación privada

adquisición de detonita, para usina dique

Río Tercero a
(página 3790)

111.224.—2614.-.—- D. G. de Irrig. —i Se la

autoriza a adquirir a la D. N. de Viali-

dad, diverso material Decauville, con des-

tino a las obras del dique Neuquén.
(página 3790)

111.056.:—2615.- — D. G. de O. Sanitarias. _

—

Autorizando obras prolongación de cañe-

rías de agua y cloacas para los servicios

del pabellón de"* enfermos; infecciosos de

I la Cárcel Penitenciaria- do
.
J-ijuy.

(píigiiva C790)

111.204.—2616. — D. G. de O. Sanitarias. —

|

Aprobando plan de inversión de $ 32.000
m|n., en la prosecución de estudios para
provisión de agua potable a las localida-

des de Deán Funes, Jesús María, La Cum-
bre, Cruz Grande y Cruz Chica.

(página 3790)

11.205.—2617. — D. G. de O. Sanitarias. —
Aprobando plan de estudios para la provi-

sión de agua potable a las localidades de

Villa Krausse, Villa Aberastain y Rincona-

da, por un importe de $ 20.000 m]n.
(página 3790)

ÍSOiUCI

Dirección General de Oficinas Químicas Nacio-

nales.
((página 3791)

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

(Ley N.° 11.723).
((página 3791)

Dirección de Minas y Geología

—

(página 3792)

Patentes y Marcas

Ministerio de Agricultura — Patentes de inven-
ción y marcas de fábrica de comercio
y agricultura

—

(página 3821) ¡

Sección balances

(página 3825)
j

•ODER EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

Tipo de oro

—

(página 3793)

Tipo de compra y venta de divisas

—

(página 3793)

Licitaciones del día

Ministerio de Agricultura

—

(página 3793)
Ministerio de Obras Públicas

—

(página 3793)

Edictos del día

Ministerio de Hacienda

—

(página 3794)

Ministerio de Justicia e I. Pública — Sociedades

responsabilidad limitada

—

(página 3794)

Sociedades Anónimas

ivisos diversos—
'""" ^

(página 3794)

Nuevas transferencias de negocios

—

(página 3794)

Nuevas convocatorias

—

(página 3795)

Transferencias, anteriores de negocios

—

(página 3796)

Convocatorias anteriores—
(página 3798)

Licitaciones

Ministerio del Interior

—

(página 3808)

Jinisterio de Relaciones Exteriores y Culto

—

(página 3809)

Ministerio de Hacienda

—

(página 3809)

Iinisterio dé Justicia e Instrucción Pública

—

(página 3809)

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Cuito

SUBSECRETARÍA DE RELACIÓN CS EXTERIORES

Rectificando los nombramüentos del se-

ñor Alfonso Félix Nicotera '

Buenos Aires, Julio 26 de 1937. !

110.554. — 197. — Vista la presenta-

ción de don Alfonso Félix Nicotera en

la que pide se le rectifiquen los nombra-
mientos recaídos a su favor por haber
aparecido con sus nombres incomple-

tos, y
Considerando:

, :§j

Que el interesado fué nombrado con

;el nombre de Alfonso Nicotera, Escri-

biente el 15 de julio de 1926 y Auxiliar
'8.° el 5 de mayo de 1931;

Que de la partida de nacimiento y de
la libreta de enrolamiento agregadas se

desprende que los verdaderos nombres

del interesado son Alfonso Félix Nico-

tera, j.

El Presidente de la Nación Argentina—>.

DECRETA

:

s

Artículo 1.° — Que los nombramien-

tos efectuados a nombre de Alfonso Ni-

cotera, sean considerados extendidos a

favor de Alfonso Félix Nicotera (M. nú-

mero 190.012. — D. M. 2. — Cl. 1898),

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

.en el Boletín Oficial, dése al Registro

Nacional y archívese.

JUSTO ;

k

Carlos Saavedra Lamas

Ministerio de Guerra

—

Ministerio de Agricultura—

•

Ministerio de Obras Públicas

—

(página 3809)

(página 3809)

(página 3810)

Edictos anteriores

Ministerio de Hacienda-^-
(página 3810)

Ministerio de Justicia é Instrucción Pública

—

(página 3813)

iinisterio de Justicia e I. Pública — Sociedades

responsabilidad limitada—
(página 3819)-

Nombrando Vicecónsul de la Repúbli-

' ca en Dundee (Inglaterra), al señor

David Stewart Nicoll.

Buenos Aires, Julio 26 de 1937. ]

110.555 — 198. — Atento que el Vice-

'

consulado en Dundee se halla vacante

por fallecimiento del titular señor Ro-

berto Kinnison, y por convenir a las

necesidades del servicio, !

El Presidente de la Nación 'Argentina--*

decreta :

Artículo 1.° — Nómbrase Vicecónsul

de la República en Dundee (Inglaterra),

al señor David Stewart Nicoll, (extran-

jero).

Art. 2.° — Extiéndase la patente

respectiva, comuniqúese, publíquese en

el Boletín Oficial, dése al Registro Na-

cional y archívese.

JUSTO
'

Carlos Saavedra Lamas
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i' Ministerio de Agricultura

Acordando préstamos a los colonos

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938.

1.273. — Vistos los pedidos formu-

lados por agricultores de distintas regio-

nes del país en el sentido de que el

Estado les acuerde créditos para adqui-

rir semillas destinadas a las próximas

siembras, y los informes concordantes

de la Dirección de Economía Rural y
Estadística y del Banco de la Nación

Argentina, y

Considerando :

• Que la intensa y prolongada sequía

que han soportado diversas regiones del

país, ha provocado la pérdida total de

las cosechan en casi toda el área agrí-

cola del Territorio de La Pampa,

de la Provincia de San Luis y del Sud

de Córdoba y en algunas zonas de

otras provincias y territorios;

Que según los estudios realizados ñor

la Dirección de Economía Rural y Es-

tadística y por el Banco de la Nación

Argentina, alrededor de 11.400 colo-

nos se encontrarán imposibilitados de

efectuar las próximas siembras "de tri-

go, lino y centeno, si no se les acuer-

dan créditos que les permitan adquirir

las simientes necesarias, requiriéndose

¡a ese efecto semillas para sembrar

aproximadamente 400.000 hectáreas de

trigo, 200.000 hectáreas de lino y dos-

cientas mil hectáreas de centeno, o sea

,32.000 toneladas de trigo, 12.000 de li-

no y 18.000 de centeno, que a los pre-

cios actuales representan, en conjunto,

la suma de m$n. 8.100.000;

Que en algunas regiones corno el Te-

rritorio de La Pampa, ia Provincia de

San Luis y el Sur de Córdoba, los

efectos de la sequía adquieren contornos

graves porque, como lo demuestran las

estadísticas meteorológicas, las lluvias

lian disminuido extraordinariamente en

los últimos años, determinando además

del fracaso de las cosechas, la pérdida

de muchos animales de labranza, la

erosión de los suelos y el avance de los

médanos, fenómenos estos dos últimos,

originados, además por la acción de los

vientos y la calidad especial de la tie-

rra de esas zonas;

Que los productores afectados por la

sequía y demás factores adversos que

Carecen de recursos y no disponen de

crédito comercial, se hallan en una si-

tuación que no pueden resolver por sí

mismos, y es deber del Gobierno acu-

dir en ayuda de todos aquellos agricul-

tores auténticos que sin culpa ni ne-

gligencia de su parte han sufrido la

pérdida de sus cosechas, a fin de sal-

var las unidades productoras, esencia-

les para el bienestar colectivo y la sa-

lud económica del país;

Que si no se les acordaran créditos

para adquirir semillas, quedarían segu-

ramente sin sembrarse cerca de un mi-

llón de hectáreas, lo que representaría

una notable merma en nuestra produc-

ción agrícola, con la consiguiente reper-

cusión desfavorable en la economía na-

cional
;

/ Que, además, ello provocaría la pa-

ralización del comercio y del tráfico en

esas zonas y mantendría en pie la des-

ocupación, revistiendo verdadera tras-

cendencia social la medida a adoptarse,

desde que ha de contribuir a retemplar

el espíritu de los productores que, tras

empeñosos esfuerzos han visto malogra-

das sus cosechas y a conjurar, en par-

te, los efectos nocivos de la desocupa-

ción y de la inactividad comercial;

Que, por lo que concierne especial-

mente a las zonas antes mencionadas

que han experimentado los efectos de

la sequía durante varios años consecu-

tivos, urge afrontar el problema de la

erosión de los suelos y el avance de los

médanos;
Que, a ese fin, y hallándose muchas

de esas tierras, después de las últimas

lluvias, en condiciones de cultivo, con-

I viene estimular laá siembras de cente-

no, que por su rusticidad y aptitud pa-

ra fijar predios es ecológicamente in-

dicado para tales zonas y para el logro

de dicho objetivo;

Que, asimismo, habiéndose perdido allí

parte ele los animales- de labranza, se

hace necesario otorgar créditos para ad-

quirirlos,; completándolos con otros des-

tinados a comprar forrajeras, como la

alfalfa y la avena, y semillas de otra

índole como el girasol
;
que se requieren

en algunas zonas;

Que existen también núcleos de colo-

nos a los cuales es indispensable pro-

porcionarles, además, pequeños créditos

para satisfacer las necesidades de ma-
nutención de sus familias;

Que es de buena política agraria que

el Estado al prestar su apoyo a los agri-

cultores contribuya a la . utilización de

simientes de calidad adecuada, con cu-

yo objeto al reglamentarse la adquisi-

ción de la semilla por los agricultores

que se beneficien con los futuros crédi-

tos, deberán adoptarse las medidas per-

tinentes para el cumplimiento de las fi-

na'idades perseguidas por la Ley núme-
ro 12.253;

Que la experiencia adquirida en ma-

teria de préstamos en especies demues-

tra que no son un procedimiento expe-

ditivo y que es preferible el crédito en

dinero, sobre todo en las presentes cir-

cunstancias en que se halla próxima la

preparación y siembra de las tierras;

Que como al otorgarse dichos crédi-

tos se adoptarán todos los recaudos ne-

cesarios para asegurar en la mayor me-

dida posible su normal cumplimiento

y como por otra parte, según los estu-

dios meteorológicos oficiales, las últi-

mas lluvias marcarían la terminación

del período de sequía y la iniciación de

una fase de regularidad pluviométrica

en las zonas de referencia, la erogación

a efectuarse para resolver la crítica si-

tuación porque atraviesan importantes

regiones agrarias argentinas, tendrá las

mayores garantías dentro de su carác-

ter y finalidad;

Por estas consideraciones,

El Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros

—

decreta :

Artícu n

o 1.° — Autorízase al Banco
de la Nación Argentina, para facilitar

créditos especiales, destinados a la ad-

quisición de semillas para la siembra

del corriente año y animales de labran-

za a lo<=- colonos de las regiones del p»iís

afectadas por la pérdida de la última

cosecha y que no posean recursos para

adquirirlas y también para otorgar

préstamos de carácter familiar hasta

m$n. 5, por hectárea de tierra arada

dentro de los límites fijados para la

entrega de la semiFa. — El Estado to-

mará a su cargo el importe de estas ope-

raciones, que serán acordadas conforme

a las reglamentaciones que dicte el Di-

rectorio del mencionado Banco, con

aprobación del Ministerio de Agricul-

tura de la Nación.

Art. 2.° — El Banco de la Nación

arbitrará las medidas que juzgue con-

venientes para obtener el cobro de las

sumas adelantadas, las que se acredita-

rán —a medida que se perciban— a la

cuenta deudora especial que se abrirá

con motivo de este Acuerdo, y a la

cual se cargará el interés por las sumas

que adelante y la comisión por éste

servicio que le reconocerá el Estado,

a los tipos que convendrá con los De-

partamentos de Hacienda y Agricultura.

Art. 3.° — Los préstamos a que se

refiere el artículo 1.°, no podrán exce-

der en su totalidad de m$n. 9.000.000

(nueve millones de pesos moneda nacio-

nal),

Art. 4.°— Dése cuenta oportunamente

al H. Congreso de la Nación, comuni-

qúese, publíquese y dése al Registro Na-

cional. ""-7 --.-.''..

QRTIZ: —; José Padilla. — P.

Groppo, '.':—-.Carlos D. Már-
quez. — M. R. Alvarado.

i
— L. Scasso.

Autorizando a to^Comisión Honoraria del Censo Nacional Agropecuario 4t efectuar

pagos a los diarios, revistas, broadeástings, etc., por propaganda efectuada

Buenos Aires, Agosto 5 de 1937.

111.367. — 1154. — Vista la nota que antecede, en ia que la Comisión 'Ho-
noraria del Censo Nacional Agropecuario, da cuenta de la forma en que ha des-

arrollado el plan de propaganda relativo al levantamiento del Censo en toda la

República, solicitando la aprobación del mismo, como también de los gastos que ha
originado, que en total ascienden a la suma de noventa y seis mil trescientos cua-

renta y dos pesos con ochenta centavos ($ 96.342.80 m¡n.) moneda- nacional,

El Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros—

decreta:

Artículo 1.°
:
— Apruébase el plan de propaganda a desarrollar por la Comisión

Honoraria del Censo Nacional Agropecuario con motivo del levantamiento del
Censo en todo el territorio de la República, en la suma total de noventa y seis

mil trescientos cuarenta y dos pesos con ochenta centavos ($ 96.342.80 ni; nal.)

moneda nacional, autorizándola a efectuar el pago de las cantidades que en
cada caso se determina, a los distintos diarios, periódicos, revistas, broadeástings

y agencias que a continuación se detalla, por los anuncios publicados o transmi-
tidos con antelación a la fecha fijada para la operación censal

:

Diarios, periódicos y revistas de la Capital—
La Razón 4 publicac. i

El Mundo 4 „ ,

Crítica .. 4 „ ,

noticias Giáficas ........ 4 „ ,

El Pueblo 4 „ ,

El Día 4 „ ,

El Diario . . 4 „
'.

La Producción .......... 4 „ ,

Libertad . . 4 „ ,

Resumen 2 „ .

Ultima Hora Uust. ........ 2 „ ,

Bandera Argentina 2 „ .

La Fronda 2 „ .

Tribuna Libre 2 „ .

El Econ. Argentino ...... .1 „
La Def . Agr. Ganad 1 „ .

Boletín Técnico de Agricul-

tura . 1 „
La Argentina \ : . . . . 1

El Cronista Comeré. ...... 1
El Telégrafo Mercantil 1

Mundo Forense 1
Opinión Popular 1

La Voz del Tambero : 1

Esnea 1

Campaña Argentina . . .... 1

Caras y Caretas '.

.

4
El Campo 2

La Res .. 2

Buenos Aires y La Pampa.

.

2

Pampa Argentina 2

Antena 2

Letras ..'.... 1

Sociedad Rural de Rosario. . 1

La Chacra 1
Revista Parlamentaria .... 1
El Administrador Rural ... 1

La Acción . . 1

Aquí Está 1

Anales Sociedad Rural Ar-
gentina . . . . . . , 1

Revista Argentina 1

Unión General Tamberos . . 1

Clarinada 1

Guía Peuser-, . . ., 1

Mi Gaceta 1

Vida Actual 1

Finanzas . . 1

Rayo de Sol 1

Bolsa de Comercio 1

Mercado de Hacienda de

Avellaneda 1

Revista de Apicultura .... 1

Revista Ganadera 1

Administración Nacional . . 1

Diarios del Interior—
La Libertad — Avellaneda. . 2

La Nueva Provincia. — B.
Blanca 2

El Día. — La Plata 2

El Popular. — Olavarría. . 1

La Tierra. — Rosario .... 2

Tribuna. — Rosario 2

La Capital. — Rosario .... 4

La Acción. — Rosario 3

El Litoral. — Santa Fe. . . . 2

El País. — Córdoba 2

Los Principios. — Córdoba. 2

Comercio y Tribuna. — Cór-

doba . . . . ....... 2

í Córdoba. — Córdoba '..... 2

La Gaceta. —" Tucumán .... 2

Él Orden. — Tucumán 2

Los Andes. -— Mendoza .... 2

La Libertad. — Mendoza .

.

2

700

560
.272

.850

350

200

400

140

200

100

300
250

450

450

200
250

120

350

300

350

150

150
44
200

200

400

150

350

120

300

450

300

80

300
500

150

120

300

200

150

40

400

250

250

140

160

130

150

90

16

100

310

2.800

2.240

5.088

3.400

1.400

800

1.600

560

800

200

600

500

900

900

200

250

120

350

300

350

150

150

44
200

200

1.600
300

700

240

600

900

300

80

300
500

150

120

300

200

150

40

400
250

250

140

160

130
Í50

90

16

100

310

400

380

1.000

40

500

600
1.920

900

300

500
360

im
400

624
40.0,

, 700

\,,. 500
La Voz de Entre Ríos.— En-

I tre Ríos 2 89.25
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A la Agencia Saporiti por Publicaciones en

La Prensa.

La Nación. — C. Fed. 4

La Opinión. — Ave-
llaneda 2

Diario del Pueblo. —
Azul 2

El Orden. — Coronel

Pringles 2

El Imparcial. — Coro-

nel Suárez . . .... 2

El Argentino. — Cha-

cabuco

El Argentino. — Chas-

comús
La Razón. — Chivil

C. Fed. 4 publicac. $ 1.400

„ 1.250

coy
.^

La Unión. — L. de Z¿

mora
La Capital. — Mar del

Plata . .

La Tribuna. — Perga-

mino

El Progreso. — San
Nicolás 2

Nueva Era. — Tan-

dil 2

Tribuna. — Tandil... 2

La Voz del Pueblo. —
Tres Arroyos ... 2

La Comuna. — Tres

Arroyos 2

La Opinión. — Rafae-

la 2

El Orden. — Santa Fé 2

la Opinión. — Vena-
do Tuerto ." 2

Los Principios. — C.

del Uruguay . . . . 2

El Heraldo. — Concor-

dia 2

Democracia. — Con-

cordia 2

Diario del Pueblo. —
Colón 2

El Día. — Gualeguay 2

El Diario. — Guale-

guaychú 2

El Diario. — Paraná 2

Nueva Época. — Co-

rrientes 2

Crítica. — Curuzú
Cuatiá 2

La Mañana. — Bell

Ville 2

El Fígaro. — Río

Cuarto 2

Tribuna. — Río Cuar-

to 2

La Voz del Interior. —
Río IV 2

La Voz de San Justo.

— San Francisco... 2

La Unión. — Santiago

del Estero . . 2

El Liberal. — Santia-

go del Estero .... 2

La Provincia. — Sal-

ta 2

La Opinión. — San
Luis. .......... 2

Tribuno. — Villa

Mercedes 2

El Diario. — Cata-

marca . 2

Gobierno Propio. —
Sta. Rosa 2

E! Mentor. — Choele

Choel 2

La Voz del Sud. —
Viedma 2

El Orden. — Puerto

Deseado 2

Ei Eco. — Puerto San
Julián 2

El Chubut. — Como-
doro Rivadavia . . 2

La Voz Popular. —
Formosa 2

El Territorio. — Po-

sadas 2

los siguientes, diarios

-

e[u. $ 5.600

v 33
5.000

>> 370

)}
200

» 110

» 120

V 100

73
70

33
80

73
300

3?
180

77
200

V 80

77

77

100

100

77
140 ^

» 140

77
180

37
300

7?
110

77
100

33
180

37
100

3?

37

110

100

7?
120

33
200

33
120

33
100

33
120

33
140

33
140

3?
500

33
160

33
140

37
160

33
130

37
120

33
100

37
240

33
140

Jí
80

33
80

37
80

33
100

'»
100

33
90

33
90

El Deber.

La Voz.

La Hora.

$ 17.320.—

A la Agencia Prensa Pan Americana por publicaciones en los siguientes

diarios:

Tribuna. — Arrecifes . ., 2 publicac. $' 44 [J,J.

La Verdad. — Ayacucho 2 „ „ 40

La Provincia. — Azul , 2 „ „ 80

El Ciudadano. — Azul 2 „ „ 130

¡
La Democracia, — B. Blanca

El Liberal. — Balcarce ,

El Progreso. — Baradero . .

Democracia. — Baradero

El Censor. — Bragado
El Radical. — Bolívar

Tribuna. — Burzaco
Tribuna. — Cañuelas

La Ley. — Carlos Casares

El Pueblo. — Carlmé
El Rural. — „

Páginas. — Chaeabuco
El Cronista, — Cliascomús

El Censor. — Colón

La Voz de Colón. — Colón

El Heraldo. — C. del Señor

La Verdad. — Coronel Dorrego ....

El Fiscal. — Coronel Suárez

El Nacional. — Dolores

El Tribuno* — „

El Imparcial. — Escobar

La Voz del Pueblo. — 6. Alvear ....

El Imparcial. — Gral. Arenales

El Argentino. —- Gral. Paz
La Unión. — Gral. Viamonte
La Verdad. — González Cliávez

El Pueblo. — Huanguelén
El Puerto. — Ingv Wbite
Tribuna. — Juárez

La Verdad. — Junín

La Opinión. — Laprida . . .

Diario del Pueblo. — Las Flores

El Pueblo. — Las Heras
La Opinión. — Lobería

— Lobos
— Maipú
— Maipú

El Norte. — Marcelino Ugarte

El Oeste. Mercedes
El Orden. — Moreno
Ecos Diarios. — Necochea
El Tribuno. — 9 de Julio . .

El Porvenir. — 9 de Julio . .

Nueva Era. — Patagones

El Pueblo. — Pellegrini

Diario del Pueblo. — Rauch
El Imparcial. — Rivadavia

5 de Abril. — Roberts

El Debate. —- Rojas

El Pueblo. — Roque Pérez ......

El Pampa, — San Cayetano

La Razón. — San Fernando
El Faro. — San Isidro

El Agrario. — San Martín

El Tribuno. — San Nicolás

El Norte. — San Nicolás

El Imparcial. — San Pedro

La Palabra. — San Pedro

La Tarde. — Tte. Gral. Uriburu

La Tarde. — Trenque Lauquen
La Hora. — Tres Arroyos

La Prensita. — Tres Lomas
La Razón. — 25 de Mayo
El Imparcial. — 25 de Mayo
La Voz del Pueblo. — Casilda

El Campo. — Esperanza
El Liberal. — Rafaela

Tribuna. — Reconquista

Crónica. — Rosario

El Pueblo. — Rufino
El Comercio. — San Carlos Centro.

Tribuna. — San Justo

El Tribuno. — Santa Fe
El Imparcial. — Santa Fe
El Pueblo. — Súnchales

El Telégrafo. — C. del Uruguay
La Nota. — Concordia ,

El Diario. — „

La Palabra. — Chajarí ,

Los Principios. — Diamante . . .

El Cerrito. — Gral. Racedo
La Mañana. — Gualeguay . . .....

El Censor. — Gualeguaychú

La Voz del Pueblo. — La Paz
Renovación. — La Paz . .

El Parque. — Nogoyá
El Tiempo. — Paraná
La Libertad. — Rosario Tala .....

La Mañana. — Victoria

La Razón. — Villaguay

El Liberal. — Corrientes

La Mañana. — Corrientes

El Noticioso. — Corrientes

El Autonomista. — Goya
Justicia. — Curuzú Cuatiá

La Razón. — Mercedes

La Voz del Sud. — M. Caseros . .

.

La Era. — Bell Ville

i La Montaña. — Cosquín

El Crack. — Corral de Bustos . .

.

La Voz del Norte. — Dean Funes .

'

'El Eco de Huinca. — H. Renaneó

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 .

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2,

2

2

2

2

2
2

2
2.

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2
2

2

2

2

2
2

2

2

2

..2

publicac. $ 120

60

40

24

80

60

60

40

30

40

50

50

80

50

60

60

50

60

80

60

60

50

60

60

40

50

50

70

50

70

90

40

50

70

60

60

60

60

80

70

90

80

80

64

50

80

60

50

50

48

50

80

64

60

70

70

60

44
70

50

44

50

70
70

120

60

70

70

200

80

80

80

50
60

50

64

50

50

40

60

80

50

50

70

80

36

70

80

120

70

6.0

60

50

70

50

80

50
60

*&--
. :.-,..k

I -
.' -í i !

*:

50
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Rumbos. — Jesús María 2 publicac.

El Pueblo. — Moldes 2 „

Tri nina. — Morteros 2 „

El Progreso. — San Francisco 2 „

La Ciudad. — Villa Dolores 2 „

El Heraldo. — Villa María 2 „

El Combate. — Sgo. del Estero 2 „

Eeo,s del Oriente. — Tucumán 2 „

Nueva Época. — Salta 2 „

El Intransigente. — Salta . 2 „

La Montaña. — Salta 2 „

El Norte. — Salta 2 „

La Frontera. — Tarta-gal 2 „

Crónicas. — Jujuy 2 „

SI Erial. — La Quiaca 2 „

]>ue\ a Época: — Gral. Alvear 2 „

La Tarde. — Mendoza 2 „

La Capital, — San Rafael 2 „

La Reforma. — San Luis 2 „

La Voz del Sud. — V. Mercedes 2 „

El Progreso. — Catamarca 2 „

lia Unión. — Catamarca 2 „

La Unión. — La Rioja 2 „

El Cardón. — La Rioja 2 „

La Voz del Pueblo. — Castex 2 „

Tribuna Pampeana. — Gral. Aclia... 2 ,-,

El Norte. •— General Pico 2 „

El Censor. — Intend. Alvear 2 „

El Noticioso. — Intend. Alvear .... 2 „

La Arena. —- Santa Rosa 2 „

El Heraldo. — Santa Rosa . .- 2 „

El Parque. — Santa Rosa 2 „

Alto Valle. — Gral. Roca 2 „

Pío Negro. — Gral. Roca 2 „

El Territorio. — Ncuquen 2 „

La Cordillera. — Ncuquén 2 „

La Voz del Territorio. — Zapa! a ... 2 „

La Voz del Chaco. — Resistencia ... 2 „

El Territorio. — Resistencia 2 „

El Rivadavia. — C. Rivadavia . . . A 2 „

La Cruz del Sud. — Rawson 2 „

La Reforma. — Formosa 2 „

La Tarde. — Posadas 2 „

La Voz-' de Misiones. — Posadas .... 2 „

50

50

30

70

50

G0

80

3.40

140
320

80

80

40

80

50

50

90

120

90

60

80

60

80

60

50

40

80

60

50

70

100

120

60

60

50

60

100

80

100

80

50

70

60

50

L. R, 4 Radio Splendid. — 4 frases diarias desde el

30 al 30 de Junio $ 320.—

Una Audición semanal » 66. 66

$ 9.982.

A la Agencia Andi por publicaciones en los siguientes diarios:

— B. Blanca . .

— Carmen de Areco
B. Blanca
— Castelli

— Chivilcoy

El Atlántico.

Democracia.

El Censor. —
El Noticiero.

El Progreso.

La Acción. — Henderson

El Argentino. — La Plata

La Constitución. — Lincoln

La Opinión. — Lujan . ;

La Reacción. — Maipú
La Hora. — Mar del Plata

La Opinión. — Mar del Plata ......

La Voz de Monte. — Monte . . . .

El Diario. — Pehuajó
La Opinión. — Pergamino

El Tiempo. — Pergamino
El Pigüense. — Pig'üé

El Argentino. — Saladillo

El Pueblo. — San Antonio de Areco .

.

Juventud. — San Andrés de Giles . .

Los Principios. — Suipacba . . ......

El Debate. — Tte. Gral. Uriburu ....

El Independiente. — T. Lauquen .

.

El Heraldo. — 25 de Mayo
El Pueblo. — Vedia

El Pueblo. — C. de Gómez
El Baluarte. — D. de Alvear

El Imparcial. — El Trébol . . .

."

La Voz del Norte. — Reconquista

Democracia. — Rosario

Juventud. — Tostado

Gaceta Verense. — Vera
La Tribuna. — Rosario Tala . .

El Cívico. — Victoria

La Lucha. — Esquina

Libertad. —Paso de los Libres . .

"

Tribuna. — Bell Ville . .

La Opinión. — H. Renán eó . . . .

Patria y Orden.— M. Juárez . . . .

La Flecha. — Tucumán
El Pueblo. — Salta . . . . .

La Opinión. — Jujuy

El Zonda. — San Juan

^Tribuna. — San Juan . . . .

San Luis. — Villa Mercedes . . ......

La Tarde. — Santa Rosa

El Pueblo. — Trelew . . ...

La Mañana. — Río Gallegos . ......

La Unión. — Río Gallegos .........

La Voz del Puerto.—..Baríanqueras..

La Voz de Sáenz Peña. — Pera. Roque

S'áenz Peña . . - . • •

publicac. $ 300

110

64

90

42

354

68

70

60

104
75

48

54

212

178

106

38

40
96

72

104
80

60

90

66

76

104

400

54

76

70

120

84

46

134
84

100

178
196

148

72

114
60

12.0

96

..,74

76
60.

L. R. 6 Radio Excelsior. — Cinco frases diarias, des-

de el 10 al 30 xle Junio

L. R. G Radio Mitre. — 3 frases diarias del 10 al 30

de Junio de 1937 . . . .

L. R. 8 Radio París. — 4 frases diarias del 10 al 30

de Junio de 1937

L. R. 10 Radio Cultura. — 2 frases diarias del 10

al 30 de Junio $ 133 • 33

3 audiciones a partir del día 3.1 ,,53.28

3 frases diarias del 10 al 30 de Junio „ 120.—

L. S. 1 Radio Municipal. — 6 frases diarias desde

el 10 al 30 de Junio

L. S. 2 Radio Prieto. — Una audición semanal y

10 fnv^s diarias' desde el 10 al .".('. de Junio de 3 937... $ 300.—

2 frases diarias desde el 10 al 30 cic Junio ,,,360.—

L. S. 3 Radie Ultra. — 7 irados diarias de,r!e el

30 al 30 do Junio de 3 937 . . .\ • •

L. S. 4 Radio Porteña. — 4 frases diarias en el

Boletín Avícola, de- de el 30 al 30 de Junio de 1937... $

Audición desde el 10 al 30 de Junio

2 frases diarias en el Boletín D 'Ápice, desde el 10

al 30 de Junio

120 —
666. 66

400 —

L. S. 5 Radio Rivadavia. — 2 frases diarias desde

el 10 al 30 de Junio

L. S. 6 Radio del Pueblo. — 6 frases diarias des-

de el 10 al 30 de Junio . . .

L. S. 8 Radio Stentor. — 2 frases diarias desde

el 10 al 30 de Junio .

L. S. 9 Radio La Voz del Aire. — 3 frases diarias

desde el 10 al 30 de Junio •

L. S. 3.0 Radio Callao. — Una audición semanal y

6 frases diarias desde el 10 al 30 de Junio de 1937...

L. T. 1 Radio del Litoral. — 5 frases diarias del

10 al 30 de Junio . . .

L. T. 3 Radio Sociedad Rural de Cerealistas, Ro-

sario. — 4 textos diarios, desde el 10 al 30 de Junio

de 1937 •

L. T. 5 Radio Chaco. — 2 frases diarias desde el

10 al 30 de Junio

L. T. 7 Radio Corrientes. — 3 frases diarias, del 10

al 30 de Junio ;
~

L. T. 9 Radio Roca Soler. — 4 textos diarios, des-

de el 10 al 30 de Junio •<

L. U. 2 Radio Bahía Blanca. — 4 textos diarios,

desde el 10 al 30 de Junio

L. U. 6 Radio Atlántida, — 4 textos diarios, desde

el 10 al 30 de Junio

L. Ü. 7 Radio General San Martín. — 5 frases dia-

rias, desde el 10 al 30 de Junio de 1937

L. V. 1 Radio Graffigna. — 4 frases diaras, desde

el 10 al 30 de Junio /
L. V. 2 Radio Central. — 4 frases diarias, desde, el

10 al 30 de Junio

L. V. 3 Radio Córdoba.. — 4 frases diarias, desde

el 10 al 30 de Junio

L. V. 5 Radio Los Andes. — 4 frases dianas, des-

de el 10 al 30 de Junio . . . . ¡

L. V. 7 Radio Tucumán. — 4 frases diarias, desde

el 10 al 30 de Junio ;. .

L. V. 10 Radio: de Cuyo. — 4 frases diarias, desde

el 10 al 30 de Junio .
".

.

A la Agencia "Andi" por transnüsionei

efectuadas por las siguientes radios:

L T. 3. Radio Soc. Rural Coréalisia. Rosario.

T T. 9 ,, Roca. Soler. Santa Fe/

L. T. 7 v Cdriiontes^. Co.rrieüte'S. ...' . ., .

'!.:'. ;.
"Ú

.
.- V .Ha-t.i'

:

s T^-re.:., K, V'a
: T Ir ne;;-.

.

L: "t'-.Ji
:',''' K'dr'óv-. Phif-, '„, ..-' ^r:?:,.,,...

495.

Editorial Prensa Panamericana:

uva publicaciones en sus semi-impresos para ser distribuidos

entre los diarios del interior . $ 1.785.—

Editorial Lecturas:

Dos publicaciones en sus semi-impresos para ser distribuidos

entre los diarios del interior „ 1.78o.

—

Diarios Católicos ele la Prensa Panamericana:

Dos publicaciones en los periódicos de la Cadena Católica del

interior ' • »

Broadcastings:

L. R. 3 Radio El Mundo. — Audiciones todoG los días, excep-

tuando los domingos, desde el 10 al 30 de Junio de 1937 $ 150.—
.

Audiciones todos los días, menos los sábados y do-

mingos, desde el 10 al 30 de Junio de 1937 „ 150.—

i 5 frasea diarias, desde el 10 al 30 de Junio de 1937... „ 932.22 „ 1.232.22

L. R. 2 Radio Argentina.— Una audición durante los días

2, 39 v 26 de Junio $ 210.—

3 fiases diarias desde el 10 al 30 de Junio de 1937. . „ 100.— „ 310.—

386.66

500.—

266.60

500.—

306.61

800.—

460.—

600.—
.

1.186.66

266.66

. 200.—

333.20

126.66

366.66

500.—

266.66

160.—

' 200.—

266.66

266.66

266.66

266.66

200.—

240.—

266.66

160.—

266.66

320.—
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L. V. 1 „ Gramgna^ San Juan.

L. V. 3 ,, Córdoba, Córdoba.

L. V. 5 ,, Lo ; Andes, San Juan.

L. V. 7 ., Tueumán, Tueiimán.

L. V. 10 „ Cuyo, Mendoza.
Estas transmisiones se efectuaron diariamente, des-

de el 13 al 30 de Junio de 1937, importando el total

de bus mismas, es decir: las tres audiciones de un
cuarto de hora en todas las estaciones

Diarios de la Capital:

IlMatti.no d 'Italia
:

El Diario Español
L 'Italia del Popólo . . . .» , . . .

Le Courrier de la Plata

Deutsche La Plata Zeitung . . .

The Standard 7 .

Buenos Aires Herald
Argentini-'ehes Tageblatt

Giornalc d 'Italia

Centinela
;

Heraldo Argentino

Circular Bullrich . . . . . .

La Doble Cruz
Asociación Argentina Criadores de Cerdos
Agencia Informativa Andi
Agencia Los Recortes

Iícvista Argentina

The Beview of the Rivcr Píate . . ,

Tradición Demócrata
Tribuna Libre -

Diarios del Interior:

La Capital. — Santa Rosa
,

La Opinión. — Córdoba
Mercedes. — Mercedes (Bs. As.) . .

La Democracia. — Olavarría

Eco del Ocote Ilustrado. — Ramos Mcjía
La Acción. — Paraná
'Revista del E. C. P. Bs. As. — La Plata

Actualidad. — La Plata

Voz Demócrata. — La Plata

A la Agencia "Saporiti", por publicaciones

en los siguientes diarios:

La Palabra. — Mendoza $120.-
El Progreso. — Mar del Plata „ 35.-

Total

D. G-. de Irrigación. — Dejando sin » Teniendo en cuenta: -
efecto- 'un decreto por el que se apro-

j
Que de lo precedentemente informado

barón varios convenios de compra- (se deduce que al presente sólo se dispo-
venta de terrenos para la construc- jne de un saldo que sería insuficiente pa-
ción del camino de acceso al Digne-

r

a llevar a cabo los trabajos de que se
El Jumeal (Oatamarca). j trata;

Buenos Aires, Julio de 1937. Que ello no obstante puede ser aproba-
111.148. — 2605. — Expte. 20.222-1- do el referido proyecto postergando la ini

720.— 1936. — Visto que la Dirección General dación de las obras hasta tanto pueda
de Irrigación, solicita se deje sin efecto í ser ampliado el ci edito de la partida
el Decreto N.° 94.109 de fecha 10 dei27 (inciso 2.°, ítem 2), del Plan de Tra-
aovieinbre de 1936, por el que se aprobó (bajos Públicos en vigor; sin perjuicio
varios convenios de cesión en venta o' (de recabar del II. Congreso el crédito

350.—
280.—
150.—
160.—
260.—
270.—
270.—
2-10.—

350.—
130.—
200.—
100.—
150.—

¿stado de los terrenos por los que s; jt'altantc, que asciende a la suma de pe-
proyectaba hacer p.isar el camino de ac- (sos 29.650,65 mjn.; y
,:eso a las obras Dique El Jumeal (Ca- í De acuerdo con lo informado por la
tamarea), asunto éste que se logró solu- I Dirección General, de Contabilidad y
clonar sin necesidad de expropiar tic- i Contralor de Trabajos Públicos
rras particulares bajo cultivo; ¡El Presidente de la Nación Argentina—
En tal virtud,

(
decreta :

í
Artículo 1." — Apruébase el proyecto

|
v presupuesto de cuarenta y ocho mil

[¡•esos (48.000 mjn.) moneda nacional, a
¡que se ha hecho referencia, debiendo la

, Dirección General de Irrigación, soli-

I citar la pertinente autorización para

El Presidente de la Nación Argentina—
r>j<;ci¡¡<.:'¡'¿\

:

Artículo 1," — Déjase sin efecto (

Decreto N.° 94.109 de fecha 10 de no
50.—- viembre de 1936, aprobatorio de los coi":

30.— venios de que se trata, celebrados opor
300.— tunamente con los señores Segundo So
150.— sa, Tomás de J. Ruiz, D-aniel Velázquo
30.— y doña Delfina Pizarro, para la adqui

450.— sición de los terrenos de que se ha hecho

referencia.
60.— Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

250.— y previa toma de razón por la Direceiór
50.—; General de Contabilidad y Contralor oh

30.— Trabajos Públicos, vuelva a la de Irri

60.— i gación a sus efectos
56.— " JUSTO
150.— M. R. AlvARADO
100.—
100.—

155.

96.342.

. G. de Irrigación. — Disponiendo la

entrega sin cargo a la Escuela de Ar-

tes y Oficios de Jujuy, de un motor

a vapor existente .en desuso en la In-

tendencia de Riego de Perico del Car-

men.

Art. 2.° — Impútese la suma total do noventa y seis mil trescientos cuarenta

y dos rieses con ochenta centavos ($ 96.342.80 mjnal.) moneda nacional, a que

asciende la presente erogación a la Ley N.° 12.343.

Art. 3." — Tómese nota, comuniqúese, etc., y a sus efectos vuelva al Censo
Nacional Agropecuario.

JUSTO. — M. A. Cáreano. — Carlos A. Accvedo. — M. R. Alva-

rado. — E. Videla.

; nielar los trabajos, cmuido sea amplia-
do el crédito de la referida partida 27
(inciso 2.°, ítem 2). del Plan de Tra-
bajos Públicos de 1937.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

tome razón la Dirección General de Con-
L
f»biiidad y Contralor de Trabajos Pú-

blicos y vuelva a Li de Irrigación a fin

de que prepare y eleve la documenta-
ción que con Mensaie será enviarla al

TI. Congreso, a los fines determinados
r¡or la Ley 10.285, con respecto a los fon-

dos necesarios para la completa finan-

ciación de estos trabajos.

JUSTO
M. R. Alvarado '

D. G-. de Irrigae'ón. — Aprobando ad-

quisición d'e hierro redondo nara las

obras de defensa de la ciudad de S.

del Estero.

*^Ti •'- ^"^fr' TÍ

Ministerio de Obras Públicas

Modificación artículo 3.° Decreto nú- solicitando permiso para residir en el

L10.C56 de

en el sentido

mero 110.656 aumentando retribución

viático y gastos menores a dos fun-

cionarios en misión al extranjero.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1937

H 1.156. — 2603. — Expte. lv.l¿á-U-

X037 _ Atentas las constancias del ex-

cediente 16.353-A-1937 (M. O. P.),

til Presidente de la Nación Argentma-
DECRETA

:

Artículo 1.° - Modifícase, el artícu-

lo 3.° del Decreto número

fecha 29 de julio ppdo.,

de que la retribución que se fija al Un-

cial 5.', Ingeniero JorgoC Ramos Me-

*a y al Oficial 7.°, Arquitecto Jorge A.

Chv;
e de la División General de Arqui-

tectura del Ministerio de Obras Pu-

blicas, en concepto de viático y gastos

— . de movilidad con motivo de la

oh de estudios en el extranjero que

l, s ha sido encomendada, e, de mil seis-

cientos pesos moneda nacional U-bJU

irracional) , mensuales

lu'.riw de 1.000 m|n., como se

en el mencionado decreto.

iV ,,t _

2.° — Comuniqúese, pub iquese,

n"Vesc v" previo conocimiento de las

facciones Generales de Contabihdady

Contra or de Trabajos Públicos y cié i.r-

quiteetura, archívese. „TQmo
M. R- Alvarado

Cr.ii cediendo permiso para residir en el

extranjero a varios jubilados y pen-

sionistas ferroviarios. ^
Buenos Aires, Agosto 4 de^ 19^

111355 — 2601.,— Expte. í.bbü-u-

1937 y agregados. — Vistos estos- ex-

pedientes por los que varios jubilad ~s y

ponsionistas ferroviarios se presentan,

por sí o por intermedio de apoderados,

me
mi'

a cada uno, en

disrrmía

extranjero;

Teniendo en cuenta que con los in-

Pormes precedentemente producidos por

¡a Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones de Empleados y Obreros Ferro-'

viarios, queda comprobado el carácter

que ios recurrentes invocan, y atento lo

manifestado por la expresada Repar-
tición en cada caso particular,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Concédese permiso pa-

ra residir en el extranjero a los siguien-

Buenos Aires, Agosto 2 de 1937.

111.119. —2606. — Expte. 5930-E-

1937.. — Visto que la Escuela Nacional

de Artes y Oficios de Jujuy, solicita la

cesión gratuita de un motor fijo a va-

por de 6 HP., que existe en desuso en ., .

la Intendencia de Riego de Perico del ;'
la J^cion Pavada N. 1223, _qu

clone
rea ' lzado con el objeto de adquirir hie-

l.rro redondo para las obras de defensa

( de la ciudad de Santiago del Estero

;

l Teniendo en cuenta que en dicho ac-

to se han dado cumplimiento a las dis-

Buenos Aires, Julio 30 de 1937.

111.053. — 2608. — Expte. 15.773-1-

1937. — Visto el resultado obtenido pol-

la Dirección General de Irrigación, en

ha

Carmen, y
5 que previas las repar

que se le efectuarían en los talleres de

la Escuela, se le destinaría a la ense-

ñanza práctica de los alumnos de la mis

mas; y
Teniendo en cuenta, que según mani-

fiesta la Dirección General de Irrigación

no existe inconveniente en que se ac-

ceda a lo solicitado dado los fines di

enseñanza a que se destinará dicho mo-

tor, que actualmente se encuentra sir

uso en la expresada dependencia y cuye

valor de inventario es de $ 2.000 mjn

El Presidente de la Nación Argentina-

posiciones reglamentarias en vigor y que
dado que la firma adjudicataria sólo

:

cotizó precios por un período de 30 días,

fia citada Dirección Técnica, extendió la

\ correspondiente orden de entrega
; y

i Atento lo informado por la Dirección

¡General de Contabilidad y Contralor de

! Trabajos Públicos,

_\El Presidente de la Nación Argentina—

i

decreta :decreta: ,

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc- j

Articulo 1. — Apruébase la licita-

ción-- General de Irrigación, para que I
clou Privada de que se trata como asi

¡también el procedimiento seguido por la

I D'reeeión General de Irrigación al ex-

tender por las razones invocadas pre-

cedentemente correspondiente orden do

entrega a favor de la firma Cía.

proceda a entregar sin cargo a la Escue

la Nacional de Artes y Oficios de Ju

juy, el motor de que se trata, debien d<

tes jubilados y pensionistas ferroviaria misma descargar del inventario res

ríos: don Jorge James, don Ivan Ma-]pectivo el importe de dos mil pesos mo
tesa, don Eduino Lañe, doña Tecla Cas- ncda nacional ($ 2.000 m|n.) en que ', Industrial y Mercantil Thyssen-Limita-

tro de Labandeira, don Guillermo Da-| so justiprecia el mismo.
' ¡da Thyssen-Lametal por el hierro redon-

vis y doña Olimpia Lausi de Giova-
, Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese i do, por el importe total de ($ 4.626

netti, por el término de dos años, y [

y vuelva a la Dirección General
;

de Irri-
]

mjn.) cuatro mil seiscientos veintiséis

don Juan Bautista Gonella, por el
'

de o-aC ción a sus efectos,

nueve meses.

Art. 2.° — Acuérdase -análogo' permi-

so, en concepto de prórroga y por el

término de dos años, a les -si ementes I T). Q. de Irrigado

jubilados ferroviarios: don Willie Gil-,

berto Boeston, don Aurelio Orciaii, don I

Camilo Lorenzo Justinian Liberto Fio-
j

JUSTO
M. R. Alvarado

pesos mjnacional, cantidad que se ínrpu-

,

tara al incido 2, ítem 2, partida 105,

'del Plan de Trabajos Público' del año

[en curso. " "

\

Aprobando pre- ' Art. 2.° — Comuniqúese, p^'í-piese

supuesto $ '48,000 m'n., para ejecución
, y previo conocimiento/ de la Dirección

obras de riego y provisión agua El ' General de Contabilidad y Contrnlor-.de

BoT.ón, Catamarón, y recaballo fal-
,
Trabajos Públicos, vuelva a la de Irri-

rentino Horacio Zaecone, don Alfredo

Rogers y don Manuel Pazos Silva.-

Art. 3.° — Publíquese. anotes-" y vuel-

va a la Caja Nacional de Jubi
1

aciones

y Pensiones de Empleado- x
-
: Obreros

Ferroviarios, para su .conocimiento y de-

más . efectos ;,
v

determ

i

in á r> d of ^
<• u e ] a pró-

rroga do permiso que por el presente se

acuerdaba don Camilo Loi-enzo Justi-

niano Liborio Flore" t' no Ror"c í o
;

Zac-

coiie, queda^comrvepdi^q. en lo dispuesto

por el artículo 3.°- del Decreto número

83.675 de fecha 2 de junio de 1936.

JUSTO

tanto de $ 29.650.6-5 m'n.,' al H. Con-

greso, para iniciación obras.

Buenos Aires, Julio 30 de. 1937.

111.052. — 2607. — Expte. 9497-1-

1937. — Visto (pie Ja Dirección General

de Irrigación, eleva para su aprobación

el proyecto, memoria descriptiva, cóm-

putos métricos y presupuesto de pesos

48.000 m!n., incluidos gestos de dirección

inspección e imprevistos, que ha prepa-

rado para la ejecución de obras de ne-

• go y provisión de agua

fdc "El Bolsón", en hi p^^^" ^-
j

gacion a sus et 3CtOS.

JUSTO
M. R. AEVARADO'

M. R, Alvarado Catamarca •

I D. G-. de Irrigación. —- Dejando 'sin

j
efecto un decreto por el que se dis-

puso la provisión de 100 toneladas

! de cemento portland, con destinó a

j
las obras del Diq.ue Embalse Ánsulón.;

j

Buenos Aires,' Julio 30 de 19377,;

! , lllv054.;;-r '2609.
;
— ¡Expte. ;¡;S32S-I-

la localidad |
1937.— Visto que la Dirección General

provincia de { de Irrigación, teniendo en cuenta lo

manifestado por la División Técnica,
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de la Rioja, en el sentido de no serle

actualmente indispensable la provisión

de las 100 toneladas de cemento port-

land, cuya adquisición se dispuso en

virtud del Decreto N.° 105.790 de fe-

cha 14 de mayo ppdo., con destino a las

obras Dique Embalse Anzulón, solicita

se deje éste sin efecto;

Por lo que,

El Presidente de) la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Déjase sin efecto el

Decreto N.° 105.790 de fecha 14 de ma-

yo ppdo., aprobatorio de la licitación

privada realizada por la Dirección Ge-

neral ele Irrigación, para la adquisición

del material de que se trata, con el des-

tino expresado.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y previa toma de razón por la Direc-

ción General de Contabilidad y Contra-

lor de Trabajos Públicos, vuelva a la

de Irrigación a sus efectos.

JUSTO
M. R. ALVARADO

D. G. de Irrigación. — Adquisición

alambre con destino a las obras de

Defensa del pueblo San Carlos (Sal-

ta).

Buenos Aires, Julio 30 de 1937.

111.055. — 2610. — Expte. 15.306-1-

1937. — Visto el resultado obtenido por

la Dirección General de Irrigación en

la licitación privada que ha realizado

con el objeto de adquirir alambre con

destino a las obras de p defensa del pue-

blo San Carlos (Salte)
;

Teniendo en cuenta

:

Que en el acto del remate se han lle-

nado los requisitos establecidos por las

disposiciones en vigor;

Que dado el corto plazo por el cual

mantenían sus precios las firmas cuyas

propuestas eran más convenientes, la

Repartición licitante extendió las res-

pectivas órdenes de entrega, procedimien-

to para el que pide la aprobación supe-

rior; y
De acuerdo con lo precedentemente

informado por la Dirección General de

Contabilidad y Contralor de Trabajos

Públicos,

El Presidente di la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la licita-

ción privada a que se ha hecho refe-

rencia, así como el procedimiento segui-

do por la Dirección General de Irriga-

ción, al extender las respectivas órde-

nes de entrega a favor de las firmas y
por los importes que seguidamente se

detalla

:

Descours y Cabaud (Orden de Entre-

ga N.° 27.956):

Renglón N.° 2, del cuadro comparati-

vo de precios N.° 970, Anexo. 50 rollos

de alambre galvanizado, blando, por pe-

sos 664 m¡n.

Brusco Hnos- (Orden de entrega nú-

mero 27.957) :

Renglón N.° 1 del citado cuadro com-

parativo. — 2.400 m 2
. alambre tejido

de 3;n. de alto, malla 3y2 , 8,9 cm.) de

alambre galvanizado N.° 8, en rollos de

10 m. de largo, por pesos 1.920 m|na-

cional.

Art. 2.° — La cantidad total a inver-

tirse de dos mil quinientos ochenta y

cuatro pesos ($ 2.584 m|n.) moneda na-

cional, se atenderá con el crédito auto-

rizado por el Plan de Trabajos Públi-

co en vigor, en el inciso 2-°, ítem 2, par-

tida 95.'

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

tome razón la Dirección General de

Contabilidad y Contralor de Trabajos

Públicos y vuelva a la de origen a sus

efectos.
JUSTO

M. R. Alvarado

autorización para invertir en las obras

de construcción de una represa en Chi-

lecito (La Rioja), cuyo proyecto y pre-

supuesto fueron aprobados por el De-

creto N.° 47.639 de fecha 28 de Agosto

do 1934, la suma de $ 30.000 m¡n. pre-

vista para las mismas en el Plan de

Trabajos Públicos para el corriente año;

y de acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción General de Irrigación para que

conforme lo solicita, proceda a invertir

en la ejecución de las obras de que se

trata, de acuerdo con el proyecto y pre-

supuesto oportunamenete aprobados, la

suma de treinta mil pesos moneda na-

cional ($ 30.000 m|n.) que se imputará

al inciso 2, ítem 2, partida 59, del Plan

de Trabajos Públicos del corriente año,

con cargo de rendir en oportunidad

cuenta documentada de las inversionas

realizadas.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y previa toma de razón por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Irri-

gación a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

D. G. de Irrigación. — Provisión cemen-

to portland y compuerta, Obra Decan-

tación Canal Norte Dique Jachal, San

Juan.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1937.

111.222. — 2612. — Expte. N.° 16.019

-1-1937. — Visto que la Dirección Ge-

neral de Irrigación eleva, a efectos de

su aprobación, el resultado obtenido en

las licitaciones privadas que ha realiza-

do para la provisión de cemento port-

land y dos compuertas con destino a la

obra "Cámara de Decantación Canal

Norte Dique Jachal", Provincia de San

Juan

;

Teniendo en cuenta que en dichos ac-

tos se han cumplido todos los requisitos

exigidos por las disposiciones en vigor;

y de acuerdo con lo informado por la

Dirección General .de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébanse las licita-

ciones privadas de que se ha hecho refe-

rencia, realizadas por la Dirección Gene-

ral de Irrigación para la adquisición de

los mencionados elementos y adju dican-

se las mismas a las casas y por los pre-

cios que a continuación se detallan

:

m$n.

Licitación Privada N.° 1.438:

Cia. Sudamericana de Ce-

mento Portland. — Ren-

glón único 3 . 690 .

—

Licitación Privada N.° 1.342:

La Cantábrica, S. A., Ren-

glón único 3 .
o50

.

Art. 2.° — El importe total de siete

mil doscientos cuarenta pesos ($ 7.240

m|n.) moneda nacional, se atenderá con

el crédito autorizado por el Plan de Tra-

bajos Públicos para el corriente año, en

el 'inciso 2.°, ítem 2, Partida 111.

Art. 3".° — Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Ptiblieos, vuelva a la de Irri-

gación a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

nita con destino a la Segunda Usina del

Dique de Rio Tercero (Córdoba), por

cuanto por el monto de dicha compra y
de acuerdo con lo dispuesto por el Art.

6 de la Ley 12.340, dicha aprobación

debe ser hecha por decreto del P. E.,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° —'Ratifícase en todas sus

partes la Resolución Ministerial de fe-

cha 21 de Junio ppdo., corriente a fo-

jas 22, por la que se aprueba la licita-

ción privada de que se trata.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento de la Contadu-

ría General de la Nación, vuelva a la de

origen a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

D. G-. de Irrigación. — Se la autoriza a

adquirir a la Dirección Nacional de

Vialidad, diverso material Decauville,

con destino a las obras del Diciue

Neuquén..

Buenos Aires, Agosto 3 de 1937.

111.224. — 2614. — Expte. 16.134 - 1 -

1937. — Vistas las presentes actuaciones,

por las que la Dirección General de Irri-

gación solicita la correspondiente auto-

rización para adquirir de la Dirección

Nacional de Vialidad, diversos materia-

les Decauville, con destino a las obras

del Dique Neuquén;
Teniendo en cuenta lo informado por

la citada Dirección Técnica, que consi-

dera equitativo el precio cotizado para

la adquisición del material de que se

trata y siendo además de utilidad para

la obra a que se destinará el mismo;

Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, *
-

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción General de Irrigación para adqui-

rir de la Dirección Nacional de Vialidad

con destino a las obras del Dique Neu-

quén, el material Decauville de que se

trata, por la suma total de ($ 4.850 ra|n.)

cuatro mil ochocientos cincuenta pesos

"moneda nacional, cantidad que se impu-

tará al Inciso 2, ítem 2, Partida 139

del Plan de Trabajos Públicos del año

en curso.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de ori-

gen a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

renta y- dos centavos moneda nacional

($ 8.103.42 m¡n.), que se imputará a la

cuenta "Jujuy. Construcción, Ley 4153,

Obras con fondos de la explotación. —
Expte. 22.218 -P- 1936".

Art. 2.'° — Comuniqúese, publíquese

y vuelva a Obras Sanitarias de la Na-
ción a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

D. G. de Irrigación. — Autorizando la

inversión da la suma de $ 30.000 m|n.

en la construcción de una represa en

Chilecito (La Rioja).

Buenos Aires, Agosto 3 de 1937.

111.221, — 2611 — Expte. 15.297-1-

3937. — Visto que la Dirección General

de Irrigación solicita la correspondiente

D. G. ele Irrigación. — Ratificando, por

decreto, resolución del 21 de Junio,

aprobando licitación privada adquisi-

ción de detonita para Usina Dique

Rio Tercero.

Buenos Aires, Agosto 3 de- 1937.

111.223. — 2613. — Expte. N.° 11.764

-1-1937. — Visto que la Contaduría

General de la Nación formula observa-

ción legal a la Resolución de fecha 21

de Junio de 1937, corriente a fs. 22, por

la que se, aprobó la licitación privada

realizada por la Dirección General de

Irrigación para la adquisición de deto-

D. G. de Obras Sanitarias de la Na-

ción. — Autorizando obras de pro-

longación de cañerías de agua y cloa-

cas, para los servicios del Pabellón de

enfermos infecciosos de la Cárcel Pe-

nitenciaría de Jujuy.

Buenos Aires, Julio 30 de 1937.

111.056. — 2615. — Expte. 5561-0-

1936. — Visto que Obras Sanitarias de

la Nación solicita se le autorize para

llevar a cabo administrativamente, con

careo a los fondos sobrantes de explo-

tación del Distrito, los trabajos de pro-

longación de las cañerías de agua y cloa-

cas, para dotar de dichos servicios al

Pabellón de enfermos infecciosos de la

Cárcel Penitenciaría de la ciudad de Ju-

juy, de conformidad con el pedido for-

mulado en ese sentido por el Gobierno

de la Provincia expresada, dentro de la

suma de $ 8.103.42 mjn.;.. y. teniendo en

cuenta que con respecto a la observa-

ción que formula la Contaduría General

de la Nación, las Obras Sanitarias da

en los precedentes informes, explicacio-

nes que justifican la aprobación del pro-

cedimiento propuesto,

Eí Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Autorízase_ a- Obras

Sanitarias de la Nación para que de con-

formidad con lo solicitado, proceda a

llevar a cabo, administrativamente, la

ejecución de los trabajos de que se ha

hecho referencia, dentro de la suma

de ocho mil ciento tres pesos con cua-

Obras Sanitarias de la Nación. — Apro-

bando plan de inversión de $ 32.000

mjn. en la prosecución de estudios pa-

ra provisión de agua potable a las lo-

calidades de Deán Funes, Jesús Ma-
ría, La Cumbre, Cruz Grande y Cruz
Chica.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1937.

111.204. — 2616. — Expte. 16.557 - O -

1937. •— Visto que Obras Sanitarias de

la Nación hace saber que de las 1 unías

autorizadas a invertir por el Decreto

N.° 78.389 de fecha 16 de Marzo de

1936, para la realización de estudios en

las localidades de Deán Fuenes, Jesús

María, La Cumbre, Cruz Grande y Cruz
Chica (Córdoba), que totalizan pesos

18.000 m|n., se han invertido al 31 de

Abril ppdo. $ 35.803.50 m]n., sin que

los mismos se terminen, razón por la

que el Directorio de la Institución, te-

niendo en cuenta la imprescindible ne-

cesidad de proseguirlos, resolvió en su

sesión del 25 del corriente, gestionar del

P. E. la autorización correspondiente pa-

ra invertir en esos estudios la suma de

$ 32.000 mjn.; y teniendo en cuenta lo

informado al respecto por la Comisión

Técnica de esa dependencia y lo pres-

cripto en el Art. 7.° del Decreto de fe-

cha 14 de Noviembre de 1919,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el plan de
inversión preparado por Obras Sanita-

rias de la Nación para la realización de

los estudios de que se trata, como am-
pliación de lo dispuesto por el Decreto

N.° 78.389, relacionado con la construc-

ción de las obras de provisión de agua
potable a las localidades que se expre-

san, conforníe al siguiente detalle:

Deán Funes $ 10.000 m|n.

Jesús María $ 10.000 m:n.

La Cumbre, Cruz Gran-

de y Cruz Chica $ 12.000 nln.

Art. 2.° — Autorízase a dicha Repar-
tición para que proceda a llevar a cabo

dichos estudios en la oportunidad en que

se disponga la discriminación de las par-

tidas previstas en el Anexo L, para ' ; Es-

tadios en Provincias y Territorios Na-
cionales" y reajustado el Plan de Tra-

bajos Públicos del corriente año.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese

y vuelva a Obras Sanitarias de la Na-
ción a sus electos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Obras Sanitarias de la Nación. — Apro-

bando plan ele estudios para la provi-

sión de agua potable a las localidades

de Villa Krausse, Villa Aberastáin y
Rinconada, por un importe de $ 20.000

moneda nacional.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1937.

111.205. — 2617. — Expte. 16.555 - O -

1937. — Visto que Obras Sanitarias de

la Nación eleva los antecedentes relacio-

nados con el pedido formulado por la

Municipalidad de Pocito (San Juan)

acogiéndose a los beneficios que acuer-

dan las leyes 10.998 y 12.140 y sus res-

pectivos decretos reglamentarios, para la

construcción de las obras de provisión

de agua potable a las localidades de Vi-

lla Krausse, Villa Aberastáin y Rinco-

nada, a cuyo efecto se acompaña copia

de la Ordenanza de 22 de Marzo últi-

mo; y teniendo en cuenta que el Direc-

torio de la Institución, después de con-

siderar dicho pedido, resolvió en su se-

sión del día 23 del corriente, previo dic-

tamen de su Comisión Técnica, gestionar

la autorización necesaria para la reali-

zación de los estudios correspondientes

que insumirán la suma de $ 20:000 mo-

neda nacional,
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'El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el plan de

inversión preparado por Obras Sanita-

rias de la Nación para la realización de

los estudios de que se trata, cuyo monto

total de veinte mil pesos moneda nacio-

nal ($ 20.000 m¡n.) se descompone en la

siguiente forma : Villa Krausse, $ 8.000

mjn. ; Villa Aberastáin: .$ 8.000 nijn.

;

Rinconada: $ 4.000 mjn.

Art. 2.° — Autorízase a dicha Repar-

tición para que proceda • a llevar a ca-

bo dichos estudios en la oportunidad en'

que hayan sido discriminadas las par-

tidas previstas en el Anexo L. para "Es-

tudios en Provincias y Territorios Na-

cionales" y reajustado el Pian de Tra-

bajos Piiblicos del corriente año.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquesc

42.253—Qué pinta. Tango letra. Dos

págs. Buenos Aires, 25 enebro 1938.

Lío Francisco Antonio. A. Vivonn.

Dos págs. Buenos Aires, 10 febrero

Buenos Aires, 193S.

12.254—Milonga brava. Milonga, letra.

1938. Lío Francisco Antonio. Garro!,

Tasso & Vita. Buenos Aires, 1938,

y vuelva a Obras Sanitarias de la Na- [
42 • 255—Milonga del corazón. Milonga,

ción a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvaüado

Ministerio de Hacienda

OFICINAS QUÍMICAS NACIONALES
Buenos Aires, Marzo 17 de 1938.

Visto lo dispuesto por el artículo 4.°

del Decreto 102.213 de marzo 24 de

1937, al reglamentar la importación de

sulí'atos de nicotina liberados de dere-

chos en virtud del artículo 34, inc. a)

de la Ley 12.345; que la Comisión Na-

cional de Insecticidas y Fungicidas ha

establecido un mínimo de 40 por ciento

de nicotina la cual deberá encontrarse

al estado de sulfato; y teniendo en cuen-

ta lo ensayos practicados en la. Oficina

Química Nacional de la Capital,

La Dirección General de Oficinas Quí-

micas 'Nacionales ¡ £

í RESUELVE

:

1.° — Para la determinación cuanti-

tativa ~de nicotina en sulí'atos de nicoti-

na, las Oficinas Químicas Nacionales,

aplicar án el procedimiento que se in-

dica a continuación, basado en el publi-

cado en Official and Tentativo Methods
of Analysis of the Association of Of-

ficial Agricultural Chemists, Washing-
ton, 1935, págs. 60-61.

2.° — Reactivos necesarios —'a) So-

lución de ácido süico-ttingstico. Se di-

suelven 120 gr. de ácido sílico-túngstico

( 41120. Si.0 2
.12W0

3
.22H

20) en agua des-

tilada y se diluye a un litro.

b) — Solución de ácido clorhídrico

1 -j- 4.— A 200 cm. 3 de ácido clor-

hídrico concentrado (d. 1,19) se agre-

gan 800 cm. 3 de agua.

3.° — Determinación. — a) Se pesa

una muestra de 0,50 — 0,75 g. y *e

transfiere, con agua, a un balón de des-

tilación de 500 cm. 3 de capacidad. Se

agrega una pequeña cantidad de para-

fina y algunos tubitos capilares de vi-

drio para impedir la formación de espu-

ma y obtener una ebullición regular y se

alcaliniza débilmente con solución de hi-

dróxido de sodio, utilizando feuolftalei-

na como indicador.

b) Se destila entonces en corriente

rápida de vapor de agua, empleando un
buen refrigerante, al cual se habrá adap-

tado una alargadera adecuada para re-

coger el destilado en un recipiente que

contenga 10 cm. 3 de ácido clorhídrico

1 -f- 4. — Durante esta destilación se

debe calentar el balón que contiene la

muestra a fin de reducir el volumen to-

de lo posible, cuidando sin embargo,

que no llegen a producirse sobresaltos o

separarse substancias insolubles. Se con-

tinúa destilando hasta que unos pocos

centímetros del destilado no den opa-

lescencia cuando se los trata con una
gota de la solución de ácido sílico-túngs-

tico v una gota del ácido clorhídrico

1 + 4—
c) Terminada la destilación se com-

prueba con fenolftaieína la alcalinidad

del residuo que queda en el balón de
destilación y el estilado, que puede ser

concentrado a baño maría sin pérdida
<le nicotina, se lleva a un volumen con-

veniente, se agita y si no fuera límpido
se filtra por papel seco.

d) Se ensaya una porción con naran-

"a de metilo para comprobar la reacción
icida del líquido y se mide un volumen
que contenga alrededor de 0,1 g. de ni-

•'itina, el que se transfiere a un vaso
de^precipitación. — Se agregan 3

" cm. 3

del ácido clorhídrico 1 + 4 por cada
'00 cm. 3 del líquido y 1 cm. 3 de la solu-

ción de ácido sílico-túngstico por cada
0,01 g. de nicotina presente. Se agita y
deja en reposo durante 18-20 horas.

e) Se filtra, por papel de cenizas ta-

radas, previa comprobación de que el

precipitado es cristalino (se deposita

rápidamente después de agitación del

líquido) ; se lava con ácido clorhídrico

diluido (1 + 1000) y se transfiere el

precipitado, junto con el papel, a una
cápsula de platino tarada. Se seca cui-

dadosamente, se calcina suavemente has-

ta • que haya quemado todo el carbón y
finalmente se calcina durante 10 minu-
tos sobre un Méker u otro mechero aná-
logo. —- Se deja enfriar en desecador y
se pesa.

4.° — Cálculo. — El porcentaje de ni-

cotina presente en la muestra original

se calcula, en gramos por cien gramos,
por medio dé la siguiente fórmula

:

V ICO -

Nicotina % = P x 0,1140 x — x

v. m
en donde P, es el peso del residuo obte-

nido en la calcinación de silico-tungs-

tato; V es el volumen al cual se ha lle-

vado el destilado.; v el volumen de des-

tilado tomado para precipitar con el re-

activo; y ni el peso de muestra tomada.

5.° — Observación. — El químico de-

berá realizar en cada caso las operacio-

nes necesarias y las reacciones conve-

nientes a fin de asegurarse que la ni-

cotina se halla al estado de sulfato y

que en la muestra en examen no existen

otros alcaloides o sustancias extrañas

que destilen por arrastre y sean preci-

pitabas por el ácido sílico-túngtieo en

las condiciones indicadas por el método
— En caso de verificarse la presencia

de sustancias del tipo de las mencio-

nadas, deberán hacerse las separaciones

que en cada oportunidad sean necesa-

rias.

6." Regístrese en el Libro de Resolu-

ciones, comuniqúese al Ministerio de Ha-

cienda y a las Oficinas Químicas Na-

cionales, publíquese y archívese. — T.

J. Rumi, Director General.

e.26 mar.-v.4 abr.

s
letra. Dos págs. Buenos Aires, 5 fe-

\

brero de 1938. Lío Francisco Antonio.

Gornatti Hnos. Buenos Aires, 1938.

42.256—Florianópolis. Marcha, letra

Dos págs. Buenos Aires, 5 de febrero

1938. Lío Francisco Antonio. Gor-

natti Hnos. Buenos Aires, 193».

42.257—Sueño con tus besos. Tango

Canción, letra. 12 febrero de 1938.

Dos págs. Lío Francisco Antonio. Án-
gulo & Cía. Buenos Aires, 1938.

42.258—Flor de amor. Vals, letra. Dos
- pág\s. Buenos Aires, 19 febrero 193b

Lío Francisco Antonio. Gornatti Hnos.

Buenos Aires, 193S.

42.259—Qué pinta. Tango, música.

Dos págs. Buenos Aires, 25 enero 193b

Candcloro Virgilio. El autor. Buenos

Aires, 193S.

42.260—Doris. Fox-trot, música. Dos

págs. Buenos Aires, 26 febrero 1938.

Mereorelli Juan. Sangregorio J. A.

Buenos Aires, 1938,

42.261—Cliiquiiina. Tango, música. Dos
páginas. Buenos Aires, octubre 1930.

Mereorelli Juan. El autor. Buenos Ai-

res, 1930.

12.262—Yo era un muchacho bueno.

Tango, música, dos páginas. Buenos
Aires, octubre 1930,, Mereorelli Juan

El autor. Buenos Aires, 1930.

42.263—Cuando tu me olvides. Canción

letra. Dos páginas., Buenos Aires, 20

enero 1938. Pacheco Huergo Maruja.

Buccheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

42.264—Cuando tu me olvides. Canción,

música, un pliego. Dos páginas. Bue-

nos Aires, 20 enero 1938. Pacheco

Huergo Maruja. Buccheri Hnos. Bue-

nos Aires, 193S.

42.265—-Letargo. Tango, canción. Músi-

ca. Dos páginas. Buenos Aires 10 de

febrero 1938. Rafaelli Mario. Bucche-

ri Hnos. Buenos Aires, 1938.

42.266—Letargo. Tango, letra. Dos pá
ginas. Buenos Aires, 10 febrero 1938.

Brancatti Francisco. Buccheri Hnos.

Buenos Aires, 1938. i

12.267—La espía. Canción rusa. Música.

Dos páginas. Buenos Aires, 10 de fe-

brero 1938. Rubistein Osear (Oscaí

Rubens) Buccheri Hnos. Buenos Ai-

res, 1938.

42.268—La espía. Canción rusa, letra.

Dos páginas. Buenos Aires, 10 febre-

ro 1038. Rubistein Osear (Osear Ru-

bens). Buccheri linos. Buenos Aires,

7938.

42.269—Sol de amor. Tango, canción

letra. Dos páginas. Buenos Aires, 10

enero 1938. Mitre Navas Felipe B.

Buccheri Unos. Buenos Aires, 1938.

42.270—Sol de amor. Tango canción,

música. Dos páginas. Buenos Aires,

10 enero 1938. Caputi Francisco (Hu-

go Zamora). Buccheri Hnos. Buenos
Aires, 1938.

12.271—El problema sexual en los ni-

ños. Educación sexual. 131 páginas.

Buenos Aires, 3 febrero de 1938. Ca-

breras Francisco Pompevo (Luciano

del Carril). Orientación Litegral

Humana. Soc. Eesp. Ltda. Buenos
Aires, 1938.

272—El Mensajero ele las Animas
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FEBEERQ 22
42.249—En mis noches de bohemio.

Tan.íro. Letra. Dos págs., correspon-

den al álbum musical bailable Carna-

val. Buenos Aires, 1.5 de febrero de

1938. Martínez Pascual Humberto. El

autoi\ Buenos Aires. 193S.

42 . 250—En mis noches de bohemio.

den al álbum músico! bailable Cama
val. Buenos Aires, 15 de febrero de

1938. Martínez Pascual Humberto.
El autor. Buenos Aires, 1938.

42.251—Obra inédita.

42.252—Por tus ojos. Paso doble letra.

Dos págs. Bs. Aires, enero de 1935.

Lío Francisco Antonio Ferrara. Bue-

Tango, música, dos págs., correspon- nos Aires. 1938.

42

Año XVII. N.° 195. Enero de 1938

(Victoria E. Ríos). Periódico. Gev-

maniez José. Victoria (E. Ríos). 1.938

42.273—Obra inédita.
,

12.274—Cariño mió. Ranchera, .música

Dos páginas. Buenos Aires, 27 enere-

de 1938. Rizzo Juan. El autor. Bue-

nos Aires, 193S.

42.275—Santa madrecita. Vals, música
Dos páginas. Buenos Aires, 27 enero

- 1938. Rizzo Juan. El autor. Buenos
Aires, 1938.

42.276—Cancionero del amor y del llan-

to. Poesías. 19 páginas. Buenos Ai-

res, 16 de noviembre 1937. Romano
Anita. La autora. Buenos Aires, 1937,

42.27.7—Archivos del Hospital Israeli-

ta.. Recopilación de trabajos presenta-

dos a la Asoe. Médica del Hosp. Is-

raelita. Dos vols. 208 y 128 páginas.
Buenos Aires, enero de 1938. Anóni-
ma. Asoc. Médica del Hospital Israe-

lita. "Ezrah". Buenos Aires, 1938.

42.278—Tormenta. Tango, letra. Dos
páginas. Buenos Aires, 6 diciembre
1937. Bruzzo Raúl Eduardo. El au-

tor. Buenos Aires, 1937.

42.279—Paraná. Marcha, letra, Dos pá-

ginas. Buenos' Aires, 8 diciembre 1937.

Bruzzo Raúl Eduardo. El autor. Bue-
nos Aires, 1937.

42 . 280—Tram. Administrativo.

42.281—Los charros. Paso doble, letra.

Dos paginas. Buenos Aires 19 febrero
1938. González Gerardo. Gornatti
Hnos. Buenos Aires, 1938.

42.282—Obra inédita.

.42 . 283—Obra inédita.

42.284—Obra inédita,

42.285—Los charros. Paso doble, músi-
ca. Dos páginas. Buenos Aires, 19 fe-

brero 1938. Aiello, Ardente Aiello.

González. Buenos Aires, 1938.

42.280—La bienquerida, Ranchera le-

tra. Dos páginas. Buenos Aires, 15 fe-

brero de 1938. Brancatti Francisco.

Natalio Héctor Pirovano. Buenos Ai-

res, 1938.

42.287—Estampa criolla. Milonga tan-

gueada. Letra. Dos páginas. Buenos
Aires, 3 enero 1938. Brancatti Fran-
cisco. Julio Korn. Buenos Aires 1938.

42.288—Tarsicio. (Revista mensual de
los niños de Villa Devoto). Año IV.
N.° 33. Buenos Aires, mayo 1937. Pe-
riódico. Montovani Arturo J. Buenos
Aires, 1937.

42.289—El chacho. (Versos criollos so-

bre motivos de la novela de Eduardo
Gutiérrez). Un volumen 96 páginas.

Buenos Aires, 18 noviembre 1935.

Aprile Bartolomé. Rodolfo. Ángulo
Alfredo M. Buenos Aires, 1935.

42.290—La muerte de Juan Moreira.

Versos criollos sobre motivos de la

novela de Eduardo Gutiérrez. Un vo-

lumen. 96 páginas. Buenos Aires, 12

septiembre 1936. Aprile Bartolomé
Rodolfo. Ángulo Alfredo M. Buenos
Aires, 1936.

42.291—Hormiga Negra. Versos crio-

llos sobre motivos de la novela histó-

rica de Eduardo Gutiérrez. 13 agosto

1935. Buenos Aires. 96 páginas, Apri-

le Bartolomé Rodolfo. Ángulo Alfre-

do M. Buenos Aires, 1935.

42.292—La venganza del mataco. Ver-

i
sos criollos, sobre motivos de la no-

vela de Eduardo Gutiérrez. Tin volu-

men. 96 páginas. 31 agosto 1937. Bue-
nos Aires. Aprile Bartolomé -Rodolfo.

Ángulo Alfredo M. Buenos Aires,

193 í'.

42.293—Juan Cuello. Versos criollos, .so-

bre motivos de la nivela de Eduardo
Gutiérrez. Un volumen 96 páginas. 24

marzo 1936. Buenos Aires. Aprile

Bartolomé Rodolfo. Ángulo Alfredo

M. Buenos Aires, 1935.

42.294—Los hermanos Barrientos. Ver-
sos criollos, sobre motivos ele la nove-

la de Eduardo Gutiérrez. Un volumen.

96 páginas. 25 agosto 1937. Buenos
Aires, 1937. Aprile Bartolomé Rodol-

fo. Augulo Alfredo M. Buenos Aires,

1937.

42.295—El gaucho Cipriano Cielo. Ver-

sos criollos, sobre la novela de Eduar-
do Gutiérrez. Un volumen. 96 pági-

nas. 1.5 febrero 1936. Buenos Aires.

Aprile Bartolomé Rodolfo. Ángulo
Alfredo M. Buenos Aires, 1936.

42.296—El tigre de Quequén. Versos
criollos sobre motivos de la novela
de Eduardo Gutiérrez. Un volumen.

96 páginas. 5 de octubre 1935. Bue-
nos Aires. Aprile Bartolomé Rodol-
fo. Augulo Alfredo M. Buenos Aires,

1935.

42.297—La muerte del caudillo. Versos
criollos, sobre motivos de la novela

de Eduardo Gutiérrez. Un volumen
96 páginas. 18 octubre 1937. Buenos
Aires. Aprile Bartolomé Rodolfo. Án-
gulo Alfredo M. Buenos Aires, 1937,
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42.298—Poncho colorado. Versos crio-

llos.. Un volumen. 96 páginas. 16 octu-

bre 1936. Buenos Aires. Aprile Bar-

tolomé Rodolfo. Ángulo Alfredo M.
Buenas Aires, 1936.

42.299—Aparicio Saravia. Versos crio-

llos. Un volumen. 96 páginas. 16 oc-

tubre 1936, Buenos Aires. Aprile Bar-

tolomé Rodolfo. Ángulo Alfredo M.
Buenos Aires, 1936.

42.300

—

:E1 matrero amarga flor. Versos

criollos sobre motivos de la novela

de Eduardo Gutierre TTn volumen.

96 páginas. 27 mayo 1936. Buenos Ai-

res. Aprile Bartolomé Kodorfo. Ángu-

lo Alfredo M. Buenos Aires. 1936.

42.301—Julián Giménez. Versos crio-

llos, sobre motivo de la novela de

Eduardo Gutiérrez. Un volumen 96

páginas. 27 febrero 1936. Buenos Ai-

res. Aprile Bartolomé Rodolfo. Ángulo
Alfredo M. Buenos Aires, 1936.

42.302—El viejo Cruz, de los Llanos.

Versos criollos. Un «volumen 96 pági-

nas. 5 febrero 1937. Buenos Aires.

Aprile Bartolomé Rodolfo.
,
Augulo

Alfredo M. Buenos Aires, 1937.

42 . 303—Eos montoneros. Versos crio-

llos, sobre motivos de la novela de

Eduardo Gutiérrez. Un volumen, 96

páginas. 18 noviembre 1935. Buenos

Aires. Aprile Bartolomé Rodolfo. An
o rio Alfredo M. Buenos Aires, 1935

42.304—El último payador. Verso*

criollos, sobre motivos de la novel;;

de Eduardo Gutiérrez. Un volumen,

.96 páginas. 17 julio 1936. Buenos Ai-

ros. Aprile Bartolomé Rodolfo. Án-

gulo Alfredo M. Buenos Aires, 1936.

4.2.305—El riacho, Versos criollos. LTn
volumen 96 páginas. 25 julio 1937.

Buenos Aires. Aprile Bartolomé Ro-

dolfo. Ángulo Alfredo M. Buenos Ai-

res, 1937.

42.306—Juan Moreira. Versos criollos

sobre motivos de la novela de Eduar-

do Gutiérrez. Un volumen, 96 pági-

nas. 25 junio 1935. Buenos Aires.

, Aprile Bartolomé Rodolfo. Ángulo

Alfredo M. Buenos Aires, 1935.

42.307—Pastor Luna. Versos criollos,

sobre motivos de la novela de Eduar-

do Gutiérrez. Un volumen, 96 páginas.

27 julio 1935. Buenos Aires. Aprile

Bartolomé Rodolfo. Ángulo Alfredo

M. Buenos Aires, 1935.

42.308—Martín Laguna. Versos criollos,

sobre motivos del poema de Bartolo-

mé Rodolfo Aprile. Un volumen, 9G

pá «.vinas. 25 marzo 1936. Aprile Barto-

lomé Rodolfo. Ángulo Alfredo M.
Buenos Aires, 1936.

FEBRERO 23
42.303—Cbra inédita.

42.310—Obra inédita.

42 . 31 1—Obra inédita.

42.312—Tu promesa. Zamba, música.

Dos pliegos, dos páginas. .14 enero

1938. Buenos Aires. Maldonado Wer-
fil. Bini Santiago. Buenos Aires, 1938.

42.313—Eevoliame tus ojitos. Gato, mú-

sica, dos pliegos. Dos páginas. 14- ene-

ro 1938. Buenos Aires. Maldonado
Woví'il. Bini Santiago. Buenos Airas,

1938.

42.311—Rovoliamc tus ojitos. Gato, le-

tra. Dos pliegos, dos páginas. 14 ene-

ro 1938. Buenos Aires. Maldonado

V\~erñl. Bini Santiago. Buenos Aires.

1938.

42.315—Tu promesa. Zamba, letra, dos

pfieevos. Dos pá'rinas. 14 enero 1933.

• Buenos Aires. Mnldonado Werfil. Bi-

ni Santiago. Buenos Aires, 1938.

42.316—El hombre que no pudieron

[ condenar. Un volumen. 123 páginas.

Lebrero 17-1938. Traducción de la

novela de la Biblioteca Sexton Blakc.

D'Elio Roberto. Editorial Tor. Bue-

nos .Aires, 1938.

42.317—La Trnaedri riel Fo-r^o. Un

vorimon, 160 páginas. Lebrero 22-

1938. Buenos Aires. Traducción anó-

nima. Conan Dorio. Editorial Tor.

Buenos Aires, 1933.

42.315—El pozo m ni dito. Un volumen..

160 páginas. Lebrero 15. 1938. Buenos

Aires. Traducción anórima. W¡ii ; •>'

Morrow. Editorial Tor. Buenas Aries,

1938.

42.319—Hombres como fieras. Un volu-

men, 160 páginas. Febrero 8-1938.

Buenos Aires. Traducción anónima

Wáltcr, Morrow. Editorial Tor. Bue-

nos Aires, 1938.

42.320—El triángulo tatuado. Un volu-

men 128 páginas. Traducción de la

novela de la Biblioteca Sexton Bla-

ke. 10 Febrero 1938. D'Elio Roberto.

Editorial Tor. Buenos Aires, 1938.

42.321—El enigma del jardín sombrío.

1 volumen 128 págs. Febrero 24-1938,

traducción de la novela de la Biblio-

teca Sexton Blake. Buenos Aires.

D'Elio Roberto. Editorial Tor. Bue-

nos Aires, 1938.

42.322—Obra, inédita.'

£2.323—La chirimoya. Rumba, música.

Un ejemplar, parte de piano. 1.° enero

1938. Buenos Aires. Flores Toribio.

Boceazzi. Buenos Aires, 1938.

Í2.324—Cielo andaluz. Paso doble, le-

tra. Un ejemplar, impresa la música.

1.° enero 1938. Buenos Aires. Flores

Toribio. Boceazzi Arnaldo. Buenos

Aires, 1938.

12.325—Revista Argentina. 15 febrero

1938. Buenos Aires. Periódico. Ec-hc-

varríeta Agustín M. Buenos Aires

1938.

42.326—Obra inédita.

42 . 327—Obra inédita.

42.328—Obra inédita.

42.329—Obra inédita.

42.330—Revista Aérea Cóndor. 19 fe-

brero 1938. Buenos Aires. Periódico.

Sindicato Cónchpr Ltda, Buenos Ai-

res-, 1938.

42 . 331—Obra inédita.

12.332—Obra inédita.

42.333—Obra inédita.

42 . 334—Obra inédita.

42.335—Obra inédita.

42.336—Callejón andaluz. Paso doble,

un folleto. 14 páginas. 25 febrero

1938. Música. Prim Cauvilla D. Piro-

vano Natalio Héctor. Buenos Aires,

1938.

42.337—Callejón andaluz. Paso doble,

letra. Un folleto. 14 páginas. 25 fe-

brero 1938. Gomila Mario C. Pirova-

no Natalio Héctor. Buenos Aires,

19'38.
,

42.338—Renuncio. Tango, música. 1

pliego. 2 páginas. Bucino Miguel. Cor-

poración Musical Arg. S. A. Buenos

Aires, 1937.

42.339—Renuncio. Tango, letra. 1 plie-

go. 2 páginas. Bucino Miguel. Corpo-

ración Musical Arg. S. A. Buenos Ai-

res, 1937.

42.340—Viejo amigo. Tango, música. 1

pliego. 2 páginas. Grupillo Salvador.

Corporación Musical Arg. S. A. Bue-

nos Aires, 1938.

] 42. 341—El día que yo pueda. Tango,

canción, música, 1 pliego. 2 párinas.

Canaro Francisco. Corporación Musi-

cal Arg. S. A. Buenos Aires, 1937.

42.342—El día que yo pueda. Tango,

canción, letra. 1 pliego. 2 páginas.

Flores Celedonio E. Corporación Mu-
sical Arg. S. A. Buenos Aires, 193,7.

42.343—Si no juese. Milonga, letra 1

pliego. 2 páginas. Giribone Juan Car-

los. Corporación Musical Arg. S. A.

Buenos Aires, 1937.

42.344—Si no juese. Milonga, música.

1 pliego. 2 páginas. Quiroga Rosita y
Herreros Cristóbal. Corporación Musi-

cal Arg. S. A. Buenos Aires, 1937.

42.345—Virgencita. Canción musical. 1

pliego. 2 páginas. Guiz-r Tito. Cor-

poración Musical Arg. S. A. Buenos

Aires, 1937.

42.346—Virgencita, Canción letra. 1

p'iego. 2 páginas. No^eaa Non rite.

Corporación Musical Arg. S. A. Bue-

nos Aires, 1937.

42.347—No supe vivir. Tango música.

1 pliego. 2 páeiims. Fresedo Osvrido

Corporación Musical Arg. S. A. Bue-

nos Aires, 1937.

42.348—No supe vivir. Tango letra. 1

ruego. 2 páginas Fresedo Emilio.

Corporación Musical Arg. S. A. Bue-

nos Aires, 1937.

42.349—Mañanita, Canción, argentina.

Letra. 1 pliego, dos páginas. Ramírez

Luis (h.). Ralph S. Peer. (Southern

Music. Internacional). Buenos Aires,

1937.

42.350—Mañanita, Canción argentina,

música. 1 pliego, dos páginas. Del

Puerto Julio E. Ralph S. Peer (Sou-

thern Music. Internacional). Buenos

Aires, 1937.

42 . 351—Don Quijote Moderno. Año XI .

N.° 154. Periódico. Gómez Javier. Bue-

nos Aires, 1938.

42.352—Mediodía. Año 1. N.° L Perió-

dico. Castells Méndez Rafael. Buenos

Aires, 1938.

42.353—Despecho. Tango para piano,

letra. 1 pliego. 2 páginas. Corti José

(Caramillo). Vivona Américo A. Bue-

nos Aires, 1938.

42.354—Despecho. Tango, música. Un
pliego. 2 páginas. Mottolese Luis. Vi-

vona Américo A. Buenos Aires, 1938.

42.355—Lola. Paso doble, música. Un
pliego. 2 páginas. Larocca Vietorio

Vivona Américo A. Buenos Aires,

1938.

42.356—Lola. Paso doble, letra. 1 plie-

go. 2 páginas. Lío Francisco Antonio.

Vivona Américo A. Buenos Aires,

193S.

42 . 357—Obra inédita.

42.358—Sácale punta. Milonga, tan-

gueada, música. 1 pliego. 2 páginas.

Donato Osvaldo Amintor (Amintor).

Pirovano Natalio Héctor. Buenos Ai-

res, 1938.

42.359—Sácale punta. Milonga, tan-

gueada, letra, 1 pliego. 2 páginas. Gó-

mez Sandalio. Pirovano Natalio Héc-

tor. Buenos Aires, 1.938.

42.360'—Dionisia, Vals criollo, música.

1 pliego. 2 páginas. Donato Osvaldo

Amintor. Pirovano Natalio Héctor.

Buenos Aires, 1937.

42.361—Dionisia. Vals letra. 1 pliego.

2 páginas. Gómez Sandalio. Pirovano

Natalio Héctor. Buenos Aires, 1937.

42 . 362—Obra inédita.

42.363—Obra inédita.

42 . 364—Obra inédita.

42.365—Obra inédita.

42 . 366—Obra inédií a

.

42.367—Amei. .. .Marcha,^ música. Un
pliego. 2 págs. Malte Juan y José

María Romero. Gornatti Hnos. Bue-

nos Aires, 1938.

42.368—Amei Marcha, letra. Un
pliego. 2 páginas. Malte Juan y José

María Romero. Gornatti linos. Bue
nos Aires, 1938.

42.363—En quero tocar. Marcha. Le-

tra. 1 pliego. 2 páginas. Malte Juan

y José María Romero. Gornatti linos.

Buenos Aires, 1938.

42.370—En quero tocar. Marcha, músi-

ca. 1 pliego. 2 páginas. Malte Juan

y José María Romero. Gornatti Hnos
Buenos Aires, 1938.
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42.371—Obra inédita.

42 . 372—Obra inédita.

42 . 373—Obra, inédita.

42.374-

42.375-

42.376-

42.377-

42.378-

42.379-

42.380-

42 . 331-

42 . 382-

42 . 333-

42.384-

42.385-
,io qo-;
SiL . JUu-

42 . 387-

-Obra
-Obra
-Obra

-Obra

-Obra
-Obra

-Obra

-Obra

-Obra

-Obra

-Obra
-Obra
-Obra
-Obra

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita.

42.388—Revista del Notariado. Año
XXXIX. Periódico. Colegio de Escri-

banos. Buenos Aires, 1937.

42.389—Obra inédita.

42.390—Obra inédita.

42.391—Obra inédita.

42.392—Obra inédita.

42 . 393—Obra inédita.

42.394—Obra inédita.

42.395—Obra inédita.

42.396—Obra inédita.

42 . 397—Obra inédita.

42.338—La Revista Moderna. Año 1.

N.
u

1. 15 diciembre 1937. Periódico.

Juan Manuel Scotto. Buenos Aires,

1937.

42.393—El Diario Español. Año LXVL
Nros. 21,573. Febrero 24-1938. Perió-

dico. Soe. Anónima. Buenos Aires,

1938.

42.400—Obra inédita.

42.401—Obra inédita,

-12.402—Imposible. Tango, música. Plie-

go. 2 páginas. Prantcda Roberto y
Domingo. Boceazzi Arnaldo. Buenos
Aires, 1938.

42.403—Una canción en la noche. Mú-
sica de vals, canción. 2 páginas. Un
pliego. Pranteda Roberto B y Malpe-

de A. Miguel. Boceazzi Arnaldo. Bue-

nos Aires, 1938.

42.404—Princesita. Vals. Romance. Mú-
sica. 1 pliego. 2 páginas. Pranteda
Roberto. Boceazzi Arnaldo. Buenos
Aires, 1938.

42.405—Bolita porra. Tango, música. 1

pliego. 2 páginas. Pranteda Roberto

y Domingo. Boceazzi Arnaldo. Buenos
Aires, 1938.

42.406—700 en 40. Tango. Música. Un
pliego. 2 páginas. Pranteda Roberto.

Boceazzi Arnaldo. Buenos Aires,

1938.

42.407—Obra inédita.

42.408 :—Obra inédita.

42.409—Obra inédita,

42.410—Acosta solo. Música, tango. 1

pliego. 2 páginas, Miguel Padula. Al-

fredo Perro tt i. Buenos Aires, 1938.

42.411—Obra inédita.

42.412—Obra inédita.

42.413—Obra inédita.

42.414—Obra inédita.

42.415—Obra inédita.

42.416—Obra inédita.

42.417—Ojos divinos. 1 pliego. 2 pági-

nas. Tango, música. Cima Alberto B.

Fermata. Buenos Aires, 1938.

e.25 mar.-v.5 abr.

DIRECCIÓN DE UNAS Y GEOLOGÍA

Ministerio de Agricultura
Solicitud ele cateo para sal, en el Te-

rritorio Nación?.! de Santa Crun, De-
partamento Cruar - Aiken. — Expe-
diente N.° 13,0.302-1937.

Buenos Aires, Agosto de 1937. —
Señor Di""ctor 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-

vía c\n n tengo acreditada en el expe-

Ltcnte nota F. 1903-1937. ante e
1

. 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 517, 2.° piso. — II: La S. A.

Estancias Mauricio Braun Limitada,
que represento, desea efectuar explora-
ciones mineras en busca de sal, en te-

rrenos de su propiedad; es por ello

que, siguiendo instrucciones de la mis-
ma, vengo a solicitar del señor Direc-
tor General permiso de cateo, en una
zom de propiedad particular, de la so-

ciedad que represento, situada en Te-
rritorio^ Nacional de Santa Cruz, que a
los fines de su oportuna demarcación,
ubico de la siguiente manera: Zona al

Sud de la Zona Sud del río Santa Cruz;
fracción XV; Sección D; ángulo N.
O. del lote N.° 12, siendo todos estos

datos de la antigua subdivisión del Te-
rritorio. — El ángulo N. O. del lote

12, tiene una superficie de cinco mil
hectáreas, siendo sus mitades perime^
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tralos de cinco mil metros en sus cos-

tados Norte y Sud y diez mil metros
tn sus costados E. y O. ; estando li-

mitada al Norte con campos de la S.

A. Moy - Aike ; al Oeste con campos de

la sucesión de Enrique Jamieson; al

Este con campos de la sociedad que
represento y de la S. A. Moy -Aike;

y al Sud también con campos de esta

íiltima. — Mi representada desea ex-

plorar sobre la margen Norte de una
laguna, situada en la esquina N. E.
del lote 12, aproximadamente a sete-

cientos metros del esquinero marcado
con una x, en el croquis ad junio. — Es-

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 lie dicho, en

el lado Norte de la laguna referida,

y en una longitud de aproximadamente
quinientos metros, en los meses de Mar-
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 cine 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, hoy catorce

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

minutos .
— Acompaña testimonio y co-

pia del mismo y dos planos. — Conste:

Fdo. : Natalio Abel Vadell, El Escriba-

no de Minas. — Ago.sto 1G de 1937.

— Dándose por constituido el domici-

lio del recurrente, en la Av. Roque
Sáenz Peña 547, 2.° piso, tome nota Es-

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 - Aikcn, en terrenos

que según el interesado son de su

propiedad. — La zona solicitada de

1.000 hectáreas de superficie, ha que-

dado ubicada en los planos de este Ser-

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

de la Sección XV (Zona Sud del río

Santa Cruz), y afecta -la forma de un
cuadrado de 3.333 metros de lado de

dirección Este - Oeste y Norte - Sud, de

juanera 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. Hibernan,

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

la Dirección, notifíquese y comuniqúese

a quien corresponda, .repónganse los se-

llos y vuelva al Servicio Minero a sus

efectos. — Fdo:: Tomás M. Ezeurra,

Director General. — Buenos Aires, Fe-

brero 22 de 1938. — Se registró la so-

licitud de cateo para sal, a nombre de

la 8. 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

Minas.

e.17 mar.-N.° 2393 -v.29 mar.

ro 103.206-1933.

Buenos Aires, Enero 2 de 1935.

Petición de mensura de tres pertenen- donar las publicaciones, de acuerdo con go, encargado Despacho Minero. — Se-

cias para la mina de carbón, denomi- lo dispuesto en el artículo 231 del Có- ñor Director: Cúmpleme elevar la peti-

nada Jorge Newbery, del señor Die- digo de Minería. — Diciembre 9 de eión de mensura de tres pertenencias de

go Newbery, ubicada en el Departa- 1937. — Fdo.: G. Hileman, Jefe del sal en el Departamento Caleu-Caleu,

mentó Los Lagos, Territorio Nacional Servicio Minero. — Buenos Aires, Di- presentada por los señores Pedro Tomas-
del Neucjuén. — Expediente núme- ciembre 14 de 1937. — Publíquese en sini y Boris Matzkin, a consecuencia del

el Boletín Oficial, de ajuerdo con lo descubrimiento N.° 97 del Registro de
dispuesto por el artículo 231 del Có- Minas del Territorio Nacional de La
digo de Minería. — Fíjese cartel-a vi- pampa . La situación del terreno que de-
so en las puertas de la Dirección, co- ben ocupflr d ic iias pertenencias, ha que-
muníquesea quien corresponda, notifí- dado determinada en La siguiente forma:

Afecta la forma'

„ „ ._ 500 metros N. 66°
E/curra, Director Genera!.

Natalio Abel 'Vadell, El E acribano

de Minas

.

e.22 mar.-N. 2534-V.22 mar.

e.29 mar.-N. . 2534-V.29 mar.

Señor Director General de Minas e Hi-

drología, Ministerio de Agricultura de,

la Nación. — El que suscribe, Diego

Newbery, domiciliado en la calle Conde
17S5, Capital Federal, ante el señor Di-

rector General, respetuosamente expo-

ne : Que solicita la mensura de cuatro

pertenencias correspondientes a la mi-

mina "Jorge Newbery", de acuerdo a

la ubicación que a continuación consig-

na : Se trazará un polígono cuyo vérti-

se Ñor - Oeste, se determinará del si-

^.^^v,^™ 4-" vUi .,.Jríl.u(l
, ^^^ úaú0 determinada en i-a

quese, repónganse los sellos y vuelva al pertCnene¡a N° 1
Servicio Minero. — Fdo: Tomás M. dc\m rec tán£,ulo de 5

e.7 abr,-N.° 2534-V.7 abr.

22'-02"W., por 400 metros, ubicada de

manera que su vértice Este dista 200

metros rs. 23°37'58"E., de un punto,

situado a 58.70 metros N 66°22,02"W.,

del punto de extracción de la muestra.

Superficie 20 hectáreas. — Pertenencia

N.° 2. — Afecta la forma de un rectán-

gulo de 500 metros, N- 06"22 702"W., por
guíente modo: Partiendo de la boca de Petición de mensura de tres pertenen- 400 metros, ubicada de manera que su

cias de la mina de sal, denominada vértice Norte coincide con el esquinero

"Ministro Ezeurra", de los señores Este de la pertenenc'a N.° 1. — Super-

cada en el Departamento Caleu-Caleu,

Territorio Nacional de La Pampa. —
Expte. N.° 104. 697| 1934.

Buenos Aires, Julio 12 de 1935. —
Señor Director General de Minas v Creó-

la mina, se trazará una línea con rum-

bo S. 30° O., por quinientos (500)

metros, desde cuyo punto se cuadrará

hacia el Ñor - Oeste doscientos metros,

donde quedará fijado el vértice Ñor -

Oeste. — Desde este punto de partida,

se trazará una línea de tres mil seis-

ciento-; (3.600) metros con rumbo Nor-

te 30° Este, desde donde se cuadrarán

al Sud - Este novecientos (900) metros

con rumbo Sud 60° Este, para luego se-

guir con rumbo Sud 30° Oeste por tres

mil seiscientos metros (3.600), cerran- "TT-"',"" *7

., ,, - , t
n

. . solicitar la mensura
do el polígono ai cuadrar novecientos

(900) metros con rumbo Norte 60° Oes-

he. — .En esta forma quedarían ence-

rradas cuatro pertenencias dc ochenta

y una hectáreas cada una y de novecien-

tos metros de lado, efectuando la for-

ma de un polígono en el que estaría in-

cluida la boca de la mina "Jorge New-
bery". — Expediente 103206-33. —
Es justicia. — Fdo.: Diego Newbery.

Pedro Tomassini y Boris Matzkin, ubi- ficie 20 hectáreas. — Pertenencia N.° 3.

— Afecta la forma de un rectángulo do

500 metros N. 60°22 5

02""Vv\, por 400 me-

tros, ubicada de manera que su vértice

Norte coincide con el esquinero Este de

la pertenencia N.° 2. — Superficie 20'

hectáreas. — Corresponde ordenar las
logia. S|D. Pedro Tomassini, con domici- publicaciones, de acuerdo con lo dispues
ho Semllosa 76, en el expediente 104.637¡ to on log ai .

t
'

1Culos 231 y 233 del Código
1934, se presenta y expone : Que viene a

de tres pertenen-

cias en la forma siguiente : Un rectán-

gulo dc metros 1.500 por metros 400, de

manera que el Centro Geométrico coin-

cida con el punto extracción de la mues-
tra y el eje mayor sea el límite Nord
Oeste del cateo 124.960, año 1931. Sa-

ludo al señor Director General

consideración más ' distinaarida. Fdo
Pedro Tomassini. Rec bido en mi ofici

— Recibido en mi Oficina, hoy tres de na, hoy diecisiete de julio de mil nove- General.

de Minería. Febrero 7 de 1938. Fdo. G.

Hileman, Jefe del Servicio M'nero. Bue-

nos Aires. Febrero 8 de 1938- — Publí-

quese en el Boletín Oficial, de acuerdo

con lo dispuesto por el artículo 231 del

Código de Minería. — Fíjese cartel-avi-

so en las puertas de la Dirección, noti-

fíquese y comuniqúese a quien corres-

con mi
p0nda> repónganse los sellos y vuelva al

Servicio Minero, a sus demás efectos. —
Firmado: Tomás M. Ezeurra, Director

Enero de mil novecientos treinta y cin- cientos treinta y cinco, siendo las cator-

co„ siendo las diecisiete horas veinti- ce horas veinticinco minutos. Conste:

ocho minutos. — Conste : Fdo. : Na- Fdo. Natalio Abel Vadell, el Escribano

talio Abel Vadell, El Escribano de Mi- de Minas. — Julio 18¡35. Agregúese al

ñas. — Enero 5|35. — Agruógucse al exped ente 106.697134, y pase al Servicio

expediente 103.206(33 y pase al Servi- Minero, a sus efectos. Fdo. Luis F. Dra-

cio Minero a sus efectos. — Fdo. :

Luis F. Drago, Encargado Despacho

Minero. — Buenos Aires, Febrero 11

de 1935. — Señor Director General de

Minas e Hidrología. Ministerio de Agri-

cultura de la Nación. — El que sus-

cribe, Diego Newbery, domiciliado en

la calle Conde 1785, ante el señor Di-

rector General, respetuosamente expo-

ne, que: Atento a la resolución recaí-

da en el expediente 103.206-33, con

fecha enero 21 de 1935, renuncia a la

pertenencia N.° 4, o sea la situada ha-

cia el extremo Ñor - Este de las cu a-

CRÓNICA A Di*

Ministerio de Hacienda

TIPO DE ORO

Buenos Aires, Octubre 31 de 190!í.

Alemania
Holanda .

Pélgien .

Suiza . .

Ministerio de Agricultura

NACIMIENTOS PETROLÍFEROS

FISCALES

Inglaterra

E. llnidos

Desde el 3 do Noviembre inclusive has- Francia .

tro pertenencias solicitadas, a los efec- ía nueva orden, redra e! tipo do Ley Italia . .

tos de la mensura correspondiente. — N.° 3871, de 4 de Noviembt-p de 1899, o

Fdo.: Diego Newbery. — Febrero 11(35. gea de un peso curso legal por cuarenta

— Agregúese al expediente 103.296'33, y cua.tr© centavos oro para cobrar a

y pase al Servicio Minero a sus efec- curso legal ios de.rprjv- » oro.

tos. — Fdo.: Luis F. Drago, Encarga-

do Despacho Minero. — Señor Direc-

tor:: Cúmpleme elevar la petición de

mensura de tres pertenencias dc carbón

en el Departamento Los La^os, presen-

tada por el señor Dieoro Newbery. a

consecuencia del descubrimiento núme-

ro 600 del Registro de Minas del Terri-

torio Nacional del Neuquén. — La si-

tuación del terreno que deben ocupar-

dichas pertenencias, ha quedado deter-

minada en la siguiente forma: Perte-

nencia N.° 1. — Afecta ai forma de

un cu-i;1l.k!o de 900 meeros de lado, ubi-

cada de .Dañera que su límitj Sudoes-

te, es le rumbo N. 60'"1 W. y su vér-

tice Oo3V.cj, dista 200 nWvns N". 60° W.,

de un punto situado a 500 metros S.

30" W., del punto do extracción de la

muestra. Superficio: M. hectáreas. —

-

Pertenencia N.° 2: Afecta la forma de

un cuadrado de 900 metros ce lado, ubi-

cada de numera que su límite Smioeste

es el lado Noreste de la pertenencia nú-

mero 1, definida. — Smvrr'u-io : 87 'ice-

tareas. — Pertenencia N.° 3- Afecta la

forma de un cuadrado de 900 metros

de lado, ubicada de maneja cpm oi1 n -

mite Sudoeste es d lado Noreste de la

pertenencia N.° 2, descripta. — Super-

ficie: 81 hectáreas. — Corresponde or-

Na talio Abel Vadell, el Escribano do

Minas.
e.ll ma.T.-TÍ".° 2112 v.ll mar.

c.21 mar.-N.° 2112-V.21 mar.

e.29 mar.-N. 2112-V.29 mar.

1M1STKATIVA
¿anco de la Nación Argentina

Tipo de compra v venta de divisas a

la vista d*' las cotizaciones del cierra

en el día 26 de Marzo de 1938
COMPRA VENTA
15.— 16.—
302 5

ó

9.15

15.93

121.16
167.25

50 . 05

69 . 25

c o -> -o

9 . 76

16.90
129.24
178.40

54.35

73.87

Llámale a licitación pública para el Oficina

día 13 abril 1938, por: guantes y delan-

tales de cuero (pliego 5061), a la¡s 14

horas; papel para empapelar (5062)

14,30 horas; retirarlos Avenida Ron no

Sáenz Peña 777, Oficina 307, piso 3.°,

Buenos Aires.

Llámase a licitación pública para el

día 22 abril 1938, por: lancha a vapor

(pliego 5057) a las 14 horas; instalacio-

nes contra incendio en Ingeniero White
(Buenos Aires) Í505D) 16 ho-ar,; reti-

rarlos: Avenida Roque Sáenz Peña 777,

307, piso 3.°, Buenos Aires.

e.29 mar.-v.2 abr.

e.29 mar.-v.2 abr.

Llamare a licitación pública para el

día 23 mayo 1938, por: construcción tú-

nel para cni"" canal Sud cDl Pvevto ele

la Capital (pliego 5058), a las 15 horas;

retiravlo: Avenida Roque Sáenz Peña
777, Oficina 307, piso 3.°, Buenos Aires.

e.29 mar.-v.16 abr.

Llámase a licitación pública para el

día 21 abril 1938, por: carritos para

máquinas de escribir y calcular (pliego

5060), a las 14 horas; hierros varios

Min^t^o He Ob"as Públicas

FERROCARELES D"*""". ESTADO
Llamee a licitación ^ública para la

(5063) 14,30 horas; retirarlos: Avenida provisión de los mn + eriples que >~e deta-

Roque Sáenz Peña 777, Oticina 307, pi- Han a continuación y para las fechas que

co 3
o Bumcs Aires sc indican:

'
' ' ^

"°
'

'

25 ele abril de 1938. — Carteleras de»

e.29 mar.-v.2 abr. hierro. (O. C. 250(38).
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26 de abril de 1938. — Grafito en 30 de mayo de 1938. — Caños para Glücksmann constituían los únicos socios cubiertos los gastos y de cumplido lo dis-

polvo y laminado, grasa y aceites lubri- calefacción de calderas, tubos para so- ¿
e la Sociedad^Colectiva «Doctor Lazar y puesto en el artículo veinte de la Ley on-

¿antes. (O C. 190138). brecalefaceión, etc. (O. C. 1490|37).
Compama», y han invertido en esta Soeie- ce mil seiscientos cuarenta y cinco, se pro-

v ;-.,., -,A™ t t n -r t ,
' t dad de Responsabilidad Limitada toda la cederá de la siguiente manera: Se pagará

27 de abril de 1938. — Llaves franee- La apertura de propuestas se realiza-
participacion que en aquélla tenían> ésta a caeja uno de los socios el seis por ciento

sas, llaves fijas, etc. (O. C. 1700|37). rá en la Oficina de Licitaciones de los S8 hará cai,

g0 de los activos y pasivos de del capital invertido y lo que restare se

28 de abril de 1938. — Alambres para Ferrocarriles del Estado, Avenida Mai- aquélla. — Séptima: Serán gerentes los dos distribuirá entre ellos por partes iguales,

metalizar, soldadura de estaño, soldaclu- pú N.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas socios fundadores, los cuales no podrán de- — Décima segunda: Las resoluciones de la

xa de plata y alambre de hierro para re- de los días señalados y en presencia de dicarse a ninguna otra actividad comercial Soledad, para ser válidas deberán contar

lleno. (O C. 62'38). los concurrentes interesados. '
fuera de la Sociedad. — Recibirán ambos con la unanimidad de votos, quedando ex-

29 de abril ele 1938. — Lámparas eléc- Los pliegos respectivos pueden ser con- socios ei\ su calidad de gerentes, un presamente establecido que esta disposi-

tivas. (O. C. 75138). sultados en la Mesa de Entradas de Ex- feldo a ^terminarse en común por am- emn rige para los casos previstos en el ar-

_ *
v

' -,' n T . • , , ' r^ -ij-j i v -u' D0S socios. — Cada uno tendrá por si las ticulo trescientos cincuenta y cuatro del
2 de mayo de 1938. — Limas varias, plotaeion Comercial, todos losjlias ha-

facultades que a cont i]1Uación se enume- Código de Comercio. - Décima tercera:
(O. C. 136|38).

_

biles de 11.30 a 16, con excepción de los ran . el uso de la fh,ma socialj los mas am . Ninguno de ]os socios podra eeder a t(Jrce .

9 de mayo de 1938. — Equipos trans- sábados, que será de 9 a 11 horas, y pre-
p iios poderes de administración con man- ros su parte social en todo o en parte sin

portables para el lavaje a alta presión vio el pago del valor asignado a cada uno. dato general, no pudiendo, sin embargo, la previa conformidad por escrito del otro

de locomotoras, tenders, etc. (O. C. 268¡ La Administración comprometer a la Sociedad en operaciones socio. — Décima cuarta: Cada uno de los

58). e.29 mar.-v.16 abr.

Ministerio Hacienda

ADUANA DE LA CAPITAL
Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don En-

rique M. del Campillo, se hace saber

a los dueños o consignatarios de las mer-

caderías que a continuación se detallan

y correspondientes a los expedientes de

rezagos números 33 al 41, que deben pre-

sentarse a esta Aduana para su retiro,

dentro del término de cinco días de la

publicación del presente aviso.

Pasando este término, la Aduana pro-

cederá ele acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N.° 33

Vapor W. Prince; paquete 7380; fe-

cha de entrada al puerto: junio 16,937;

marca R. F.; N.° 2000; 1 cajón.

Legajo de rezagos N.° 34

Vapor Santa Helena
;
paquete 7786

;

fecha de entrada al puerto: junio 25]

937; marca C. P. A.; N.° 1; 1 cajón.

Legajo de rezagos N.° 35

Legajo de rezagos N.° 37

Vapor H. Brigade; paquete 7205; fe-

cha de entrada al puerto : junio 12J937;
marca M. G. B.; sjn. ; 34 cajones.

ajenas a la misma, ni constituirla en ga- socios podrá pedir la disolución de la Socie-
rantía de las obligaciones particulares de dad con anticipación de seis meses al tér-

los socios ni de extraños a la Sociedad, mino del ejercicio comercial, haciéndoselo— Podrá asimismo eada uno de ellos, efec- saber al otro socio mediante telegrama cola-
tuar novaciones de toda índole, transigir, cionado. —'En este caso, el socio a quien se
comprometer en arbitros, prorrogar juris- hubiere dirigido la denuncia del presente
dicciones, renunciar al derecho de apelar, contrato tendrá el derecho de adquirir las
o a prescripciones adquiridas, efectuar re- cuotas del socio denunciante, por el pre-
nuncia gratuita, remisión, quitas de deu- ció que corresponda según un balance es-

das, ceder y ejercitar cuantos más actos pecial que se efectuará a la fecha de la
sean beneficiosos para la mejor adminis- disolución, teniendo en cuenta los valores
tración de la Sociedad. — Ambos gerentes reales al momento de ésta. — Este derc-
juntos podrán tomar dinero prestado y ha- ch podrá ser cedido a terceros. — El pro-
cer toda clase de operaciones bancarias con c i será pagado en cuatro cuotas de igual
los Bancos de la Nación Argentina, de la importe, de las cuales la primera vencerá
Provincia de Buenos Aires, Banco Hipóte- a los tres meses de la fecha de la disólu-
cario Nacional y demás Bancos en general; ción y las tres restantes, sucesivamente ca-
podrán realizar la adquisición y venta de da seis meses. — Décima quinta: En los

Legajo de rezagos N.° 38 toda clase de bienes muebles e inmuebles, caSos de incapacidad o fallecimiento de
sea en el presente o futuro, aceptar, sus- uno de ios socios, él, en el primer caso,

V-rnor Pan América- ramPt P 7719- -Cribir Y otor£ar las escrituras correspon- y s .us herederos en el segundo, seguiránVapor Pan Ameiica, paqaete 7713 dienteSj cederj transfcrir hipotecar bie- percibiendo su último sueldo durante do-fecha de entrada al puerto: jumo 2o|37; ncs inmuebles y constituir toda clase de de- ce meses, siempre que la Sociedad tuviera
marca Basset, Lda.; N.° 1; 1 rollo. rechos reales, prendas comerciales y agrá- una existencia mínima de tres años — Do-

rias; podrán otorgar en nombre de la So- c ima sexta: Todas lag divergencias que
ciedad poderes generales y especiales. Se podrían suscitarse durante la vigencia de

Legajo de rezagos N.° 39 entiende que la enumeración de las facul- este contrato o durante la liquidación ya
tades precedentes es enunciativa y no

.

ta- sea entre los socios o entre los oyentes y
• xativa. — Octava: La duración de la So- ia Sociedad, con relación a los asuntos so-Vapor Uruguay; paquete ld.41b; íe- ciedad será por tiempo indeterminado. — c ia ies

,
quedarán sometidas a los Tribuna-

cha dé entrada al puerto, diciembre 3¡ Novena: El ejercicio- comercial de la\So- ]es Ordinarios de esta Capital con exclu-
936; marca Tiesson B. O.; N.° 1183; ciedad será el aíío calendario. — Décima: sión de todo procedimiento arbitral. —
1 cajón.

Legajo de rezagos N.° 40

Vapor N. Prince; paquete 6804; fe-

cha de entrada al puerto: junio 2J937;
marca "Indunidas" ; sl-n. ; 1 tambor.

La contabilidad de la Sociedad se llevará

de acuerdo con el Código de Comercio y Egon Glücksmann. -

los socios tendrán el derecho de fisca'ñ- Marzo 14 de 1938.

zarla en todo momento. — Décima primera: tario.

Con las ganancias que queden después de e.29 mar.-N.° 2874-V.2 abr.

Dr. Lázár Zoltán.
- Isaac Leff, secre-

AVISOS DIVERSOS
Vapor Cap Norte; paquete 10.758; fe-

cha de entrada al puerto: octubre 8,933

;

marca P. 252 M.; N.
ü

1¡3; 3 cajones.

Legajo de rezagos N.° 33

Vapor Teresa; paquete 7379; fecha de

entrada al puerto: junio 15,9^7; marca
L. x C; N.

ü

1J20; 20 barriles.

Legajo de rezagos N.° 41

Vapor Flandres; paquete 3250; fecha
de entrada al puerto: marzo 14¡937;
marca Cica - Sifas; N.° 406; 1 cajón.

El Jefe

e.29 mar.-v.2 abr.

PIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

DOCTOR LAZAS Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

«Cliinoin», de Budapest (Hungría), impor-
tar mercaderías en general, vender pro-

ductos y especialidades farmacéuticas, ex-

Por disposición del Juez de Comercio, ploíar marcas de comercio, representar ca-

Dr. Luis Gómez Molina, se hace saber por gas extranjeras y nacionales de cualquier

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente financiero del Superior
Gobierno de la Nación

Bonos de Pavimentación, Ley 11.593,
3.

a
serie, m$n. 94.500.

Bonos de Pavimentación, Ley 11.593,
4." serie, m$n. 111.200.
Bonos de Pavimentación^ Leyes 11.593

Se comunica que de acuerdo con el — 12.109, serie 7.
a

, m$n. 341.200.
Bonos de Pavimentación, Lev 11.593,

9.
a

serie, m$n. 95.700.
Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre lacrado y sellado en el De-
partamento de Títulos de este Banco,
San Martín 216, hasta el dí¿ y hora se-

género, elaborar productos medicinales, con
exclusión de recetas, y además explotar

artículo 752 del Código de Comercio, se

ha declarado la nulidad provisional de

los títulos y sus cupones números 6373
de pesetas 500, y números 30.501)506,

30.615, 33.347, ele pesetas 2500 eada
uno, pertenecientes al empréstito "Ar-
gentino Externo 1927, pesetas 100.000.000, ñalados.

Leyes 11.266 - ll.S^S". La presentación de los títulos de las
Buenos Aires, Marzo 18 de 193S. propuestas aceptadas, deberá realizarse

e.21 mar.-v.26 abr. a partir del 1.° de abril próximo hasta

Licitación de Bonos Municipales El Banco se reserva el derecho de
Se hace saber a los interesados que o! aceptar o rechazar total o parcialmente

día 22 del corriente, a las 11.30 horas, toda propuesta, así como el de exigir las
tendrá lu^ar la licitación para la amor- garantías que conceptúe necesarias en

cualquier industria o comercio afín o de tización correspondiente al vencimiento aquéllas que fuesen aceptadas.

el término de cinco días, que se lia manda-
do inscribir en el Registro Público de Co-

mercio, el siguiente contrato de Sociedad

de Responsabilidad Limitada, copia fiel de .tra especie. — Sexta: El capital social se 1.° de abril próximo, de los siguientes Al propio tiempo se comunica que a
empréstitos: partir del 1.° de abril de 1938, se rcs'ca-

Pavimentación 1910 - Ley 7091, 9.
a

se- ía la totalidad de los títulos en circuía-
me, m$n. 390.800. ción del

. empréstito de Pavimentación
Pavimentación 1910 - Ley 7091, 10.

9
1904, Ley 4391, cuyo monto asciende a

serie, $ 332.500. m$n. 65.000 nominales. Dichos títulos de-
Bonos de Pavimentación, Leyes 11.545 berán presentarse «J cobro con el cu-

su original; doy fe. — Testimonio. — En compondrá de Cincuenta cuotas de Mil pe-

la Ciudad de Buenos Aires, Capital de_la sos moneda legal cada una (m$n. 1.000 cjl),

República Argentina, a los días veintiocho aportando el socio señor doctor Lázár
del mes de Febrero de mil novecientos veinte cuotas y el socio señor Glücksmann

treinta, cuotas. — El Doctor Zoltán Lázár
aporta la parte social que tiene en la So-

treinta y ocho, entre los . señores Doctor

Zoltán Lázár, rumano, soltero, domicilia-

do en la calle Casteili número doce, y que ciedad Colectiva «Doctor Lázár y Compa-
firma Lázár Zoltán, y Egon Glücksmann, nía», cuyo contrato está inscripto en el — 11.593, serie A, m$n. 61.01)0.

casado, alemán, domiciliado en la cade On-

ce de Septiembre número mil setecientos so-

Registro Público de Comercio de esta Ca-

pital, bajo el número doscientos noventa
tenta y dos, ambos mayores de edad, con- y cinco, al folio noventa y seis, del libro

vienen en celebrar un contrato de Socie- aoscientos veinte y uno de Contratos Pú-
dad Comercial con las cláusulas siguientes: blicos, y que según balance de fecha diez

Primera: La Sociedad será de Responsa- de Enero del año mil novecientos treinta

bilidad Limitada. —• Segunda: Se denomi- y ocho, arroja a su favor la suma de pesos
nará «'Doctor Lázár y Compañía, Sociedad diez mil moneda nacional de curso legal

de Responsabilidad Limitada». — Tercera: (m$n. 10.000 cjl.); los restantes diez mil

La sede de la Sociedad estará en la Giu- pesos moneda nacional (m$h. 10.000 c|L),

dad de Buenos Aires. — Cuarta: La So- los aportará en dinero efectivo; el señor

Bonos de Pavimentación, Leyes 11.545

- 11.593, 1.
a

serie, m$n. 19.900.

pon vencimiento julio de 1938, adherido.
Buenos Aires, 5 de Marzo de 1938.

e*.9 mar.-v.5 abr.

NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

LEY N.° 11.867

Pedro Copez ViHahoz vende y trans- Miguel Liberatore martiliero publi-cidad se declara constituida a contar des- Egon Glücksmann aporta la parte social -pi D1, „ qo^^^ TPo-^o^., ~;f„ „ i „oii„ „~ t>^ -iom '•
"~ ~ *

. ^ - - -. - .,..", . ^ i
. , .

iieie negocio farmacia, sita en la calle co Belgrano 1859, avisa que Manuela de
amento 1699 a Máximo Emma, domi- Mijuel de Jorge vende a Pedro Ángel

de el diez de Enero de mil novecientos que le/ corresponde como otro socio de la -r

treinta y ocho, a cuya fecha se retrotraen Sociedad Colectiva «Doctor Lázár y Córa-

los efectos del presente contrato. — Quin- pañía», y que según el mismo balance an-

ta: El objeto de la actividad social lo tedicho arroja a su favor un valor de pe-

constituye explotar un contrato de conce- sos treinta mil moneda nacional (m$n.
sión con la fábrica de productos químicos 30.000 c|l.). — Como los señores Lázár y

cilio para reclamos de ley, comprador y Fidel Ercole su panadería Constitución
vendedor, respectivamente, caíle Jura- 3749, domiciliados ambos. Reclamacio-
mento i<39'9. nes ley.

e.29 mar.-N.° 2832-V.2 abr. e.29 mar.-N.° 2848-V.2 abr.
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Miguel Liberatore, martiliero público

Belgrano 1859, U. T. 38-4907, avisa que

Josefa Amado vende a Benjamín Pérez

su panadería Saladillo 238G, domicilia-

dos ambos. Reclamaciones ley.

e.29 mar.-N. 2849.V.2 abr.

Escribano Bravo, Almirante Brown

1281, avisa término de ley que don ^Pa-

blo Simone, vende la parte que tenía y

le correspondía en el negocio de café y

billares,
* denominado '

' Martín
'

',
calle

Almirante Brown N,° 1080, a D.
a Ante-

nicia Annese de Martín, y la que se ha-

ce cargo del activo y pasivo.

Buenos Aires, Marzo de 1938.

e.29 mar.-N. 2850-V.2 abr.

Miguel Liberatore, martiliero público,

Belgnmo 1859. U. T. 38-4907, avisa que

Antonio Alvarez, vende a María Josefa

Valga de Parada, su panadería, Guale-

guayebú 3001, domiciliados ambos. —
Reclamaciones ley.

e.29 mar.-N. 2851-V.2 abr.

...nnn.ju.AnAnr r.uW-W -""' »''*"""' m-.nfV ir .
-

i -" ..»«**»ww"w**^

Escribano Bravo, Almirante Brown

1981, avisa término de ley que don An-

tonio Mirko, vende a don Ivo Senyano-

vic, la parte mitad indivisa del negocio

de 'peluquería, calle Necochea 1390, ha-

ciéndose cargo del pasivo don Antonio

Mirko.
Buenos Aires, Marzo de 1938

e.29 mar.-N.° 2852-V.2 abr.

Enrique T. Faragasso, avisa al_ comer-

cio que Miguel Sarmiento y José Arau-

30, venden a José María Antón, su nego-

cio de chocolatería, restauxant, despacho

de vinos y cervezas, sito en la calle Sal-

ta 1344- — Reclamos término de ley

Bernardo Irigoyen 17, domicilio ambas

~T\ si T 1 OS '

e.29 mar.-N.° 2856-V.2 abr.

Escribano Bravo, Almirante Brown

1981, avisa término de ley que la socie-

dad
'

Berka y Zolesi, instalada en la

calle Junta 3270 de hecho quedó disuel-

ta y Roberto Zolesi, vende la parte mi-

tad indivisa a Ladislao Berka, la fábri-

ca de tacos y correas, corremos y ac-

cesorios de cuero para telares quien se

hace cargo del activo y pasivo.

Buenos Aires, Marzo de l\)óti.

e.29 mar.-N. 2854-V.2 abr.

Lev 11.867. — Enrique Salvia e hijos,

venden libre de gravamen, el negocio

de transporte general que tienen insta-

lado en Avenida La Plata 2723¡25, don-

de se domicilia, a don Aquilino del Blan-

co, domiciliado en Mitre 570, Avella-

neda. „ ,

e.29- mar.-N. 2867-V.2 abr.

La sociedad de hecho "Witis y Gon-
zález" formada por Saverio Witis y
Juan Antonio González, vende a Alfredo

Hirsch, el negocio ele artículos santua-

rios y bisutería, establecido en' la calle

Rivadavia 1257 de esta Capital, ante el

escribano Marcos Estrín, con oficinas

en Avcla. de Mayo 975, domicilio que

constituyen las partes para reclamacio-

nes .

e.29 mar.-N. 2875-v.2 abr.

Avisa Manuel Cayo, rematador, . ofi-

cinas Lima 537, por su intermedio, Ti-

moteo García vende a Venancio Alonso,

la mitad parte que le corresponde del

almacén de comestibles y bebidas sito

calle Las Heras 3599 esquina Canning;

haciéndose cargo el comprador del ac-

tivo y pasivo del mismo. Reclamos ley,

en el mismo negocio, donde constituyen

domicilio ambas partes.

e.29 mar.-N.° 2803-v.2 abr.

Venderé mi restaurant y despacho vi-

nos, cervezas, calle Entre Ríos N.° 612,

al señor 'Serafín García. Reclamos ley,

en el mismo domicilio de las partes. —
Vendedor: Vicente Mayo.

e.29 mar.-N. 2804-V.2 abr.

Félix Tesio y Rosa G. de Mascazzini,

venden a Carmelo Castelluccio, el nego-

cio de despacho de vinos y cervezas, ta-

bacos y cigarrillos, ubicado en la calle

Sanabria 4540¡4544, donde constituyen

domicilio las partes, para las reclama-

ciones de ley.

e.29 mar.-N. 2805-V.2 abr.

Avisamos al comercio que el señor

Eduardo Guerra, vende al señor Artu-

ro Souto, la parte que tenía con éste,

en el negocio de restaurant, vinos y cer-

vezas, sito en esta ciudad, calle Dar-

win 1299, domicilio de las partes. —Re-

clamaciones en el término legal, en el

referido negocio.

e.29 mar.-N. 2806-V.2 abr.
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Avisa Luis B. Berutti, martiliero pú-

blico, oficina Sarmiento 1663, que José

Panero, vende a Agustín Marcos José

Ferrarotti, el restaurant sito Estados

Unidos 2801, domicilio de las partes pa-

ra reclamos de ley.

e.29 mar.-N." 2808-V.2 abr.

Corrado y Juárez, Lavalle 1346, úni-

camente para esta subasta, rematarán

el 4 de Marzo, a las 13, el restaurant

Leandro N. Alem 1200, orden de Pérez,

García e Iglesias, domiciliados en el

mismo.
e.29 mar.-N.° 2331-V.2 abr.

NUEVAS CONVOCATORIAS
SOCIEDAD ARGENTINO BRITÁNICA
DE INMUEBLES Y ANEXOS, S. A.

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 37 de los

Estatutos, convócase a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el 29 de abril de 1938,

a las 11 horas, en el local" social calle

Rivadavia número 830, para tratar el

siguiente

:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio ven-

cido el 31 de diciembre de 1937, remune-

ración del directorio, del comité y del

síndico.

2.° Renovación del comité.

3.° Elección del síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de esta

Asamblea.

Buenos Aires, Marzo 28 (le 1938. —
N. Láinez, presidente.

e.29 mar.-N. 2877-V.18 abr.

ESTANCIAS Y COLONIAS ARIZONA
Sociedad Anónima

Asambleai General Extraordinaria

Por resolución del directorio se convo-

ca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria que ten-

drá lugar en el local social, calle Vic-

toria número 746, el día 20 de abril de

1938, a las 11 loras, a fin de tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Someter a su consideración la ven-

ta convenida con el señor Juan José

Viton, del campo de propiedad de la So-

ciedad, situado en Azul, compuesto de

una superficie de 341 hectáreas, 05

áreas, 49 centiáreas, por el precio de

pesos m[n. 61.389.88, pagadero al conta-

do.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta respectiva.

Nota: Se avisa a los señores accionis-

tas que deberán efectuar el depósito de

las acciones o los certificados que acre-

diten el depósito de éstas en algún Ban-
co, con tres días de anticipación por lo

menos, a la fecha finada para la reunión.

— El Tesorero, Secretario.

.e.29 mar.-N. 2878-V.18 abr.

Sociedad Financiera e Industrial

S U D A M E R I C A N A S. A.

SEGUNDA CONVOCATORIA
Se cita a. los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 12 de

abril 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 informe
del síndico, ejercicio 1937.

2.° Elección de cuatro directores, sín-

dico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.29 mar.-N. 2826-v.S abr.

ELABORADORA ARGENTINA
DE CEREALES

Sociedad Anónima

Convocatoria

:

Por resolución del Directorio y de
acuerdo con el artículo 23 de los esta-

tutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordina-
ria que tendrá lugar el día 20 de abril

de 1938, a las 10 horas-,- en el local de

la sociedad, Paseo Colón 185, 5." pi-

so, para tratar la siguiente

Orden del Día

:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

e informe del síndico, correspondientes

al segundo ejercicio terminado el 31 de

diciembre de 1937.

2.° Elección de dos directores, por el

término de dos años, en reemplazo de

los que cesan en su mandato.
3.° Elección del presidente del direc-

torio.

4.° Fijación de la remuneración del

presidente y directores para el ejercicio

de 1938.

5.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

6.° Fijación de la remuneración del

síndico, para el ejercicio 1938.

7.° Designación de dos accionistas, pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas, que para tomar parte en la

asamblea, deberán depositar tres días

antes de la fecha fijada para la misma,

sus acciones en la secretaría de la so-

ciedad, de acuerdo a lo establecido por

el artículo 26 de los estatutos.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.29 mar.-N. 2819-V.18 abr.

PABLO HADRA, LIMITADA

Sociedad Anónima de Exportación de

Cereales

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 22 de abril 1938, a las 14 horas,

en Corrientes 222 para tratar

Orden del día:

1.° Considerar documentos prescrip-

tos artículos 347, inciso 1, Código

Comercio.
2.° Distribuir utilidades.

3.° Elegir síndicos.

4.° Designar dos accionistas firma

acta. — El Directorio.

c.29 mar.-N. 2815-V.18 abr.

LA REPÚBLICA

. Compañía Argentina de Seguros

Generales

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el 22 de

abril de 1938, a las 17 horas, en Recon-

quista 336, para tratar el siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347, inciso 1,

del Código de Comercio, correspondien-

te al noveno ejercicio.

2.° Remunerar al Directorio }
T distri-

buir utilidades.

3.° Elección de directores y síndicos.
.

4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
* e.29 mar.-N. 2811-V.18 abr.

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD \

"DE LOS ANDES
(Sociedad Anónima)

Convocatoria
De conformidad con lo que determi-

nan los estatutos sociales, convocamos a

los señores accionistas a la octava Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lugar

el día 22 de abril del corriente año, a

las 17 horas, en el local de la Admi-
nistración, Av. Roque Sáenz Peña, nú-

mero 680, 6.° piso, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Lectura, discusión y aprobación de

la Memoria, Balance General y Cuenta

de "Ganancias y Pérdidas", correspon-

dientes al 8.° ejercicio concluido el 31

de diciembre de 1937, con informe del

síndico.
,

2." Disposición de utilidades.

3.° Remuneración del directorio.

4.° Fijación del número de miembros

de que se compondrá el directorio y
elección de los mismos, en todo de con-

formidad con lo que disponen los ar-

tículos 12
;

13 y 14 de los estatutos so-

ciales.

5.° Elección ele síndico titular y síndi-

co suplente.

6.° Remuneración del síndico.

7.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de los demás
aprueben y firmen el acta de esta asam-

blea.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con los artículos 30 y 31

de los estatutos, para obtener el derecho

de asistencia a la asamblea deberán de-

positar los títulos de acciones al porta-

dor o los certificados que acrediten "su

propiedad, a lo menos con tres días de

anticipación al designado, para la asam-

blea, en las oficinas de la Compañía,

Av. Roque Sáenz Peña 680, 6.° piso. —

-

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.29 mar.-N.° 2869-V.18 abr.

COMUNIDAD DE LA IGLESIA
ANGLICANA DE SAN PEDRO

FLORES

Por la presente se notifica a los Loca-

tarios de la Iglesia San Pedro, Flores,

Capital Federal, que se verificará la

asamblea anual en el salón de la Igle-

sia, calle Terrero 243, el miércoles 30

de marzo de 1938, a las 21 horas

Orden del día:

1.° Lectura del informe del Vicario.

2.° Lectura del informe del tesorero

honorario para el período de 12 meses,

que venció el 31 de diciembre de 1937.

3.° Elección del Consejo para el año

1938-1939.
4.° Nombramientos de do s personas

paxa firmar el acta.

5.° Asuntos generales. — El Secreta-

rio.

.e.29 mar.-N. 2865-V.29 mar.

CAJA DE CRÉDITO HIPOTECARIO
S. A.

Cangallo N.° 667 — Buenos Aires

Convocatoria

De acuerdo al artículo 19 de nuestros

estatutos, se convoca a los señores
_

ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-

ria de nuestra Sociedad, que tendrá lu-

gar el día 29 de abril de 1938, a las on-

ce horas, en el local calle Cangallo nú-

mero 667, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance General, Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas e informe del síndico, al

31 de diciembre de 1937.

2.° Nombramiento de dos directores ti-

tulares, un director suplente, síndico y
síndico suplente.

. 3.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la presente asam-

blea. — El Directorio.

e.29 mar.-N. 2860-V.29 ab^
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MOLINO DEL OESTE
Sociedad Anónima

Cangallo 2853. — Buenos Aires

SEGUNDA CONVOCATORIA

D'e acuerdo con lo que establece -el

artículo 11° de los estatutos de esta

sociedad, se convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria,

que se efectuará en el local de la mis-

ma, calle Cangallo N.° 2853, a las 15

horas, del día 9 de abril de 1938, con
arretrio a la siguiente

a ellos, de conformidad con la Ley
12.311 y' el Decreto del Poder Ejecutivo

del 2 de febrero del corriente año.

3.° Renovación del comité.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Nombramiento ele dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de esta

asamblea

.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938. —
Alejandro E. Shaw, vicepresidente.

e.29 mar.-N. 2864-V.18 abr.

WEST INDIA OIL CO.

Sociedad Anónima Petrolera Argentina

Convocatoria
Se convoca a los señorea accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 21 de abril de 1938, a

las 16 horas, en el local de la Compañía,
Avenida Roque Sáenz Peña N.

ü
56.7; para

tratar el siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria anual.

.

2.° Aprobación del Balance General y

de la Cuenta de Ganancias-, y Pendidas,
correspondientes al ejercicio termínalo
el 31 de Diciembre de 1937. -,

3.° Distribución de utilidades.

4.° Elección de" los directores.
\

5." Elección del síndico y suplen' e.

6.° Remuneración do'; directorio v síih

dico.

7.° Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta de la asamblea. —

<

W. W. Hall, vicepresidente. — Vanee M.
:

Painter, secretario-tesorero.

e.29 mar.-X. 2871v.-18 abr.

TKELLIA
Sociedad Anónima Financiera

y Comercial

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el 19 abril

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Bai-

lan ce General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al XXXIII'
ejercicio, terminado el día 31 de diciem-

bre de 1937, e informe del síndico. „ , ,, ,

.

t
i el

1938, a las 16 ñoras, en Reconquista

314, Buenos Aires.

Orden del día :

«CÍAS anteriores de negocios

LEY
2." Elección del síndico titular y

suplente para el futuro ejercicio. -
3.° Aprobación o modificación del Ba-

lance y de la Cuenta de Ganancias, y
Pérdidas. Distribución de utilidades.

Nota. — Se previene a los señores ac-

cionistas que, de acuerdo con lo que
prescribe el Art. 14" de los estatutos,

para participar en la Asamblea deberán

depositar sus títulos en la Caja social,

con anticipación de tres días,' por lo me-

nos al fijado para la reunión.

Otra. — Igualmente se previene a

los señores accionistas que, de acuerdo
con lo determinado i>ov el artículo 11°,

de nuestros estatutos, la asamblea que-

dará constituida cualquiera cpie sea el

número de accionistas que concurra.

Buenos Aires, Marzo de 1938. .- J.

Alberto Etcheto. Subií'ovmu-'

c.29 raar.-N." 2824-V.18 abr.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
"LA CENTRAL"

Convocatoria '[

Lorenzo M

De conformidad con lo dispuesto en (Artículo 12)
artículo 21 de los estatutos, el direc-* 2.° Lectura

1.° Consideración de la Memoria y
Balance.

2." Elección de un director titular,

un suplente, síndico v síndico suplente.

3.° Remuneración del directorio y sín-

dico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Presidente.

e.29 mar.-N.° 2846-V.18 abr.

PESQUERÍAS GARDELLA
Sociedad Anónima
(Pesgar S. A.)

De conformidad al artículo 11 de los

estatutos sociales, se convoca a los so-

ñores accionistas, a Asamblea General

Ordinaria, que se celebrará el día 18 de

abril de 1938, a las 11.30 horas, en

el local social, Paseo Colón 1350, a fin

de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Designación de un accionista para

actuar de secretario de la asamblea

escribano, con oficina

en Galería General Güemes, escritorio

500, hace saber que el señor Alfredo

11.867

Avisan Castro Lóiocz y Cía., balan-
ceadores, corredores y martilieros públi-
cos., oficina Rivadavia 1194. U. Telef.

Noval Quirós, domiciliado en la calle 37-3233, que con su interveneí
Urdaneta 25, vende a sus consocios Sres.

Herminio Noval Quirós, Señen Noval
Quijos, Emilio Noval Quirós, Antonio
H. Vigii, Josa Bernardo Bancielia Fer-

nández y Belarmino González Roza, la

ion ven-
de ei negocio almacén (ie comestibles y
bebidas sito en esta ciudad, cale Co-
rrientes X." 4496;5Ü0, esq. a Yaíxi.y. Re-
e'amaciones término de ley. Vendedor:
Emilio Monte, domiciliado Rivadavia

parte social que tiene y le coresponde 1194. Comprador: Silvino García Qui-
en la sociedad "Noval Hermanos '\ do- mil, domiciliado en el negocio. Bue-
miciliada al igual que los compradores nos Aires, 28 de marzo de 1938.
en la calle Rivadavia 10.551, haciendo- e.2S mar.-N." 2793-v.l." abr.
se cargo estos últimos, de su activo y
pasivo. *— Reclamos por el término de

ley en la oficina.

e.24 mar.-N. 26.16-v.29 mar.

Ramón Lodos, martiliero público, con
mi intervención, Mercedes M. F. de Fe-
rri, vende despacho pan, Costa Rica

el artículo 21 de los estatutos, el direc^ 2.° Lectura y consideración de la Me-
touo convoca a los señores accionistas a nioria, Balance General, Cuenta de Ga-
Asamblea General Ordinaria, que se ce- nancias y Pérdidas y dictamen del sin- eeador púb!

Cervello y Caubére, avisan que el se- f
675 a Martín S. Reszano. Reclamos de

ley, en mis oficinas, Rioja 193, domici-
lio de ambos.

e.28 mar.-N. 2787-v.l. abr.

i Aviso: término de ley, que taier me-
,

cárneo, calle Bárcana 1259 de Salvador
Chinni, domiciliado en el mismo, se
vende a Domingo Condoieo, domicilia-
do Garay 4274. Reclamos, Barcena 1259.

e.28 mar.-N.° 27S4-v.l.° abr.

ñor Ricardo Raúl Aíbercli 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 er

nuestras oficinas Avenida de Mayo 769

primer piso.

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

Tomás Ingénito, martiliero y balan-

iebrará el día 21 de abril de 1938, a las dico, correspondiente al segundo ejer-

10,30 horas, en el locar Cangallo 318, cicio social terminado el 31 de diciem-

a fin de tratar la siguiente,

Orden del día : v

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Inventario, Cuenta de

Ganancias y' Pérdidas, con la distribu-

ción propuesta, e informe del síndico,

correspondientes al ejercicio vencido el

31 de diciembre de 1937; remuneración
del directorio y del síndico.

2.° Incorporación y transferencia del

servicio de transporte de la compañía,
sus concesiones, permisos y bienes afec-

tados a ellos, ele conformidad con la Ley
12.311 y el Decreto del Poder Ejecutivo gj Directorio.

bre de 1937 (Artículos 11 y 15).

3.° Determinación de la retribución

fija al directorio (Artículo 7.°)

.

4.° Elección de un director por el

término de dos años (Artículos 6.° y

5.° Designación de síndico por el tér-

mino de un año (Artículos tí. y 340 del

Código de Comercio)

.

6.° Nombramiento de dos accionistas

para que, conjuntamente con el presi-

dente y secretario de la asamblea, fir-

men el acta de. la misma (Artículo 12).

Buenos Aires. 28 de Marzo de 1938.

oficinas, calle Neco-

chea 1153, Teiéf. 21-2890, avisa que con

su intervención se disuelve la firma Solé

y Deutsch, en el ramo de almacén, ca-

lle Camarg'o N.° 402. Haciéndose cargo

del activo y pasivo el señor Deustch.

Reclamos en más oficinas.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938.

e.25 mar.-N.° 2695-V.30 mar,

M. A. Rodríguez, balanceador público,

Por el término de cinco días, de acuer-
do a la Ley 11.867, se hace saber que los

Sres. Maximino Abuin y Máximo Abuin
Figueroa, en carácter de únicos propie-
tarios del negocio de cigarrería y ane-
xos y lotería, de esta Capital, calle Re-
conquista 370, transfieren a la sociedad
Máximo Abuin y Compañía, que, la for-
man las mismas personas, el activo y

oficinas Río Bamba 390, Teléfono 4898 pasivo de la misma. — Reclamos ti

del 2 de febrero del corriente año.
3.° Elección de tres directores titula-

res y dos suplentes.
-í." Elección de síndico titular- y sín-

dico suplente.

5." Nombramiento de dos accionistas

pira p- probar y firmar eí acta de- la

asamblea.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938. —
T. Alberto Jost, presidente.

e.29 mar.-N." 2862-v.lS abr.

SOCIEDAD ARGENTINA
DE TRANSPORTES E INDUSTRIAS

ANííXükj

CONVOC'AT07?r,\

De acuerdo con el artículo 37 de los

Nota: Se

accionistas,

hace saber a

que en virtud

señores

lo csta-

ta-blccido en el artículo 14 de los es

tutos, deberán depositar sus acciones o

certificado barrearlo de depósito de las

mismas, en la sociedad, por lo monos
tres días antes del indicado para la

realización de la asamblea.

c.2D mar.-N. 2830-v.lS abr.

Cuyo. Avisa: Antonio Manso vende a

Manuel Rodríguez, Pérez, su despensa

Rivera 749, domicilio de ambos.

e.24 mar.-N. 2622-V.29 mar.

Avisa Horacio Rottjer, oficinas Tucu-

mán 1367, 5." piso A. 38-1436, que Ideal

Dománico, vende a Humberto Bartolomé
Briasolaro, el negocio de vinos y cerve-

za Chilabert 6999. — Reclamo de le}7 en

nuestras oficinas donde ambos cons'titu-

3~en domicilio.

e.28 mar.-N. 2798-v.l. abr.

no de ley, ante el escribano don Alberto
Rillo, calle Reconquista 331.

Buenos Aires, 25 de Marzo de 1938.
e.28 mar.-N. ü

2778-v.l. abr.

F. Chiribelo, martiliero público, ofi-,

ciñas Besares 3347, rematará el día Vier-
nes 1.° de Abril, el bazar de la calle Ave-
nida La Plata 1989, propiedad del se-
ñor Juan II.

mino ley.

Labriola. Reciaclamo ter-

c.28 mar.-N. 2794-v.l." abr.

EDITORIAL MANUEL LAINEZ
LTDA., S. A.

Convocatoria .

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo ;: 20 de los estatutos; se convoca a esquina Gurruchaga

los señores accionistas, a la Asamblea Ge

Al comercio: Hijos ele Aragón Valera

& Cía., balanceadores y martilieros pú-

blicos, oficinas Talcahuano 256. U. T.

38-2220, avisan que se vendió el nego-

cio de almacén al por menor de ^comesti-

bles y despacho de bebidas, sitó en es-

ta Capital, calle Güemes número 4301,

Vendedor : Má-
ximo H. Arnaiz, domiciliado Talcahua-

Al

neral Ordinaria que tendrá lugar el jue- no. 256. — Compradores: José Villanue-

ves 21 de abril a. las 11 horas, en el lo- va y José Pereira, domiciliados en el

Buei ¿ures, 28 de Marzo de 1938..

e.28' mar.-N. 2800-v.l.° abr.

estatutos, se convoca a los señores ac-i
,cai sociai Callao 1332, para tratar la si- negocio reclamos de ley.^

cionistas a la Asamblea General Ordi-'r guíente
naria que tendrá lugar el día 20 de abril , Orden" del día:

de 1938, a las 10 horas, en el local so-< i.° Lectura y consideración de la Me-
cial calle Rivadavia número 830, a fin moría, Balance General y Cuenta de Ga-
do tratar la s guíente, nancias y Pérdidas correspondientes al

Orden" del día :

Se hace saber, que por intermedio

de la escribanía Santángelo Dupou sil

ejercicio terminado el 31 de diciembre dé calle Florida ' 22, don Miguel Corana, de

1.° Consideración de, la Memoria, Ba- 1937.

lance- General, Inventario, Cuenta de Ga-^ 2.° Elección de dos directores titulá-

nancias y -Pérdidas, con la -distribucióii res y dos directores suplentes que;.tcr-
:

propuesta, e informe del síndico, corres- minan su mandato.
pondieutes al ejercicio Vencido el 31 de 3.° Elección de síndico' titular y sín^

diciembre de 1937 ; remuneración del di- dico suplente. ' ' '"

reetorio. del comité y del síndico"'. : ;; -4.° Designación de dos accionistas pa-

2.° Incorporación '-'y transferencia del ra, que. aprueben y firmen el. acta de la mino de ley.

servicio-de -transporte de ia sociedad, sus asamblea. — El Directorio. -Buenos i Aires, Marzo 26 de 1938.

concesiones, permisos.y bienerj afectados e.29 mar.-N.°2S72-v.lS abr. c.2S mar.-N. 2795-v.l." abr.

misil iado en : la calle Caseros- n ú ve.ero

2000,'vcñdea don Aic'idés Derbés,- domi-

ciliado
:

en lá~ calle Pavón 4399, ia' farma-

cia 1 de su 'propiedad' ubicada" en -esta Ca :

pitál" calle. Pavón N.° 4399 :

, esquina a

la Avenida La Plata,- denominada: —El
Cóndor'''. -—^ Reclamos dentro del tér-

comercio: Blas Lucena vende su
desnaeho de pan sito Junín 1485, su do-
micilio, a Sixto Fiz, domiciliado Monroé
3866. — Reclamos contra el expresado
negocio dentro del término de ley.

'

;. _
c.28 mar.-N. 2785-v.Í." abr.

.María Luisa Cabrera vende a Enedi-
na S. Retamar de Passaponti, la far-
macia, calle Inelán 4100, donde ambas
constituyen domicilio, —-Reclamacio-
nes misma farmacia.

e.24 mar.-N. 2652-V.29 mar.

A. Merchan, martiliero público, ofici-
nas Alsina 2882, avisa que Lld-rcciiana'
Sánchez vende su lechería Rivera 1502,
a Juan Díaz y José Vidal, constituyen
domicilio para reclamos ley mis oficinas.;

e.2.5."mar.-N.° 2696-V.30 mar*

Se lace saber por .cinco días que por
disolución, ele la sociedad Rodríguez, piz--
zabioche y .Compañía, -taller mecánico,
calh? vRivadavk: N.° 4330, se ha hecho
car-oide ®u activo y pasivo 'la sociedad
'•Pizwahioche linos, y Cía. '* Reclamos:
Rivadavia, 4330.

e.25 mar.-N." 2697-V.30 mar.
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El escribano Eduardo Pedernera, con ¡Se hace saber que la sociedad L. Gar- Aviso al comercio que doña Secundina Avisa Manuel Cayo, rematador, ofici-

oficina en la calle Sarmiento 930, avisa cía Mata y (Jia., con fábrica de colas Mira, vende su despacho de pan, Saa- ñas calle Lima 537, que don Mano Pri-

que con su intervención, doña Catalina frías en Jujuy 2082, ha sido disuelta, ha- vedra 1293, su domicilio a don Eiío En- mo Puccinno, vende libre de todo grava-

Siriío, Vda. de Zunino, vende a su hijo riéndose cargo del activo y pasivo el so- rique Lauría, domiciliado en Saavedra men a don Fermín Mayor, el negocio de

Antonio Zunino y a don José de Pedro, ció señor L. A. González Maveroff. —'1293. — Reclamos término de ley,- mis- despensa de comestibles, sita en esta ciu-

el negocio de venta de aves y huevos es- Reclamos dentro del plazo legal, en mis mo negocio. dad, calle Carlos Calvo 2037 ;
donnci-

tableeido en el puesto N.° 146 del Merca- oficinas. — Carlos Maverof í, contador ; e.26 mar.-N. 2751-V.31 mar. lio ambas partes.

do del Plata — Reclamos término de público, Avenida R. Sáenz Peña 1119,— Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —
escritorio 107. Carlos Altanan, vende a Cecilio de la

,

e.24 mar.-N.» 2611-V.29 mar.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938. Torre, su negocio de panadería "Buenos
e£® "^r;'*[;° fllf^f

1
,.,."

1
.^' Aires " sito Belgrano' 553, esta ciudad Eugenio Rodrigue (hijo), remata ta-

' '~* Formosa. — Reclamos término legal. Ri- 11er mecánico Rivadavia 11.055, el 29

Rosa Saffier Viuda de Vaisman, avi- vadavia 473. del corriente, a las 15 horas. Reclamos

ley.

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

Ruiz y Compañía, balanceadores y
martilieros públicos, comunican que el

Formosa, Marzo 22 de 1938.

e.26 mar..-N.° 2762-v.Sl mar.

al martiliero Juan J. Badía, Moreno 859.
* e.24 mar.-N.° 2620-V.29 mar.

29 de marzo, 14 horas, rematarán la bom- sa al comercio y público en general, que

bonería Bernardo de Irigoyen 648, orden vende libre de todo gravamen su negocio

Mariana Sauz Ontalvüla. Reclamaciones de modas y fantasías, establecido en la

ley, en mis oficinas, Rincón 76. calle Bartolomé Mitre N.° 2175, a la se- j. f. Elena Gelpi & Cía., vende el ne- Zaquieres y Gutiérrez, oficinas Caiiga-

e.24 mar.-N.° 2619-V.29 mar. ñora María S. de Scheines, domiciliada g0cio denominado "Compañía Argentina lio 2/52, avisan que por su intermedio
x- _-

en ia eaiie Juan Jaures N.° 659, departa-
<je Editores", sito en la calle Tucumán don Federico Rusca, venderá a Celestino

Avisa A NoveUe que José Várela
mento "H ", 2.° piso. — Reclamos por el 826, de venta de libros y útiles afines, Valünes, su panadería mecánica, calle

vende"! Ainancio González, su negocio
í

T

érmi
I\° <}

e ^ .

e
f l

as °f^
Ín
f
S^

el se^r a la Compañía Argentina de Editores Congreso 5231, domicilio de ambas par-

de panadería Humberto I 527, domici-
Lms S

^
erla

(
hl

J°)'
A
\f

láa de Mayo /91. S . de R. Ltda. (en constitución). - Re- tes. Reclamos ley.
1 ' R—

~
a— o ™«™»- o« a„ TOQQ

ciamos de ley en el mismo domicilio.
lio de ambos. Reclamos, mis oficinas So-

lís 307.

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

Buenos Aires, Marzo 26 de 1938.

e.26 mar.-N. ° 2767-V.31 mar.

Se hace saber que la razón social,

Magnoni y Rapacini, domiciliada en Bo-

e.24 mar.-N. 2612-V.29 mar.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938.

e.26 mar.-N. ° 2763-V.31 mar. Se hace saber por cinco días, que ha

sido disuelta la Sociedad Arburúa Ferro

y Cía. con domicilio en esta Capital, ca-

lle Estados Unidos número 1C22 al 30,

quedando a cargo del activo y pasivo el

señor don Remigio Fernández Arburúa,

Aviso que Josefa Lienfrink vende a T^T"* —-—".—-------— ^ose E. Gornz, martiliero publico o.ñ-

Eerminia María Biancalana, su parte ^ar 1220, «m bar, cafe y recreo, ha sido cina Castro Barros 1110, rematare el 3i

en la sociedad -Lienfrink y Compañía",
disuelta, haciéndose cargo, del activo y del corriente, fiambreria-Piedras 668, _ _

con negocio de tintorería y anexos en lá
P

.

a
f
1V° d S

,°.
C1° "T .****>*, domi- por cuenta y orden señor Juan J. Belaa.

domiciliado cn la calle Estados unidos

calle Sainadla 1022. Reclamaciones allí, fiado
]

m dl
?
ho ne

f°
c

;
>
doiide_ se oirán Reclamos ley en mi oficina

^

/lornio i;^ ,in i u c naTt OC! ^as redamaciones de ley. Domicilio del e.26 mar.-N. 2y6o-v.31 mar.

lie San Juan 3260. j puiian y cía,, Alsina 1226, avisan
e.26 mar.-N. 2732-V.31 mar.

riU8 Ernesto Guáresela vende su restau-

rant sito Charcas 4200, al señor Jesús

dornic.lio de las partes.

e.24 mar.-N.° 2644-V.29 mar.

Se hace saber ai comercio en general,

que la Sociedad que giraba con el ru-

1022J30, cuya escritura otorgará el escri-

bano don Raúl Medina Isla, Maipú 231,

Esq. 56.

e.24 mar.-N.° 2615-V.29 mar.

bro "Mariano Baquerin y Cía.", con
M. Fernández, martiliero, público, ofi- Rodríguez. Constituyen domicilio y re-

tienda y confecciones en la calle Triun- ™ K Río
f

528
> »™ que Evaristo' clamos de ley en nuestras oficinas

Alonso, vende su lechería café, Asain- e.26 mar.-N. 2719-v.Sl mar.

blea 901, su domicilio a Miguel Martínez
domiciliado E. Ríos 528. Reclamos de Al comercio : Aviso que por intermedio
ley- de los señores v

iglesias; Casado;

virato 741, ha quedado disuelta, hacién

dose cargo del activo y pasivo el se-

ñor Mariano Baquerin. — Reclamos tér-

mino de ley, en el mismo negocio.

e.25 mar.-N." 2658-V.30 mar.

José Mata, martiliero público, avisa

que Ricardo Brandariz, vende una parte

mitad del restaurant Paseo Colón 713, su

domicilio, a Francisco Sánchez Vázquez,

domiciliado Ayacucho 1641. — Reclamos

mis oficinas, Jujuy 392.

e.24 mar.-N. 2632-V.29 mar.

e,26 mar.-N. 2734-V.31 mar. Naranjo y Trujillo, corredores, balancea- „ José Mata, martiliero público, avisa

dores y martilieros públicos matricula-, que Vicente Griovanola vende su despacho-

, „. .

i a
Martín Bisañez, balanceador, oficinas dos, con oficinas en esta capital, calle de pan, Inclán 3457, su domicilio, a Inés

José Velasco, con oiicmas en la Ave- Pozos 33j comunica que María Estrella Cangallo 2170, vendo al señor Adolfo De Angelí, domiciliada Jujuy 386. — Re-
ñida tic Mayo ±4d9, avisa que por su in-

Martínez de García, vende a Emilio Ga- Poretti mi parte en el negocio de pa- clamos mis oficinas, Jujuy 392.
termedio, Luba Sas, domiciliada Cabildo

rracedo d regtaurant Avenida Cruz nadería mecáuica Avda . Nacional 24381 e.24 mar.-N.' *2
19/9, dep. B, venderá su negocio de far- u domicilio de ambos> Reelamos ley 42

,
quedando el activo y pasivo de di-

macia denominado "jNobei" sito en la a tt -j n" iiaa i
• j i *. jen Avenida Cruz 1100. cho negocio a cargo del citado señor

e.26 mar.-N. 2746-V.31 marcalle Juncal 4599, a Lucía Schechtmann,

domiciliada Juncal 4589. Reclamaciones

término de ley, en mis oficinas. Avisamos que con intervención de los

e.25 mar.-N. 2684-V.30 mar. balanceadores y martilieros públicos,
""""""—

"

"~tJUJ 'u""^
'
~ señores M. Ardáiz y Cía., oficinas Uru-

A efectos Ley 11.867, como escribano gnay 251, U. T. 38-Mayo-0372, se ven-

haeo saber: Que Antonio Scanferlato de el negocio de almacén de comesti-

vende a Félix María Vera la sucursal de bles_ y líquidos, sito en esta ciudad, ca-

fideería y anexos, ubicada eñ Charata,

Chaco. — Reclamo al suscripto, esta lo-

calidad.

P. R. Sáenz Peña, de Marzo de 1938.

2633-V.29 mar.

Dionisia Aniana Francés avisa que

A. Poretti. Las reclamaciones deben vende a José Sánchez Rivas, libre de gra-

efectuarse dentro del término de ley,
v
f™

en
T'.^ ^f^^ ^IT^oq 6

7^?!
en las oficinas de los intermediarios.

Vendedor : Hermenegildo Rovida.

Buenos Aires, 25 de Marzo de 1938.

e.26 mar.-N. 2728-v.3l mar.

Al comercio: Aviso que por interme-
lle Méjico N.° 2895|99 esquina Deán Fu- di de los señ res Iglesias, Casado, Ña-
ues N.° 598. Reclamaciones interponer-

calle José Evaristo Uriburu 1498, donde

constituyen domicilio las partes para

reclamaciones de ley.

e.24 mar.-N. 2635-V.29 mar.

José Manuel Fernández Alonso, ven-

de a Andrés Martín Francisco Bello

Díaz, el puesto número 3, situado en el

— Carlos A. Lesea, escribano

e.25 mar.-N. 2665-V.30 mar. partes domiciliadas en el mismo.
^»v^s^A*wiA~ww«nrt^wNrt^w«vMvsAA«^^ Jü>ITGllOS jr\-lI*CS iVJ-ÍH'^O ¿-U (16 J-t7OO

Escribanía Camilo Destra avisa, por

término legal: Sociedad Linari y Cía.,

con comercio de imprenta y anexos en Avisa J. C. López, martiliero público,

las dentro del térmi„„ legaL VendedoW ^ ^Siííl^^nSíX "° Coneentraeió, Don-ego, «lie

Basilio Albisua. Compradores: .José dos> con of- en esta Capital, calle Can-
Otero Soto yArtemio Castro. Ambas gallo N< «

2170¡ vendo fll Sr Francisco

Vejo, mi negocio de panadería y pas-

telería mecánica sito Avda. San Martín
G

:

26
.

mar
::.

K°. 2725
:
V

:

31
.

mar
': N-° 7002 - Las reclamaciones sobre el

mencionado neeocio deben efectuarse

Ti/r j. -j ha oq o-ri/i i - T~r.i dentro del término de ley -en las oficinas
rnllp Ri^ié Mitrp T259 -ñor fallecimiento Montevideo 24, 38-2/94, el señor JoSe

n , . , n . .
•>

n ....caiie eme. mitre i¿oy, por iauecimi^nto
T„.___ n \ _ •„„.__,___ „.n de los intermediarios, domicilio que

del socio comanditario, don Eduardo IUiano, vende al señor Mariano Zdero,

Schenone, ha comprado a sus herederos el restaurant P. Mendoza 1821, domici

el haber que correspondía al socio fa- ll0 de ambos. — Reclamaciones mis ofi-

llecido, quedando el activo y pasivo a ciñas.

cargo de la citada sociedad Linari y Cía. e.26 mar.-N. 2772-V.31 mar.

e.26 mar.-N.° 2749-v.3l mar.
ge haee gaber qng Manuel Garabal>

l constituyen las partes. Vendedor: Enri-

que Mouce.
Buenos Aires, Marzo 25 de 1938.

e.26 mar.-N. 2727-V.31 mar.

Faivel Davidovsky y Salomón Alt-

Alvarez Thomas y Dorrego, para venta

de frutas, verduras y afines; y disuel-

ven la sociedad ' que tienen constituida

bajo la razón í( 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.

Se anuncia que doña Herminia Riane-

lli de Smirigiio vende a doña Angela Ria-

nelli de Smirigiio, la mitad del negocio

la sociedad comercial co- vende a Pedro García Puente, su cami- f^Z^Z^^J^JZ^^. ^ cigarrería, venta de lotería y salónSe avisa que

lectiva "P. Nasute 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 de la socie

cería calle Dante 164, domicilio del ven-

dedor. — Domicilio del comprador:

Cuenca 1277. — Interpónganse reclama-

ciones dentro término de ley.

p.26 mar.-N." 2705-V.31 mar.

tes que tienen en el restaurante "Bris-

tol", de la calle Pasteur 441]43. — Re-

clamos término de ley en el estudio del

de lustrar calzado, de Avenida de Ma-

yo N.° 578, domicilio de ambas. — La
escritura se hará por la Escribanía Or-

doctor Segismundo Masel Corrientes ^.^ de Mayo m
2295, donde las partes constituyen nue-

vo domicilio legal, dejando sin efecto
e.25 mar.-N. 2666-V.30 mar-

Rosario Scovotti, oficina Bolgrano el fijado anteriormente en Pasteur
dad y de ios socos. Interviene escriba-

2639> avisa . que el señor Carlos Carpine- 441 1 43.
no Masor, Tucumán 716.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1938.

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

Faivel Davidovsky y Salomón Alt-

ínan, venden a Meier Fux, las 2j3 .par-

tes que tienen en el restaurant " Bris-

11a, vende su parte mitad del restau-

rant calle Garay 2301, al señor Juan

Dionisio Barroero, ambos domiciliados

mismo negocio. — Reclamaciones ley.

e.26 mar.-N .° 2709-v.Sl mar.

Por disposición del señor Juez de

Comercio, doctor Fernando Cermesoni,

e.26 mar.-N. 2769-V.31 mar. se hace saVer por el término de cinco
*~..~.~. .

~~-- —
^jg^ ^ue e j Señor Enrique A. Raffo,

(1) Al comercio: Con intervención de ^ eedido al señor Shirley Livermore,
"La Bolsa Panadenl", Aeevedo, Va lina,

lag cincuenta acciones que le corres-
Rodríguez & Compañía, vendióse el, ne-

. pondían ,en la Sociedad de Responsabi-
gocio del ramo de despachóle pan y. i^ad Limitada, Fine Arts Corporation.

„„. „ »„ Buenos Aires, Marzo 21 de mil no-

vecientos treinta y ocho . — Eugenio

A. Marelli, secretario.

e.24 mar.-N." 2651-v.29 mar.

A] comercio: Francisco Graciano e factura, estab'ecido en esta Capital, en
tel", establecido Pasteur 441|43. — Re-

Hijo, balanceadores y martilieros públi- la calle Avenida Quintana 424. ínter-

clamos dentro término ley en elmismo,
eog

'

oficina Alvarez Thomas 1860
;

,
51- póngase las reclamaciones en el térmi-

donde las partes constituyen domicilio
. 2^. avi ¿.an que Con. Su intervención no d P ley. en las oficinas d-W^tor-

l^gal. '
. ;w Saltador jCantó, vende a Francisco Cion- mediarios, sitas Bartolomé Mitre 2258.

e.25 mar.-N. 2659-v.oO .mar:
c0 y Eürique Orlando Morresi, su. ne-Vendedor: Alejandrí) Cebas, Av., Quin-

"~ÍTa Rodríguez Río Bamba 390 te- gocio d« restaurant, calle Avda. de los tana 424. Comprador : Francisco Angio, san que se -ha vendido la panadería Sar-

léfqno Cuyo 4898,' rematará, el 30 de Constituyentes 6000 esquina Baragaña, Bartolomé Mitre 2258. .
miento 2961|63. Vdor.: Florentino Mar-

Marzo, el 'restaurant . Suárez 2002, de los domicilio de las partes, — .RecL _térmiw
,

e
.
24 mar.-N, 255=4-v.29 mar.

señores Iglesias, Gonzálea: y Taboada. ley. -., ,.^:„. _ - . .
,'.. .'.'.' '

S.-.\ :..'.' (i) ée--pü.Ui<» Ru«romerite, póí haber aparecido

v25 rnai; N.
v %?l-v.30 mar. Tí g.24 mar^íf. 2618-v;29 man con error,

; ... _

Alvarez y Cía., Sarmiento 2972, ávi-

ípjez, Sarmiento 2972 . Gomp. : Antea

lioJQ, Sarmiento 2961.' Ree. ley.

e,24 maTi-N. 2621-V.29 mar.
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Al comercio: Con intervención del ba-

lanceador y martiliero público, Jordano

Asensio, oficinas Lima 319, U. T. 37-

3952, vendimos nuestro almacén bar y
billares, calle Cabildo 4402, esq. Correa

a José Ramón Iglesias y Ernesto Burini.

Reclamaciones de ley, oficinas balan-

ceador. Vendedor: Benito y Laurentino

Navedo.

e.25 mar.-N. 2698-V.30 mar.

Aviso al comercio que con interven-

ción de los rematadores públicos J. R.

Campos y Cía., oficinas Defensa 219, la

señora Carmen Fernández Vda. de Me-
néndez, vende libre de todo gravamen,

el almacén de comestibles y bebidas, ca-

lle San Juan 1199, domicilio de las par-

tes, a los señores Alejo Menéndez y Án-
gel Iglesias Tuero. — Reclam. ley.

e.25 mar.-N.° 2692-V.30 mar,

Al comercio : Con intervención de ' 'La

Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-

dríguez & Compañía, la señorita María
Estrella Traba y el señor Manuel Tu-

nas, venden a su socio, señor Ramón Les-

tayo, las partes que les corresponden en

el negocio del ramo de panadería mecá-

nica, establecido en esta Capital, calle

Ventura de la Vega 3853, y anexos Ro-

mero 970 y Río IV N.° 4055. Activo y
Pasivo ,á cargo del comprador. — In-

terpónganse las reclamaciones en el tér-

mino de ley, en las oficinas de los in-

termediarios, sitas Bartolomé Mitre

2258, donde constituyen domicilio las

partes.

e.25 mar.-N. 2694-V.30 mar.

Franco y Cía., Río Bamba 188, avisan

:

Wolf Bresler y César Alvarez Valeiras,

venden negocio peluquería, anexos, Tal-

cahuano 460, su domicilio, a Mariano Do-

mingo Moreno, domiciliado Larrea 1056.

Reclamos nuestras oficinas.

e.25 mar.-N.° 2660-V.30 mar.

Avisa Luis B. Berutti, martiliero pú-

blico, oficina Sarmiento 1663, que José

Pellégrini vende a Francisco, José y Juan
Guaita Hermanos, el restaurant sito Tre-

lles 2700, domicilio de las partes para
reclamos ley.

e.25 mar.-N. 2661-V.30 mar.

Luis Heraldo Rosselli, transfiere a
"Rosellr, Leiro y Cía.", Sociedad do
Responsabilidad Limitada, en formación,

el negocio de fabricación y venta de cor-

sés, fajas, corpinos y demás anexos, es-

tablecido en esta ciudad, calle Pozos 67,

con todo su activo y pasivo. Reclamos

de ley, escribanía Calviño, Esmeralda 61.

e.25 mar.-N. 2673-V.30 mar.

José E. Gorriz, martiliero público,

oficina Castro Barros 1110, remataré

despensa Tafí 102, orden Martín .Grana-

da, el 30 del corriente. Reclamos ley,

en mi oficina.

e.25 mar.-N. 2679-V.30 mar.

Aviso al comercio que con interven-

ción de los rematadores públicos J. R.

Campos y Cía., oficina Defensa 219, los

señores Julio y Vicente Cao, venden li-

bre de todo gravamen, una tercera par-

te del almacén de comestibles y bebidas,

calle Independencia 2400, domicilio de

las partes, al señor José María Cao. —
Reclam. Ley 11.867.

e.25 mar.-N. 2493-V.30 mar.

Abasólo Tomás V., martiliero públi-

co, oficinas Rivadávia 1976, avisa que
Elisabete Bárdul dé Bianehi, vende su

panadería y bomboneríá calle Rivadávia

3294, su domicilio, a Arsenio Lorenzo,

domiciliado Rivadávia 1976.

e.25 mar.-N.° 2681-V.30 mar.

Vicente Núñez, balanceador y marti-

liero público, oficinas Alsina 2136, U. T.

47-2449, avisa que Daniel Abad y José

Sánchez que firman Abad y Sánchez,

venden su café y venta de vinos, J. B.

Alberti 3799, esq. M. Acosta, domicilio

constituido por las partes, a Avelino

Hermida, reclamos de ley al interven-

ir.

e.25 mar.-N." 2685-V.30 mar.

Avísase que Aser Airas, vende libre

gravámenes a Stefan Demianiuk, Iwan
lugicz y Antoni Baginski, negocio res-

taurant, anexos, calle Monte Dinero

1601. Reclamaciones ley, al Centro Pro-

pietarios Lecherías, Cafés, Anexos, Mo-
reno 1831, domicilio contratantes

.

e.25 mar.-N. 2680-V.30 mar.

Germán Palacios, vende a José Slavins-

ki y Casimiro Hryszko, el restaurant de

la calle Sapaleri 2283. Reclamos, término

ley, Vírgenes 141, donde las partes cons-

tituyen domicilio legal.

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

Al comercio: Con intervención de

"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-

na, Rodríguez y Compañía, el señor

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. Interpón-

ganse 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.° 2638.-v.29 mar.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Para-

ná 335, al comercio avisa que: por su

intermedio se vende el almacén de comes-

tibles, bebidas y comidas, establecido en

Leandro N. Alem 2094 al 100. Vendedo-

res : Pernas y Compañía, domiciliados

Paraná 335. — Comprador: José Montes

Sáiz, domiciliado en el negocio.

Buenos Aires, 25 de marzo 1938.

e.25 mar.-N.° 2688-V.30 mar.

D'on Antonio Camaño, domiciliado en

Antequera 1701, vende a don Graciano D.

Ricotti, domiciliado* en Independencia

1979, su negocio de carbonería, ubicado

en la calle Antequera 1701.

e.25 mar.-N. 2689-V.30 mar.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Para-

ná 335, al comercio avisa que: por su

intermedio se vende el almacén de comes-

tibles al por menor, establecido en esta

ciudad, calle Coronel Niceto Vega nú-

mero 5658. — Vendedor: Alberto Ojea,''

domicilio, Paraná 335. — Compradores:

Naveira y González, domiciliados en el

negocio.

Buenos Aires, 25 Marzo 1938.

e.25 mar.-N.° 2690-V.30 mar.

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL
NORTE ARGENTINA
(Sociedad Anónima

Convocatoria
-"

De conformidad con lo que determinan

los estatutos sociales, convocamos a los

señores accionistas a la octava Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 20 de abril del corriente año, a las

16.30 horas, en el local de la Administra-

ción, Avenida Roque Sáenz Peña número
680, 6.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, discusión y aprobación de

la Memoria, Balance General y Cuenta

de "Ganacias y Pérdidas", correspon-

dientes al 8.° ejercicio concluido el 31 de

diciembre de 1937 con informe del sín-

dico. ,

: ^
2.° Disposición de utilidades.

3.° Remuneración del directorio.

4.° Fijación del número de miembros
de que se compondrá el directorio y elec-

ción de los mismos, en todo de confor-

midad con lo que disponen los artículos

12, 13 y 14 de los estatutos sociales.

5.° Elección de síndico titular y sín:

dico suplente.

6.° Remuneración del síndico.

7.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de los demás,

aprueben y firmen el acta de esta asanvv

blea. -

í
#

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con los artículos 30 y
31 de los estatutos, para tener el derecho

de asistencia a la asamblea, deberán de-

positar los títulos de acciones al porta-

dor o los certificados que acrediten su,

propiedad, a lo menos con tres días de

anticipación al designado para la asam-
blea, en las oficinas * de la compañía,

Avda. Roque Sáenz Peña número 680,

6.° piso. — El Directorio.

Buenos Aires, Marzo de 1938.

e.28 mar.-N. 2796-V.13 abr.

CONVOCATORIAS ANTERIORES

CONFITERÍA DEL MOLINO
CAYETANO BRENNA LIMITADA

Se convoca a los accionistas a la

Asamblea Ordinaria en Callao 32, el 23

abril de .1938, a las 15.

Orden del día:

1.° Consideración del Balance y Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas

.

2.° Elección de síndico titular y su-

plente.

3.° Designación, de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Deberá depositarse las acciones con

tres días de anticipación

.

tf.26 mar.-N. 2713-V.12 abr,

ANTORCHA ARGENTINA
S. A. de Petróleo

Convocatoria

Convócase a los señores1

' accionistas

de la sociedad, a Asamblea General Ex-

traordinaria, que se realizará en el lo-

cal Avenida Roque Sáenz Peña N.° 788,

7.° piso, el día 12 de abril de 1938, a

las 15.30 horas, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Disolución anticipada y liquida-

ción de la sociedad.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta; de

la asamblea. — El Directorio.

e.23 mar.-N.° 2563-V.8 abr.

CRISTALERÍAS PAPINI
(Sociedad Anónima)

Chacabuco 646 — Buenos Aires

De acuerdo con el artículo 18 de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas, a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que tendrá lugar el día

23 de abril, a las 14.30 horas, en el lo-

cal de la sociedad, calle Chacabuco 646,

para tratar la siguiente

Orden del Día

:

1.° Presentación de la Memoria, Ba-
lance y dictamen del síndico, referente

,al ejercicio 1937, para su discusión y
aprobación.

2.° Destino de las utilidades y reser-

vas.

3.° Elección de un director suplente

por dos años, en reemplazo del señor

Luis Rosenberger, que ha pasado a in-

tegrar el directorio, en sustitución del ti-

tular señor Noel F. Tribe, fallecido.

4.° Elección de un síndico titular y un
síndico suplente.

5.° Nombramiento de dos accionistas

presentes, para aprobar y firmar el ac-

ta de la asamblea, como también el li-

bro de accionistas.

Se previene a los señores accionistas,

que para obtener el boleto de entrada

a la asamblea, deberán presentar sus

acciones en la administración de la so-

ciedad, calle Chacabuco 646, con tres

días de anticipación al fijado para la

asamblea. — El Directorio.

e.28 mar.-N. 2777-V.20 abr.

ASOCIACIÓN MEDICA ARGENTINA
SEGUNDA CONVOCATORIA

Se convoca a los señores asociados a

Asamblea General Extraordinaria, de

acuerdo con los artículos 19
3
21 y 22, pa-

ra el día 5 de abril del corriente año, a

las 21 horas, en el local social Santa

Fe 1171, con el objeto de considerar la

siguiente

Orden del dLv
Reforma de estatutos.

Agustín Alvarez, secretario general.
:

e.28 mar.-N. 2788-V.29 mar.

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD
DEL ESTE ARGENTINO

(Sociedad Anónima)
Convocatoria

De conformidad con lo que determinan
los estatutos sociales, convocamos a los

señores accionistas, a, la octava Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 21 de abril del corriente año, a las

16,30 horas, en el local de la Administra-
ción, Avenida Roque Sáenz Peña N.° 680,
6.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, discusión y aprobación de
la Memoria, Balance General y Cuenta
de Ganancias y Pérdidas, correspondien-

tes al 8.° ejercicio, concluido el 31 de di-

ciembre de 1937, con informe del síndico.

2.° Disposición de utilidades.

3.° Remuneración del directorio.

4.° Fijación del número de miembros
de que se compondrá el directorio y elec-

ción de los mismos, en todo de conformi-
dad con lo que disponen los artículos

12, 13 y 14 de los estatutos sociales.

5.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

6.° Remuneración del síndico.

7.° Designación de dos accionistas pa-
ra que, en representación de los demás,
aprueben y firmen el acta de esta asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas,

que de acuerdo con los artículos 30 y 31
de los estatutos, para tener el derecho de
asistencia a la asamblea, deberán depo-
sitar los títulos de acciones al portador
o los certificados que acrediten su pro-
piedad, a lo menos con tres días de anti-

cipación al designado para la asamblea,
en las oficinas de la Compañía, Avenida
Roque Sáenz Peña N.° 680, 6.° piso.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio.

e.28 mar.-N.° 2797-V.13 abr.

CERVECERÍA ARGENTINA
QÜILMES .

Sociedad Anónima
Buenos Aires

Convocatoria

:

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará en la sede de nuestra socie-

dad, calle Brasil 731, el día 21 de abril

de 1938, a las 10 horas, 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 fenecido el 31 de
diciembre de 1937.

2.° Ratificación del mandato conferi-

do a nuevos directores.

3.° Fijación honorarios de síndico.
4.° Designación de síndico y síndico

suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Se avisa a los señores accionistas, que
de acuerdo al artículo 24 de los esta-

tutos, deberán depositar sus acciones en
la caja de la sociedad, con tres días de

anticipación por lo menos, al fijado pa-
ra la asamblea, y recibirán un certifi-

cado de depósito que les servirá de bo-

leto de entrada. Podrán igualmente
efectuar el depósito de sus acciones por
medio de certificados de depósito expe-

didos a nombre del accionista, por el

Banco que designará el directorio. — El
Directorio.

e.28 mar.-N.° 2779-V.20 abr.

MOLOÍoTpJo DE LaTpLATA
Sociedad Anónima

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.
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BRI L L ANTE
Soc . Anón . de Petróleo

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

de la sociedad, a la Asamblea General

Extraordinaria que se realizará el día

11 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 liquida-

ción de la sociedad

.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de

la asamblea. — El Directorio.

* 9.22 m'ar.-N.' 25I6-V.7 abr.

BE I L L A N T E
Soc. Anón, de Petróleo

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 22 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que se realizará en el local Ave-

nida Roque Sáenz Peña 788, 7.° piso,

el día 11 de abril de 1938, a las 15

horas, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Someter a la aprobación de los

señores accionistas la Memoria, Inven-

tario, Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico.

2.° Nombramiento de síndico y sín-

dico suplente.

3.° Designación de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta

de la asamblea. — El Directorio.

e.22 mar.-N. 2516- v.7 abr

.

S. A. MANUFACTURA DE TABACOS
FALCON, CALVO & CÍA. LTDA.

Asamblea de Accionistas

En virtud de lo dispuesto por el artículo

27 de los estatutos sociales, se resuelve

convocar a los señores accionistas de la

Compañía a Asamblea General Ordina-

ria, la que se reunirá en esta Ciudad,

en Terrero 1714, el lunes 18 de abril

próximo, a las 10.15 horas, a fin de

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

e informe del síndico y distribución de

utilidades correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1937. -

2.° Elección de tres directores titula-

res, dos directores suplentes, un síndico

titular y un síndico suplente para el pe-

ríodo completo hasta la próxima asam-

blea ordinaria.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta conjunta-

mente con el presidente. — El Directorio.

e.26 mar.-N. 2726-V.18 abr.

TEE ANGLO APoGENTINE IRQN
CQMPANY LIMITED

es-

los

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por el ar-

tículo 26-.de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 20 de abril

de 1938, a. las 16 horas, en el local de

la Sociedad, Avenida Roque Sáenz Peña

N.° 671, 1er. piso, para tratar la siguien-

te

Orden del día:

a) Aprobación de la Memoria, Balan-

ce Gene-ral, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas e Inventario presentado por el di-

rectorio y el dictamen del síndico.

b) Fijar la remuneración a los direc-

tores y síndico para el año 1937.

c) Elección de síndico titular y su-

plente para el ejercicio próximo.

d) Distribución de las utilidades.

e) Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

De acuerdo con el artículo 34 de los

estatutos, los accionistas, para tener de-

recho a asistir a la asamblea, deberán

depositar sus acciones o un certificado

bancario de las mismas, en la oficina so-

cial, hasta tres días antes de la' fecha

de la asamblea.

Buenos Aires, 24 de Marzo de 1938.—
El Directorio.

e.28 mar.-N.° 2802-V.13 abr.

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA
Asamblea General Ordinaria de

Accionistas

Con arreglo a las prescripciones

tatutarias, el Directorio convoca a

señores accionistas a Asamblea General

Ordinaria para el día sábado 30 de abril

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

calle San José número 180, 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 undécimo ejercicio (año

1937).
2.° Nombramiento de cuatro Direc-

tores titulares por dos años.

3.° Nombramiento de síndico y sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta de la asam-

blea, en unión del Presidente, secretario

u otro director y del síndico..

Para poder concurrir a la Asamblea,

los señores accionistas deberán cjepositai

sus títulos o certificados de depósito en

Bancos, en el domicilio de la sociedad

cuando menos tres días antes del fija-

do para la asamblea y recabar de la se-

cretaría de la Sociedad, la boleta de en-

trada, en la cual se hará constar el nú-

- mero^dc votos a que tienen derecho (ar-

tículo 26 de los estatutos).

Buenos Aires, 22 de Marzo de 1938.

— El Directorio.

e.26 mar.-N.° 2703-V.12 abr.

COMPAÑÍA de navegación
SHELL — MEX S. A.

Convocatoria

De acuerdo al artículo 22 de los esta-

tutos se convoca a Asamblea General

Ordinaria para el día 20 de abril de

1938, a las 15 horas en el local -Aveni-

da P. Roque Sáenz Peña 788, 6.° piso,

para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance correspondiente al ejercicio fene-
'

ciclo el 31 cíe diciembre de 1937.

2.° Elección de cinco directores titu-

lares y de dos directores suplentes por

dos años.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea,

Para tener derecho a asistir a la

Asamblea, los accionistas deberán depo-

sitar sus acciones en las oficinas de la

Sociedad con tres días de anticipación.

Marzo 22 de 1938. — El Directorio.

e.26 mar.-N.° 2720-V.19 abr.
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COMPAÑÍA NAVIERA
"PLATACRUZ" S. A.

Convocatoria

De acuerdo al artículo 22 de los Es-

tatutos se convoca a Asamblea General

Ordinaria para el 22 de abril' de 1938,

a las .15 horas, en el local Av. P. R.

Sáenz Peña 788 (6.° piso), para tratar

el siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y
balance del ejercicio fenecido el 31 de

Diciembre de 1937.

2.° Elección de dos directores suplen-

tes por un año.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los .
accionistas el

artículo 23 de los Estatutos sobre de-

pósito anticipado de acciones.

Marzo 23 de 1938. — El Directorio.

e.28 mar.-N. 2782-V.13 abr.

CHADWICK/WEIR & CÍA.
(ARGENTINA) LIMITADA
Sociedad Anónima

1

Comercial

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 20 de abril de

1938, a las quince horas, en 25 de Mayo
516, a efectos de tratar el siguiente,

Orden del día:
''

1.° Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347, inciso 1.°

del Código de Comercio.
2.° Fijar la remuneración del direc-

torio .

3.° Elegir directores y síndicos.

4.° Designar dos accionistas para sus-

cribir el acta, — El Directorio.

e.26 mar.-N.° 2715-V.12 abr.

BOURJOIS, FABRICANTES DE
PERFUMES

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 20 Abril 1938, a 11 horas, en

Bmé. Mitre 559, esc. 609, para tratar

Orden del día:

1.°. Considerar documentos prescrip-

tos, Art, 347, inc. 1, Código Comercio.
~ 2.° Elegir directorio, síndicos y direc-

tor gerente y fijar remuneraciones;

3.° Designar dos accionistas, firma

acta. — El Director.

e.28 mar.-N.
9 2781-V.13 abr.

CORPORACIÓN
FINANCIERA ARGENTINA

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el 20 de

abril 1938, a las 16 horas, en Recon-

quista 314, Buenos Aires.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance.

2.° Elección de un director, dos su-

plentes, síndico y síndico suplente y fi-

jación de sus honorarios.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta . — El Presidente

.

e.26 mar.-N. 2754-v.12 abr.

"COTY", S. A. ARGENTINA
DE PERFUMERÍA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 21 de abril 1938, a las 16 horas,

en Juncal 743, para tratar,

Orden del día:

1.° Considerar documentos proscriptos

art. 347, inc. 1.°, Código Comercio.
2° Distribuir utilidades.

3.° Elegir directorio y síndicos y fijar

honorarios.
4.° Designar dos accionistas firma ac-

ta. —: EL Directorio.

e.26 mar.-N. 2710-V.12 abr.

JOSÉ MARCONETTI E HIJOS
Soc. Anón. Industrial y Comercial

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día

18 de abril del año en curso, a las 11

horas, en el local social (Paseo Colón

1580), para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

comprendidos en el Art. 347 del Códi-

go de Comercio.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Fijación de remuneración al sín-

dico.

4." Elección de síndicos.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. -— El Directorio.

e.26 mar.-N. 2745-V.12 abr.

ATKINSON
Convocatoria

:

De acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos, el directorio convoca a los

señores accionistas, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que se efectuará el día

miércoles 13 de abril de 1938, a las 11

horas, en los escritorios Avenida Roque

Sáenz Peña 788, 3ér. piso, 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 terminado el 31

, de diciembre de 1937.

2,° Aprobación del proyecto de distri-

bución de utilidades.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente por un año.

4.° Fijar la remuneración del directo-

rio y del síndico -por el ejercicio termi-

nado.
5,° Designación de dos accionistas, pa-

ra aprobar y firmar el racta • de la asam-

blea.

Bueno» Aires; Abril ,25 de ,1938. —
El Directorio.

e'26 mar.-N.° 2764-V.12 abr.

COMPAÑÍA HISPANO ARGENTINA
DE OBRAS PUBLICAS Y

FINANZAS

Sociedad Anónima Argentina
De acuerdo con el artículo 26 de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas, a la Aasmblea Gene-
ral Extraordinaria que se celebrará el

día doce de abril, a las once horas,

en las oficinas de la compañía, Ave-
nida Roque Sáenz Peña 570. y

Orden del día

:

1. Informe sobre las operaciones de

transferencia del activo y pasivo de

la Chadopyf, S. A. Española, a la

Chadopyf, S. A. Argentina y emisión

por esta li '.tima de la serie G., de de-

bentures, practicadas por el directorio,

de acuerdo ala asamblea constitutiva

de sociedad y artículo 45 de los esta-

tutos.

2.° Ratificación del nombramiento de

los señores Graciano B. Alvarez y Ber-

nabé Pérez Ortiz, como síndicos de la

sociedad y fijación del término y asig-

nación de sus cargos.

3.° Aceptación del Decreto número
124.667, del P. E., de febrero 2 del

corriente año y del proyecto de constitu-

ción, organización y funcionamiento de

la Corporación de Transportes de la

Ciudr;¿í de Buenos Aires, e incorpora-

ción a esta última de la sociedad, ba-

el régimen en común o de fusión previs-

to en dicho ' proyecto

.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —
El Directorio.

e.26 mar.-N. 2704-V.12 abr.

HUGO STINNES LDA.
Sociedad Anónima Comercial ,e Industrial

Convocatoria
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el artículo 20 de los estatu-

tos, se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 19 de abril de 1938

a las diez y siete y treinta "horas, en

el local de la Sociedad, calle Sarmiento

329, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y
' aprobación de la Memo-

ria del Directorio, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dis-

tribución de utilidades, correspondientes

al décimo cuarto ejercicio, cerrado el 31

de diciembre de 1937.

2.° Lectura del dictamen del síndico.

3.° Elección de siete directores, en re-

emplazo de los actuales, que terminan su

mandato, inclusive presidente y vicepre-

sidente.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938. —
El Directorio.

e.26, mar.-N. 2771-V.12 abr.

GUERLAIN, PARFUMEUR .

Convocatoria a la Asamblea General

Ordinaria

De acuerdo al artículo 20 de los esta-

tutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,

que se celebrará en el domicilio del sín-

dico, calle Cangallo número 466, piso

3.° el día 18 de abril próximo, a las 11.30

horas, para tratar lo siguiente

:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance General y Cuenta de Ganancias,

y Pérdidas, correspondientes al ejercicio

vencido el 31 de diciembre de 1937.

2.° Repartición de utilidades.

¿•• Elección de dos directores y del

síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asaníblea.

Nota: Se hace saber de acuerdo con

el artículo 24 de los estatutos, que los

accionistas que, deseen tomar parte, de-

ben depositar sus acciones en la se-

cretaría, hasta tres días antes de la fe-

cha fijada para la, asamblea.

Buenos Aires, MÍarzo'26 de 1938. —

«

El Directorio.
"

e.26 mar.-N. 2755-V.12 abiv
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S. O. F. I. G. A.
;' SOCIEDAD FINANCIERA DE
' GESTIONES Y GARANTÍAS S. A
Av. Pte. 11. Sáenz Peña 943 — Es. As,

Convocatoria
' De conformidad con el Art. 24 de los

estatutos,, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar en la sede so-

cial, Avenida Presidente R. Sáenz Peña
'N.° 943 (1.° piso), el día 31 de marzo de

1938, a las 10 y 30 horas, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance General correspondiente al Sépti-

mo ejercicio social, terminado el 31 de
diciembre de 1937. Informe del síndi-

co.

2.° Aumento a cinco del número do
Directores.

3.° Elección de cuatro directores o

eventualmente de tres para el término

de tres años, según lo que se resuelva

en 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

acciones integradas o sus certificados

nominativos, tres días antes del señala-

do para la reunión.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio.

I

• e.14 mar.-N.° 2237-V.31 mar.

BROWN BOVERI
Compañía Sudamericana de Electricidad

S. A., Tucumán 694

;

Asamblea General Ordinaria

de Accionistas

De acuerdo con lo que establecen los

estatutos, el directorio convoca a los se-

ñores accionistas á 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-

mero 694, para tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e' informe del síndico, co-

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 d' rectores y síndico.

5
o Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta de la asam-

blea, en unión del presidente, secreta-

rio u otro director y del síndico.

Para asistir a la asamblea, los seño-

res accionistas tendrán que depositar sus

acciones o recibos bancarios de depósi-

to de las mismas, con dos días de anti-

cipación, en la administración, calle Tu-

cumán N.° 694. — El Directorio.

Érenos Aires,'' 24 de Febrero de 1938.

e.12 mar.-N.° 2166-V.30 mar.

"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 16

horas, a fin de trotar 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.

«24 mar.-N. 2646-V.9 afir.

CORPORACIÓN COMERCIAL
ISRAELITA ARGENTINA LTDA.

Sociedad Anónima
Convocatoria

Señores accionistas:

Se convoca a los señores accionistas,

de esta sociedad, a la Asamblea General

Ordinaria, que se celebrará el día 31

del corriente, a las 19.30 horas, en el

local social, calle Cangallo Nro. 3637,

a los efectos de tratar la siguiente:

Orden del día:

1.° Memoria y Balance General al 31

de enero de 1938.
2.° Informe del síndico.

3.° Elecciones de: un vicepresidente,

un secretario, un tesorero, dos vocales

titulares, un vocal suplente y un síndi-

co titular.

4.° Distribución de las utilidades.

5.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Esperando puntual asistencia, saluda

a los señores accionistas. — Adolfo

Garber, presidente. — Mateo Beíaga,

secretario

.

e.14 mar.-N.° 2220-V.31 mar.

"LA CROMO HOJALATERÍA
ARGENTINA"

Sociedad Anónima en liciuidación

Convocatoria a Asamblea General de

Accionistas

Se convocan los accionistas de la So-

ciedad Anónima, en liquidación, "La
Cromo Hojalatería Argentina" a Asam-
blea General para el día 9 de abril de

1938, a las 10 horas, en el local de la

Sociedad, calle Corrientes 424, segundo

piso, escritorio 253, a fin de considerar

y resolver la siguiente

Orden del día :

1.° Ratificación o rectificación de lo

resuelto por la Asamblea General de

Accionistas celebrada el 8 de enero de

1937.

2.° Informe del presidente delegado de

la comisión liquidadora y resoluciones

pertinentes. — Aclaración, rectificación

o revocación de resoluciones de asam-

bleas anteriores y de la anterior comi-

sión liquidadora. Rescate de acciones.

.

3.° Confirmación o reemplazo total o

parcial de los miembros de la comisión

liquidadora elegidos por la Asamblea
General de Accionistas, celebrada el 8

de enero de 1937 o reducción del núme-

ro de miembros de la misma, revocando

el mandato de uno o más de ellos. —
Aprobación de las gestiones y actos de

la actual Comisión Liquidadora y de su

presidente delegado. — El presidente

delegado.

e.21 mar.-N.° 2495-V.6 abr.

COMPAÑÍA ÍTALO ARGENTINA DE
ELECTRICIDAD
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria de

Accionistas ^

De acuerdo con el artículo 22 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria

para el día 25 de abril próximo, en las

oficinas de la Compañía en esta Capi-

tal, calle San José 180, a las 15 horas.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, distribución de utilidades e in-

forme del síndico, correspondientes al

26.° ejercicio.

2.° Remuneración del síndico.

3.° Elección de siete directores titu-

lares y un director suplente.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

ble, en unión del presidente, secretario

y síndico.

Para asistir a la asamblea, los señores

accionistas deberán depositar sus accio-

nes o certificados de su depósito en

Bancos, en las oficinas de la compañía,

en la Capital Federal, calle San José

180, lo que podrán hacer hasta tres días

antes del fijado para la reunión, de

acuerdo con el artículo 27 de los estatu-

tos.

Buenos Aires, 17 de Marzo de 1938. —
El Directorio.

''r* ;%*>.* 2.21 mar.-N. 2456-v*6 abr.

TYRCSAC
Construcciones, Sociedad Anónima

De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 30 de los estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a 1 a

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el 31 de marzo de 1938 ,a las die-

ciséis horas en la sede social, Florida

229, 5.° piso, escritorios 516J18, a objeto

de tratar lo siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de /a Me-
moria y Balance General del séptimo

ejercicio fenecido el 31 de diciembre de

1937, e informe del síndico.

2° Distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente.

4.° Designación de tres accionistas pa-

ra integrar el directorio en los casos

previstos en los artículos 15 y 17 de

los estatutos.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea.

Nota: Para asistir a la asamblea los

señores accionistas deberán depositar en

la caja de la sociedad sus acciones has-

ta tres días antes de la fecha fijada

para la asamblea o presentar el certifi^

cado de depósito de las acciones en un

Banco. — (Artículo 26 de los estatu-

tos).

Buenos Aires, Marzo de 1938.

e.14 mar.-N. 2238-V.31 mar.

BANCO POPULAR ISRAELITA
Asamblea General Ordinaria

PRIMERA CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria (1.

a convocato-

ria) que se realizará en nuestra sede so-

cial, calle Corrientes l8"60, el día 31 de

marzo, a las 19 horas, para tratar la si-

guiente
Orden del día:

1.° Acta.
2.° Memoria, Balance General y dis-

tribución do utilidades.

3.° Elecciones de: 1 presidente por dos

años, 1 secretario por dos años, 1 pro-

tesorero, por dos años, 3 vocales, por

dos años, 3 vocales suplentes po.r dos

años, 1 síndico, por un año, 1 síndico su-

plente, pQr un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — Ja-

cobo Avrutsky, presidente, Jaeobo Ker-

man, secretario.

Art. 19. Las asambleas se considera-

rán legalmente constituidas con la pre-

sencia de accionistas que repreesnten

la mitad más una de las acciones sus-

criptas.

e.14 mar.-N.° 2226-V.31 mar.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
LANCHAS

Sociedad Anónima

Convocatoria

Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el 1.° de abril próximo, a las

11.30 horas, en el local calle Alsina

261, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance General, correspondien-

tes al 31° ejercicio, terminado el 31 de

diciembre de 1937.

2." Elección de cuatro directores, por

el término de un año.

3.° Fijación de la remuneración del

presidente y directorio para el ejercicio

1938.

4.° Elección de. síndico y síndico su-

plente para el ejercicio 1938.

5.° Fijación de la remuneración del

síndico para el ejercicio 1938.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que, de acuerdo con el artículo 24 de

los estatutos, deberán presentar sus ac-

ciones o certificado bancario de las mis-

mas, en la Secretaría de la sociedad,

tres días antes de la reunión, para ob-

tener el bo'eto de entrada.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio.

(e.14 mar.-N.° 2231-V.31 mar*

. LOS MERINOS ^

Sociedad Anónima Financiera Comercial

& Industrial
\

Convocatoria
De acuerdo con los estatutos, se con"

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar,

el 30 de marzo de 1938, a las 16 horas*

en el local social, Reconquista número
165 (6.° piso) con la siguiente:

\

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aprobación'

de la Memoria, Balance y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas al 31 de diciembre de

1937. 'i

2.° Elección de un síndico y de un"

síndico suplente por un año. ¡

3.° Designación de dos accionistas pa-<

ra aprobar y firmar el acta.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938. —

*

El Directorio.

e.16 mar.-N. 2312-V.30 mar.

Compañía Comercial y Financiera

LA LIPSIA, S. A.
|

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 6 de abril de 1938, a
las 16 horas, en nuestro local social, 25

de Mayo 386, para tratar la siguiente

Orden del día:
j

T.° Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas correspondientes al 2.° ejer-

cicio terminado el 31 de diciembre dej

1937, e informe del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de un director titular por
tres años, y dos suplentes y síndico ti-

tular y suplente, por un año.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio.

- e.16 mar.-N. 2308-V.2 abr.

5^g^ HIPÓTECARIO
'

EDIFICADOR DEL PLATA
Asamblea Ordinaria

Convocatoria
De conformidad con el artículo 18 de

los estatutos, se convoca a los señores
accionistas, a la Asamblea Ordinaria que
ha de celebrarse en el local del Banco,
calle Pichincha número 172, el día 29;

del corriente mes, a las 18 horas, para
considerar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria correspondiente al 27-° ejercicio, ter-<

minado el 31 de diciembre de 1937. i?

2.° Elección de dos suplentes del di-

rectorio hasta 3 de mayo de 1940.

3.° Nombramiento de síndico y síndico

suplente, para el ejercicio 1938.

4.° Designación de dos señores .accio-

nistas para aprobar y firmar el acta de'

la asamblea.

Art . 20 de los estatutos . — Para asis-

tir a las asambleas, así ordinarias como<

extraordinarias, los señores accionistas'

tendrán que depositar sus acciones tres

días antes del señalado para la reunión,

en la caja del Banco, Pichincha 172.

Buenos Aires, 12 de Marzo de 1938.;

— V. B. Otamendi, secretario.

e.12 mar.-N. 2164-V.29 mar.

SOCIEDAD ARGENTINA DE
FOMENTO Y OBRAS, S. A.

Convocatoria

Convácase a los señores accionistas a

ta 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.° r>iso, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance al 31 de diciembre de 1937 y
distribución de utilidades.

2.° Fijar la remuneración del síndico.

3.° Nombramiento de síndico titular

y síndico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.

Buenos Aires, Marzo do 1938. — El

Directorio.

- g.12 mar*-N.
c 2172-V.30 mat*
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WAYSS Y FREYTAG
Sociedad Anónima

Empresa Constructora

L. N. Alem 168, 4.
u
piso

Convocatoria

Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el Art. 22 de los estatutos

de la sociedad, se convoca a los señores

accionistas a las 15
a

. Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lug'ar el día 20

de abril de 1938, a las 16 horas, en la

sede social Av. Leandro N. Alem nú-

mero 168, piso 4.°.

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria del Directorio, dictamen del 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.

DIADEMA ARGENTINA
S. A. DE PETRÓLEO

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-

HOPKINS & GARDOM LIMITADA:
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 22 de los

estatutos, se convoca a los señores accio

nistas de la Sociedad a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se realizará en el _ , , ., n -, n .^ -, ^ , ,

, i i t
• i -¡ . •

i -d 7 de abril de 1938, a las 16 horas, en el
local de la sociedad, Avenida Roque , n . .. . .

' *
, „ , ' .,

' -r, ~ r,QQ ry o i j' A j „ estudio del doctor Carlos Rueda, calle
Saenz Pena 788, í. piso, el día 4 de -nr_._i.t__ - non _ _?___ .-,

.

•

abril de 1938, a las 11 . horas, para tra

Convocatoria (

1

Convócase a los accionistas de la so-»

ciedad a la Asamblea General Ordinaria

para el día 30 de Marzo de 1938, a las

£
a
l

0rdinari a, que tendrá lugar el día 16 horas en la Secretaría calle Bartolo*

mé Mitre 430. piso 5.°
,.

2.° Elección de 3 directores titulares directores suplentes

lar 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

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.

Orden del día: )

1.° Consideración de la Memoria, Ba-1

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. t
;

4.° Designación de síndico y suplente*

5.° Nombrar dos accionistas para fir-

por 3 años, 2 directores suplentes, 1

síndico y 1 síndico suplente por un año.

3.° Designación de 2 accionistas para

aprobar y firmar el acta de esta asam-
blea. — El Directorio.

Nota Para poder asistir a la asam-

síndi-5.° Nombramiento de síndico y
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

„„ ^ T ^ , „ ,
., ., mar el acta. — Pablo A. Mazzini, direc-

3. Memoria, Balance y afectación de
^ secretario

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.

blea, las acciones o el recibo bancario asamblea. — . El Directorio
respectivo, deberán depositarse con dos

días de anticipación.

e.14 mar-N.° 2219-V.31 mar.

ESCUELAS INTERNACIONALES
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

Orden del día:

l.
c Considerar los documentos que

prescribe el artículo 347, inciso 1, del

Código de Comercio.
2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta. — El Directorio.

e.17 mar._N.° 2377-V.4 abr.

e.14 mar.-N.° 2216-V.31 mar.

OERTLY-VEDETTA

Soc- Anónima Industrial y Comercial

ítalo Americana - Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria

de Accionistas

e.14 mar.-N.° 2225-V.31 marv

S. A. FRANCO-ARGENTINA S. A. F. A*
COMERCIAL E INDUSTRIAL í

DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS'

Convocatoria %
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 30 de marzo 1938, a las

F I N A G A 16 horas, en el lugar social calle Potosí

Sociedad Anónima Financiera, 4060, a fin de tratar la siguiente ¿

Inmobiliaria, Agrícola, Ganadera Orden del día: '<

Convocatoria 1.° Consideración de los documentos

El directorio convoca a sus accionis- que establece el artículo 347, del Códig»

tas a la Asamblea General Ordinaria, de Comercio, correspondientes al ejerci-

que tendrá lugar el día 4 de abril p. v., ció fenecido el 31 dé diciembre de 1937.

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-

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto por

el artículo 6 de los estatutos sociales, lance General, correspondientes al 2.'

se convoca a los señores accionistas a ejercicio cerrado al 31 de diciembre de

la Asamblea General Ordinaria que ten- 1937.

drá lugar el día 31 de marzo de 1938, 2.° Remuneración del directorio y sín-

en la sede de la sociedad, calle Moreno dico, y" distribución de utilidades,

número 1199 esquina Salta, a las 16 ho- 3.° Elección de síndico y síndico su-

GALENA - SIGNAL OIL COMPANY ras
'
para tra

Í
ar la siSuie

,

nte
>

píente por un
.,
año

; , . . ,

S A Sarmiento 470 Orden del día: 4- Designación de dos accionistas pa-

Convócale a" los accionistas, a Asam- ,
L° Consideración de la Memoria y Ba- ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea General Ordinaria pa^ el 6 de abril
ance correspondientes al 14.° ejercicio blea.

próximo, a las 10,30 horas, en Sarmiento terminado el 30 de noviembre de 1937. Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. -
4 2.° Aprobación de las propuestas del El Directorio.

administrador único sobre los resultados

2.
a Distribución de utilidades. ¡t

3.° Elección de directores y síndicos,
j

4.° RemunÜ'ación a los señores direc*

tores y síndicos. :

!

5.° Designación de dos accionistas pa-<

ra firmar el acta. — El Directorio. t

©.12 mar.-N.° 2188-V.30 mar.

COMPAÑÍA GENERAL DE >\

CAPITALIZACIÓN 1
LA ESMERALDA (S. A. A.) f

Orden del día:
1.° Consideración de Memoria y Balan* ^ Balance

«e, año 1937.
"™

2.° Elección de siete directores titu-

lares y dos suplentes.

3.° Elección de síndicos.

4.° Honorarios del Directorio y Sín-

dico, año 1938.

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

5.° Designación de dos accionistas que Por el período de un año.

firme» el acta. — El Directorio.

e.15 vnar.-N.° 2242-v.l.° abr.

COMPAÑÍA INDUSTRIAL DEL
CAUCHO S. A.

(Comercial e Industrial)

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-

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

e.ll mar.-N.° 211Q-V.29 mar. Esmeralda, a la Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar el día 6 da
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

SOCIEDAD COMERCIAL
ISRAELITA LTDA.

Autorizada por el Superior Gobierno

de la Nación: Decreto del

3 de enero de 1924

Victoria 2221 al 51

Asamblea General Extraordinaria

De acuerdo a lo proscripto por el ar-

tículo 47 de los estatutos sociales, el

directorio convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Extraor-

^ _,. . „ seen concurrir a la asamblea deberán
din£uia> que se verificará el jueves 31 reemplazo délos señores Justo Waílers.

Quinta Asamblea Ordinaria. Por reso- depositar en la caja de la sociedad, tres
del corriente? a ias 19 horas, en núes- tein y doctor Carlos Meyer Pellegrinis

lución del directorio y de acuerdo con días antes de efectuarse la asamblea, sus
tro local social) victoria 2251, a los que terminan su mandato

el artículo 27 de los estatutos, convoca- acciones o un certificado comprobando

se a los señores accionistas a la Asam- el depósito de las mismas, en el Banco

blea General Ordinaria, para el día 11 de Londres y América del Sud de esta

de abril, la que tendrá lugar en el lo'

cal de la Compañía, calle Patagones nú-

mero 2554 a las 15 horas.

Orden del día:

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

nancias y Pérdidas y dictamen del sín-

dico, correspondiente al quinto ejerci-

cio vencido el 31 de diciembre de 1937.

2.° Consideración de la actuación del

directorio en sus gestiones comercia»

les.

3.° Elección de dos directores titula-

res en reemplazo del señor Manuel Ro-

dríguez Andía y del señor Ing'

plaza. ,
' \%\M

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938. —
Enrique Oertly, administrador único.

e.14 mar.-N.° 2213-V.31 mar.

efectos de considerar la siguiente 4. Elección de síndico titular y sin-»'

Orden del día:
^

dico suplente, por un año. f

1.° Designación de dos accionistas 5. Designación de dos accionistas co-*

para firmar el acta. mo escrutadores, para que, en represen-"
2.° Proyecto de reforma de los esta- tación de la asamblea, aprueben y fir-'

tutos sociales. raen el acta de la misma. f

Buenos Aires, 12 de Marzo de 1938. De acuerdo con lo establecido en el

p^Jw^w^rj^jyWr^ft<%r.»i" -*"""''1^^

SOCIEDAD COMERCIAL
ISRAELITA LIMITADA

Asamblea General Ordinaria

El Directorio.
• e.14 mar.-N.' 2222-V.31 mar.

AGENCIA DE LA LINEA
ROTTERDAM SUD AMERICA S.

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,'

De acuerdo a lo previsto por el artícu- Asamblea General Ordinaria que tendrá cuando menos, antes de la reunión

lo 40 de los estatutos sociales, el direc- lugar el 29 de Marzo de 1938 Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

torio convoca a los señores accionistas De acuerdo con el artículo 27 de los Presidente.

a la Asamblea General Ordinaria, que estatutos, se convoca a los señores ac-

Oscar ge verificará el jueves 31 del corriente, cionistas a la Asamblea General Or-

Adot Andía, por haber cesado en 'sus a i as 21 horas en nuestro local social, diñaría que tendrá lugar el 29 de Mar-

mandatos. Elección de un director su- Victoria 2251, a los efectos de conside- zo de 1938, a las 10 horas en su local

píente en reemplazo del señor Ingenie- rar \a siguiente social, calle Sarmiento 327.

ro Osear Adot Andía, que pasó a direc-

tor titular por renuncia del señor Bien-

venido Jaumandreu.
4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Remuneración al síndico.

6.° Designación de dos señores acciO'

Orden del día:

1.° Acta.

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-

e.15 mar.-N.° 2291-v.l.° abr./

compañía general de asfaltos
Sociedad Anónima

¡|

Convócase a Asamblea Ordinaria pa*

ra el 6 de abril 1938, a las 11 horas en

2.° Memoria Balance General e infor- ria, Balance General, Cuenta de Ganan- Paseo Colón 515, para tratar:

me del síndico. cias y Pérdidas y dictamen del síndico,

3.° Designación de dos accionistas pa- correspondiente al ejercicio del año 1937.
1 J °° Elección de síndico.

Remuneración del síndico.
ra firmar el acta.

4.° Elección de: presidente, secretario,

nistas para firmar el acta de la asam- pro-tesorero, cinco vocales, síndico, sin- 4.° Designación de dos accionistas pa-

blea. — Laurencio Adot Andía
}

presi- dico suplente, cinco vocales suplentes. — ra firmar el acta de la, asamblea. —
dente "uy Directorio,

Iz^r^j? I «-21 mar.-N,° 2504-y.6 abr. jgft^ ^g*"^ fi.14 mar.-N.° 2222-v.31 mar,

El Directorio.

e.ll mar.-N.° 2095-v s29 naar.

Orden del día:

1.° Considerar documentos prescripto^

artículo 347, inc. 1, Código Comercio. 1

2.° Elegir directorio y síndicos y fijan

honorarios.
3.° Nombrar dos accionistas firma a<>*

ta. — El Directorio.
- fclf 23&r£-N.° 23Q6-y«2 tó*
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ESTABLECIMIENTO VETERINARIO
PAUL HNOS. LIMITADA

Sociedad Anónima
PRIMERA CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 31 de

marzo corriente, a las 21 horas, en la

calle Maipú 25, para considerar el si-

guiente

Orden del día:

1.° Memoria, Balance, Ganancias y
Pérdidas y distribución de utilidades

correspondiente al 20°. ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre último. Infor-

me del síndico.

2.° Renovación del Directorio.

3.° Designación de síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

la firmar el acta.

Los señores accionistas depositarán

sus acciones en la gerencia hasta el 29

del corriente inclusive.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

LUrectorio.

*11 mar.-N. 2154-V.29 mar.

"EL CÓNDOR"
Compañía Anglo Argentina de Seguros

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
Convócase a los accionistas a la

Asamblea Ordinaria para el 12 de abril

de 1938, a las 15 horas, en el local Sar-

miento 528, para considerar la siguiente

Orden del día :

1.° Aprobación de los documentos que
establece ai artículo 347, inciso 1, del

Código de Comercio.
2° Elección de directores y síndicos.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.23 mar.-N.° 2583-V.8 abr.

S. A. UNITED SHOE MACHINERY
CO. ARGENTINA

j

(Cía. Argentina de Máquina3 para

\

fabricar calzado)

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

'Asamblea Ordinaria para el 30 de Mar-
zo 1938, a las 16 horas, en el local Can-

gallo 3175, para considerar la siguien-

te

Orden del día:

1.° Aprobar 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 do> accionistas para fir-

mar acta. — El Directorio.

".1.1 mar -N-° 2J.39-v.2S zzzt.

ANTORCHA ARGENTINA
S. A. de Petróleo

:

.
Convocatoria

Por resolución del directorio y de

acuerdo con el artículo 22 de los es-

tatutos, se convoca a los señores accio-

nistas de la sociedad, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se realizará en el

local Avenida Roque Sáenz Peña 738,

7.° piso, el 12 abril 1938, a las 15 ho-

ras, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Someter a la aprobación de los

señores accionistas, la Memoria, Inven-

tario, Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico.

2.° Elección de directores.

3.° Nombramiento de síndico y sín-

dico suplente.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de
la asamblea. — El Directorio.

«.23 mar.-N.° 2563-V.8 abr.

LA ADMINISTRADORA, S. A.
Cangallo 466
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 8.° de los

•estatutos de la sociedad, el directorio

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el día 12 de abril de 1938, a
las 16

' horas, en su local social, calle

Cangallo N.° 466, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes, al 18.° ejercicio vencido el

31 de diciembre de 1937, y distribución

de utilidades.

2.° Elección de un director, por el

término de tres años, en reemplazo del

Sr. Max Rautenstraueh Bracht, quien
"termina su mandato.

3.° Elección de síndicos titular y su-

plente, por el término de un año.
4.° Resolver la fijación de honorarios

al síndico . .

5.° Designación, de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio.

e.25 mar.-N. 2670-v.ll aor.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
COMODORO RIVADAVIA

Explotación de Petróleo

Sociedad Anónima
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se

verificará el día 5 de abril de 1938, a

las 17 horas, en el Salón de asambleas
de la Bolsa de Comercio, Leandro N.
Alem 324, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance General correspondien-

tes al 22° ejercicio terminado el 31 de
diciembre, , de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra refrendar el acta de la asamblea y
el Registro de accionistas asistentes a

la misma.
Se recuerda a los señores accionistas

que de conformdiad al artículo 20 del

estatuto, para concurrir a la asamblea,

deberán depositar en la Caja de la So-

ciedad, San Martín 66, sus acciones o un
certificado de depósito de un Banco,
hasta tres días antes de la fecha seña-

lada para la asamblea o sea hasta el

1.° de abril, inclusive.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938. —
El Directorio.

e.15 mar.-N.° 2281-v.l. abr.

Sociedad Anónima

ST. GEORGE'S COLLEGE LIMITADA

Convocatoria:

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 20 de los estatutos, se convoca a
los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 30 de marzo de 1938, a las 14 ho-

ras, en el local Paseo Colón 515, 3er.

piso (Sala del Directorio) para tratar

la siguiente

Orden del Día:
1.° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance al 31 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.
4.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

De acuerdo con el artículo 24 de los

estatutos, los señores accionistas debe-

rán depositar sus acciones en el local

Paseo Colón 515, hasta dos días antes

de la fecha fijada para la asamblea. —
El Directorio.

Buenos Aires, Marzo de 1938.

e.15 mar.-N. 2271-v.SO mar.

SABARIA & GAEASSINO LTDA. S. A.

Construcciones y Pavimentación

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 24 de los

estatutos, el Directorio de la Compañía
convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que

tendrá lugar en el local social Galería

Güemes, Edificio Supervielle, el día 3]

de Marzo, a las 15 1|2 horas,

Orden' del día:

1.° Reforma de los estatutos de la so-

ciedad, conforme al proyecto que se ha-

lla a disposición de los señores accioni»

tas en el local social.

2.° Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la misma
asamblea. — El Directorio.

e.ll mar.-N. 2144-V.29 mar.

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
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondiente la 14.° ejercicio social.

2.° Elocción de tres directores titula-

res en reemplazo de los señores Cons-

tantino González; Carlos A. Deferrari y
Amadeo R. Sangu'ineti, por terminación

de mandato, de dos directores suplentes,

en reemplazo de los señores Andrés
Grondona y Carlos M. de la Torre,

igualmente por terminación de mandato.
3.° Elección de síndico titular y sín-

dico spplente.

4.° Elección .de dos señores accionistas

para aprobar y firmar e\ acta de la

asamblea. — El Secretario.

e.10 mar.-N. 2061-V.31 mar.

INSTITUTO ENDOCRINICO
ZIMASA

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en los ar-

tículos 17 y 18 de los estatutos, el Di-

rectorio convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará el 31 de marzo de 1938, en

el local del Instituto calle 25 de mayo
553, a las 18 horas, para tratar el si-

guiente

Orden del día:
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes al

duodécimo ejercicio, terminado el 31 de

diciembre de 1937.
2.° Elección de tres directores titula-

res por el término de tres años y de un
director titular por el término de dos
año.

3.° Elección de un síndico titular y uno
suplente, por el término de un año.

4.° Designación de dos señores accio-

nistas, a los fines que determina el ar-

tículo 25 de los estatutos. — El Directo-

rio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas tener presentes las disposiciones

del artículo 22 de los estatutos a los efec-

tos de concurrir y votar en las asam
bleas.

Buc % Aires, Marzo 10 de 1938.
o ii wioT..-"Nf,° 2113-V.29 mas

CADEC
Cía. Argentina de Comercio S. A.

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 30 de marzo de 1938 a las 15

horas, en 25 de Mayo 515.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas, informe del

síndico, ejercicio 1937. ..

2.° Elección de cinco directores, sín-

dico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas para

apr< bar y firmar el acta. — El Direc-

tor^

£.12 niai.-NV 2182-v.SO mar.

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-

cal 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 del corriente mes.
2.° Elección de cuatro miembros ti-

tulares de la comisión directiva, tres

suplentes y tres censores.

3.° Asuntos varios.

4.° Designación de dos miembros ac-

cionistas para firmar el acta de la

asamblea. — La Comisión Directiva.

e.24 mar.-N. 2639-V.27 mar.

PAN AMERICAN CÍA. ARGENTINA
DE PETRÓLEOS S. A.

Convocatoria

Se convoca a los 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

Orden del 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 de utilidades.

4.° Elección de los directores.

5.° Elección del síndico y suplente.

6.° Remuneración del Directorio y
síndico.

7.° Nombramiento de uos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
Roberto J. Ripari, presidente. — Hen-

ry G. Green, secretario-tesorero.

.e.22 mar.-N.° 2535-V.7 abr.

PAPELERA PEDOTTI S. A.

Asamblea General Ordinaria
'

del 30 de Marzo de 1938

De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 27 de los Estatutos de la So-
ciedad, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria
que se celebrará el día 30 de marzo de
1938, a las 17 horas en la calle Florida
N.° 671, 3.° piso, para tratar la siguien-

te
,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, informe de] síndico correspon-

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 la for-

ma hecha por el Directorio.

3.° Considerar y autorizar la propues-

ta hecha por el directorio, a los efectos

de los artículos 22 y 39 de los Estatutos.
4.° Nombramiento de cinco directores

titulares, tres suplentes, un síndico ti-

tular y uno suplente, todos por el tér-

mino de un año.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta 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 representar en ella, deberán
depositar en da Caja de la Sociedad, ca-

lle Florida 671, a lo menos tres días an-

tes del fijado para la asamblea, sus ac-

ciones o certificados de inmobilización

en las Cajas de Bancos de plaza.

e.10 mar.-N. 2076-V.30 mar.

LYON - ARGENTINA

Fábrica de Tejidos de Seda, S. A.

Convocatoria

De acuerdo con los estatutos se con-

voca a los señores accionistas de la

"Lyon - Argentina", Fábrica de Teji-

dos de Seda y Lana, S. A., a :

la Asam-
blea General Ordinaria que se celebra-

rá el día 4 de abril de 1938, las 19 ho-

ras en las oficinas de la sociedad, ca-

lle Alsina N.° 1147, Buenos Aires, para

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 Pérdidas.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Aumento del capital con la emi-

sión de una serie de $ 50.000.

4.° Elección de dos directores, de un
síndico y un síndico suplente.

5.° Elección de "dos señores aceioñis*

tas para firmar el acta. — El Directorio*

e.12 mar.-N. 2176-V.2 abfc
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COMPAÑÍA MINERA UNIFICADA Soc, Anón. Inmobiliaria y Ganadera

;
DEL CERRO DE POTOSÍ LA CRISTINA

:|
Sociedad Anónima „

"
• Convocatoria

*
-

. Asamblea Ordinaria Se convoca a los señores accionistas

de esta sociedad, para la Asamblea Ex-
Convocatoria

^
traordinaria que tendrá lugar el día 11

Por disposición del Directorio, convo- de abril de l938 a las 12 horas, en el lo-

case a los señores accionistas a la Asam-
(Cal 60Ciai

j
cane 25 de Mayo N.° 489,

blea Ordinaria, que se celebrará el día g.° piso, para tratar la siguiente
'

C. A. F. I.

compañía argentina
financiera e industrial

Sociedad Anónima

Avda. Roque Sáenz Peña N.° 511

Asamblea General Ordinaria

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:

1.° Lesura,

Orden del día:

. COMPAÑÍA IBERO AMERICANA :

DE NEUMÁTICOS, S. A- \

Convocatoria
,;

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 8.° de los estatutos de la socier

dad, por resolución del directorio se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse el

16 de abril próximo, a las 17 horas, en.

De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 8 de los estatutos, se con-

voca a los señores accionistas, a la

1.° Elección de tres directores titula-
Asamblea General Ordinaria que tendrá el ioeai soeial, calle Pueyrredón numera

res por el término de 3 años, a contar ^r el día viernes 29 de- abril de 901, para tratar el siguiente,

de la asamblea del 26 de enero de 1938 1938, a las omse horas en el local de

y confirmación de los directores suplen- *a institución^ para tratar la siguiente

consideración y aproba- tes electos en esta última -asamblea
Urden del día.

íñón del Balance, Cuenta de Ganancias 2 .° Ratificación de lo actuado por el
1-° L^tura y aprobación de la Me-

y Pérdidas y Memoria correspondientes Directorio actual hasta la fecha de la
mona

>
Balance General Cuenta de Ga-

al ejercicio social terminado el 31 de asamblea
" naneias 7 Psrdldas * aPlieacion de utl"

diciembre de 1937. 3.° Designación de dos accionistas pa lidades correspondientes al 19.° ejerci-

cio terminado el 28 de febrero de Ti>¿8,

y del informe del síndico.

2.° Elección de tres señores directores

2.° Elección de directores titulares y ra aprobar y firmar el acta de la asam-

suplentes para el año en curso. blea.

3
o

. Elección de síndico titular y síndi- Nota: Se previene que para asistir a ^^ nQm
co suplente por el misma periodo. la asamblea los accionistas deberán efee-

£ ámieato de sín/co y síndieo suplen
4.° Elección del directorio local en Bo- tuar el deposito de sus acciones en el J

livia. tiempo y forma que prescribe el artículo
e

5.° Consideración de la remuneración 28 de los estatutos sociales. — El Di

del directorio saliente y del síndico por rectorio.

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

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938.

e.21 mar.-N. 2498-V.6 abr.

LA INTERNACIONAL,
Compañía de Seguros

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 sentares

accionistas, que de acuerdo ££n el ar-

tículo 9.° de los estatutos, para concu-

rrir a la asamblea, deberán depositar

sus acciones en la caja de la sociedad,

por lo menos tres días antes del fija-Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los do para la reunión.

co de Buenos Aires, o antes del 15 de estatutos, se convoca a los señores ac- Buenos Aires, Marzo de 1938

abril en un Banco de Londres, o en uno eionistas a la décimo-octava Asamblea El Directorio.

de París, o en un Banco de La Paz, General Ordinaria, que tendrá lugar el

Bolivia, debiendo acreditarse en las día 20 de abril a las 15 horas, en el local

oficinas -de la compañía en Buenos Ai- de ¡a sociedad, calle Cangallo N.°" 319,

res, con tres días de anticipación al de para tratar la siguiente

la asamblea el verificativo de los depó- Orden del día:

sitos no efectuados en ellos. l.° Lectura y aprobación de la Me-
Buenos Aires, Marzo 4 de 1938. — moria, Balance General, Cuenta de Ga

e.23 mar.-N. 2566-V.8 abr.

Cía. Sudamericana de Teléfonos

L. M. ERICSSON, S. A.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance General correspondientes al ejer-

cicio fenecido el 31 de diciembre de 1937

y resolución sobre el destino a darse a
las utilidades del mismo.

2.° Elección de dos directores .titula-

res y dos directores suplentes.

3.° Elección de síndieo titular y sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea

.

Buenos Aires, 23 de Febrero de 1938 .i

— El Directorio.

Artículo 13 de los Estatutos

Los accionistas deberán depositar sus

acciones o un certificado bancario de-

depósito, en las oficinas de la sociedad^

hasta tres días antes de la asamblea,

recibiendo en cambio las boletas de en-

trada a la misma, en las cuales se hará
constar el número de votos que corres-

ponden a cada accionista.

e.23 mar.-N. 2599-V.8 abr. :

"SELLO AZUL"

Soc. Anón. Comercial e Industrial

Convocatoria
De acuerdo con lo resuelto por el di-

El Directorio.

e.14 mar.-N.° 2217-V.4 abr.

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 2678,

para tratar la siguiente

nancias y Pérdidas, informe del síndico

y distribución de utilidades del décimo

octavo ejercicio.

2.° Elección de dos directores titula-

res, síndico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa>

ra aprobar y firmar el acta de

Asamblea. . ,
'

Convocatoria

De acuerdo a lo que dispone el artículo rector:o y las disposiciones del articula

20 de los estatutos, el Directorio de la q« de los estatutos, se convoca a los.

Compañía Sudamericana de Teléfonos L. señores accionistas a la Asamblea Gene-
M. Ericsson, convoca a los señores accio- ral' Extraordinaria que tendrá lugar eix

nistas a la Asamblea General Ordina- el local soci&\
t
Avda. Pte. R. Sáenz

ria que se celebrará el día 8 de abril peña numCro 616, 6.° piso, el día 12

esta
de 1938

'

a las U ll0raS
'

en el l0Cal de de abril de 1938
,

a ' las 15 hora3
> Para

la Compañía, Moreno N.°^ 986, 3er. piso. cons iderar i a signieñte,
Orden del día:

Para poder asistirla las asambleas,
±

. €onfiideración de la Memoria y Ba- Orden del día:
los accionistas deberán depositar sus

lanee g informe del s indieo correspon- I o Designación de dos accionistas pa-
acciones o el recibo de deposito banca-

diente al ej ercicio que terminó el 31 de ra que firmen el acta, de acuerdo a las
rio hasta tres días antes del señalado

diciembre de 1937. disposiciones del artículo 8,°

DÍA . Para la Asamblea, en las oficinas de la
2 _ Determinación del número de miem- 2.° Autorización al directorio para

1 ° Consideración de la Memoria del
soeiedad

>
donde recibirán la boleta de

brog del directori0j debiendo fijarse tres efectuar una emisión de debentures cuya

Directorio, Balance General e informe

del síndico.

2.° Elección de siete directores titu:

, , ,
.• a tar en las asambleas por simple carta

lares y dos suplentes y sus respectivos ^^ (Artí(mlo 28 de los estatutos)
cargos

3.° Elección de síndieo titular y su*

píente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar el acta. — El secretario.

e.14 mar.-N. 2240-V.31 mar.

entrada en la que se especificara el nu- CQmo mínim0í monto podrá elevarse hasta dos millones
mero de votos que les corresponda. —

3 _„ Eleceion de directores titulares, 2 de pesos moneda legal, y fijación de sus
Los accionistas podrán hacerse represen-

directores suplentes, síndico y síndico su- condiciones.

píente, para el ejercicio 1938. Para tener acceso a la asamblea, los

4.° Fijar los honorarios del directorio accionistas deberán depositar sus accio-

y síndico. nes en la caja social, hasta tres días
5.° Designación de dos accionistas pa- antes de la fecha fijada y de conformi-

ra que en representación de los demás dad a las demás disposiciones del ar-

aprueben y firmen el acta de esta asam- tículo 7.° 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 ^lea.

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-

Directorio.

f|AMAMWWWWW\MM

e.24 mar.-N. 2659-V.9 abr.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —
El Directorio.

e.23 mar.-N. 2576-V.8 abr..

SOL EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO
SOCIEDAD ANÓNIMA

De acuerdo con el artículo 18 de los

estatutos, se convoca á los señores as-

ease a los señores accionistas a la Asam- e ionistas a la Asamblea General Ordi-

blea General. Extraordinaria que tendrá naria qUC tendrá lugar el' día 8 de abril

lugar el día 30 de marzo en curso, a las de 193^ a ias n horas, en su local Pe-

10 "horas, en el local social, Avenida de r¿ 375 40 ^SQ ^

'Mayo 560, planta ba^a, para tratar la

siguiente

FERROCARRIL TERMINAL
CENTRAL DE BUENOS AIRES

Convocatoria
Convócase a los señores tenedores de

acciones preferidas y acciones ordinarias

Orden del día:

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance correspondiente al

1.° Ratificación o rechazo del conve- ejercicio cerrado el 30 de septiembre de

nio celebrado ad referéndum con don 1936, e informe del síndico.

Modesto González; previa lectura del 2.° Informe sobre el nuevo contrato

balance general o informe del directorio de explotación de la mina de propiedad

y síndico. de la Compañía, por la Compañía Fe-

2.° Designación de dos accionistas que rroearrilera de Petróleo y estado ac-

aprueben y firmen el acta de la asam- tual de la Compañía,

folea .
* 3.° Elección de siete directores titu-

Nota: Para que loe accionistas pue- lares y tres directores suplente^ que

San concurrir a la asamblea, deberán terminaron su período y síndico titular

depositar en la caja social, los certifi- y síndico suplente por un año.

cados de suscripción de acciones, o acre- 4. q Nombramiento de dos señores ac-

ditar su ásposito en una institución ban- eionistas para firmar el acta de esta

caria, con tres días de anticipación a asamblea.

la fecha fijada para la asamblea. Para asistir a la asamblea, se recuer-

Buenos Aires, Marzo 12 de 1938. — da la disposición del artículo 17 sobre

Camilo González, vicepresidente. depósito de acciones. — El Directorio.

£.12 mar.-N. 2198-V.30 mar, e.18 mar.-N. 2453-V.5 abr.

Buenos Aires, el 21 de Marzo de 1938.

— El Directorio.

e.23 mar.-N. 2557-V.8 abr.

COMPAÑÍA NATIVA DE PETRÓLEOS
Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 31 de marzo de 1938, a de las series A y B, para que se reúnan

las 16 horas, en el local, de la Compañía, en Asamblea General Extraordinaria en

Avenida Roque Sáenz Peña N.° 567, pa- las oficinas de la compañía, Corrientes

ra tratar el siguiente , 4002, el 31 de marzo del corriente año,

OrDen del día : a las 11 horas, para tratar la siguiente,

1.° Consideración de la Memoria Orden del día:

Anual. Conformidad sobre constitución, orga-

2.° Aprobación ' del Balance General y nización y funcionamiento do la Corpo-

de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas, ración de Transporte Ley N.° 12.311, re-

correspondientes al vigésimo sexto ejer- suelta por Decreto del Gobierno Nacio-

cicio, terminado el 31 de . diciembre de nal número 124.647, de fecha 2 de fe-

1937.

3.° Distribución de utilidades.

4.° Elección de los directores.

5.° Elección del síndico y suplente.

6.° Remuneración del Directorio y sín-

dico.

brero de 1938.

üe 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
7.° Nombramiento de dos accionistas la sociedad con tres días de anticipación

para firmar el acta de la asamblea. — al designado para la asamblea. — El

JV J. . Horigan, presidente y director ge- Directorio..

neral. — M. Dambert, secretario. Buenos Aires, Marzo 9 de 1938. —
. . ,

e.ll mar.-N. 2109-V.3O mar. e.ll mar.-N.° 2137-V.29 mar»
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: BROMBERG & CÍA., S. A. & 1|]

|
. Convocatoria *! "

;

' Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que

ge efectuará el día 7 de abril de 1938, a

las 16 horas, en el salón de actos de

"Unitas", Compañía Financiera Argen-

tina S. A., calle Bernardo de Irigoyen

330, para tratar la siguiente,

Orden del día:

r 1.° Integración del aumento 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.6 abr.

INDEPENDENCIA AUTOBÚS (S. A.).

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria a ce-

lebrarse en abril 7, horas 18, en Cabildo

164, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Ratificar ampliamente al presiden-

te y vicepresidente, el mandato conferi-

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.

e.21 mar.-N.° 2463-V.6 abr.

SOCIEDAD ELECTRO
METALÚRGICA ARGENTINA S. A.

SEMA
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

para celebrar la 9a. Asamblea General

Ordinaria, correspondiente al ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1937,

para el día 6 de abril a las 16 horas,

«n la sala de sesiones del edificio Torn-

quist, calle Bartolomé Mitre 559, a fin

de 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 la 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

acciones en la secretaría de la socie-

dad, calle Belgrano 857, con anticipa-

ción no menor de tres días al señalado

en la convocatoria. — El Directorio.

e.18 mar.-N.° 2436-V.5 abr.

BANCO ARGENTINO DE FINANZAS
Y MANDATOS
En liquidación

"^

} Cangallo N.° 689 — Buenos Aires "

Convocatoria ^

De acuerdo con lo que dispone el ar-<

tículo 26 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a Asamblea-

General Extraordinaria que se realiza-*

rá el día 7 de Abril de 1938, a las 15.

horas en el local del Banco, calle Can-i

gallo N.° 689

:

. ; *i

Orden del día:
,,t?T

í

- 1.° Resultado de la gestión del liquJ>

dador del Banco.
2.° Adjudicación del total del activo

^ún no liquidado.
^ j

3.° Terminación del mandato de liqui-

dador y liquidación definitiva de la so-*

•ciedad.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — Luis

f ^uzarote, liquidador.

e.21 mar. N.° 2487 v.S á??.

BACiGALUPO CÍA. LTDA.

Sociedad Anónima de Barnices y Anexos
De acuerdo con el artículo 31 de los

Estatutos, se cita a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,

que se celebrará en la calle Pedro Eeha-

güe N.° 3072, el día 30 del corriente a

las 16 horas con la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración sobre la Memoria,

Balance y Cuenta de Ganancias y Pér-

didas, correspondientes al 32.° ejercicio-

económico de la sociedad, terminado el

31 de diciembre de 1937.

2.° Honorarios del directorio.,

3.° Destino de las utilidades.

4.° Elección de un síndico y an sín-

dico suplente, por el término de un año.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de esta asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que de acuerdo con lo prescripto

en el artículo 36 de los estatutos, para

tener derecho de asistencia a las asam-

bleas, los accionistas deberán depositar

hasta tres días antes del que se haya

fijado para la reunión, en las cajas de

la sociedad,, las acciones que posean o

certificados que acrediten su' depósito en

algún Banco.

Buenos Aires, 14 de Marzo de 1938. —
El Gerente.

e.15 mar.-N.° 2278-V.30 mar.

COOPERATIVA LTDA EMPLEADOS
DE LA ADMINISTRACIÓN

NACIONAL
Convocatoria

Asamblea Ordinaria

De conformidad con lo que determi-

nan los estatutos sociales, convócase a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 29 del corriente mes, a las dieciocho

horas (18), en el local de la calle Ro-
dríguez Peña 361, para tratar el si-

guiente

Orden del día:

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

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al tercer ejercicio, concluido el 31 de
diciembre de 1937, con el informe del

síndico, como también distribución de
utilidades.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de los demás
aprueben y firmen el acta de esta

asamblea, juntamente con el presidente

y secretario.

3.° Designación de un accionista pa-

ra que presida la mesa receptora de vo-

tos y de cuatro más para que rubriquen
el padrón y realicen el escrutinio de vo-

tos.

4.° Elección de cinco directores titu-

lares, tres por tres años, en reempla-
zo del ingeniero José C. Piazzale, Luis
Chayla y Cayetano Aschero, por ex-

piración de sus mandatos; y dos por
dos años, en reemplazo de José Alberto
Figueroa y Marcos J. Ferraris, que re-

nunciaron; cinco directores suplentes;
un síndico titular, un síndico suplente

y dieciocho miembros del Consejo» de
Inspección por un año. — El Directo-
rio.

e.18 mar.-N.° 2428-V.29 mar.

LA TRANSPORTADORA
ARGENTINA

Sociedad Anónima
Se convoca a los señores accionistas

ia la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar en la calle 25 de Mayo
518

r
1er. piso el día 7 de abril dé 1938,

a las 15 horas, para tratar la siguiente:

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance Anual, Cuenta de Ganan»
cias y Pérdidas e informe del síndico, al

31 de diciembre de 1937.
2.° Aprobar la distribución de utili-

dades. *
3.° Designar un director para el CO'

rriente año.

4.° Designar un síndico titular y un
suplente para el corriente año.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938. —
R. Y»;fp.K Director.
"*- -*^-^- ¿17 mar.-N.5 ' 2384-V.2 a

r
¿7.

CIRCULO DE LA PRENSA
Rodríguez Peña 80

De acuerdo con la resolución adopta-

da por la Asamblea General Extraordi-

naria, celebrada el 10 de enero ppdo.,

que decidió pasar a cuarto intermedio

hasta el mes de marzo, se invita a los

señores socios a la Asamblea General

Extraordinaria reformadora de los Es-

tatutos que se realizará el jueves 31 a

las 21, con sujeción a los artículos 41

y 59 del reglamento social. Si a dicha

hora no se hallase presente la mitad
más uno de los socios activos, la asam-
blea se reunirá a las 22 con los que

concurran, para tratar el siguiente

Orden del, día:
1.° Suspensión por el término de

treinta días, de la escala de cuotas de

ingreso, que establece el artículo 21 de
ios 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.

e.22 mar.-N.° 2521-V.31 mar.

COMPAÑÍA DE ÓMNIBUS
"UNION" 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 del año 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-

plente.

4.° Elección de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — A. Ca-

listi, presidente. — Luis Rodríguez, se-

cretario.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas el artículo 32 de los estatutos,

a los efectos de la entrada a la asam-

blea.

e.22 mar.-N.° 2512-V.7 abr.__
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

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 tres directores, síndi-

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.

CORPORACIÓN DE REMATADORES
¡

Convocatoria
De acuerdo con las disposiciones del

artículo 12 del estatuto, se convoca a

los señores socios, a Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar el día 8 de

abril a las 18 (6 p. m.) horas, en nues-

tro local, Maipú número 71, para tratar

la siguiente

Orden del día :

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance.

2.° Elección de 3 miembros titulares

y 2 miembros suplentes.

3.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta.

La asamblea se realizará con cual-

quiera que sea el número de socios pre-

sentes (Artículo 12 del Estatuto).

Buenos Aires, Marzo de 1938. — Ru-
fino de Elizalde, presidente. — J. Ju-

lio Peralta Martínez, secretario.

c.2° Tcr>N.° 2525-v.S afit.

ESTRELLA MARÍTIMA SUC ANÓN,
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, que tendrá lugar el día 11 de abril

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

Roque Sáenz 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 aprueb'en y firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.24 mar.-N.°- 2627-V.9 abr.

I T A L M A R
Sociedad Anónima de Empresas

\

Marítimas
Buenos Aires X ^

Convocatoria "
, \7

Asamblea General Ordinaria
r3

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 de

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 Mé-<

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 yj

distribución de las utilidades.

4.° Elección de tres directores por un'

año, en reemplazo de los salientes (de

acuerdo con el artícnlo 11 de los esta-

tutos sociales, los miembros salientes1

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
(

depósito de
acciones, se recuerda a los señores ac-

cionistas, lo dispuesto en el artículo

26 de nuestros estatutos. Las acciones

podrán ser depositadas en la "Banca
Commerciale Italiana", "Crédito Ita-

liano", "Banco de Italia y Río de la

Plata", "Banco di Nápoli" y "Banco-

di Roma", en Italia, o en el "Banco
Eraneés e Italiano para la América del

Sud" de esta Capital.

Buenos Aires, 23 de Marzo de 1938.;

— El Directorio. i

e.24 mar.-N.° 2640-V.9 abr.,

CORPORACIÓN INDUSTRIAL f

TABACALERA DE VIAJANTES '.

Y COMERCIANTES
Sociedad Anónima "í

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 de continuidad, dejar sin

efecto las últimas reformas aprobadas, y;

aprobación de nuevas reformas.
3.° Designación de dos accionistas paj

rs firmar el acta. — El Síndico

e.24'mar.-N.° 285^-y.w aDr,
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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

k> Asamblea Generai Ordinaria que teñ-

era lugar el martes 12 de abril de 1938,

a las 14.30 (2.30 p. m.), en nuestras ofi-

cinas, Bartolomé Mitre 1178, para tra-

tar la siguiente
.

i

Orden del día-:

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 1937.

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 Ugarte,

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 horas, en Sarmiento 443, Buenos Ai-

res. :

j (

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance 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. ' H

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 directores, sín-

dico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta. — El
Directorio.

e.23 mar.-N.° 2597-y. 8 abr.

SULZER HERMANOS
Sociedad Importadora Limitada

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el día 13 de abril de 1938, a las 11

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-

plente .

5.° Designación de dos accionistas que

en representación de la asamblea gene-

ral, firmen el acta respectiva. — El

Directorio. - • •-..

e.23 mar. -N.° 2568-V-8 abr.

CÍA. ARGENTINA DE NAVEGACIÓN
MIHANOVICH LDA.

Cangallo N.° 300 — Buenos Aires

Convocatoria
a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señares accionistas

.de la Compañía Argentina de Navega-
ción Mihanovich Limitada, a la asam-

blea general ordinaria que se realizará

el día Jueves 28 de Abril del corriente

año, a las 10.30 horas, en el domicilio

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.

c.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 acciones o certificado Ban-

cario de depósito, eon indicación del mi-

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 10i a 12 y 14 a 17 horas. — El Direc-

torio.

e.23 mar.-N.° 2582-V.8 abr.

ASTEA
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 las 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... „

¿.21 mar.-N. 2496-v.5 abr.

COMPAÑÍA ARGENTINA BOSQUES
Y COLONIAS S. A.

Convocatoria
Convócase a los señores Accionista?

a Asamblea General Ordinaria para e?

5 de Abril de 1938 a las 16 horas en el

local social, 25 de Mayo 518.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta Ganancias y Pér-

didas e informe del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de directores y síndicos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

e.14 mar.-N.° 2221-V.31 mar.

DEUTSCHER SCHULVEREIN
GERMANIA

Asociación Educacionista Gsrmania
Convocatoria

Se- convoca a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar en su sede social, calle Ecuador
1162, el día 12 de abril de 1938 a las

21 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° — Designación de dos socios para

firmar y aprobar el acta de la asam-

blea.

2.° — Discusión y aprobación de la

Memoria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas al 31 de diciem-

bre de 1937.

3.° — Elección de cuatro miembros
titulares de la Comisión Directiva, por

dos años; además dos suplentes por dos

años y uno por un año.

4.° Designación de dos revisores de

cuentas.

De acuerdo a los artículos 29 y 30

de los estatutos, se requiere para la pri-

mera reunión, la presencia de la mitad
más uno de los socios votantes. No ha-

biendo número ,se constituirá la Asam-
blea media hora más tarde con el nú-

mero de socios que hubiera. — El Se-

cretario.

e.25 mar.-N.° 2702-v.ll abr.

COMPAÑÍA dr. SCHOLL
S. A. Comercial

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 13 de abril

1938, a las 17 horas, en Bartolomé Mi-
tre 559, Escr. 609, para tratar

Orden del Día:
.1.° Aprobar Memoria, Balance, Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas y dictamen

del síndico.

2.° Elegir directorio y síndicos, fijar

remuneraciones y
' aprobar contrato di-

rector-gerente.

3.° Designar dos accionistas firma del

acta. — El Directorio.

e.25 mar.-N.° 2662-v.ll abr.

jpri GRANEROS MODELO %L (

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto por ios es-

tatutos 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 4©1, para tratar lo siguiente

:

Orden del día :

1.° Consideración y aprobación de lié

Memoria, Balance General, Cuenta Ga»
naneias y Pérdidas e informe del sín-

dico correspondiente al ejercicio venci-

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

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»
ción de la asamblea.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — EK
Directorio.

e.24 mar.-N.° 2609-v.S abr»
iVWMWMVIMMMMMWWWMMMWMIMWWWAMMA

FONTANA LIMITADA
S. A. INDUSTRIAL DE QUEBRACHO

Convocatoria
Se cita a los señores 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 al 21° ejercicio, terminado el 31

de diciembre de 1937.

2.° Elección de un director por tres

años, en reemplazo del saliente por ter-

minación de mandato.
3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas

que para formar parte de la asamblea
deberán depositar, hasta tres días an-

tes de la reunión, sus acciones en las

Oficinas de la Sociedad o el equivalen-

te recibo bancario de depósito, de acuer-

do con el artículo 22 de los estautos,

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

> '•-* "*•-•' !

«.14 mar.-N.° 2230-V.31 mar.

NEUMÁTICOS GOODYEAR S. A.
f

Convocatoria
*

"

De acuerdo con el artículo 21 de los*

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordina-

ria, para el 31 de marzo 1938, a las 15;

horas, Bmé. Mitre 559, escr. 609, 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 sapientes, síndico y síndico suplen-

te.

4.° Aprobación dividendo previsorio

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 bancarios d§-

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 marc.

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 la&-

11.30 horas en el local de la Sociedad,,

Avenida R. S. Peña N.° 788, 7.° pisór
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.

e.24 mar.-N.° 2624-V.9 abr*.

PERLA s
[

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 d(^

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
t
T

síndico suplente.

Cuarto.: Nombramiento de dos accio~

nistas para que aprueben y firmen et

acta de la" asamblea. — Él Directorio.
*-'": "'"' e;24 mar.-N> 2624-V.9 abr*.
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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.° 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 de acuerdo con el artículo 26 de los

estatutos, deberán presentar sus accio-

nes en la secretaría de la sociedad, tres

días antes de la reunión, para obtener

el boleto de entrada.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.17 mar.-N.° 2374-V.4 abr.

."LA PROTECTORA", COMPAÑÍA .

DE SEGUROS
Convocatoria:

De acuerdo con lo dispuesto en los es-

tatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la decimoctava Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el día

20 de abril a las 18 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 dé 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.

, 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 las asambleas por

simple carta poder. (Artículo 26 de los

estatutos).

Los señores accionistas residentes en

Rosario, pueden, si así lo desean, depo-

sitar sus acciones a los efectos ele 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.

s!)ciedad~"an^
harberton
Convocatoria

Convocase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el día 16

de abril a las 15 horas, en Roque Sáenz

Peña. *615, escritorio 421, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, informe del síndico y destino

«de utilidades.

2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de accionistas para
firmar el acta. — El Presidente.

tr¡ ,..!) e.28 mar.-N£
° 2799-V.13 abr.

FLORFRANCE SOC. ANÓNIMA

Industrial y Comercial de Perfumería en
la Argentina

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 6 de abril a las 11 horas, en Alsina

1179, para tratar:

Orden del día:
1.° Considerar documentos prescriptos

artículo 347, Código Comercio.
2.° Remuneración directores síndicos.

3.° Elegir directorio y síndicos.

4.° Designar 2 accionistas firmar 'ac-

ta. — El Directorio.

e.16 mar.-N.° 2300-V.2 abr.

UNION FABRIL, S. A.
25 de Mayo N.° 145

Convocatoria
a Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria para el día 31 de marzo de

1938, a las 11 y 1|2 horas, en la calle

25 de Mayo 145.

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das al 30 de noviembre de 1937.
2.° Elección de directores, de acuerdo

con el artículo 11 de los estatutos.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de esta asamblea. —
El Directorio.

e.12 mar.-N.° 2168-V.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 soeial,

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 de Transportes de la Ciudad de
Buenos Aires.

2.° Ratificar lo actuado por el direc-

torio en los términos que informa la no-

ta presentada en el Ministerio del In-

terior en fecha 16 de febrero de 1938,

y demás diligencias realizadas.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar con el presidente y secretario

el acta de la asamblea. — Gabriel

Arrom, presidente. — Adrián Fernán-
dez, secretario.

e.16 mar.-N° 2345-V.2 abr.

MICHELIN
S. A. Arg. de Neumáticos

Esmeralda 1388

Convocatoria a la Asamblea General

Ordinaria de Accionistas

De acuerdo con el artículo 26 de los

estatutos, el Directorio convoca a los Be-

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 1938,

desacuerdo con el artículo 11 de los esta-

tutos y fijarles su remuneración.
4.° Nombramiento del síndico titular

y del síndico suplente por el mismo pe-

ríodo y fijarles su remuneración.
5.° Ratificación del nombramiento de

un director suplente efectuda por el

síndico de acuerdo con el artículo 13 de

los estatutos.

Nota: Se comunica a los señores accio-

nistas, que de acuerdo con el artículo

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.

e.8 mar.-N.° 1966-V.29 mar.

Sociedad Anónima
LA CHAQUEÑA

Convocatoria
De. acuerdo con el artículo 17 de los

estatutos, el directorio convoca a los

señores accionistas a Asamblea General

Ordinaria para el día 7 de abril de 1938,

a las 9,30 horas, en el local de la so-

ciedad, Avcla. L. N. Alem N.° 413, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta Ganancias y
Pérdidas al 31 de diciembre de 1937,

informe del síndico y distribución de

dividendo.
2." Remuneraciones previstas por los

artículos 13 (inciso i) y 14.

3.° Elección de 5 directores titulares

y 2 directores suplentes.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Designación de dos accionistas o

representantes para la aprobación y
firma del acta de la asamblea.

Los señores accionistas para tener de-

recho a la asistencia y voto deberán de-

positar sus acciones en el local social,

hasta, el día 4 de abril p. v., según el

artículo 21 de los estatutos*.
^

Buenos Aires, 21 de Marzo" dé Í938í

i— El Directorio,

e.21 mar.-N. 2470-;?,? alfc

Sociedad Anónima
ELOWSON Y WESTER LTDA.
Compañía 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 el día 8 de abril de 1938, a las

16 horas, en el local social, Avda.. R. S.

Peña 780, 9.° piso, de esta Capital Fede-
ral, para tratar la siguiente

Orden del v>ía :

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

nancias y Pérdidas e informe, del síndico,

correspondientes al ejercicio terminado el

31 de diciembre de 1937.

2.° Elección, de un director titular, en

reemplazo del señor Eric O. Slobom, por
terminación de su mandato.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, por un año.

4.° Fijar la remuneración del síndico

para el ejercicio vencido.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. •

"

Se previene a los señores accionistas,

que de acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos, para tener derecho a tomar
parte en las deliberaciones de la asam-
blea, deberán depositar sus acciones o

certificados de los Bancos, con dos días

de anticipación, en la gerencia de la So-

ciedad, donde .se les otorgará recibo en

forma. — El Directorio.

e.16 mar.-N.° 2341-V.5 abr.

COMPAÑÍA MUELLES Y DEPÓSITOS
DEL PUERTO DE LA PLATA

Pago de Dividendo

Se hace saber que el dividendo de

$ 0,44 o[s., por acción, declarado por la

Asamblea General Ordinaria de la fecha

por el ejercicio económico al 31 de diciem-

bre de 1937, será abonado en su equi-

valente a moneda legal, previa retención

del 5 o|o, en concepto del impuesto a
los réditos, en las oficinas de la Compa-
ñía, Paseo Colón 185, 7.° piso, desde

el 29 del corriente, entre las 15 y 16
horas.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938, *-

*

El Secretario.

;
:

• e.28 mar.-N.
5

2776-y.l * ü¥rs

S. A; S. Y; M^
J|

S. A. Secaderos de Yerba Mate \

Comercial e Industrial
, f

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 11 de los estatutos, se convoca
a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria, a celebrarse en las

oficinas de nuestra compañía, calle Vic-
toria número 2666, el día 5 de abril 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.° Designación de dos accionistas pa'

ra firmar el acta.

De conformidad con el artículo "11 de
los estatutos^ para concurrir a la asam-
blea, los señores accionistas deberán de-

positar las acciones en la caja social,

hasta tres días antes del fijado en la

convocatoria. '

Buenos Aires, Marzo de 1938. — En-
rique Mackinnon y Algorta, presidente.

€.18 mar.-N. 2435-V.5 abr.

NAVIFRANCE A.

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 6 de abril 1938, 15 horas, en Co-

rrientes 359, para tratar

Orden del día:
1.°" Considerar Memoria y Balance.
2.° Remuneración directorio y síndico.

3.° Elegir dos directores titulares por
tres años.

4.° Elegir síndico y síndico suplente.
5.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.18 mar.-N.° 2411-v.5 abr..

LA QUÍMICA "BAYER" S. A.

Convocatoria
Por resolución del Directorio, se cita

a los señores accionistas, a la Asamblea
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: ~"\. m

1.° Consideración de la Memoria e

informe del síndico, y aprobación del

Balance General y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, correspondientes al

ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 1937 y aplicación de las utilidades.

2.° Elección de un director-presiden-

te y un director suplente, 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.
¡

DE PUBLICIDAD
I

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 Sáenz Peña 788, a fin de tratar la

siguiente

Orden del día*

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico.

2° Nombrar 1 director titular y I
suplente.

3.° Elección de síndico titular y su-¡

píente.

4." Designación de 2 accionistas para
susc-jibir el acta. — El Directorio.^ V. 1.16 mar.-N/ 2328-y

42 abr*
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CURTÍ UNIDAS
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 11 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-
tes al ejercicio terminado el 31 de Di-
ciembre de 1937.

2.° Elección del presidente, vicepresi-

dente y tres vocales del directorio, por
un año.

3.° Fijación de la remuneración del di-

rectorio para el ejercicio 1938, y del por-
centaje que corresponda a cada uno de
sus miembros.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° 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-

berán depositar hasta dos días antes de
la reunión, sus acciones o certificado

bancario de las mismas en las oficinas

de la Sociedad, de acuerdo con el ar-

tículo 21 de los estatutos.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio.

e.17 niar.-N.° 2372-V.4 abr.

"P A T R I A"
Compañía de Seguros 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 horas, en las ofi-

cinas de la sociedad, calle Sarmiento
N.° 348, para someter a su considera-
ción y resolución los asuntos que se de-

tallan en la siguiente

Orden del día:
1.° La Memoria, Inventario, Balance

General, Estado de Ganancias y Pérdi-
das e informe del síndico, por el 15.°

ejercicio, cerrado el 31 de diciembre de

1937.

2.° Designación de dos accionistas-es-

crutadores para efectuar la elección de
que trata el 3er. punto de la Orden del

Día, y para que aprueben y firmen opor-

tunamente el acta de la. asamblea.
3.° Elección de tres directores titula-

res por el término de tres años y nom-
bramiento de síndico y síndico suplen-

te, ambos por un año.
4.° Fijar la remuneración del direc-

torio y síndico por el 15.° ejercicio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, de acuerdo con el artícu-

lo 42.° de los estatutos, el depósito de
acciones y certificados provisorios no-

minales, deberá ser hecho en la caja so-

cial de la compañía, antes del día y hora
fijada para la asamblea. — El Directo-

rio.

e.17 mar.-N.° 2354-v.l abr.

S. A. MANUFACTURA DE TABACOS
MITJANS 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 Malabia 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 preyieiie 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. — M Directorio.

e.14 mar-N.° 2228-V.2 -' -

SOCIEDAD ANÓNIMA FABRICA
ARGENTINA DE ALPARGATAS
Asamblea General Extraordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA
No habiéndose celebrado la Asamblea

General Extraordinaria convocada para
día 16 del corriente mes de marzo por
no haberse depositado el número reque-

rido de acciones, el directorio cita a los

señores accionistas para el día 30 de
marzo de 1938, a las 17,30 horas, en el

local de la sociedad, entrada por la ca-

lle Olavarría número 1256, en esta Ca-
pital, para tratar la siguiente,

Orden del día:
1-° Emisión de nuevas acciones.

2.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que, de acuerdo con el artículo 27 de
los estatutos, para tomar parte en la

asamblea, deberán depositar sus accio-

nes o certificados bancarios de depósi-

to de las mismas, en la caja de la so-

ciedad calle Olavarría 1256, con antici-

pación mínima de tres días al señalado
para la asamblea.

Buenos Aires, 17 de Marzo de 1938.
— El Presidente.

e.17 mar.-N.° 2388-V.30 mar.

S. A. MOLINOS ARGENTINOS DE
CASEÍNA

Convocatoria
Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas, de acuer-

do con el artículo 28 de los estatutos,

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el 8 de abril de 1938, a

las 14 horas, en el local social, calle Pte.

Roque Sáenz Peña 788, 9.° piso, de esta

Capital, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del síndi-

co y distribución de las utilidades co-

rrespondientes al sexto ejercicio.

2.° Fijar la remuneración del síndi-

co para el ejercicio vencido el 31 de di-

ciembre do 1937.

3.° Renovación total del Directorio,

por expiración de su mandato y elec-

ción de síndico titular y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo al artículo 31 de los esta-

tutos, para tener derecho a tomar par-

te en las deliberaciones de la asamblea,
deberán depositar sus acciones o certi-

ficados de los Bancos, con anticipación

no menor de tres" días, en la Gerencia

de la Sociedad, donde se les otorgará el

recibo correspondiente. — El Directorio.

e.17 mar.lN. 2373-V.4 abr.

LA QUÍMICA INDUSTRIAL DE
ARGENTINA S. A.

Convocatoria
Se convoca a los accionistas de La

Química Industrial de Argentina, S. A.,

a Asamblea General Ordinaria el 7 de

abril de 1938, a las 11 horas, en la ca-

lle Corrientes 222, para tratar el siguien-

te:

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de

Ganacias y Pérdidas o informe del sín-

dico.

2.° Distribución y destino de las uti-

lidades.

3° Ratificación del nombramiento de
director al señor Stephen Neal Went-
worth y, en caso contrario, designarle

reemplazante; elegir síndico titular y
suplente y dos accionistas para firmar el

acta.

Los accionistas deberán depositar sus

acciones o un certificado bancario en

las oficinas de la sociedad, hasta tres

días antes de la fecha de la asamblea.

Buenos Aires, 15 Marzo 1938. — Ri-

cardo Ma iMifeo, presidente.

,, e.17 mar.-N.° 2353-v.G abr.

COMPAÑÍA MERCANTIL
ENERGINA

Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos, se convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, para el día 19 de abril

próximo, a las 15 horas, en el local de

la Avenida P. R. Sáenz Peña 788, 6.°

piso, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance del ejercicio fenecido el 31 de di-

ciembre de 1937.

2.° Elección de cinco directores titu-

lares y dos suplentes por dos años.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los accionistas el artícu-

lo 22 de los estatutos sobre depósito an-

ticipado de acciones. — Marzo 21 de

1938. — El Directorio.

e.25 mar.-N.° 2668-v.ll abr.

Compañía Inmobiliaria y Ganadera
SAN CLAUDIO
Sociedad Anónima

Convocatoria
Asamblea General de Accionistas

De acuerdo a los artículos 15 y 25 de

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 síndico 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 acionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.

La asamblea se celebrará en el local

de la administración, calle Florida nú-

mero 229, escritorios 511 y 513, el día

2 de abril de 1938, a las 11 horas. —
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas, que para tener derecho de asis-

tencia y voto, deberán depositar sup 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,

COLGATE - PALMOLIVE - PEET
LIMITADA

Sociedad Anónima Industrial

Sgo. del Estero 1997—Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo al artículo 27 de los es-

tatutos de la sociedad, se convoca a

los señores accionistas, a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

13 de abril de 1938, a las 11 horas,

en el local social de la compañía, calle

Santiago del Estero 1997, para tratar

la siguiente

Orden del día:

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

informe del directorio y dictamen del

síndico, por el ejercicio terminado el

31-12-37.
2.° Distribución de las utilidades.

3.° Elección de cinco directores titu-

lares y dos suplentes, síndico titular y .

suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que, para poder asistir a la asamblea,

deberán depositar con tres días de an-

ticipación, por lo menos, en la Caja
de la sociedad, sus acciones o el reci-

bo de depósito de las mismas, efectua-

do en un Banco ! o establecimiento co-

mercial dentro o fuera del país, acep-

tado por el directorio.

Marzo 18 de 1938. — El Directorio,

. e.25 mar.-N. 2686.-y.ll abr»

S, A. FIAT ARGENTINA
¡

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria &
celebrarse el día 30 de marzo de 1938*
a lab 11 horas, en nuestro local de la.

calle Godoy Cruz N.° 3054, a fin de con-
siderar la siguiente

Orden del día:
1.° Nombramiento de dos señores ac~

cionistas para que acepten y firmen el

acta, de la asamblea. /.

2.° Prorrogar de duración la socie-?

dad.

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 formai parte en la asamblea, de-
ben depositar sus acciones en la Caja
Social con tres días de anticipación o>

bien presentar con tres de anticipación,

constancia en forma del depósito de los
Tímalos er. o' Banco ítalo Belga.

Bai-mos Aires — El Directorio.

el2 mar.-N." 2184-V.30 mar.

HELIOS, S. A.
i

Cía. Argentina Comercial e Industrial

. Convocatoria
De acuerdo con los artículos 34 y 35

de los estatutos de la sociedad, se cita
a lús señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar en
el local de la sociedad, Perú número
1341, el día 29 de marzo de 1938, a la
hora 15, con la siguiente, ,

Orden del día: '

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-
lance del ejercicio cerrado el 31 de di-
ciembre de 1937.

2.° Distribución de utilidades.
3-° Elección de un director suplente,

por tres años, a partir de la fecha de es-
ta asamblea

; y de un síndico titular y
un síndico suplente, por un año.

4.
e Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea, en unión del presidente y secretario.

Para asistir, todo accionista deberá
depositar sus acciones en la administra-
ción, tres días antes de la fecha de la
asamblea. — El Directorio.

e.ll mar.-2115-v.29 mar,.

HOULDER BROTHERS & Co.

(ARGENTINA) LTD.

(Cía. de Representaciones Marítimas y
Comerciales)

25 de Mayo N.° 499 — Bs. Aires.

Convocatoria
De acuerdo con los estatutos se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-
gar el día 7 de abril de 1938, a las 15
horas, 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 General, Cuenta de Ganancias y;

Pérdidas e informe del síndico corres-
pondientes al duodécimo ejercicio eeonó-*

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-
rresponderá a los directores por el, perío-
do que comprende el balance presentado»

a la aprobación de la asamblea.
6.° 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.

Nota: Para tener derecho a concurrir

y votar en la. asamblea, todo accionista,

deberá depositar en;Ia sociedad sus ac-
ciones o un certificado -'del --depósito dé-

las mismas en un Banco aceptado por-

el Directorio,, con -anticipación no menor-
de tres días al 'fijado para esta asamblea.,

de acuerdo con el artículo 34 de los es-
tatutos.

L ~^%df' e.16 mar.-N. 23II-V.2 abik
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,__ BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Por resolución del Directorio en re-

unión del 8 de marzo último, se convoca

a los Bancos accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que tendrá lugar el

30 de marzo de 1938, a las 18, en su lo-

cal de la calle San Martín N.° 275, para

tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance General, cuenta de

Ganancias y Pérdidas y dictamen del se-

ñor síndico, correspondientes al 3er ejer

CRÉDITO EDIFICADOR Y
r^VIMENTADOR, S. A.

Cangallo 466

COMPAÑÍA GENERAL DE Orden del día,: " * ?

1.° Consideración de los documentos
SANEAMIENTO que preSeribe el artículo 347, inc. 1.

a

Sociedad Anónima del Código de Comercio.

Convocatoria _ , ,"'..,
A

2.° Elección de Síndico Titular y Su^

De acuerdo con el artículo 15 de los
Convocase a los accionistas a Asarn- píente.

_ ., ' , . .

+
I

estatutos, el Directorio convoca a los se-
blea General Ordinaria, para el ^30 de 3 Designaoion de dos accionistas pa-

ñores accionistas a la Asamblea General Marz°> a las
_
6 ^as

>
en Avenida Ro- ra firmar el acta de la asamblea. - El

Ordinaria que se celebrará el día miér- <lu
.

e Saenz pena 501
> Para tratar el S1" üirectorm.— guíente

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, Ba-

lance General, cuenta de Ganancias y
eicio del Banco, clausurado el 31 de di- Pérdidas e informe del síndico, corres

e.ll mar.-N.° 2108- v.29 mar/

CITACIONES ANTERIORES
»

Ministerio del Interior
ciembre de 1937

2.° Resolver sobre la distribución de

las sumas que se destinarán al fondo de

reserva general, al fondo de reserva es

pondientes al 9.° ejercicio vencido el

31 de diciembre de 1937, y distribución

de utilidades.

2.° Elección de seis directores en reem_

POLICÍA DE LA CAPITAL

£\ día 28 del mes de abril del año

pecial de previsión y sobre la creación
p]azo de los sef10res 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 tar-

de la cuenta intereses en suspenso.

3.° Resolver sobre el reparto del divi-

dendo del 3er. ejercicio.

4.° Consideración de los sueldos fija-

dos al señor presidente, al señor vice- mino de tres an0Sj pediendo ser reelee

presidente y a los dos señores directores tos los salientes.

miembros de la comisión consultiva. 3.° Elección de síndicos titular y su-

5.° Fijación de la remuneración del píente, por el término de un año.

señor síndico. 4.° Designación de dos accionistas pa-

6.° Designación de dos representantes ra firmar el acta de la asamblea.

de Bancos accionistas para que aprue- Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

ben y suscriben el acta. Directorio.

Llámase a segundo' concurso privado

por el término de quince días, a contar,

,_,,.- _ ,. desde el 25 de marzo de 1938, para la
1938 y en las horas que a continuación

contrataci6n de im local con destino al
se indican tendía bgar en el despacho

funcionamiento déla Sucursal N.° 17.
del señor Jefe de la División Adminis-

(Vill _
d(¡1 pa) c ital Federal . ¡

trativa de la Policía de la Capital, calle
p<)r d -.

de condi(?ioneg demág
Moreno numero 1550, en su presencia,

d o(¡urrir __ lft Direeción Adminis-¡
la del señor Escribano General del Go-

traüva Mes _ de Loeaeiones paiacio do
bierno de la Nación y de los interesados Con.eos Telé f 7 o is0- _ Capi.

que concurran, las siguientes licitaciones
tal FederaL _ Ramón A . p Je£e de

publicas para atender servicios de esta i -n- •• \ a^- • + „+• „
V, ,. , -, _. , _. _~ inoo. la Dirección Administrativa.

e.25 mar.-v.S abr.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — EL

Directorio.

e.12 mar.-N.° 2096-V.30 mar.

t~.

S. A. LAS ACACIAS

Ganadera Agrícola Inmobiliaria

Convocatoria

Policía durante el año 1938

Día 28 de abril, a las 15 horas: Ad-
quisición de forrajes y pasto para cama,

con destino a la manutención y cuidado

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 personal

del Cuerpo de Bomberos, Cuerpo Guar-
Por resolución del Directorio, se con-

dia dg Seguridad y Cuerp0 de Polieía

e.ll mar.-N.° 2119-V.29 mar.

R UBI
Soc. Anón, de Petróleo

Convocatoria

voca a los señores accionistas de la So-

Convócase a los señores accionistas, ciedad a la Asamblea General Extraor-

a la Asamblea General Ordinaria, que diñaría que se realizará el día 13 de

tendrá lugar el 31 de marzo de 1938, abril de 1938, a las 15.30 horas, en el

a las 16 horas, en el local social, 25 de local Avenida Roque Sáenz Peña 788,

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS r

Expte. 28.101 DJA1937
Llámase a licitación pública por el

término de (20) veinte días, para la pro-

visión a la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos, de materiales para

la Sección Electromecánica, durante el

año 1938.

Por el pliego de condiciones y deta-

lle, ocurrir de 12 a 18 horas, los días

Mayo 158, para tratar la siguiente

Orden del día:

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

nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondiente al tercer ejercicio ra que aprueben y firmen el acta de la

terminado el 31 de diciembre de 1937. asamblea. — El Directorio.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección del directorio por termi-

nación de mandato.
4.° Elección del síndico y síndico su-

plente para el nuevo ejercicio.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de ia asam-

blea. — El Directorio.

e.12 mar.-N.° 2190-V.30 mar.

Montada; menores asilados y deteni-

dos, durante el segundo semestre.

Datos y pliegos de condiciones en la hábiles, y de 9 a 12, los días sábado, a

citada División, calle Moreno N.° \& Oficina de Compras de Correos y Te-

1550, Departamento Central (planta légrafos, Casa Central, L. N. Alem y,

baja). Sarmiento, 2.° piso.

., o tv -

i
•' i- -^ A n „ r n„;^„;í„ Buenos Aires, Marzo 16 de 1938. — Las propuestas serán recibidas y

1. Disolución anticipada y liquidación a... _ -_, ' j n i
• _ 'Vr + „- i í^oi An i*

,_ __., .j.., Juan Alfredo Fernandez, Comisario abiertas publicamente en el local de la

Inspector, Jefe División Administra ti- Comisión de Compras (Oficina 435, 4.°

va. — Francisco M. Casalaspro, Comi- piso, Bouchard y Sarmiento), el día 12

sario, Jefe Sección Secretaría.

e.18 mar.-v.S abr

7.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día

de la sociedad
2.° Designación de dos accionistas pa

e.24 mar.-N.° 2625-V.9 abr.

RUBÍ
Soc. Anón, de Petróleo

CAJA NACIONAL DE
AHORRO POSTAL

de abril de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —

-

Carlos H. Sal, Secretario General de

Correos y Telégrafos.

e.25 mar.-v.12 abr.

Por
Convocatoria

resolución del

Llámase a licitación pública por vein-

te días, para la provisión de ocho ar- _ „

Directorio y de maños metálicos, giratorios, para uso min0 de quinee días, a contar desde el
.i. i. __•..._•___•-.....-._•,_. --i. a. i

23 ^ mar¿ de 1938, para la contrata-

Expte. 19.021-D1A-1936

Llámase a concurso privado por el tér-

PABRICA ARGENTINA DE
]

ALPARGATAS
' Sociedad Anónima

Convocatoria

Por resolución del Directorio y
acuerdo con los estatutos sociales,

convoca a los señores accionistas a

acuerdo con el artículo 22 de los estatu- ^ la administración, de acuerdo con el

tos, se convoca a los señores accionistas P^ego de condiciones que los mteresa-

a la Asamblea General Ordinaria que se ¿os podrán consultar en la Oficina de

celebrará el día 13 de abril de 1938, a las Suministros, calle Callao 114, cuarto pi-

gnoras, en el -local de la Sociedad, Ave- so
<
de 12 a 18 horas (sábados, de 9

nida R. S. Peña 788, 7.° piso, para tratar .

a 12).

la siguiente

Orden del día:

1.°
,
Someter a la aprobación de los se-

ñores accionistas la Memoria, Inventa-

Asamblea General Ordinaria anual, que rio, Balance, Cuenta de Ganancias y Pér-

tendrá lugar el- día 30 de marzo de didas y el informe del síndico.

1938, a las 17.15 horas, en el local de la 2.° Nombramiento de tres directores,

sociedad, entrada por la calle Olavarría 3.° Nombramiento de síndico y síndico

N.° 1256, en esta Capital, para tratar suplente.

la siguiente 4.° Nombramiento de dos accionistas

Orden del día : para que aprueben y firmen el acta de la

1.° Consideración de la Memoria, Ba- asamblea. — El Directorio.

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.

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1937, e

informe del síndico y distribución de uti-

lidades.

2.° Elección de tres directores titula-

res y tres directores suplentes.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente y fijación de su remuneración.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que,* de acuerdo con el artículo 27 de los

estatutos sociales, para tomar parte en

la asamblea, deberán depositar sus accio-

nes o certificados bancarios de depósi-

to de las mismas, en la Caja de la Socie-

dad, calle Olavarría N.° 1256, con anti-

cipación mínima de tres días al señala-

do para la asamblea.

Buenos Aires, 12 de Marzo de 1938.

El Presidente. ~.

r fl-12 mar.-H.° 2170-7.30 a»*.

e.24 mar.-N.° 2625-V.9 abr.

DEPARTAMENTO NACIONAL
DE HIGIENE

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

datos, ocurrir a la Dirección Adminis-

trativa - Mesa de Locaciones, Palacio

de Correos y Telégrafos, 7.° piso, Capi*

tal Federal.

Ramón A. Pan, Jefe de la Dirección

Administrativa.
e.23 mar-v.6 abr.

Expte. 9527-D|A-1937

Llámase a segundo concurso privado

por el término de quince días, a contar,

desde el 22 de marzo de 1938, para la

contratación de un local con destino al

funcionamiento de la Sucursal N.° 40.

TREUHAND
Llámase a licitación pública para la

(
Mataderos ) Capital Federal

provisión de cereales y forrajes, harina por el piieg0 de condiciones y demás
,, , . de maíz, carnes y visceras, leche, cone- jj„f~_ „.,,„. „ i¡, n.rpr'ción Admiras-

Sociedad de Atolón y Mandatos
jos _.^ ¿os

,
eaWlos, ternero, Sa,° Me^I de lSSS, Palacio

Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el día 13 de abril de

1938, a las 17 horas, en el salón de ac-

tos del Banco Germánico de la América

del Sud, calle 25 de Mayo 145, para

tratar la siguiente

en pie, hojas de repollos, pan duro, etc., de c¡ ¿eos y Telégrafos, 7.° piso, Ca
con destino a los servicios del Instituto

de Bacteriología durante el año en curso.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día 12 de abril próximo a las

catorce (14) horas, en la Comisión de

Compras, calle Belgrano 666, primer pi-

pital Federal. — Ramón A. Pan, Jefe

de la Dirección Administrativa. i

e.22 mar.-v.5 abr.
LrjuuTjinrimri ;* ?- r

T

i
--"""*" *""""*rt '*^

Expte. 19.172 - DC - 37. ;1

Llámase a licitación príblica por el

„ '
. .,

°rdf
n d

,

el 1
?
ia"

i ..,._ so, en presencia del señor Escribano Ge- término de veinte días, a contar desde
1.° Consideración de los documentos ',*;.--. ,.,_.. ..._•....!.„_„ _, -m j_ j„ ioqq ™™ lo o^_

del artículo 347, del Código de Comer-

cio.

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

mar el acta de la asamblea. - El Pre- solicite, gratuitamente

sidente.

c.24 mar.-N.° 2C31-V.9 abr.

neral del Gobierno y de los miembros el 18 de marzo de 1938, para la eje-

de la Comisión de Compras y de todo cución del servicio de transporte de co-

aquel prbponente que desee concurrir rrespondencia entre Mercedes y San

al mismo acto que se efectuará el día Gabriel (D .
13.°)

.

J {

y hora indicados. Por el pliego de condiciones y demás.

Los pliegos de condiciones estarán a datos, ocurrir a la Cabecera del Distn-f

fir- disposición° de todo proponente que lo to 13.°, — Corrientes. ^ .,",*'

El Secretario R. R. Tula, Jefe de la Dirección da

Correos. * ^
{

e.21 mar.-v.31 mar.. ^ .__.il._-—. eJ8 mar--y^ &?*.
General.
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/sExpte. 555-DJA-1938
-***%.

Llámase & 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 Lugían/xV,

Por el pliego de condiciones y demás
«latos, ocurrir a la Dirección Adminis-

trativa, Mesa de Locaciones, Palacio de

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

Federal.

llamón A. Pan, Jefe de la Dirección

Administrativa.

e.24 mar.-v.7 abr.

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de (25) veinticinco días, para la

provisión a la Dirección General de

Correos y Telégrafos de materiales pa-

xa atender los servicios de telégrafos, du-

dante el año 1938.

Por el pliego de condiciones 3 deta-

lles, ocurrir de 12 a 18 horas los días

Mbiles y de 9 a 12 los días sábados, a la

Oficina de Compras de Correos y Telé-

grafos, Casa Centjal, 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 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, 12 de Marzo de 1938. —
Carlos H. Sal, Secretario General de

Correos y Telégrafos.

eJ.2 mar.-v.5 abr.

que Concurran al acto, de acuerdo con los

pliegos de bases y condiciones y nóminas

de los artículos a licitarse, que están a dis-

posición de los interesados que los solici-

ten, en la Dirección del Establecimiento y
en la Oficina de Adquisiciones, Licita-

ciones y Contratos de la Dirección de
Administración, 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 siguientes rubros: Alimentos (mante-

ca, pimienta, vino para misa, huevos y
leche de vaca). — Artículos de electri-

cidad (repuestos de motores). — Artícu-

los de mercería. — Medicamentos y úti-

les de farmacia. — Menaje y cocina. —
Útiles de escritorio. — Maderas, artícu-

los de albañilería y pinturería, repues-

to de instalaciones. — Materiales de im-

prenta, de zapatería. — Herramientas y
materiales de talleres. — Útiles de la-

branza y talabartería. — Aceite cataliza-

dor para lavadero. — Material de ense-

ñanza. — Útiles de gimnasio. —- Instru-

mentos de música y accesorios.

Torres, Marzo 25 de 1938. — El Di-

rector General de Administración.

0.25 niar.-v.30 mar.

¡inisíerio de Hacienda

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública para el

5ía 13 de abril de 1938, por las siguien-

tes provisiones a efectuarse durante el

iérmino de cuatro meses, a contar del

-día 1.° de mayo próximo, a las 15 horas,

papas, a los establecimientos depen-

dientes de la Institución, excepto los si-

tuados en Mar del Plata y Mercedes

í(Bs. Aires) ; a las 15 y 10, verduras, y
a las 15 y 30, carnes y extras, a los esta-

blecimientos dependientes de la Institu-

ción, situados en la Capital Federal; a'<

3as 15 y 20, aves y huevos, a los estable-

cimientos dependientes de la Institu-

ción, situados en la Capital Federal, al

Hospital Vicente López y Planes (Gene-

Tal Rodríguez, F. C. O.), al Asilo de

Alienadas de Lomas (Témperley, F„

4C. S.), y al Asilo Estela Matilde Ota-

mendi (San Fernando, F. C. C. A.). In-

formes : Sección Proveedurías : Recon-

quista 269, Capital Federal. — Las Ins-

pectoras.

e.21 mar.-v.3l mar.

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días a contar desde

la fecha, para la ejecución total de las

obras relativas al edificio proyectado

para la sucursal General Alvear (Men-
doza), i

Los documentos de licitación corres-

pondientes, pueden ser retirados por los

interesados, previo pago de pesos 25
m|n., en la oficina de Arquitectura de

la Casa Central y en la Gerencia de la

Sucursal Mendoza.
Las propuestas deberán presentarse

en la Gerencia de la Casa Central, en las

condiciones establecidas en las bases de

licitación respectiva, antes de las 15 ho-

ras del día 22 de abril próximo.

Si se presentaran las propuestas en la

sucursal de Mendoza, deberá hacerse con

5 días de anticipación a la fecha y hora

establecida para la apertura de las mis-

**mas en presencia de los interesados que

concurran al acto. — Buenos Aires, 24

de Marzo de 1938. — El gerente.

e.26 mar.-v.4 abr.

[Inisterio de Justicia

e Instrucción Pública

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
LA CAPITAL

Llámase a licitación pública, para el

día 18 de abril de 1938, a las 15 horas,

para la provisión de: 5.100 docenas de

películas radiográficas y 10.000 piezas

-de gasa hidrófila, destinadas a los Es-

tablecimientos de la Institución. — In-

formes: Depósito de Drogas, Reconquis-

ta 269, Capital . — Las Inspectoras.

e.25 mar.-v.5 abr.

ASILO COLONIA REGIONAL MIXTO
DE RETARDADOS, EN TORRES

(Segundo llamado)

Llámase a licitación pública para el

3ía 13 del mes de abril del año en cur-

so, a las 14 horas, para el aprovisiona-

miento de artículos generales durante el

año 1938* al Asilo Colonia Regional Mix-

to de Retardados, en Torres.

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 Arenales

761 (planta baja), Capital Federal, en

presencia del Escribano General del Go-

Merno de la Nación y de los proponentes

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Llámase por segunda vez a licitación

pública por el término de 30 días, a con-

tar del 26 de marzo de 1938, para la ad-

quisición de los artículos de uso y con-

sumo que quedaron desiertos en la licita-

ción pública realizada el 2 del corriente

mes e indespensables durante el segundo

semestre del año en curso a los estable-

cimientos dependientes del Ministerio.

Los rubros a licitarse son los siguien-

tes:

Almacén; molino; verduras; hacienda
en pie para consumo; leche, manteca y
huevos; combustible; ropería, tejidos,

mercería, materiales de calzado; ferrete-

ría; materiales de construcción; forra-

jes y alimentos para aves; farmacia; ar-

tículos de escritorio, encuademación e

imprenta ; carne y pan para el Estable-
cimiento " Carlos Pellegrini", de Pilar,

a entregar diariamente en el estableci-

miento.

Las propuestas .deberán, presentarse
bajo sobre cerrado en las planillas que se

expedirán al efecto, desde el día 12 de
abril de 1938 y de acuerdo con el Pliego
de Condiciones, todo lo cual se podrá re-
tirar en la Oficina de Suministros, Victo-
ria Ñ,°.344, de 12 a 18 horas (sábados
de 9 a 12 horas).

El acto de la apertura de las propues-
tas se efectuará el día 26-.de abril de
1.938, a las 3 3 horas, en la Oñeina de

Suministros, Victoria 344, en presencia

del señor Escribano Mayor de Gobier-

no de la Nación y de los interesados que

deseen concurrir.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —
Luis Ricci, Director de Administración.

v.-26 abr.

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.

Llámase a licitación priblica 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

de 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 marzo 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 Sel Gobierno y de los

interesados que deseen concurir al ac-

to.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1938. —
Luis Ricci, Director de Administración.

v.31 mar.

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.

Por más datos, planillas, etc., dirigirse

a Secretaría, cualquier día hábil de 12 a

15 horas, sábados de 9 a 12.

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

e.24 mar.-v.30 mar.

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 25 días, contados hasta el 1.°

de abril de 1.938, a las 15 horas, para
contratar las obras de construcción del

edificio fiscal con destino a la Escuela
Nacional :#úmero 25 de La Quiaca, Pro-
vincia de Jujuy.

Batos en la Dirección General de Ar-
quitectura del Consejo (Rodríguez Pe-
ña 935, 2.° piso).

Esta licitación tendrá lugar simultá-
neamente en esta Capital y en la ciudad
de Jujuy. — E] Secretario General.

e.8 mar.-v.31 mar.

ESCUELA DE COMERCIO
¡

DE LA PLATA j[

(Expte. 2.
a
32;937) R

El Ministerio de Justicia e Instrucción

Pública llama por segunda vez a licita»

eión, 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 ñ&
Marzo de 1938.

e.23 mar.-v.28 abr»

Ministerio de Guerra

COLEGIO MILITAR DE LA NACIONC

Llámase a licitación pública para el

día 11 de abril de 1938, a las 9 horas,.

para la provisión de harina con destino»

a la elaboración de pan.

Por pliegos de condiciones y demás da-
tos, dirigirse a la Administración del
mismo. — Luis L. Saniez, Oficial de Ad-
ministración.

e.26 mar.-v.31 mar»

Ministerio de Agricultura

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.° de las Bases, deberán presen-
tarse en sobre cerrado y lacrado en la
Secretaría de la Dirección de Construc-
ción de Elevadores de Granos, Avenida
Roque Sáenz Peña 636, 2.° piso; en 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 do
junio del año en curso, a las 15 horaSj,,

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 especificacio-

nes técnicas particulares, podrán ser con-
sultadas por los interesados todos los.

días hábiles de 9 a 12 y de 15 a 18 ho-
ras, en la Dirección de Construcción de-

Elevadores de Granos (Buenos Aires), em
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 m¡n.), el
ejemplar completo.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
Ing.° José P. Repossini, Director General*.

e.15 mar.-v.l." abr-

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES

Llámase a licitación pública para Isk

construcción de un edificio para refugio^

en el cerro Catedral del Parque Nacional-
de Nahuel Huapí, Territorio de Río Ne--

gro, para el 25 de abril de 1938, a lasr.

17 horas.

La apertura de las propuestas tendrá,

lugar en' la Sección Contaduría de la Di-
rección de Parques Nacionales, el día y;

hora indicados, en la calle Santa Pe 690,.

2°{ piso, donde puede retirarse el pliego-

de condiciones. — Ricardo J. J. Sampó,.
contador. 1

e.26 mar.-v.12 abr*
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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 pública para el

día 7 abril 1938, por: pitones (pliego

5041), a las 14 horas, Retirarlo Aveni-

da Roque Sáehz Peña 777, Oficina 307,

piso 3.°, Buenos Aires.

x e'.2¿ mar.-v.29 mar.

JUNTA REGULADORA DE VINOS

Leyes 12.137 - 12.355

Llámase a licitación -pública para la

reimpresión de varios números del Bole-

tín Informativo de esta
! Junta, de acuer-

do con el pliego de bases y condiciones

que se halla a disposición de los intere-

'sados en la Oficina de Suministros.

La apertura de estas' propuestas ten-

drá lugar el día 3 de mayo de 1938 a las

15 horas, en Avenida Roque JSáenz Pe-

ña 832, Ófieina 402, Buenos Aires.

Marzo 23 de 1938. — Francisco V.

Masetto, contador general.

e.28 mar.-v.29 mar.

Lieitaeión -públiíjar ^de -las. i. 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" eñe! camino dé Presi-

dencia Roque Sáenz Pena a Fortín La-

valle, pesos 73;3Í4.

Se aceptan propuestas globales o por

separado; há<sta 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.

e.24 mar.-N. 5071-v.9 abr.

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación púb'ica de las obras del

camino de acceso a la Estac. Cacharí,

pesos 39.338.

Hasta el día 9 de abril en el Juzga-
do Federal de Bahía Blanca o para el

día 20 del mismo mes, a las 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

e.25 mar.-Ñ. 5083-v.3Q mar.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de acceso de la Est. Máximo Fer-
nández, pesos 31.908.'

Hasta el día 9 de abril en el Juzgado
Federal de Mercedes o para' el día 20

del mismo mes, a las 15 horas, en San
Martín 871, Cap. Federal.

e.25 mar.-N.° 5Ó80-V.30 mar.

Licitación piiblica de las siguientes

obras

:

Camino de loe 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 r>ara el día

19 del mismo mes, a las 15 horas, va.

San Martín 871, Capital Federal.

e.22 mar.-N.° 5059-V.7 abl.

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^ priblicá de las siguientes

obras:
''""* ?

-.:
: ,^.

^ ^

Canlinó de Juárez a González Chaves,
pesos 977.063.

Camino de González Chaves a Tres
Arroyos, pesos 809.336.

Sé aceptan propuestas globales o por
separado.

Hasta el día 5 de: abril, en el Juzgado
Federal dé Bahía Blanca o para el día
lidel mismo mes, a las 15 horas, en San
Martín 871, Capital Federal.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Lá Vitícola a Torriquist, pesos

659.688.

Hasta el día 6 de abril en el Juzgado
Federal de Bahía Blanca o para el; día

11 del niismo nies¿ á las 15 horas, eh; San
Martín 871, Capital Federal.

o. 11 mar.-v.29 mar.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de. Río Salado a las 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.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Aguapey al límite con Misiq-'

; 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 obras del

puente sobre el río Tala en el límite in-

terprovincial. — 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 raar.-v.30 mar.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Villa Jiménez a La Parada, pe-

sos 161.473.

Hasta el día 19 abril, en el Juzgado
Federal de Santiago del Estero, o para

el día 25 del referido mes, a las 15 ho-

ras, en San Martín 871, Capital Fede-

ral.

e.26 mar.-rT.° 5085-V.6 abr.

OERáS 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, qué debían
tener lugar hoy a la misma hora.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —
Raúl Zavalla Carbó, Director Adminis-
trativo.

. e.24 mar.-v.9 abr.

(Expte. 2.208, D. C. 938)

Por disposición del Directorio, llá

mase a licitación pública para la adqüi

sicióri de cañerías y accesorios para, per

,
foraciones, de acuerdo , en un todo có'n e]

pliego de condiciones preparado al ^éfec-

to
r
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

Instituciónj 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 concurran al acto.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. — R.

Zavalla Carbó., Director Administrativo.

e.14 inar.-v.31 mar.

Expte. 27.470-P-937

Se avisa a los interesados que ha

quedado excluida de la licitación públi-

ca para. la contratación de las obras de

ampliación y mejoramiento de las de

provisión de agua y desagüe cloacal de

esta Capital Federal, a llevarse a cabo

el día lunes 17 del corriente mes de ene-

ro, a las 15, la parte de dichas obras

correspondiente a: "Ampliación y mo-

dernización del Establecimiento Paler-

mo" (contrato N.° IV), la que será li-

citada con fecha 31 de marzo próximo,

a la misma hora

.

Buenos Aires, Enero 5 de 1938. —
Domingo Selva, Presidente del Direc-

torio.

e.15 raar-v.31 mar.

- ¿Las propuestas pddi'áñ-pasése^ajpse in-

distintamente, en las Oficinas del cita-

do Juzgado hasta el díá^ 27 de- abril pró-

ximo; y eñ' :éI
TDepartamerito Adiaiiiistra-

tivo de la Institución^ (Diréc'cíÓh)^ Char-

cas 1840
;
1er. piso, Cap. Féd..hasta él día

3 de mayo ; próximo^ a las 15, *día ; y hora

en que serán abiertas en presencia -dé los

que concurran ai acto.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Admimsti'a-
tivo. -

:

;

-''-•"

e.17 mar.-v.29 mar.

DIRECCION GENERAL DE
IRRIGACIÓN

Licitación Pública N.° 51

Llámase a licitación pública nrimero 51
para la provisión de ' un grupo hidroe-

léctrico de 64,50 K. V. A. ; altura sobre

el ñiveldél mar, 800 m. ; un tablero de
control completo para 130 K. V. A.; di-

versoá aceesórios, repuestos y útiles, co-

mo también él montaje de la maquinaria,

.

destinados a la fábrica hidroeléctrica de
Chos-Málar (Neuqúén)

.

Las1* propuestas" serán abiertas en la

Dirección General de Irrigación, el día
26 dé abril próximo á las 15' horas, en
presencia de los interesados qué concu-

rran ai acto.
' Los pliegos de condiciones y especi-

ficaciones pueden consultarse en la. Sec-
ción Compras, Avda. 9 dé Julio número
325, pisó 18.°, a la derecha.

, Para el retiro dé los pliegos y planilla

dé propuesta correspondiente, deberá pre-

sentarse solicitud extendida en un papel
se 7 lado de ($ 10' m|h.) diez pesos Mone-
da nacional de curso legal. — El Direc-

tor General.
'

e.25 mar.-v.30 mar.

Llámase a lictación pública N.° 480,

hasta el día 19 de abril de 1938, a las

16 horas, para la provisión de seis mil

(6.000) toneladas de carbón "Cardifí"

y su desestiba.

Las planillas y especificaciones pue-

den retirarse en la Inspección General de

Máquinas y Materiales, edificio M. ; O.

P. Lima y Moreno 10.° piso, previo pa-

go de $ 5 en sellado nacional cada uno.

La apertura de las propuestas^ tendrá

lugar el día y hora indicados en la Di-

rección General de Navegación y Puer-

tos.

e.20 mar.-v.6 abr.

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 los interesados pue-

den consultar en el Departamento Admi-

nistrativo (Oficina de Compras), calle

Charcas 1840, Capital Federal, cualquier

día hábil de 12 a 15, o en las Oficina

del Juzgado Federal de la ciudad de

Córdoba.

FERROCARRILES DEL ESTADO
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, dé :

la línea del

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, eii Buenos
Aires, Avenida Maipú 4, el día 21 de
abril dé 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.

i ni s t ex io de Batí en da

¡__f% j;

e.ll mar-v.29 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 él día 21 del referido mes, a las

15 horas, en San Martín 871, Capital

Federal. :

r'o:
;

*'' "
:

e.23';kar.-N.
o
^5068-v.2 abr./

Licitación pública de las' obras de los

puentes sobre los . arroyos Sombrero,

Sombrerito, Tinajera y González, en el

camino de Corrientes a San Roque. Pe-

sos 112.799.

Hasta el día 9 de abril en el Juzga-

do Federal de Corrientes o para el día

22 del mismo mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.25 mar.-N.° 5075-V.5 abr.

Caja Nacional de jubilaciones y PensíQiiQS 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 Caga de Accidentes -del Trába-

lo - Ley 9688y d% la dependencia de es-

ta Institución con motivo del accidente

de que fue víctima el obrero don

Cosme Ventura, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, salle

Pueyrrtídóh 939 a justificar1 ese dere*

ph«, bajo los apercibimientos a que

hubieren lújgar.

Btfórios Aires, Febrero 17 de 1938.—
El Secretario.

**-* . Ww e.26 feb. v.5 abr.

Por el té rnii.no de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

re edicto, se' hace saber a todos los que
tengan que -alegar derecho 'a lo depo-

sitado en concepto de.indemnización en
la Caja ^dé.A^'ídentes del Trabajo —
Ley 9688 *^ de-la dependencia de esta

Institución, con motivó
1

del accidento

dé que fué '

' víctima el obrero don
Jó^éFernándéz I>íás, que deb^n aperso-

narse: al domicilio de la misma, calle

Púeyrredón ' 939,
{

a justificar osé dere-

cho, bajo los apercibimientos 1

á que hu-
bieren

1

,
lugar,

: '

.

J,í .•''""

P.tfenos Áire'si 10 de Febrero de 1938.
— El Secretario^

e.19 feb.-y.29 mar.
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ÍPor el término de trfiíítá días; a con-

tar desde
1

la pHn'féra'./'pii-Bn'óa.eíoií: ¿t

ést*> edicto, sé Imce saber a todos los que

tengan qüe/áiegar" derecho, a lo ríe >*>.>»"

tado ~ en concepto de indemnización tp';

la Caja de Aíecidentes dér Traba-

jo - Ley 9688, cíe la deiíendeneía de es-

ta institución con motivo del ' accidente

de que fué víctima el obivro don

José Calabrose, que debt-ii •/^(«.-rso-

narse al domicilio de la nn-mia, cade

Í'uo\rrev>on 939 a
:

iustui;.\ir ese deru-

cho, bgo ios : apercibí. u«ontos u que

hubieren lucrar.

I hornos Aires, Febrero 17 de ltí38. —
El Secretario.

e.26 f»b. v.5 abr.

'Por el-- término 'de. -treinta ;::'días,/; a 'Por el téniíiuode treinta días a e

contar"desdecía 1 primeravpubl|eaeiou : de :t«i desde: la primera- '.publicación"-' de

este 'edicto, --ser ftaee^saber'a -todíis'^ Kft ' ^ edicto-j se hace saber a todo*- los t,..r

que tengan, que alosar :vdereéHo a Iqt'de- tengan, que alegar derecho a lo deposita

positado en 'concepto.' de; i ñnetnnización do eir o(uicep;p de indemnización en'

.en. la 'Caja 'de Accidentes del trlib^ju/CaJa dé: Avenientes del Trabajo — L»

Ley 96S8, de la déperídencva
.
de «'sl;>i -^638, de !a

: dependencia de esta Iustitu

Instituci.m con motivo del accidente de ':
' iíni eül1 nunivo.

,
dd .ace^Kme de-qu

que
.
lueí-a

. victima; el M^-ro don íué víctima el obrero :.. don'- Luis ;,ArlL

Miguel Abal, que deben' apersonare al
:
i
uf '<}^*'n- apersonarse al d^aieilnr

• iomicliq de .Lo...m.is!U.-. i , calle Piu'yrredon

939 a ju.d-ifiear ese derecho, bajo- los

apercibimientos a que hubieren Juglar.

Buenos, Aires, Marzo 7 de ..19,38. —
El Secretario.

?.P2 rinr-'- 19 ahr

Por el término..de tres días, a con-

tar desde la fecha de ,1a piblicacién

de este a :is?, se hace., saber, a todos rqs

que tengan, que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja so'ici-.

tando pensión, dofa, Tomasa Z&valía ele

de Za,Taíia,-
;
por..s! y sus hijos menores

María Fe'ici.tas Esperanza, Esther -lo

sefina. y. Guillermo Federico Leopoldo,

de Zavalía, . por sí María. Cas<Ma Jo-

sefina y Zoraida Joefina María Zava-

lía, en su carácter de viuda e hijos le-

gítimos del ex Procurador Fiscal del

Juzgado Federal de La Plata, don Be-

nito Mariano Eulogio- de, "Zavalía.

Buenos Aires, . Marzo 24; de 1938 .
—

El Prosecretario.

e.26 mar.-v.29 mar.

Por el término de treinta días, a con-

tar desveda-' primera publicación de es-

te edi-ctu, se hace saber a todos lor, que

tengan que alesrar derecho a lo depo-

sitado en . concepto, de indemnización en

la Caja de AecidenHs del 'Tiraba io -

Ley 9688 —o. de- la- dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don

Agustín Actis, que deben apersonarse

al domicilio, .de., la misma, calle Púey-

rredón 939, a justificar ese derecho ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

B nonos; Aires, 14 de' Febrero de 1938.

— j£l. Secretario. '.,

#»v19 tpo.tv.29 mar.

Por e! término, de tremía días, a con

tar- desde la primera publicación de es

í-e

a •¡íMii .. c'al!e' l'ueyrrodon 9:*9, a juv

tífica e ese. derecho,, .bajo los apercibí

./O iir-,> n qiu.- iiubieien iiu;a; ...

Hauno* Airea, iMa.j/.o-» de 1938. -

El- S-»
j C. otario

e 12 tunr.-v.19 ab¡

í
J
')i e. ieimi.no de. treanta .días, a con-

té ed¡ero, se: .hace, saber a todos los
.
qiu

edicto, se hace saber a todos los' que U '
, '- hu

"

,
l
up ^¡^ar dere^no a lo .depc

..usan riue alegar derecho a- lo depo^i- *«*<«: *}>
<-

:

uucepta:.de indemnización ev

tado on '.coacepto "de indemnización en
tar desuela primera publicación- de • «,

"
'

t >• ')•.: A'-«-rdeii'téS del .'; 1 ralmio -
'a Caía de Accidentes deP Trab.i.jo Ley
9088, de 3a, dependencia de ésta Institu-

ción con motivo de] accidente de que

fué víctima, el obrero don Juan -Perde-

mo, que deben apersonarse al .domicilio

de la misma. , cali é Púeyrredón .939 a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren luga i.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
El Secretario,

c.18 mar.-v.25" abr.

Ley 9GS8 — de la dependencia ...de estt

Institución,.; ctr inotiyo , del accident 1

de i|üf t'wí víctima ;el obrero do
Paulino- Fabio,: Servilán, que deben aper

sonarse al ;.ds>imcilip de la misma, -ca

He' Púeyrredón 939, a justificar ese de

recho, bavj los apercibimientos a qu

hubieren lugar.

Buenos Aires, 14 de Febrero de 1938
—' El SeCfieiario.

p.19 f.."b-v:29 m»'

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos ios que

tengan que alegar derecho a lo deposi

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación. d<

este edicto, se hace saber a todos lo.-

tado en concepto, de indemnización en 9ue ten'^n que. alegar derecho a lo de

la Caja ..'.de Accidentes del Traba- P°«taclo
;

en concepto de mdemnizncaói.

jo - Ley 9688, de la dependencia de es--
(>n la Ca

í H de Accidentes del Trabajo

ta Institución .'.con. motivo del accidente Le
.
v

.

Stí88
>

de ,a dependencia de est;

de que fué víctima el obrero don Institución con motivo del accidente d.

José María; Monje, que deben aperso- que fué víctima - el obrero don Jo-

narse al domicilio de la misma, calle sé R&z,
.
qué"deben apersonarse ...ai

1

Púeyrredón "9o9 a iustíljcir ese leie dómic lio de le misma, calle Pueyrredó^

cho oijo los .-ipereibiroientos a quí' ^ a justificar ese derecho, bajo los

hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 19 de 133S. —
El Secretanc.

e.26 feb. v.5 abr.

Por e¡ término dé treinta días, a con-

tar d°sdé la primera publicación de es-

te edicto, se, hace saber a todos los que

tt raan que. alegar derecho, a . lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del - Trabájo : —
Ley 9688 ^-

r
de, lai Hependencia de esta

Institueióiv T con motivo del accidente

de ¿filie . fué víctima el obrero^ don

Rafael; rOásares, que deben apersonarse

al doíírfcilioiVde da misma, calle Puey- ;

rredón:; 939.: a justificar ése rderecho f ba-

jo los apercibimientos a. que hubieren

lusrar.

Buenos Aires, 16 de Febrero de 1938.

— Er:;:8eeré/tario. :

Por el término ; de treinta .dia&. 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 enryconeepto, de. indemnización; ei;

;

la Caja de. Accidentes del Trabajo -tt

Ley 9688 -—-de la dependencia; do. esta

institución, con motivo del accidente
de qu..' fué .víctima el obrero 4°**
G-erlando ÍJmex, que deben apersonarse
al Jdonaicilio de la misnia, calle Púey-
rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo íos apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Airéis, 1.1 de Febrero de 1938.— El Secretario.

e.19 feb.-v.29 mar.

*:19: feb,-v;29 maT.

Por; el término de treinta días, a con

tar desde la;, primera publicació-n de es-

te odícto. se hace saber a. todos los quf

tensan.' que alegar .derecho' a lo depo-

sitado ,;en. .concepto dé indemnización en

la Caia de; Accidentes del Trabajo —
I^ev 9688— de la dependencia dp ps.t»;

ínst iiTición con motivo : del accidente

de oue fué víctima el obrero doD

Alberitóa Miranda,,, que 'dehen apersonar-

se al domicilio de la misma, calle .Púey-

rredón -939^: a ¿. ínsti fi'car ose: derecho; ba-

jo los apercibimientos a qué httbiéren

lusrar..
'
'""

Bu pnos - Aires. 15 de; "Febrero de 1938.

-^ Er ;Sécretaírio. '

: " ;
.;-t.-.

*'•>''• ?: '-. ¡

;

:
' :f -\ e.T9;;^b^v;29

i

ma*.

Por el ;....término;: de tres /días, a. .con-

tar desde-la: fecha de: la i -publicación

de éste aviso, se bace^sáber. a- todos los

que tengan : que, alegar ; derecho, que se

ha presentado: ante,, esta V^Gaj-a'^soaci'-"

tando pensión, doña, iAmalia"©afara /dé
Fariña, en su - carácter.: de- 'Viuda < del

:

ex

director del : Consejo-/Maéionaí"de Edu-:-

cación don Porfirio - Fariña Núñex.

;,-; Buenos Aires, Marzo 24 de 1S3Síí -r—

El Prosecretario.

e.26 mar.-v.29 mar.

Por él término :de treinta; días, a con-
tar desde la primera, publicación , de . este
edicto^ se. hace Saber a todos los!, que ten-

gan qu.e alegar .derecho ajo depositado
en con¡cépto í de indemnización en la Caja
de AécldénteS ;

del Trabajo - Ley 968'S,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fue yíc-

tima el obrero 'don "Micbat Járosz, que
deben apersonarse al domicilio de la mis-
ma-j calle Púeyrredón 939 a justificarv

ese, derecho, bajo los, apercibimientos a
qué hubiérenr lugar;

Buenos, Aires, Marzo -. 3 de^ 1938. — El
Secretario.

í>,5 mar.-v.9 abr.j

apercibimientos a que hubieren limar.

:
'Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —

El Secretario.

e.12 mar-v.19 abr

. : Pur ei térmirioide treiñl ardías, a'; cor,

¡^r, desde la primera publicación de PS '

. ;r>rli"_tri «o hv?e. vstflHe»'. 9 t O.dOS - los qi)

tengan que alegar derecho a lo depo

sitado, en concepto de indemnización ei

la Caja, de Accidentes -del Trabajo-.—
Ley 9688 — de la dependencia de est^

Institución, cm -motivo del aceidentt

dé que fué víctima el obrero' do
José Scamarda, que deben apersonaos

al domicilio dé la misnia, calle - Pueyrre
don 939,- a justificar es& derecho,- bf

jo los . apercibiínientos a que hubiere •

lugar. y

Buenos Aires, lQ:de Febrero de. 193"

— El SeerettO^.

e.19 feb.-v.29 t»»-

Por el término dé treinta días, a con-

tar desde la primera .publicación de es

te edicto, se hace saber . a todos, los . qu*
ter'gan que alegar derecho a lo, depo
'sitddo^ en concepto de indemnización ei

'la "Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688 -- de la dependencia de esti

^Institución. :c.Q'n motivo del accident *

dé que. .fué víctima el obrero do>

Modesto:Flóxo, que deben apersonarse al

domicilio", de. da misma, callé Púeyrredón
939, a justificar ese .derecho, ; bajo los

aiiercibimieñtoara que: .hubieren -Ingar.

Buenos Aires, 15 de Febrero dé 1938,
— EJ r Secretario.

«.19 feb.-v-29 mar.

Por; el atérmano: dé trointaí días, a ¡con-

tar. desde»laÁpíiméra ;pnbli¿ación¿de esté
édi:ctoy- se. thace^abér; "á todosdos qué. ten-
gan que; alegar ^derecho ^ a: lo ; depositado
én conceptojde

; indemnización' en laí Ca-
' ja

:
de»Accidentes: del Trábalo

;

'- Ley 9(T88.

dé : la>idependén!c:a de esta Institución.
con m"otivO"=de;l'-ac'ci:dente >de que fué víc-

tima el -obréfó, doW ;iAÍlbeftq' Rivera, que
deben 'apeTsó^arsévh^domic,iI^ó:dé la mis-
ma, calle ^Púeyrredón :939,' a "justificar

ese idereeho, bajo los apercibimientos a

que hubieren' luear. j.,- ^-\; ,;í; -,¿¿

í Buenos ;¿Airo^NForero, 2§ dj,. 193& :--

El Secretario.
1

e.5 mar.-v.9 abr.

'Por el térmirib ' de treinta V días," s

contar desde la primera publicación;:%
este,

;

edicto,
:

se._hace
;

:
saber

:

a "{odas ;. lo',

que tengan -qué" alegar derecho; a

pósit ado en concepto de ihdernnízaR.ó*
en la Caja de Accidentes del Trab>io
Ley 9688, de la dependencia de est-
Institución con motivo

. del \ a acidente de-

que fué víctima el
; obrero ,. .don -Jo-

sé Frais, que deben ,apersonarse ^
^pniic""lio.,"d.e.^la;misma,,

i

^lle\,PnevTT.8íl6íi'.

939 a justificar ese derecho», bajólos'
aperoibimieiitoíí - a nue hubieren- lu^ar,

n v-Bijipri os caítos, ¿
- ;Marzo 8 de 1938. ^ :[

El Secretario.

e.12 mar-v.19- ebr.

Por e! término' de treíinta día* ^ - "con-

tar désdf la primera publicación de
este edicto, se i hace sabe' a todos íos'q,cia

ten gan:; qué '-alegar- ' dei'éeho a. ,1o deposi-

tada >i-n concepto de itideninizacióri eu
la Caja de AccidíMites del- Ti^bt*
jo Lev U6S8. de la dependencia- de es--

t« Instii-ución con motivo del accideiií.e \

de oue fué víctima el obrero- don
Vicente Santiago, - que deben aperso-

narse al domicilio de la .misnia, calle

Piieyrrodón 939 a justificar ese derií-

sno, bajo los apercibirn- cutos a :juo

hubieren lúffar.

Buenos Aires, Febrero 17 de 3938. —
El Secretario.

. e.26 feb.- v.5 abr.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera pubLcación de
este edicto, se hace saber a todos los

.que tengan que alegar derecho a ¡o

^depositado en concepto de indemniza cióu
en la Caja de Accidentes del Trabado,

Ley 9688, de la dependencia/ de esta

Institución con motivo del accidente >ie

que fué víctima e!. obrero don Lu.dovipo

Wal,
.
que deben apersonarse, aP domici-

lio de. la misma,, calle. Púeyrredón. .939,

a justificar, ese derecho, bajo apercibi-,

mientos a que hubieren lugar. .

Buenos Aires, Febrero 25 de 1938. —
El Secretai-ío.

e.5 mar.-v..9 abr.

.
Por el término de treinta días, a con-

tar de&de la primera pubdeación do este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a ío depositado

,en- concepto de indemnización. .en la Caj'»

de Accidentes del Trabajo -..Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué vicr-

tima el obrero don Juan Guglielmi,.que
..deben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Púeyrredón 939, a justificar ese.

derecho, bajo ios apercibimientos a^qne.

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

r publicación. ,,,da

„

este edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en eoncepto dé indemnización: en
la Caja de Accidentes del Traba*
jo - Ley 9688, de la dependencia de es :

ta Institución con motivo del accidenté
de que fué víctima el obrero doü
José •

: Guerrero, que deben apersu>

; liarse al domicilio de la misma, ca líe

Pueyrrédón 939 a íustiacur ese dere-
cho, bajo los apercibí ü-iéntos a qu«
huhieren; lufrár.

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 :publicacíón de "es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar; derecho a Jo depo-
'sitado en concepto de indemnización ^eri,

da: Caja de Accidentes del' Trabajó ^—-;

Ley 9688 — dé la -dependencia dé esta
Institución, con motivo del accidente
de que fué víctima el ' obrero ,.dbri

;

Antonio Braicóvíeh, que deben aperso-
narse al domicilio de la,. misma, calle

Púeyrredón 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^tré^ita ;días, a, con-
tar desde Ia;primera?püDlicación

;ídé esté
edicto, se hace saber a todos los que ten-
gan que alegar derecho a lpdepspsifado
en concepto de indemnización en lá Ca-
ja-de- Accidentes déLTrahajo - Ley 9688,
de la^ dependencia de ésta institución.,

¡

^

cOh motivo dep accidente de que fué víc-

tima él obrero don/Mahüéi Cruz, que; de-
ben apersonarse

:
al -domicilio ;de la 'mis-

ma, calle Pueyrredpnf -939;'
;
ai; justificar

ese derecho^ ''bajo. -ios : ápercibíurie^itos a
que hubieran, lugar.

'*

',
.;'''

:;

''

' Buenos Afires, Febrero 23 déf93S. —
El Secretario.

tlí'.'J
v

',--í-J-
; e.26 feb.-v.3 a^.
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; Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Dolores Alsina de Bauza,

en su carácter de viuda del ex jubilado

don Francisco Bauza.

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

e.26 mar.-v.29 mar.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solici-

tando pensión doña Brígida Gotízález de

Moreira, en su carácter de viuda del

ex empleado de Correos y Telégrafos,

don Secundino Moreira.

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

e.26 mar.-y.29 mar.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solici-

tando pensión doña Mercedes G. Menú
de Toledo, en su carácter de madre deí

la ex directora del C. N. de Educación,

doña María Luisa Toledo de Bertolozzi.

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

e.26 mar.-v.29 mar.

Por el . término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solici-

tando pensión doña Natividad de Mer-
cedes Ramos de Denis, por sí y su hija

menor Hilda Josefina Denis, en su ca-

rácter de viuda e hija legítima del ex

empleado del M. de O. Públicas, don Ru-
fino Denis.

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

e.26 mar.-v.29 mar.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solici-

tando pensión doña Julia María L. de

Solezio, por sí y sus hijos menores Ma-
ría Santiago y Julio Andrés Solezio,

en su carácter de viuda e hijos legíti-

mos del ex empleado del Ministerio de

Marina, don Santiago Mario Solezio.

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

e.26 mar.-v.29 mar.

Por el término de tres días, a con-

tar 'desdé la fecha de la publicación

de este aviso; se hace saber a todos los,

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja solici-

tando pensión, doña Rosario Cabello de

Illescas, por sí y sus hijos menores Ro-
sario Aída y Ramón Cipriano Illescas,

en su carácter de viuda e hijos legíti-

mos del ex jubilado don José Francis-

co de la Santísima Trinidad Illescas.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —
El Prosecretario.

e.26 mar.-v.29 mar.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Carmen María Cortés de

Martínez, por sí y sus hijos menores
Edith, Lubina, Abel Gonzalo. Gonzalo

Nicanor, Armando Justino, Segundo
Manuel y Carlos Moisés Martínez, en

su carácter de viuda e hijos legítimos

del ex jubilado don Gonzalo Martínez.

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

e.26 mar.-v.29 mar.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Francisca Suissis de Vi-

llamea, en su carácter de viuda del ex

empleado de Correos, don Juan Nica-

nor Villamea.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —
ÜH Prosecretario.

e.26 mar.-v.29 mar.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te, aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Catalina B. de Pastoriza,

en su carácter de viuda del ex jubilado

don Antonio Pastoriza.

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

e.26 mar.-v.29 mar.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de
:

este aviso, se hace saber a todos los

que tsngan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solici-

tando pensión doña Virginia P. de
Manzolini y Elisa Virginia Manzolini,
en su carácter de viuda e hija legítima

del ex jubilado, don Antonio Manzo-
lini.

;/ Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —
El Prosecretario.

e.26 mar.-v.29 mar.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante -esta Caja: solicitando

los beneficios, del artículo 51 de la

Ley 4349, doña Josefina V. de Lareu,

porsí.y sus hijos, .menores, Osvaldo Ma-
nuel, Rodolfo Felipe, Luis Héctor, y
Amador Eugenio Lareu, en su carácter

de viuda e hijas legítimo? del ex env
Ideado de Correos y Telégrafos, don
Manuel Ricardo Lareu.

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

., .

;

(>j e.23 mar.-v.29 mar.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, doña Elvira T. de Rabazini, en eu

carácter de viuda del ex empleado de las

O. S. de la Nación, don Julio Rómulo
Rabazini. (

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938.
—

'

El Prosecretario.

e.26 mar.-v.29 mar.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, doña Urzula B. de Pascual, en su

carácter dé viuda del ex empleado de

Correos y Telégrafos, don José Pascual.

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

e.26 mar.-v.29 mar.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

ta aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Emilia Urruspuru de Le-

zaola, en su carácter de viuda del ex

jubilado don Manuel Lezaola.

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

e.26 mar.-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 de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo -

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero, don
Francisco Corsi, 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, Marzo 18 de 1938. —
El Secretario.

e.26 mar.-v.2 mayo

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 de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo -

Ley_9688, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero, don
Mateo Raba, 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, Marzo 18 de 1938. —
El Secretario.

e.26 mar.-v.2 mayo

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Valeriana López de Regue-
ra, en su carácter de viuda del ex jubi-

lado don 'Miguel Reguera.

_ Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —
El prosecretario.

e.26 mar.-v.29 mar.

Per el. término de tres días, a con-
tar desde la;.fecha de la publicación; de
este avisojosq •> hace, saber a

. todosr los-

que- tgnga^ rque:
;

r9legar,:dere(iio que se

ha presentado ante esta Caja, solici-

tando los; beneficios del artículo 51 de
la Ley 4349, doña Juana j R. dé Gela-

bsrV por si y sus hijas menores Isa-

bel, María, Serafina y Juana Gslabert,

en su carácter de" viudal e hijks legíti-

míjsa del ex -empleado 'dé las -Obras S.

de la Nación, don Juan Gelnbo.it.

Ráenos Aires, Marzo 17 do 1.038.-—
El Prosecrotario.

e..26 mar.-v.23 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 de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo -

Ley .9688, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero, don
José C.aeiro, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Pney-
rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

luf-ar.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —
El Secretario.

e.26 mar.-v.2 mayo
i!.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación dt> es-

te edicto, se hace saber a todos los

que tengan, que alegar .derecho a íp- de-;,

ppsitádo j en,.
(
concepto: de indemnización,

en iáTCaja de Accidentes del Trabajo -í

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución, con^ motivo del accidente

dé que fué Víctim% el . obrero, dón ?

Segundo Juárez,', que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-,
}

rredón 939, a justificar esc derecho^ ba-

jo
1

los apercibimientos a
v

*qnc hubieren

lu<rar. /

Bn P^o=5 /res-, Marzo 18 de 1938. —
El Secretario,

;

'

""'
:r,%^\_¡ _ c-^ mar.-v,2 mayo

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 Diego
G-ranieri, que deben apersonarse al do-
micilio de la misma, calle Pueyrrcdón
939 a justificar ese derecho, bajo los.

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 1S de Marzo de 1938.
— El Secretario.

e.26 mar.-v.2 mayo

Per el término de tres días, a con-
tar desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se
ha presentado ante esta Caja, solici-

.tando pensión doña Juana Delgado de
G-rela, en su carácter de viuda del e:ij

jubilado, don Luis Grela.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —

*

El Prosecretario.

e.26 mar.-v.29 mar.

Por el término de tres días, a con-
tar desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se
han presentado ante esta Caja, solici-

tando acogerse a los beneficios de la
pensión, doña María del Pilar Otegui da
Rene, Marta Susana, Julio Alejo y Mal-
vina Eugenia Rene, en su Carácter de
viuda e hijos del ex empleado del Mi-
nisterio de Agricultura, don Guillermo;
Adolfo Rene.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —
i"

El Prosecretario.
'

e.26 mar.-v.29 mar.

Por el término de tres días, a con-
tar desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solici-

tando los beneficios del artículo 51 de
la Ley 4349, doña Rafaela Ibos de Fon-
tanieve, en su carácter de viuda del ex
empleado del Policlínico Regional del

Litoral, don Bautista Fontanieve.
Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —i'

El Prosecretario.

e.26 mar.-v.29 mar.'

Por el término de tres días, a contar!

desde la fecha de la publicación de es-<

te aviso, se hace saber a todos los que!

tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando
pensión, doña Paulina C. de Gallardo,

en su carácter de viuda del ex jubilado

don Carlos R. Gallardo.

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

e.26 mar.-v.29 mar.

Por el término de tres días/ a con-

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

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja solici-

tando los beneficios del artículo 51 de
la Ley 4.349, doña Josefa Carou de
Abeijón, por sí y su hijo menor Adol-
fo Abeijón, en su carácter de viuda
e hijo legítimo del ex empleado del

Ministerio de Agricultura, don Jesúá
Abeijón.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —

>

El Prosecretario.

v.
;

e.26 mar.-v.29 mar.

Por el término de tres días, a coiir

tar desde . la féchá/ de lá ñ pubííca-eión.

de esté aviso," és
: hace saber9 a ^todos los^

que tengan que alegar derecho, que se
ha presentado ante esta Caja, solicitan-

do pensión, doña María Angélica i Ca- :;

beza T. de Barberis, por sí y su hija

menor María -Angélica - Barberis, en sm
eáráctér :;de viuda e hija legítima-udelr
ex ; empleado dé Impuestos¿Internos, dou i

Eduardo Pablo Barberis.

Birnos Aires, Marzo 24 de 1933. -

—

El Prosecretario. , • ' ^
.. .. e.26 mar.-v.29 ma&
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Por el término de tres días,; a león-
T

tar desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a todos los

que tengan 'qiie' alegar derecho que sé

ha presentado r ante esta;,.. Cajaí solici-

tando penisón, doña Manuela Sánchez

4e Ferrari, por sí y su shijps menores
Rosa María. y Osvaldo Ferrari, en su

carácter de viuda e hijos legítÍTr! os del

ex empleado del M. de Obras Publi-

cas don Bruno Ferrari

.

* •

Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —
¡El Prosecxetoio,.

e.26 mar.-v.29 mar.

Por el término de tres días^ a con-

itar desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a lodos los

'que tengan que alegar derecho que se

¡han presentado ante esta Caja, solicitan-

do pensión, doña Peregrina Rodríguez

jde Martínez, por sí y su hija menor

[Victoria María Martínez y por sí Ju-

lia Peregrina Martínez, en su carácter de

viuda e hijas legítimas del ex jubilado

don Alfredo Alejandro Martínez.

Bv.yiios Aires, Marzo 24 de 1938. -—

El prosecretario.

e.26 mar.-v.29 mar.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja solici-

tando pensión, doña Manuela Vilehez

(de Vázquez en su carácter de viuda

ídel ex jubilado don José María Váz-

quez .

':" Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —
'¡El Prosecretario.

i
* e.26 mar.-v.29 mar.

/ Por el término de tres días^ a con-

tar desde la fecha de la publicación

'de este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja solicitando

pensión, Da. Eva B. de Losa, por sí y
bus hijos menores Adela y Olga Nata-

lia Losa, en su carácter de viuda e

hijas legítimas del ex empleado de Co-

nreos don José; Sirio Losa.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —
El Prosecretario.

i
e.26 mar.-v.29 mar.

;; Por el término de tres días, a contar

'(desde la fecha de la publicación de es-

¡te aviso, se hace saber a todos los que

.'[tengan que alegar derecho, que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

ios beneficios del artículo 51 de la Ley

'4349, clon Juan Sibellini, en su carácter

'de padre del ex empleado da*Correos y

^Telégrafos, don Carlos Sibellini.

* Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —
El Prosecretario. •

t
'

¡
e.26 mar.-v.29 mar.

' Por el término de tres días, a contar

Sdesde la fecha de la publicación de es-

jte aviso, se hace saber a todos los que

'tengan que alegar derecho, que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

(pensión doña Elba Concepción D. de

Ueandet, por sí y sus hijos menores El-

'iba Matilde, Consuelo Manuela, Graciana

"Amelia y Fernando Alfredo Jeandet, en

.teu carácter de viuda 'e hijos legítimos

;'del ex empleado de las Obras S. de la

'

¡Naci ón, don Humberto Jeandet.
''

B.renos Aires, Marzo 22 de 1938. —
El Prosecretario.

e.26 mar.-v.29 mar.

—
Por eí término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación

de este avisó, se hace saber a todos los

qué tengan que alegar derecho qué se

ha; presentado ante esta. Caja solici-

tando los beneficios del artículo 51 de

la Ley 4.349, doña Amelia Paredes de

Moreno^, en su carácter de viuda del

ex empleado de Correos y Telégrafos

don Gustavo Cecilio Moreno.
Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —

El Prosecretario.

e.26 mar.-v.29 mar.

Por el término de treís días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solici-

tando los beneficios del artículo 51 de

la Ley 4349, doña Santina Ferro de Co-

pulutti, por sí y sus hijos menores Al-

do Bruno y Tecla Inés Oopulutti, en su

carácter de viuda e hijos legítimos del

ox empleado --de la Universidad Nacio-

nal de La Plata (Observatorio Astronó-

mico), don Segundo Copulutti,

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —
El Prosecretario.

e.26 mar.-v.29 mar.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, ss hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Emilia B. de Gómez, por sí

y su hijo menor Eduardo Felipe Gó-

mez, en su carácter de viuda e hijo le-

gítimo del ex jubilado don Pedro Loter

Gómez. *•'
tj j

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

e.26 mar.-v.29 mar.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Gasparra Buron G. de Fer-

nández, en su carácter de viuda del ex

jubilado don Julio Fernández,

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

e.26 mar.-v.29 mar.

Por el término de tres días, a <?ontar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Angela R. de Cabrera, por

sí y sus hijos menores, Josefa Edith

Elisa, Juan Tiburcio y Ethel Petra Ca-

brera en su carácter de viuda e hijos

legítimos del ex profesor del Consejo

Nacional de Educación, don Julio Alber-

to Cabrera.

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

•-. e.26 mar.-v.29 mar.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Clorinda Moggia de Ponce,

por sí y sus hijos menores Elvira María

y Norberto Alejandro Ponce. en su ca-

rácter de viuda e hijos legítimos del ex

jubilado don Manuel Ponce.

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

e.26 mar.-v.29 mar.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal • Federal, doctor -Luis A.| Barbéris, se

cita, llama y emplaza a Salvador ,Lotitd,

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

a 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. —
Epifanio 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, 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 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.
9 245 s|p.p.-v.2 abr.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días, a herederos y acree-

dores de Juan Pedro Hegoburu.

Buenos Aires, 21 de Febrero de 1938.

— Julio A. de Kemmeter, secretario-

e.16 mar.-Ñ. 239 s|p.p.-v.23 abr.

Por disposición del ^ñor Juez de InsJ

truceión 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

deresho 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 193S. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.2 mar.-N.° 199 s|p.p.-v.6 abr.

Por disposición déLaSeñor Juez da

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama
: y emp /li-

za por treinta días, á contar desdé i*

primera publicación del presente, a Al-

berto Baviven ó Vanwit, pará>que den-

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.

i^h Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.23 feb.-NV* 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, &
Benjamín Bejí 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 1011938. —

=

Enrique Martínez Pena
3

secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.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 emplaza 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 signe, baja
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 y Uruguay.

e.16 mar.-N.° 252 s[p.p.-v.23 abr.

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

' Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

fpital Federal, doctor Ernesto J. Ure,

(se cita, llama y emplaza a Stasch Ivas-

fcevieh,' procesado por el delito de hur-

to, para que dentro del término de

tó-ita días, a contar desdeña primera

publicación del presente, comparezca

auíe m, Juziradó y Secretaría del auto-

rizante, a estar á derecho en la causa

que se le sigue, bajó apercibimiento

de ser declarado eñ rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1938.

Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palaci o de J.us-

ticia, '.'Lavalle y Talcahuano (centro).

e.23 £ebm° 177 s[p.p.-v.L° 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

Míeli, para qué comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de hur-

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.23 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Arturo López,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por defraudación, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 17 de Febrero de 1938.

— José Luis Romero Victorica, secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, -centro.

e.2: mar.-N'. -'189 s!p.p.-v;6 abn

Por disposición del S.r. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Jacin-
to A. Malbrán, se cita llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la prí-
mera publicación del presente, a Maris
del Carmen, para que dentro de diefc<»

término comparezca a estar a dereelw*

en la causa que se le sigue por rofeos
bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
cia, piso tercero.

e.9 tr.ar.-N. 222 s]p.p.-v.l3 abr.

El señor Juez doctor Horacio Dobra-

nich, cita por tre
:nta días a herederos

y acreedores de Manuel Vilarnovo.

Buenos Aires, Febrero 9 de*1937. —
Luis F. Jaén, secretario.

u / e.23 feb. >N.° 164 s¡p.p.-v.L° abr.

Por disposición del señor Juez 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 He-
gro Corso", procesados por el delito de
homicidio, para que dentro del termina
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 apercibimientos-

de ser declarados en rebeldía, de acuer-;

do con las disposiciones dé la ley.

Buenos Aires, Marzo 3 de 1938. —

r

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.16 mar.-N.° 247 s|p.p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez doctor
Raúl Perazzo Naón, se cita por treinta

días a herederos y acreedores de doña
Elena o Elena Dominga Dorotic de Ga-
gliardi o Dorotich de Gagliardi.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938. —
Carlos A; DiPon^ secretario.

e.26 mar:-N.° 2714-v.3may<^
:
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Por disposición del señor Jiiez de ins-

trucción en lo "Criminal,- doctor ^iaeiiiftío

A Maibián, se cita,- -llama y emplaza -

por treinta días, a contar /desde la pri-

mera publicación -del presente, a José

PuOliero, para que dentro de. dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por Imito a Ro-

sa Macotta de Perellé, - bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aire?, Marzo 1.4 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, -secretario*

Local del Juzgado: Palacio *de Justi-

cia, piso 3.°
s

e.23 mor.-N.° 3i37s'pp-v. 20 nbr.

Por disposición del señor Juez de Ins-*

truc'cióneíi lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se' cita, llama y emplaza pór J

"treinta días, á 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 cau/sa que se le

sigue por' defraiídación a Rosendo Al-

varez, bajo apercibimiento' de declarar-:

sele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938. —

-

Pedro Miguel JaiitiiSy secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

é.23 maiv-N.° 308- s¡p.p.-v.29 i abr.

El señor Juez doctor Horacio H. Do-'

branieh, cita por treinta días, a here-

deros y acreedores de José^ María Góí-

gQSO.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1038. —
Luis F. Jaén, -secretario'.

e.23 ^h-X.u
'lf»<* s!t>.p.-.L9 «*?*?

Por díspósiéióirdél señor Juez; de Ins-

trucción
,

,; en lo Criminal '.de la -Capital

de -la -líepúbkea' -Argentina,'- doctor- An-
tonio L. Beruti; se •; cita, llama y •empla-

za a Jorge Raimundo Mataos,; 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 Talcahuanó y. Lavalie, ter-

cer piso.

e.23 mar-K 29& s|p:p,rv.29 abr.

Por disposición del señor Juez dé Iñá-

truceión en lo Criminal K.de ,1a Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez ücam-
po, 'se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde '

lá'

primera publicación del presente a Jus :

tó Gónsález, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a -estar-

a

:

' derecho "en

"la causa que se le sigue por el
:

delito'

de hurtó, bajo apercibimiento' de ser • de-

clarado rebelde si así-'-hó lo' 'hiciere;.-

Buenos Aires, Marzo' 7 de 1938. --

Miénel Frías Padilla, secretario.'-

Local del Juzgado •:• Palacio de¡ Justi-

cia- tercer piso.

e.16' mar.iN.° 251- V :9%. ah¿-

: Por 'disposición del" Señor Juez de*

Paz .-Letrado^ :^:;/eargo d^t ;Juzgarlo. :nú_í

' mero ^2j-;d»ctor Roberto -É5 - Chute, ,,se\

Jama mediante; publicaciones áviváli^'

.¿arse ! en él .Bbletín-.íJüdieial' y Boletín

Oficial ' por dos -vcees'_ durante ' .quince

días y con intervalo- de. tres meses a los

propietarios o poseedores det ii.uiaieb.ie

situado, en -Corbalán-l entre los números
1346 y 1364), empadronado .- en -el R¿
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 nombrárso-

le Defensor de Ausentes. — Esta provi-

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

dienté número 16.604- año 1937, reláti-"

yp'- al juicio seguido- por él Fisco Nacio-

nal contra los' mencionados' propietarios

: ó poseedores. •-,'...

,' Buenos Aires, 16 de. Marzo de 1938.

— Héctor Fernández MareLi, secre,

tario..

e.23 mar.-N.° 2yÓ s¡p.p.-v.8 abr:-

e.8 jun.-N ;
" 270" sjp.p.v-25 junV

Por disposición de!" senór JuéfíNlo "Ias-

tifino» ete:.*kK:5£riíñinalí- de la^Gspxtal
de; la- Jít'públiea' Argent día,- docto*» Áa-
tonie hr 13érptij; se .eita,- llama y .'.enripia*

<

zú: a 'José^Bargoá, ¿Roberto V Tezados; y;

Sebastián Alonso para que en eLté'ruji-

nó dé treinta dk%, computados desde la

primera publicación -del presente, .¡com-

parezcan !

a estaT a derecho en la causa
por robo, qué se les sigue/ bajo apercibi-

miento de declararles rebeldes, sL no lo

hicieren.

Biíenos' Aires, Febrero 14 di. 1933. —
A.n!b;J Ponce de León, secretario.

Local del' Juzgado, Palacio de Justi-

cia, cade Talcahuanó y Lavalie, tercer

e.2 mar.-N.p 185 ísjp.p^vG abr.

Por disposición del señor Juez Je

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 veces durante "quince

di ais "y con intervalo de tres meses a los

propietarios ó poseedores del inmueble

situado en Gualeguaychú y Don Cristó-

ba!, manzana 334, lote '20/ al fado 'de'

Dolí Cristóbal 4092, empadronado en -.el.

'Ret'istro
; de la' Administracióri ' 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, reía-

'

ti vo al juicio seguido por el Fisco Na-

cional contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos^ Aires, Marzo 1 6 de 1938.

— Héctor Fernández -MareLi, secre-

tariw

e.23 mar.-N." 267 s|p'.p.-v.8 abr;

i- S
.i
iiu.-'-N

.'"
.'u(¡/ ^,j).ji.-v .1.5 juríí'"

L
Jui (JispOoicróu de señor J ¡K!/. (Ji

j Ins.

tracción ' en ' lo 'Criminaí' !uV la Capital

Federal, doctor l uis'A. Bái bcrVs, ^o ei'ü,

llama y emp aza a Saúl Eifnrui^ proersa-

do por e! delito de deírandíicón (Om.sa

N.-° 11.074), para que dentro (Uú ! lérmi-

urí de treinta días, a contar <U'mIi> !;.i pr.i-

mera publicación de' presente, coin parez-

ca ante su Juzgado y Secn-tanji ii»| au-

Ifirizairte. <\ t's'.ar a derocho en I.m causa

(pie -ic le siiíue, báío •!ipe.n*ibÍMi««mií. de

ser ^declara do, en rebeldía, de ncuerdó con-

bis disposiciones de la lev. : ...

Buenos Aires, Febrero 10 do 1938. —
Práxedes M. Saíra,íta, secrctHrio.

Local del Jua£?ado: Palacio de Justi-

cia, Lavalie y Uruguav.
e^rnar.-X. 181 s'pn-v fi abril'-

El Juez doctor C. -Miguen*, cita por

treinta días, a herederos y acreedores

dp Paulino' IiTUti.

Buenos Aires, Febrero e*u»~~e df
1938. — Rieárdo López de Gomara, s«°

crétario. .

o..?S-' ti-n..--**" .-?.?£, «5-r».r---íh -7.
*- ?*»!.-

El Juez doctor Horac^ H. J^obranieb.

llnma por el término de treinta días, a

bereder^ 6! v acreedores de don Cirilo

Bnrón Tejerin^
•

'.
. Buenos- A^r-es. -Febrero l(v de 1938. •*/

Juan Beráábé Molina ;(h.)/3eere|ai1o.

é.9 áfiar,-^. 215 s]p¡p.-vJ3 abü.

Por disposición, del- señor' Juez "de

Instrucción en lo Criminal de lá Capi-

tal "Federal, doctor Ernesto González;

Gowland, -se- cita, llama y emplaza 'al

prófugo José Alvárez, procesado por él

delito de defraudación, para qué' dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

tejConiparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante,- a estar-a derecho

en la causa quesé le sigue, bajo aperéi-

bimiento de- ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de :m-

ley. " '

' Pu °nos Aires, Febrero 25 dé 1938. —
J 93 i Ilancinelliy' secretario. '

'

<í.í) mar.-K.° 225. s'p.- *" ro "•'"

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

Asilar y Pablo Ortega, para que compa-
dezcan dentro de' dicho- plazo a estar,

a

derecho en la causa que se les s'guen,

por el delito de robo, bajo apercibLmien :

to de ser declarado rebelde si así no lo

hiciere.-

Buenos Aires, Febrero 24 de 1938.—
Enrique Martínez Pena, secretnrio.

Loe-d del- Juzgado : Palacio de Justi-

ftria., tercer pisó;-

ef) ínar^N', 224 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 dÍMS, a contar desde la primera

publicación del presente, a G-mlleímo Bu-

ti, para <pie denii-o de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la caú-a que

se le sigue |>or defraudación, bajo apei-
' 1-ibÍTi'iie'íitÓ- de declarársele rebelde.
" "Buenos Aires; Febrero"22de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario-

) iOcal del Juzgado : Palacio de Justi-

c a, "piso 3."

".? mnr.-N'. 200 s!p.p.-v.6 nbr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trur?Jón en lo Criminal j doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y . emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

.meva publicación del presente, a Pedro
Rodrigues, para que dentro de dicho

término comparezca a esto r a derecho

en Ja eausti que se le sicrue
:
pór. hurtos'

reiterados, ^b'ajo ;apercibi'nuénto .dé" de-:

clarársele rebelde.
'

"Bnenos; Aires,: Marzo 5 de 1938.
.

—

'

Pedro M. Jantus, Horacio Pinero, se-

;
eretsiriosr

. , L#eal de] Juzg'ádo-: Palacio' dé Justi-

eia) ;piso 31:*
.; - ../'..

.

J

;í :

¿.'- .'.''

é.Í6 rnar;í^V 25S ¿I]p:p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez -de

Paz Letrado, a. cargo .'del Juzgado nú-

mero 132,'- 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 rí.
v

5364/^ empadronado en el Re
gistro de la Administración de la Con- :

;

tribución' Territorial bajo la partida
' N.

¿
30.743

tf

., del año' 1935^ bajo aper-

cibimiento; si . no comparece, de nombrár1

sele Defensor de Ausentesí. — Esta pro-

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

pediente número 16.605,- año 1937, rela-

tivo al juicio sé
;

guido por él Fisco Na
. cional contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.
.

.- !.

. Buenos Aires, 16 de Mnrzo de 1938
' '"— Héctor Fernández Márelii, secre-

tario.

e.23^ mar.-N.° -271 sfp.p.*v;8 abr.

e.8 jun.-N.° 271 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición déh señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto
1

É." 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' Piedrabuená,. B. de Astea-

da, Guaminí y Ferré; empadronado en

el- Registro de la A.dministraeión ; de la

Contribución Territorial bajo, la partida

número 72.800, del año 1935, bajo: aper-

cibimiento si no comparece- de nombrár-

sele Defensor de Auséñ-tes. — Esta pro-'

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

pediente número 16.606, apo 1937, rela-

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

rios o pseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

— Héctor Fernández Marelii, 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-

.srbio Góniez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publieición del presente, a Eo-

dolfo -Ei-s 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 Ocanipo. secretario.'

Local del Juzgado.: Palacio- de Jus-

ticia, piso 3.°, sobre Lavalie:

e.23 mar.-N.° 261 s|^.p.-v.29 abr.

\Por^disposieíÓn del Btóñór' Juez, doctorí

Eduardo Rojas,'"'-líátiaSfee'-pof •treinta'- días''

a. los herederos -o acreedores de Pedre^

Fernandez^ cuyo íjnieia tramita íJ>or la

Secretaría núniero 27í-

Buéiios Áii^esS,' Marzo 7 der*1938. -—

f>ówingo ; N. ; Gráiidoli^'Sééf^ri^-

é;23 -ínár;» "282 s|p.p~v3 abr.

Por 'disposición <le! ¡ señor Juez dé' Ins-

trucción ten lo 'Criminal ' de : la Capital

Federal; doctor Luis A. Bar-béfis; se ci-

tá'
;:'"1

1 a nra y emplaza a Ja;irae Waizínan,
procesado por el delito de lesiones- (Cau-

sa N;° ll.OSiy, para que dentro del iér_

mino cde treinta -días, a contar desde la

primera publicación del presente, eómpa-
rézéá atíte sti' Juzgado y Secretaría del

áütéírizánté' a estar a derecho en la cau-

sa que se le siguen bajó : apercibimiento

-de-ser declarado en rebeldía, de acuer-

dó con las ' disposiciones "dé " la' ley.

Buenos Aires, 14 de Febrero de 1938,

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalie y Uruguay.
e.2már.-N.° 183 s|p'p.-v.6 abril.

Por disposición del señorí Juez dei

Instrucción en lo Criniinalj doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
Julio" Piaggió,' 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.

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

e.23 feb.-N. 171 s|p.p..v.l.° abr.

Por disposición del señoi' Juez de Ins-

trucción en lo Criminal" de la Capital

Federal, doctor Antonio Lamarque a
ca^o 'interinamente del Juzgado, doc-

tor Manuel Rodríguez Ocampo, se cita,

llanla y emplaza por el término de trein-

ta días a contar : desd©' la primera publi-

cación del presente,' a 'Federico
; Jorge

Alvarez, para que comparezca dentro

de fdicho 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 Ioí hicie-

re.

Buenos Aires, 17 Febrero- ae 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario,

l^Ocal del Juagado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e:¿ mar.-N " 1«7 aiT).ü.-v ;6 ebr.

Por disposición del señor' Juez do

Instrucción en lo Criminal de la Ca»
p-it-ál-.-Fedéral, doctor Antonio Lamarque,
a car¿o interinamente del Juzgado; del

doctor Manuel Rodríguez Ocampo^ se

cita, llama y emplaza por el; térpiinb de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Carlos José

Domingo o Domingo G-elache o Gueláche,

para que comparezca dentro de dicho

plazo a estar a derecho en la causa que
se le sigue por el delito de hurto, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

si así no lo hiciere.

Buenos Aires, 17 de Febrero de- 1938.

— Luis A.- Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

f "e.2 rüar.-N. 194 s|p¿p.-v.6 abr.

ÍT??
s El Juez- doctor "Francisco D. Qúésáda,

cita
:
por treinta días, a herederas y,

acreedores de don Juan Pedro Iiácotfrre-

ge o Lacorreye,

: Bue^psArreá, Febrero 21 dé 1938^ ^-*

Jfirgevl&yegpán, s^erfítarío. ....,•"'"'*.

;'"
-. (¿9' már.^T.

¿ 217 slpfpí-vJLS «^
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Por disposición del señor Juez de Pri- ; Por disposición d^^ El Juez doctor- Martín Abelenda,
;
cita Por^disposieión- del señor^Juez de Ins-

ilnstanciá en lo Civilf doctor tru^ por treinta dias, a herederos y aeieeuu trucción en lo Criminal, doctor Jacin-
— "—"- "

to A. Maltrán, 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

Eduardo Rojas (Juzgado 7, Secretaría Federal, doctor ; Antonio Lámarque, a res de doña María E. Chürruppi

25) Húmase durante treinta días,; a: los cargo del Juzgado 4e , Instrucción/ en lo Buenos Aires, Febrero 25/ de 1938. -

que se* consideren con derecho „.»:,los Me-^^Griminal, Dr^ Manuel Rodríguez Ocam- Julio A. de Kemmeter, secretario;

nes dejados por fallecimiento de doña, po, se cita, llama^y emplaza por el tér- e-16 már.-N. 241 slp.pi-v.23 abr,

w "

ar :-fÁ Rrénnan mino de treinta días, a contar desde la w~~«~~~«» ¡~—-~^w~-~>—~~>~<~>*

Bienes' Aires,- . .

.' de febrero' devl938. \ P/irnera publicación del presenté a ¡Raúl Por disposición del señor Juez Ins-

w :n Pa odi-secretario
, Costa, para qi!e, comparezca dentro de trucción en lo Criminal de la Capital se le sigue por estafa, bajo apércibi-toiuo^ r

-.

*'Ñ"'
9-'240 s|pp-v23 abr* 'dicho plazo a estar a derecho en la cau- de la República Argentina, doctor An- miento de declarársele rebelde.

^.^fll^l^Jl^'...' .1^,' sa que se le sigue por el delito de esta- tonio L. Beruti, se cita, llama, y em- Buenos Aires, Febrero 23 de 1938. —
Por disposición del señor Juez de Ins- la, bajo apercibimiento de ser declara- plaza por el. término de treinta días. Horacio Pinero, secretario.

trucción en lo Criminal de la Capital do rebelde si así no 1© hiciere.

Federal,, doctor Luis A, Barberi, se cita,

llama y emplaza, a Ernesto Morrone,

procesado por el delito de robo, para

que dentro del término de treinta días, eia, tercer piso.
.

.^ -:••• n-._-.-i_ e.2 mar.-N. 182 s|p.p.-v.6 abril

Buenos Aires, Febrero 12 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-r

contados desde la .primera publicación

del presente, a Francisco Lorito, pro

cesado por homicidio: Carlos López,

por robo; Juan Pagés, Enrique Gárt

toan, Adolfo Gogelín y Andrés Arfcs-

a contar desde la primera publicación
^

e.^ mar.-JN ." 1»^^

s iP-P;-v
;

aD
^; toüer, por hurto; Antonio Garufa, po

del presente, comparezca ante su Juzga-,-
<

¡~ " """" -~——~~ ~~~> «~~~~.
¿buso.

_
de armas, Juan Pedro Bronzatti

do y Secretaría del autorizante, a .estar. Por disposición del señor Juez de, por defraudación y Juan Mut y Pedh

a derecho en la causa que se,
;

le sigue, Instrucción en lo Crixninal déla.; Capi- Schwegler, por quiebra, para que s

bajo apercibimiento de ser , declarado tal Federal, doctor González Gowland, presenten a estar a derecho en las cao

en rebeldía de acuerdo con las disposi- se cita, llama y emplaza a los prófugos sas respectivas, bajo apercibimiento d«

«iones de la ley*. Juan Glorioso, Antonio Montagna y ser declarados rebeldes si así no lo hicie

Buenos Aires Marzo 5 de, 1938. — Diego Radduso, procesados por el deh- ren dentro del término señalado.

Epifanio Sosa secretario. to de homicilio, para que dentro del tér- Buenos Aires, Febrero 15 de 193>-

Local del Juzgado: Palacio de Justi- mino de treinta- días, a contar desde la — Emilio Natalio Gil, Secretario,

cia Lavalle y Uruguay, primera publicación del presente, com- Local del Juzgado: Palacio de Just'"

e¿16 mar-N.° 242 s¡p.p.-v.23 ábr. parezcan ante su Juzgado y Secretaría cia, Lavalle y Taleahuano, tercer pbo
^. ...-»

—

^~~*~~~~~~~~~<<^^—~r~r—~~* del autorizante, a estar a derecho en ... e.23 feb.-N.° 176 s]p.p.-v.l.° abr
Por disposición del señor Juez de Lns- i a eausa que les sigue, bajo apereibi-, «»»»>«».•»».

—

~^~~**~~~~-~~~~m . .....,-

trucción en lo Criminal de la Capital miento de ser ¿cclarado3. en rebeldía, El «eñor Juez en lo Civil, doctor

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso tercero.

e.9 mar.-N.° 223 s|p.p.-v.!3 abr.
Mhmmmmmwmvmmvm

,ie cita, llama y ^emplaza por el ter- ip
V#

mino de treinta días, . a contar desde Buenos Aires, Febrero 25 de 1938. —
la primera publicación del presente, a Horacio Hortiz Roquelias, secretario.

El «eñor Juez en lo

Federal, Dr.
; Manuel Rodríguez Ocam- ¿e acuerdo con las disposiciones de la Eduardo Rojas, cita por el término dt

P°. ""
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

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal de la República Argentina, doctor
Antonio Lámarque, se cita, llama y
emplaza a Roberto Blanco,, para que
dentro del plazo de treinta dias, que
eerán 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 Taleahuano y Tucumán, ter-

e.23 feb.-N.® 172 s|p.p.-v.l.° abr.

Pablo. Poli, para que comparezca
:

dentro

de d'cho plazo a estar a derecho en la

causa; que se le sigue por el delito de

hurto,. bajo apercibimiento de ser decía-1

rado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, ..Marzo 7 de 1938. ^~

Luis A Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, terce piso.

.c.16 mar,-N.° 243 sjp.p.-v.23 abr.

e.9 mar.-N.
u 231 s¡prp.-v.l3 abr.

Por ^disposición del señor Juez de Ins-
^ ^,^^

trucción en lo Criminal, doctor P^sebio ^^ d¡^,¿^- brTcartTde" pobreza
nñmo7 eso fM+a Hn.mn v fitnnfazfl nÓF ,"'"'.;'. ' •

, t,-

Por disposición del señor Juez de Ins- rársele rebelde

ti-uccióñ en lo Criminal de la Capital ñc

la República Argentina, doctor Antonio

Lámarque, se cita, llama y emplaza a

Benigno Pérez Meza y Manuel Salcedo,

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Gumersindo

Cordeiro, 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-

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.

c.16 mar.-N. 259 s|p.p.-v.2 abr.

Buenos Aires, 17 de Febrero de 1938.

José Luis Romero Victorica, secreta-

Loqal del Juzgado: Palacio de Justi-

para que dentro del plazo de treinta cia, piso 3.°,, sobre Lavalle, centro,

e.2 mar.-N. 191 stp.p.-v.6 abr.

Por disposiciói; del Sr. Juez "de ln>

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Antonio Lámarque, interi

ñámente a cargo del Juzgado, de. Ins-

días que serán contados desde la pri

mera publicación del presente. ..compa-

rezcan a estar a derecho en la causa

que se les sigile por el delito .de estafa,

tajo apercibirniento si así no lo hicieren

de ser delarados rebeldes. .

Buenos Aires, 8 de' Marzo de 193S —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

^

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.16 mar.-N.° 249 s|p.p.-v.23 abr.

..__ JUIJ
„- .-,--r . ~w-—>........ ' tar a derecho en la causa que se

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,

llama por el término de treinta días, a

herederos y acreedores de don Nicolás

Yanneili.

Buenos Aires, 15 de Febrero de 193o.

— Luis F. Jaén, secretario.

e.9 mar.-N.' 214 s]p.p.-v.!3 abr.

í'oí dispoiTiicjón del señor Juez de Ins-

truución en lo Cruniual, doctor Jacinto
A. Maibrán, ce cita, llama y emplaza
poi iit-itua días, a contar desde la pn-
mera .•.¡.¡ubiií;acioij del presente, a Fran-
cisco De Bateo, para que dentro de di-

cho termino comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por
quiebra, bajo apercibimiento de decla-

rármele rebelde.

Buenos Aireé. Febrero 14 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°.

- -
• -e.2 -mar.-N, 184 s|p.p,-v.6 abr.

Llámase a los propietarios o poseedo-

res de la fracción de 100 has. de tie-

rra, uh cada en el territorio nacional dé

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- ¿j^

Por disposición del señor Juez de Ins- Río Negro, que es parte del lote 12 del

tracción en lo Criminal de la Capital Fe- P'ano dé división de la sucesión Manuel

doral, doctor Ernesto J. Ure, se cita, lia- Fernández Oro, el que a su vez está

trucción del doctor Manuel Rodríguez
mft emp]ay.a n juan J. Torres, procesa- comprendido en los ¡otes 18 y 19 de la

Ócampo, se cita llama y emplaza por
¿o ^ e] ¿el j to (3e hurto, para'qup den- fracción A, Sección XXVI del plano

el término de treinta días, a contar
tro de] término de treinta días, a contar oficial del referido territorio; y como

Jcsde la primera publicación del pre- ^¿q ia primera publicación del presen- lote 6, partida.263, de la Colonia Lucin-

rente, a , Ricardo BextatQ, para que
tGj comparezca ante su Juzgado y Secre- da (plono catastral de la Dirección Ge-

comparezca dentro de dicho plazo aés- ta
'

r£a ¿ei autorizante, a estar a derecho "eral d? Irrigación), para que, de con-

>. le^si- eniia causa que se le sigue, bajo aperei- formidad con 'o preceptuado en el ar-

güe por el delito de robo, bajo aperei- bim^uto de ser declarado en rebeldía, de J ículo 20 de la Ley 11.285, concurran a
abonar la deuda que le reclama el Fis-

co Naciona 1

,
por canon de riego, adeuda-

do a la Dirección Genera! 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 dé no com-
parecer se substanciará el juicio con el

defensor de ausentes.

Buenos Aires, Febrero 26 de 1938. —

bimiento de ser declarado rebelde

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.° 170 s|p.p. v.l,° abr.

El Juez doctor José C. Miguens, ci-

ta por treinta

acreedores de Rodolfo Hrdina u

acuerdo, con ,las disposiciones de la ley

Buenos; Aires, 17 de Febrero de 1938.

— R. S. Naón (hijo), Luis Doyneí, se

creta rios^

Local del Ju/.gado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle .y Taleahuano, centro.

e.2 rmir.-TJ* 11*0 sip-P.-v fi abr

Por disposición del señor Juez de Sen-

días, a herederos y tencia de la Capital Federal, doctoi

Ho-- Francisco Santa Coloma, se cita, llama

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley. '

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.16 mar.-N.° 250 :
s|p.p.-v ¿23 abr.

y emplaza por el termino de treinta día? Félix G.Bordelois. secretario.

Buenos Aires, Febrero once de 1938. a contar desde' la primera publicación

— Miguel Ángel Torra, secretario. del presenté, a Esteban Kuckar, p&ra

e.23 feb.-N.° Í68 s|p.p.-v.l.° abr. que comparezca dentro dé dicho plazo

a estar a derecho en la eausa que se le

V~
Por disposición del señor- Juez de Ins- sigUe por el delito de infracción al ar-

acciónenlo Criminal de la Capital Fe- tíorí ] n 175 del Códitrucción Capital Fe-
tícn] 175 ¿el Código Penal, bajo aper

e.16 mar.-N.° 257 s¡p.p.-v.2. abr.

e.l.° jun;-N." 257 s|p.p.-v.l8 jun.

fÜMUiAAJianAA/ifinT;nnr i r i nr>nrnnn'i nrn rr~rn J ——.———

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por tfeinta días,- a herederos y acreé-

Pnr di posición del señor Juez de Ins- deral, doctor Luis A. Barberis, se cita, ejbimiento de ser declarado rebelde si dores- de María' Luisa Tanas.

+ ,oo\6u on lo Criminal de la Capital llama y emplaza a Vicente Antonio De así n0 . lo hieiere
x»

—

-*-*:^ m,uw,^ 00

Sp^ral doctor Manuel Rodríguez Ocam- Pretis,. procesado por el delito de defrau- Buenos Aires, Febrero 21 de

ti l n 0^ il-ima v emplaza por el tér- dación, causa N.° 11.062, para que den- Rieardo Levene (hijo), secrets

de 1938.

secretario.

^n^drírcinta días^Tconter desde la tro del término de treinta días, a contaT Locai del Juzgado: Palacio de Justi-

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
Miguel Ángel'- Torra, secretario.

é.9 mar.-N.° 219 slpp.-v.13 *br

Primera publicación del presente, e desden primera publicación del presen-

Ju*&.Co¿no, para que comparezca ,d<*- te comparezca ante su Juzpdo y Secre-

tmde dicho plazo a estar a derecho :
tana M autorizante, a estar a derecho

I« u-n,^ crae se le sigue por el áe- en la causa que se le sigue, bajo aper-.

*.r dSárado rebelde^ álí ño lo hicié- '
:^e acuerdo con las disposiciones de la

cia, cuarto piso. Por .disposición del señor Juez Fede-
e.2 raar.-^ 198 sjp.p-v.6 abr. ^ doctOr Jantus, se cita, llama y em-

Por disposición del señor Juez en lo plaza por k-einta días, a Roberto Peral y
liyinn i r ir nnnnnr

ser declarado rebelde

re
Buenos Aires, Marzo 9^ de 1938. —

Miguel Frías Padilla, secretario^ ' ^
Local del Juzgado: Palacio de/J^f^

cia> tcrcer.
y
piso, ..,-. - ^.-.".-. ;

c.16 mar.-K 255 s[p.p.-v.23 ebft

"

;;Btie»o%^Air(Mr..Fgbrew>>;.17 de 1938. . -r-

Lfeopoldo É. Silva, secretario. .

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

tóé;; Lavalle y Uruguay.;
:

"-^.
f

' «^ inSr;^ 192 s|p.p^Y.6 abR

Civil, doctor" 'Caídos .A. Várangot," llá- y Osear GuiHenno Rossi, para que eom-

mase durante
;

tremía" días a los; herede- '
parezcan á estar a derecho en esta cau-

ros y acreedores de don Martín Manual sa instruida contra ellos por falso tes-

Silvino Lucero,, que acostumbraba fir- timonio bajo apercibimiento de ser de¿

mar Martín Lucero. clarados rebeldes.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. — '";;"' Secretaría, Febrero U de 1938. —
Alfreda Miguens; secretario. Osvaldo P. Arrióla, secretario. ;

e.23 mar.-N^ 2574-v.29^ ató.
"v ''"«.2 inár.-N.° 197 s|p.p::v.6 «bit
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' Por disposición del señor Juez ue Por disposición del. señor Juez de

iPaz Letrado, a cargo del Juzgado nú- Paz Letrado, a cargó del-.Juzgado' nú-"

añero 32, doctor Roberto E. Chute, gi mero 32, doctor Roberto E. Chute, se,

llama mediante publicaciones, a retó- llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial "y Boletín zarse en el Boletín Judicial y Boletín

•Oficial por dos veces durante quince Oficial por dos veces durante quince

Idías y con intervalo ide tres meses a los días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble propietarios o poseedores del inmueble

situado en Tupungato, lote 8, pasando situado en Manuel García y Avda. A.

el número 2627, empadronado en el Re- Alcorta s|n., empadronado en el Regis-

gistro de la Administración de la Con- tro de la Administración de la Contri-

íribución Territorial- bajo la partida nú- bución Territorial bajo la partida nú-,

mero 2267, del año 1935, bajo apercibí- mero 1891, del año 1935, bajo apercibi-

miento si no comparece de nombrársele miento si no comparece de nombrárse-

Defensor- de Ausentes. — Esta provi- le Defensor de Ausentes. — Esta pro-

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

pediente número 16.610, año 1937, re- pediente número 16.609, año 1937, rela-

lativo al juicio seguido por el Fisco Na- tivo al juicio seguido por el
.
Fisco Na-

cional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Bu< nos Aires, 16 de Marzo de 1938

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario. 4[ tario

e.23 mar.-N,° 276 s|p.p.-v8 abr.

e.8 jun.-N.° 276 s|p.p.-v.-25 jun.

Por disposición del señor Jnez de

Pez Letrado, a cargo del Juzgado nú

cional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 193S.

— Héctor Fernández. Marelli, secre-

e.23 mar.-N. 275 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 275 s]p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 32,

doctor Roberto E. Chute, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, a ]os 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.

El Jnez doctor Eduardo Rojas, cita

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se P°r t^inta dí_as a herederos y acreedo

es de Juan Fernández Diez o Diéguez.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —

'

Juan Carlos Delheye, secretario.

e.23 mar.-N.° 299 s|p.p.-v.29 abr.

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- Por disposición del señor Juez de

xa 5800 y Ferré, empadronado en el Re- Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

'gistro de la Administración de la Con- mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

¡trib'ución Territorial bajo la partida llama mediante publicaciones a reali-

múmci'o 73.608, del año 1935 bajo aper- zarse en el Boletín Judicial y Boletín

(eibiniiento si no comparece de nombrar- Oficial por dos veces durante quince

sele Defensor de Ausentes. — Esta pro- días y con intervalo de tres meses a los

^videncia se dictó a fojas 2 vta., del ex- propietarios o poseedores del inmueble

pediente N.° 16.607, año 1937, relativo situado en la calle Colonia, lote 27, (an-

al juicio seguido por el Fisco Nacional tes del N.° 455) empadronado en el Re-

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

f— Héctor Fernández Marelli. secre-

tario. :

"T1'
;#

j e.23 mar-N.° 273 s|p.p.-v.8 abr
*'

' e.8 jun.-N.° 273 s|p.p.-v.25 jun.

istro de la Administración de la Con-

tribución Territorial bajo la partida nú-

mero 2323, del año 1935, bajo apercibi-

miento si no comparece de nombrársele
Defensor de Ausentes. — Esta provi-

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

diente número 16.611, año 1937, relati-

^^^^^^^^ y-Q £jj "iUlCío SG^UACIO 1301* Gi J? líSCO N&ClG-
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
( ari

¡Oficial por dos veces durante quince

«días y con intervalo de tres mesís a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Saladillo, B. de Astrada, Av.

ÍGral. Paz y Ferré, lote 2,. empadronado

«n el Registro de la Administración de

la Contribución Territorial bajo la par-

tida número 73.786, del año 1935, bajo

apercibimiento si no comparece

nombrársele Defensor de Ausentes. —
ÍEsta providencia se dictó a fojas 2 vta

ietarios Q eedores del inmueble
del expediente numero 16.608, ano 1937, ^^ ^ ^ ^
relativo al iuicio seguido por el JBiseo , , Ano ' , , >

x
..

'_
. ,

J
, ,

&
. -,_ ._._ el numero 423, empadronado en el Re-

gistro de la Administración de la Con-

nal contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre

-

e.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

¡Nacional contra los mencionados pro

pietarios o poseedores. -'¿f

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938,

~— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario. Íj[f^Í

e.23 mar.-N.° 274 s]p.p.-v.8 abr,

e.8 jun.-N.° 274 s|p.p.-v.25 jun.:

Por disposición del señor Juez de Paz
Iletrado a cargo del Juzgado número 32,

•doctor Roberto E. Chute, se llama me-
vliante 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 Zavaleta (Entre los número 305|15

tribución Territorial bajo la partida nú-
mero 2324, del año 1935, bajo apercibi-

miento si no comparece de nombrársele
Defensor de Ausentes. — Esta provi-

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

pediente número 16.612, año 1937, rela-

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

rios o poseedores.

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

tario.

§.23 mar.-N.° 278 s|p.p.-v.8. abr.

e.8 jun-N.° 278 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 32,

doctor Roberto E. Chute, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficia] por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Monteagudo, lote 1, pasando el núme-
ro 618, empadronado en el Registro de

la Administración de la Contribución Te-

rritorial, bajo la partida número 2879

del año 1935, bajo apercibimiento si no
comparece de nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 2 vuelta del expediente número
16.621, año 1937, relativo al juicio se-

guido por el Fico Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.23 mar.-N.° 287 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 287 s|p.p.-v.25 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 si 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 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.°-288 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor. Juez xi&^B^si

Letrado a cargo del Juzgado número ;32^
:

doctor Roberto, E. Chute, se llamadme-'

diante publicaciones a realizarse^ ea el

Boletín Judicial y Boletín OfieiaJ por
dos veces durante quince ¿ía$ y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situada

en Garro (Entre los'' números 3136 y
3148J50), empadronado en el Registro

de la Administración de la Contribución

Territorial, bajo la partida número 3388v

del año 1935, bajó apercibimiento si na
comparece de nombrársele Defensor de
Ausentes. Esta providencia sé 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, secretaria.

e.23 mar.-N.° 290 s¡p.p.-v.8 abr.

0.8 jun.-N.° 290 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de Pas
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-

rias o poseedores del inmueble situad®
en calle Monteagudo (Pasando el núme-
ro 618), empadronado en el Registro dé-

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 núnier»

16.625, año 1937, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938»

— Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.23 mar.-N.° 291 s]p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 291 s|p.p.-v.25 jun„

y 327) empadronado en el Registro dé-
la Administración de la Contribución El Juez doctor Martín Abelenda, ei-

Territorial, bajo la partida número 2750
\
a por ^treinta días^a herederos y acree-

«d'el alo 1935, bajo apercibimiento si no

comparece de nombrársele Defensor de

dores de doña María Brancoli.

Buenos Aires, 11 dé Marzo de 1938. —
Ausentes. Esta providencia se dictó a Julio A. de Kemmetér, secretario,

fojas 2 vuelta del expediente número e -23 tear-"N - 296 slp.p.-v.29 abr.

3L6.6Ü9, año 1937, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los El doctor Manuel Orús, Juez en
anencionados propietarios o poseedores, lo Civil, llama por treinta días a herede-

Br,2nos Aires, 16 de Marzo de 1938. ros y acreedores de Esteban Gannendia.
.*— Hoctor Fernández Marelli, secretario. Buenos Aires, Marzo 9 de 1938. —

e.23 mar.-N." 285 s|p.p.-v.8 abr.. Aníbal F. Leguizamón, secretario.

^ ;
e.S jun.-N.° 285 s.p.p.-y.25 jun. e.2-3 inár.-N.

a 294 sjp.p.-v.29 afer.

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 y G. de Asensio, lote 1

(altura Monteagudo 700), empadronado
en el Registro de la Administración de

la Contribución Territorial, bajo la par-

tida número 2888 del año 1935, bajo

apercibimiento si no comparece de nom-
brársele Defensor de Ausentes. Esta
provindencia se dictó a fojas 2 vuelta

del expediente número 16.623, año 1937,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández, Marelli, secretario.

e.23 mar.-N. 289 sjp.p.-v.8 abr.

• V '. e.5 jun^NV3 233-sjp.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz?

Letrado a cargo del Juzgado número XI*

doctor Eduardo I. Baeigalupo, se llama
mediante publicaciones a realizarse em.

el Boletín Judicial y Boletín Oficial^

por dos veces durante qi/nct, días, y
con intervalo de tees meses, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Gamarra, lote 20, manzana O*
(al lado del N.° 1265), empadronado &¡s.

el Registro de la Administración de Ist

Contribución Territorial, bajo la parti-

da número 14.337, de los años 1926j33?,

bajo apercibimiento de dar intervención

al Defensor de Ausentes.

Esta providencia se dictó a fojas T
vuelta del expediente número 1.086, a£®
1936, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937".,

— Héctor Meneghini, secretario.

e.29 dic.-N.° 3297 s|p.p.-v.l7 etir„

e.23 mar.-N. 3297 s¡p.p.-v.8 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 7,,

(pasando el número 4028), empadrona-
do en el Registro de la Administración:;

de la Contribución Territorial bajo lífc.

partida número 1984, del año 1935, baj*
apercibimiento si no comparece de nom-
brársele Defensor de Ausentes. — Esí'ft

providencia se dictó a fojas 2 vta., del.

expediente número 16.599, año 1937, re-
lativo al juicio seguido por el Fisco Na-
cional, contra los mencionados propie-
tarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de ..1938L

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N.° 265 sip.p.-v.? 'übr^,

'; c.8 íun.-N.
o:
2&5:s|p,p.-v.25-ju^
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;
El Jae^ doctor Martín Abelenda, cita

pqx treinta,
:
díaSj á' herederos y acree-

i&ores de Francisco Valleneich.

Buenos Aires, 18 de Febrero de 1938.

*^ Julio A. de Kemmeter, secretario.

e.9 ínar.-N.° 218 s¡p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

íde la República Argentina, doctor Anto-

nio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Miguel Lavalle San Martín, para

¡que dentro del plazo de treinta días,

que serán contados desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a

estar a derecho en la causa .que se le

sigue por el delito de defraudación, ba-

jo apercibimiento si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 3 de Marzo de 1938. —
'Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.9 mar.-N.° 236 s|p.p.-v.l3 abr.

El Juez doctor Raúl Perazzo Neón
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

de La República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za, a José Villarino, parajpie dentro del

plazo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te comparezca a estar a derecho en la

cau?a que se le sigue por el delito de

estafa, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. —
Sadi Massue, Gregorio Alberto Soldani,

secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.2 mar.-N.° 195-s|p.p.-v.6 abr.

El señor Juez doctor Horacio H. Do-
ibranich, 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.16 mar.-N.° 244 s|p.p.-v.2 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Lamarque, in-

terinamente a cargo del Juzgado núme-

ro 7, doctor Manuel Rodríguez Oeampo,

se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Luisa

Haydée López, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a 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". 186 s¡p.p.-v.6 abr.

' Por disposición del señor 'Juez doctor

Eduirdo 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 Ba-r-

Taier Clérici de Basualdo, Andrés Risso

y Marcelo Buenaventura Camtatt, que

¡Son Carlos Martínez ha iniciado juicio

íde posesión treintañal del inmueble Re-

publiquetas 2312..

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
'ÍJuan Carlos Dclheye, secretario.

x e,2 mar.-N. 196 s[p.p.-v-6 abr.

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

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarada en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.9 mar.-N.° 232 s|p.p.-v.l3 abr.

Por 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 causa que se le sigue, ba-

j© apercibimiento de ser declarado en

13 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

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Barberis,

se cita, llama y emplaza a María Lui-

sa Robles, procesada por el delito de

hurto, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarada en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justicia,

Lavalle y Uruguay.
e.2 mar.-N. 180s]pp.-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 j

emplaza a Salomón Spiva o Samuco
Pelman, por el delito de hurto, para

que dentro del plazo de treinta díaá.

que serán contados desde la primera

publicación del presente, comparezca

a estar a derecho en la causa que so

le sigue por el delito de hurto, bajo

apercibimiento si así no lo hiciere, de

ser declarado rebelde.

Buenos Aires Febrero 12 de 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.23 feb.-N.° 173 s]p.p.-v.l.° 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 Victorica, 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 Defensor

de Menores, Pobres e Incapaces, doctor

Carlos H. 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 González, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde ia primera publicación del

presente, comparezca ante este Juzga-

do a estar a derecho en la causa que

se le sigue por el delito de robo, en la

que debe prestar declaración "indagato-

ria bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía de acuerdo con los ar-

tículo 139 y 141 del Código de proce-

dimiento en materia criminal. (Juzgado

Letrado N.° 1), Santa Rosa, Febrero

26 de 1938. — Boulevard Roca húme-

ro 855. Santa Rosa, Pampa. — R. Gon-

zález Palau, secretario.

e.9 mar.-N.° 226 s¡p.p.-v.!3 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a 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, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano íCentro V.

é;9 mar-N.° 237 s|p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez ño

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

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 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

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 desde

la primera publicación del presente, a

Jesús César Esteban, para que dentro

de dicho término comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por defraudación, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938
— Ernesto M. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, piso tercero.

e.23 feb.-N.° 169 s|p.p.-v.l.° abr.

El -Tuez 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 Ins-

trucción en lo. Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Benito 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 Juzgado 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 Mancinelli, secretario.

e.9 mar.-Ñ.° 23S sjp.p.-v.l3 abr.

Por dispasLMÓn 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 Oeam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde 1&

primera publicación del presente, a
Odoacre Polastri o Palostri, para que
Comparezca dentro de dicho plazo a
estar a derecho en la causa que se la

sigue por el delito de estafa, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde sl

iasí no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1938.

r— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.23 feb.-N.° 165 s!p.p.-v.l.° abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Héctor

Villafañe, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho cíe.

la . causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.9 mar.-N.° 221 s]p.p.-v.l3 abv„

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 Araujo a Basualdo, manzamx
B., lote 17, empadronado en el Registro-

de la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida N.° 29.360,

del año 1935, bajo apercibimiento si n*
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 Marelii, secre-

tario.

e.23 mar.-N.° 269 s|p.p.-v.-8 abr.

e.8 jun.-N.° 269 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 quinc-t?

días y con intervalo de tres meses a los

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

rial bajo la partida número 2911, del

año 1935, bajo apercibimiento si no com-
parece de nombrársele Defensor de Au-
sentes. — Esta providencia se dictó a
fojas 2 vta., del expediente N.° 16.602^

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

Buenos Aires, Marzo 16 de 1933,.,

— Héctor Fernández Marelii, secre-

tario.

e.23 mar.-N.° 268 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 268 s|p.p.-v.25 jun..

Por disposición del señor Juez d&
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, ípara que*

dentrb 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 Jsss»

ticia, piso tercero.

e.2o mar.-2i 250 s'p.p.-v.29 aa&t'
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El señor Juez doctor Horacio H. Po-
branich, cita por treinta días a los he-

rederos y acreedores de María Broifc;

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

e.23 mar.-N." 297 s¡p.p-v.29 • abrr

Por disposición del señor Juez é&

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú>

íxiero .32, doctor Roberto E, Chute, se

lh\ma mediante publicaciones, a reali-

záis", en el Boletín Judicial "y
'

Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo dé tres. meses a los,

propietarios o poseedores del inmueble;

situado en Mo'ntésquieu y Tupungattx,

lote 5, (altura 270G), empadronado en

el Registro de. la Administración dé .
la

Contribución Territorial bajo la, partida

número 2455, 'del año" 1935," bajo aper-

bimiento.de si no comparece nombrárse-

le Defensor de' Ausentes.— Esta provi-

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

diente número 16.613, año 1937^ relati-

vo al juicio seguido por el Fisco Nacio-

nal contra los mencionados propieta-

rios ó poseedores.

Buenos Aires, 1 6 : de Marzo de 1938;;

— Héctor Fernández Márellv seeté*

'''.
e.23 mar-N.° 279 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 juii.-N.° 279 s.|p;p.-v.25 • junv

Por disposición del señor - Juez dé

,

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 quinao

días, y con intervalo; ¡de tres meses a- los,'

propietarios o poseedores del inmueble

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

de la, Administración de. la Contribución;

Territorial bajo la partida número 2474*

del año 1935, bajo apercibimiento si no

.

comparece de nombrársele' Defensor de

Ausentes..- — Esta providenciad se- dic-

tó a fojas ;2 vta., del expediente: -mamer-

ro 16.614, . año 1937, relativo al ' juicia

seguido por el Fisco Nacional" contra

los mencionados propietarios ó poseedo-

res,

Buenos Aires, Marzo 16; - dé 1938,

— Héctor Fernández Márelli,; secre-

tario.

e,23 mar.-N.° 280:slp.p,-v.8 ábri

. e:8-.jun.-N.
0í 280 s|p.p.nv.25gun¿

Por disposición del. señor Juez dé

Paz Letrado, á cargo del Juzgado nú-

mero 32; doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones .'.a > reali-

zarse en el Boletín. . Judicial y Boiftín

Oficial por, dos vece? durante quince

días y con intervalo de .tres meses, a los

propietarios o - poseedores del, inhaueblé

situado en Lñnavsfn. (antesvdél.nume?o

375), empadronado, en, el Registro,de 1&-

Administración de. la Contribución; Te-

rritorial bajo la partida número 2479,

del año 1935, bajo apercibimiento si no

comparece de- nombrársele, Defensor, dé..

Ausentes. — Esta providencia 'se, dierv

tck a fojas 2. yta., del expediente númOr,

ro 16.615, año 1937, relativo .
al^uieu*

seguida por , el Fisco Nacional contra,

los mencionados propietarios o poseen

dores; ,
,

,
Buenos Aires, Marzo 16 de 19:38.

— Héctor Fernández MarelE; secre-

tario.

e.23 mar.-N.° 281 s|p.p.-v.8 abr;

e.8' jun.-N.° 281 s|p.p.-vT25 jira.

Por disposición del señor Juez-de Ins-

trucción en lo Criminal, docton 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 :&

derecho en ;J¿ camisa .que, se^ lei$gjñ£; PO?

abuso dé armas, bajo apercibimiento, d©

declarársele rebelde.

Buenos : Aires.
:

Márzo''14-'de/193^.-.-—

Pedro Miguel ;Jsn^,.séeretario.-

Local dcF JuzgadóC^
ticia. piso 3* :,.:»;',;,.

C-23 m¿r.-N.° 3«rs|p^-í^ ^fe

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

Ofieial por dos veces durante quince

días y con intervalo de- tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Tupungato s|n. lote 1, .al-

iado del N.° 2740|46, empadronado en

el Registro de la Administración dé la

Contribución Territorial bajo la parti-

4a número 2485, del año 1935, bajo

apercibimiento si no comparece de nom-

brársele Defensor de 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 contralos mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

— Héctor Fernández Marelii,-' secre-

tario.

e.23 mar.-N.
a 282 s|p.p.-v.8 abn

e.8 jun.-N.° 282 s¡p.p.-v.25 jun.
;

Por disposición del, señor Juez dé

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

lama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oíi cial por dos veces durante quince

lías y con intervalo dé ; res' meses a "1co-

propietarios o, poseedores del inmueble

ituado en Montesquieu s|n.
;
empadro-

Lado en el Registro de la Adraiiüstra-

ion de la Contribución Territorial bfi>-

jo la partida número 2487," del año 1935,

bajo apercibimiento si no ' comparece de

íombrársele Defensor de Ausentes. —
Csta : providencia se -dicto' a fojas 2 vta.,

. leí expedienté número 16.618, año 1937,

elativo al juicio seguido por el Fisco

NTacional contra los mencionados pro-

letarios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.,

— Héctor Fernández Marelii, secfft-

tario.

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

e.8 jun.-N/' 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,
r
se

lama 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 Tupungato y Montesquieu,

empadronado en el Registro de- la Ad-

ministración de la Contribución Térri-'

torial.; bajo,', la : partida. ..húmero.. 248.6, del

año 1936, bajo apercibimiento si no

íomparece de nombrársele- Defensor de

Ausentes. — Esta providencia se dic~

ó a fojas 2 vtá., del expediente núiné-

•o 16.617, año 1937;; relativo al juicio

Seguido por' el Fisco Nacional;: contra

'os mencionados^ propietarios ó posee-

lores.
r

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

- Héctor Fernández Mai-elli, secre-

¡"ario:

-e:23 mar^N;° 2S3. s|p.p.-v;8,abr:

e.8 jun.-N.°' 283; slp.p.v.25 jún.

Por disposición del señor Juez dé-

Paz Letrado,: á cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

\
' lámar mediante publi ¿aciones- 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 inmuebb

situado. en< Gualeguayehú, manzana 34
! ote 44, empadronado- en el Registro di

!a Administración de la Contríbuciór

Territorial bajo la partida número 2007

del año 1935, bajo apercibimiento si no

'omparece -dé nombrársele Defensor de

\usentes. — Esta providencia se. dictó

i fopas/2. v-tá., del expedienté número

, '6.600^ año -1937} relativo al juicio- se-

guido por' él Fisco Nacional contra los •

mencionados - propietarios a poseedores.

Buenos 1 'Aires, 16" dé Marzo dé -1938:

— Héctor ; Fernández
'-'"':

Marelii',.. secre--

fario. "''.-.
-

' '" '.: " '.' "'.':'

" é,23 mat;^^ :2ffi s[p;p^V;8 áBfc

: El señor Juélv,dé 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 Mareos
Paz entre las de Avenida Tres Cruces

y Navarro, parroquia 21 A, manzana

50, parcela 5 del Catastro Municipal, a

i'in 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

(E,xpte. judicial número 1875), bajo

apercibimiento de bacerlo representar

por él Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Setiembre ocho de 1937.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.23 mar.-N. 304 sjp.p.-v.8 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doetor Luis A. Barberis^ se
:

. cita,

llama y emplaza a Francisco Carcione,

procesado por el delito de defraudación,

causa N-.° 11;061, para que dentro del,

término de treinta días, a contar desdt

la primera publicación -del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho, en,, la

causa que so: le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con. las disppsicioues do ¡a ley.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.,

—

Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de. Justi

eia,. La valle y. Ürusrúa.y.

e.2 mar.-N. 193 s!p.p.-v.6 abr.

Por disposición" 'del
1

§énor -Júéz dé
Paz Letrado, a caigo del Juzgado nú-
mero 32, doctor Roberto E. Chuté, se
llama mediante publicaciones avré'ali--

zarse en el Boletín Judicial, y ,
Boletín';

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

propietarios o poseedores- del inmueble
situado en Morón, manzana • 34

¿
lote- 4,

(antes del N.° 4080), empadronado en
el Registro de la Administración de la

Contribución Territorial ,bajo -la partida'

N.° 1981, del año 1935, bajo apercibi-
miento de que. si no comparece, de nom-
brársele Defensor de Ausentes. — Esta
providencia se dictó a fojas 2 vta., del

expediente número 16.596, año 1937, re-

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

.
Buenos Aires, 16 de Marzo, de 1938.

— Héctor Fernández Marelii, secre-
tario.

e.23 mar-N.° 262 s|p.p.
rv.8.abr.

e.8 jun.-N.° 262; s¡p.p.-v25- jun.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción ;.en, lo Criminal, doctor. Ja-

cinto A. Malbrán, se .cita, llama y em-

plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, »

'Carlos.'^Váienzuelá, para que dentro de

dicho' término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

tentativa'' dé robo y lesiones, bajo aper-

eibimientp de ' (declarársele rebelde.

Buenos Aires,- Febrero 7 dé 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

LocaL del Juzgado: Palacio dé Justi-

cia, piso tercero.
v

e.23 feb.-N.° 163 slp.p.-v.l;° 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 ' Inin ueble
situado en Morón, manzana.-34, lote 5,

antes- del N° 4Q80, empadronado en el

Registro de la . Administración . de la

Contribución Territorial, , bajo - la parti-

da número 19.82,. 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-^

pietarips o poseedores.^

Buenos; Airesf : Marza-. 16 de -, 1938.
— Héctor Fernández MareLi

y
secre-

tari©-*.-';.

e,23
;

maT.^N.° 263:s|p.p,-vv8 abr¿;

e.8 jun.-N." 263 sjp.p.-v.25. jun.

Por disposición del señor Juez déílns-v

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A". Barheris> se ci-

ta, llama y emplaza a Antonio Domingo
ÁJévato, procesado por él" delito de es-

tafa, (causa 10.765)
,
para que. dentro

del término de:, treinta días, a contar,

desdé la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su;Juzgado y Secre-

taría del autorizante, . a estar- a derecho,

én 'la causa que ,se le sigue, baj^aperT
cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de? ,1a

ey.

Buenos r Aires, Marzo- 4 de 1938.—
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

ciay Lavallé y ; Uruguay.
e

T
16 marJ-N í

• 253 slp.p.-v>23 abr.

Por.disposición del señor J uez' de lhs

trucción en lo Criminal de la Capitai

Federal, doctor Antonio Larnarque. inte-

rinamente a cargo del Júzgarl o número

7, doctor -Manuel Rodríguez Ocampo,, se

cita, llama y emplaza por él término

le treinta, días, .a contar desdé lá prime
"» publicación del presente, a Fernando

ioenay para que; compare/fía dentro d<

icbo plazo, a estar a derecho en la ^au

V que se le sigue por el delito de hurto

ajo apercibimiento de ser declarado re

jelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. —
Ltus. A. Biancbi, secretario.

Local, del Juzgado : Palacio de J.usti-

sia, tercer piso.
-

''"'•-

:; .
*2 \xm¿-N¿.1,88$Í0>f$¿*

»hT

Por disposición del Señ-or Juez de
Paz Letrado, a cargo dél; Juzgado nú-
mero 32, doctor Roberto E; Chuté, so-
llama: mediante publicaciones- a reali-
zarse en el Boletín JudieiáF y Bélétíu 1

Uiieial por dos veces durante quince
días y con intervalo: de tres:;meses a ] os*

'

propietarios o poseed ores , del ¡ inm ueblé
situado en-'Morón,. manzana 34r

- lote 6,.

antes del N.° 4Q80y empadronado en el

Registro de - la Administración: de la -

Contribueión: Territorial, bajo; la partida-
número: 1983y del >año 1935,:; bajo . aper-
cibimiento si no comparécecde-nomteár-
sele.,Defensor dé; Auseutés^ ?— : Esta: pro-,

videncia se-dictó: á: fojas;: 2 vtái,..del ex-:
pediente número * 16.598^' añas: 1937, re-
lativo al -juicio -seguido %por;

'el - Fisco Na-
cional contra los ; meriéióhádos- ; pr'opieta*
riós o. poseédorés.-

Buenos; Airesf 16-de- Marzo -de = 1938;
— Héctor; Fernández Marelii^ secre-
tario:^

'-
1

./

e.23 mar.-N*: 264 sjp.p.-v.S abr.
e.8 :jun:-N.

<,

:264 s|p.p.-v.25 jun.
»
^«"- ---

i

-
i
-

i-^yV^nnravifmjiJuvuiJJ '

El Juez doctor Eduardo Rojas', crtá :

por treinta días, a herederos y acreedor

res-de T.rtT^ Franco.
'

'J

Buenos Aires, Febrero diecisiete cía

:193S. -^ ErniHd Phrodf, secretario,

'jéiJS már.-N^ 216^pjp.-va3-ab^

Por disposición del señor Jüéz de Ins-
trucción en lo Criminal dé lá Capital
Federal, doctor Aquileo González Oli-

ver, cítase por treinta días al procesado
Roque

,
Pepe, a fin de que comparezca

a estar a derecho en el sumario que se
le sigue por el delito dé estupro, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde..

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

.

e.23 niar.-N.° 3©9 s|p.p.-v.29 abr.

< EFdóctof'ManueiiOrÚsv'Juez en lo Ci-
0Í

vil, llama durante treinta días; a herede-
ros y acreedores de Fidel o Fédébé Ría.#

melii.

Buenos Airee, Márzo> 10 de 1938. -—

Aníbal F:Leguizamón, eécretárioi.

e.23 mar.-N.° 295 8^.-^29 aht¿.
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Por disposición dei señor Juez ; de Ca-

:

mercío, doc£dr\%xiiaii.do-:-Géi:

ia&tíórii^ .se

hace sa^ei-
,

por el término' dé •.cinco di as,'

que el señor Maímeí Rabinbvích,
, havW-

dido al señor Arturo -Garldé' Hirscli, las"

cincuenta áecioneá' que
:

le corresjKmdía
en la Sociedad .de Responsabilidad li-

mitada YRAPÉ, -Compañía Argentina
de Frutas y Legumbres.
Buenos Aires, Marzo 23 do mi

1

nove-
cientos treinta y ochoj — "Eugenio

1

A.
Mareli, secretario:

e.25 mar.-N.° 2700-v.SO mar.

Por disposición' del señor Juez do Co-
mercio, doctor Fernando Cermesoni, se

hace saber por el término de cinco días,

que el señor Lásaro Eablnovieh, ha ce-

diólo al señor Iluso- Pels, las cincuenta-

acciones que le correspondía en la

YRAPE, 'Compañía Argentina de. Fru-
tas y T-e^nmbríés. Sociedad

;

dé Respon-
sabilidad Limitada.

Buenos Aires, .Marzo 23 do mil nove-
cientos treinta v ocho. — Eugenio A.
Marel'.i, secretario.

e.25- mar.-N". 2659-v.3Q mar.

¿es, remisiones o quitas .-de- deudas.—-
áy Tomar dinero -pre-stadó ; a interés, "de"

—..i
, .. . .

;'. esta;tíJé¿iiuiíjiiti>s .baneario;s.' o comerciales-

aportan en la siguien t c forara

:

v El señor o uo particulares, estabieeie-iidó la forma
Bedoya, la. cantidad, de Dohcientos ciu- de pa'¿0 'y ja' tasa de interés. -— e)

cuenta ,mil pesos, descompuestos a.'sí: la': Comititúir )o aceptar h¡po't< cas y prendas
eai.tidad de cuarenta "y cnat.o rniT ciento comerciales, civiles "o agra/ias, con facul-'

veinte y. Un pesos con noventa '.centavos tad para cancelarlas total' o parcialmc; te

nacionales,
. que es la súína del precio o subrogarlas. — f) Realizar toda' eia^e

'

de compra y gastos de adquisición, que do .operaciones banearias;'
y

' comerciales,

ha pi .ado per 'una "fracción de
;
tierra ¿le con lOs Bancos de la- Nación Argentina,

forma irregular, situada- en el Cuartel Dé- Central de la República, déla Provincia
eim.o del Partido "de Lomas de 'Zamora, de Buenos Aires, Hipotecario Nacional,

de la Provincia de Buenos Arres, con sus sucursales y con todos ios Bancos,
frente a la Avenida Garibaidi número Compañías, Sociedades- o particulares en
Dos mil ochocientos sesenta y, siete, con; gei.érai; de acuerdo ' con sus estatutos y
todos sus edificios, alambrados y demás cartas orgánicás/y además las qu-e tengan
adherido y plantado en su suelo, conr- por objeto lib.ar, déseoctar, aceptar, ce
puesta dicha fracción, de acuerdo al pía- def, endosar, cobrar, enajenar y negocias
no levantado' por el Ingeniero Alberto a¿ cualquier' modo, letras de cambio, gi

Sabia Paz, de una superficie de noventa : r0 s, pagarés,'cheques u otras obligaciones

y dos. mil trescientos sol ei.ta y cuatro o documentos de créditos, con .o' sin ga-
metros, treinta y- seis decímetros -cuadra-' rantíás personales o reales y girar che-

dos, con la extensión, linderos y demás qúes en descubierto hasta la caí tidad ñu-'

circunstancias consignadas en la esefi-' torizáda por los Bancos. — g) Constituir
tura de compra que ha celebrado con do- depósitos de dinero o valores en los Ban-
ña María Eíola de Clemente, con fecha

; co
-

s
;•'

establecimientos comerciales, con
tros del. corriente, por ante el escribano facultad para extraer esos u otros depó-
don Carlos A. Tessorc, y cuyo testimo-- sitos constituidos a 'nombre de la Soeie-
nio se encuentra aún pendiente de -ins-;'

cripción de! dominio en el Registro de
la Propiedad respectivo y que se

obliga formal e irrevocablemente a trans-

dad durante la vigencia de este contrato.
— h) Comparecer en juicio por sí, o

pormedio de apoderados, ante los' Tribu-,

rales de la Nación o de las Provincias,

F Y M B A
FABRIL Y MEÍEcAnTIL DE

BÚEN"ÓS AIRES

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comercio,

Dr. Fernando Cermesoni, Sec. actuaría, se

hace saber por el término de cinco días,"

que se ha mandado inscribir en el Re-
gistro Público de Contorció, el siguiente

edicto: Tercer
1

Testimonio:' En la Ciudad
de Buenos Aires, Capital de la Rcpúb'li :

ca Argentina, a veinticinco de r ebréro
de mil novecientos treinta y ocho; ante
mí, Escribano autorizante y testigos at

final firmados,' 'comparecen los señores
don Simón Francisco Bédojra, que acbs :

'

tumbr'a a firmar "S. Bedoya", peruano,
casado :én segundas nupcias con doña
Bechsabe Balhvíáh,1

y el señor don' Juan
Gould, que ; firma '

' J . Gould '

', inglés, de
estado casado en' primeras "nupcias con
doña María Estfier 'Costa, ambos compare-
cientes mayores" de

:

edad, domiciliados en
la Avenida Roque Sáenz- Peña quinientos
uno, personas 'de mi conocimiento, doy fe,

como de que formalizan por éste acto, el.

siguiente contrato de sociedad. — Pri-

mero: Don Simón ^Francisco Bedoya y
don Juan Goúld, 'constituyen "en la fecha
una Sociedad de Rcspdnsábiiidad Limita-
da, siendo'

1

su objeto ef comercio en geiic-

ral, como así también el* fomento y ex-

plotación
' de industrias, sin otra limita-'

ción que el; mutuo acuerdo de los socios.—
=• Segundo: La 'Sociedad girará desde

la fecha y bajo la" razón social de
"Fymba** (Sociedad Fabril y Mercantil'
de Buenos Aires)^ y tiene su "domicilió

en ésta Capital, asiento principar de sus
negocios, pudiendo establecer sucursales,
establecimientos industriales, "depósitos,
agencias -y' representaciones' en cualquier
lugar de' la' República y en el exterior.'— Tercero: La Sociedad sé constituye por"

tiempo iideterminado; no pudiendo los so-

cios pedir ' su 'liquidación "antes "de ' haber
' transcurrido los cinco 'años

;

'.dé su consti-

tución^ — Eh caso de fallecimiento da
cualquiera denlos' socios,

;

antes de', los cin-

co' años' estipulados, la sociedad no será
disuélta hasta qué so" haya cumplido di-

cho término,' y'
éri' esté caso los herede-

ros deberán' nombrar
'

''un representante, el

que sólo'tendrá derecho a fiscalizar la

marcha de' la sOciedadj pero sin tomar
partiCipaeióii; directa ni intervención al-

guna en la 'dirección y marcha de los

negocios. -^- Cuarto: El eapitaí socialj lo

constituye 'lá suma de Quinientos mil pe-
sos' moneda "nacional, dividido en quinien-
tas chotas' de; mil pesos cada una, suseri-

biendo'el señiar Bedoya, la suma'-dé cua-
trocientos cincuenta mil pesos, o sea ?1

importé relativo "á "éü'ÜfrocíenTas""
cí licúen-'

ta "cuotas,- y' er'séñOT'
,

,feo;'uidi.J

dé Cincuenta mlí ppsds^ o sea " el importe
" ¿óri'ésp'óií.íí-ieiite''

?
-''a las^' cíncn'ehta'

"

"cuotas
restante^- integrando ambeis socios' en es-

te a'ctoj la cantidad de ''doscientos seten-
ta y '^cfne'ó ^íhir'pesos-, que ^corresponden a r

doscientas séten.t'a^'-'cinc'ó' "cuotas, q;üe los-

t'erir en propiedad, libre de todo grava.-
1

de Cualquier jurisdicción o fuero, con fa
men,

' a la Sociedad que por esté acto;' cuitad para entablar o contestar deman-
:

se constituye, por ' la indicada suma de; das "dé 'cualquier naturaleza a nombre de
cuarenta y cuatro mil ciento 'vciníiún -pe-"

la Sociedad, declinar o prorrogar juiisdic-
sos con noventa centavos nvoneda naao-

; ciones, comprometer en arbitros o arbi
nal^. pagado 'a' los señores "Gould "y. Com-*- 'frauores)'' poner" o absolver 'posiciones,, y
pañía, en dinero efectivo, la eáhtidad : de" producir todo otro" género de pruebas .?

cinco mil ochocientos setenta y ocho pe- informaciones, traisigir, renunciar al de-
sos con diez centavos moneda nacional, 1 '

rcc iI0 de apelar, o a prescripciones adqui
por cuenta de la sociedad que se consti- ridas > hacer remisiones o quitas de -don-
tuye, como valor parcial de un edificio das. — i)"— Conferir poderes generales
que se deberá levantar en el' terreno' des- especiales y revocarlos, formular protes-
cripto precedentémenfe; pagado en diñe- tos'. y protestas, rectificar, coi.firniar o
ro efectivo a la Sociedad Anónima Sie- aclarar 'actos jurídicos; registrar marcas
mens Schuckert Buenos "'Aires, por cuen- y "patentes "y sus transferencias. — j;
ta dé la Sociedad y como paite de un 'otorgar y firmar los 'instrumentos priva'
pedido' efectuado,' la suma de ciiico mil d s o escrituras públicas que fueren in
pesos; nacionales; pagado a los 'señores''' dispensables ]>ara ejecutar los actos enu
White Chilcl y Bené'y, de Londres; por ' meiádos o "que se relacionen con la adnic
cuenta de' da Sociedad, y' comb parte "de "nistración social . — k) Contratar al i>er-

un pedido efectuado, la cantidad de cien- soiial necesario para la buena marcha de
tó tres mil novecientos treinta y tres pe- la administración, con facultad para ajus-

' sos con sesenta y dos centavos, y paga-, far sus sueldos y removerlos.
..

— Sin
do en Vinero efectivo a' los señores J.. perjuicio de lo establecido prcccdentcmen-
Gould y Compañía, a cuenta de la có.ns- te, los ' socios (o gerentes), podrán dis-

tracción de un edificio' que 'deberá le- dicarse a otras, actividades comerciales e
vantarse eñ el terreno descripto primera- industriales sin limitación de ninguna
mente,' la suma de noventa y un' mil' se- clase,. —Sexto: Anualmente se practu',a-
senta y seis pesos con treinta y ocho Cén-, rá un balancé general de los negocios
tavos moneda nacional. — Y el señor de la Sociedad, de acuerdo con las si-

Gould; el iinpórte 'correspondiente a Vein- guientes bases: Lasmercaderías y ma-
ticinco cuotas,' o soa

^
la cantidad de'Ve'in- terias primas se tomarán a precio de cos-

ticinco mil pesos nacionales, aporte que to, siempre que no' sea superior al prc
acredita con la boleta de depósito efee- ció al por mayor corriente en plaza en
tuado en el Banco de la Nación Argén- el momento del inventario, en cuyo 'caso
tina por igual' sunia"; comprometiéndose se estimarán a dicho precio 'menos un cin
ambos' socios a integrar la totalidad del- co' por ciento para gastos de liquidación.
Capital suscripto, a 'medida que' el des-' — Las cuentas a cobrar de deudores mo-
arrollo de 'los negocios' así lo exija y li-; rosos, insolventes o; en concurso, deberán
mitando su responsabilidad' a'I"

:

imp'q'rtc de ser castigadas,' eliminándose como' valor
sus/ respectivos aportes, de acuerdo a lo activo. — Los muebles y útiles, maqui-
establecido por el articuló oncede la Ley- narias, instalaciones, construcciones, bie-
on'ce mil seiscientos cuarenta y cinco.— ues raíces, etcétera, serán castigados con
Quinto: La dirección y administración "de el máximo que autoriza la ley. — Los
losfiiegQCiüs sociales, "' estará a cargo indis- balances serán faccioiíados al treinta de

, tintamente de los dos socios en calidad de Junio de cada año y deberán' ser apro-
g'erentes, quienes tendrán separadamente bados ú observados (lentro de los sesen-

el uso de la firma social para todos lo* 'ta días siguientes de su terminación; con-

actos y objetos de la Sociedadj con la ceptuándosp la falta de observaciones por
limitación de no comprometerla en pres- escrito, dentro de dicho plazo., como la

faciónos y garantías a título gratuito, aprobación' "tácita 'do la gestión. — De
en negociaciones 'ajenas al giro de la ,So- las utilidades, ¡íquidas que arrojen los ba-

eiedad, en provecho particular, de otros, lances, se destinará un cinco por ciento
ni en fianzas, garantías, o avales y arle-; para formar el fondo de reserva legal,

más con las limitaciones que más a.de- hasta alcanzar un diez por ciento deten-
íante se establecerán, comprendiendo el pital social. — Las utilidades restantes
mandato para administrar, además de los' o pérdidas si las hubiera, serán distri-

negocios sociales, los siguientes: a) Ád- buidas q soportadas en la proporción del
qüirir si dominio y propiedad de toda cía- capital aportado. — Séptimo: A los
se de bienes inmuebles,; urbanos ó rura- efectos u.e establecer los acuerdos sobre
les y muebles, títulos, créditos u otros la aprobación de los balances, remoción
valores, por compra, dación en pago, per- y nombramiento de altos empleados, fija-
muta o cualquier otro título oneroso ó ción' de retribuciones al personal y ge-
gratuito, y transferir el dominio d con- rente,, ampliación y extei.sión dé nuevas
dominio de los bienes sociales, sea por industrias u operaciones .mercantiles, y
venta, permuta, dación en pagó o por otro especialmente la contratación de créditos
título,

,
ó gravarlos con hipotecas o pren- q^e excedan de un treinta por ciento

das de Cualquier naturaleza, pactando en del valor del capital y para la compra
cada caso de adquisición o de -enajena- •' o venta de- bienes inmuebies y de esta-
ción,, los precios, forma de pagd y- con-' blecimientos' industriales, será llevado un
diciones. de. ta-les, operaciones, co£ facul- bbro de actas en -e! que se Wrá constar
tad para abonar o percibir :

los,;;prccios
l

'''. la^conformidad de'- an'íf-t s socios; ya sea
eh importe correspondiente r.-ai.;^ cada

..
a^plazos,. y- dar -o: tomar posesión ;d.e dos; casó ef aet<r; ; rospl'ctivá. — Octave: La
bienes ;rna,tefia .del., actdrb; contrato; .: -r— 'sociedad se. disolverá: Por- quiebra ; por
.b),,Celebjrar.^contratos de .locación/ cómo ' pérdída¿dj más' det -cincuenta por ciento
locadora "o lbcataria, con - facultad

;
para ' deí;^capítal :

'social
:

y -reservas -'si solicitud
•renovarlos, .modificarlos, vanipliárlas,-pfo- "de cüal^ 'de los socios; por' voluntad
^rrofatlos^ o por falleeimientcr de uno
aceptar cónsig.íiábiónés : eff pago, nó'vacio- dé' 'ellos' y "en ambos' "casos después del

vehcinirerifo de los cinco primeros años
de"' sá co.itótitbfiión.. -.— Para el 'eáso

v

'de

q.--c la' disolución" ruVicra por 'causa
1

cúal-

quieia de las 'cón'signáOí'as preceden teAven-

it, a excepción ' de iá ue quiebra, lá 'li-

quidación' de la""-sociedad seiá practicada
p¿r a iubo's' socios^' pero si la' causa fuera
por muerde de uno ue ellos, la liquidación
será realizada : por el sobreviviente,' con
la intervención prevista eh la cláusula
tercera. — En caso de qué se resolvie-

ra la venta 'en biocK de tuda o todas das
in'dustiiLs y negocios de la sociedad/ o do
bienes inmaeb.es o de determinado esta-

blecimiento iiidustnaí o' negocio, cual-
quiera ue ios socios o sus herederos teu-
ctrán "preferencia para ía ' compra de lo

qae se há acordado en vender, en igua-
les condiciones que las ofrecidas por' : un
tercero o terceros. — Noveno: Cualquier
cuestión que se suschare entre los' so-

cios o sücooorcs durante ia existencia de
:
ta socieda'ü, o ai tie.iipo de disolverse,

liquidaise o dividirse, el caudal común,
será resuelta por un tribunal arbitradór,

conipuesio de tres personas, nombradas
ui.a pur cada parte divergente, dentro
de los quince días de ser intimada al

ciecou, y ia tercera por ios arbitradores
primeranicute nombradoo, cuyo fallo será
Uiápei^b.e. — Jjéciiuo: hii todo lo que
no. es,é jjrevisto

,
eh estos ' estatutos, sa

aplicarán' las disposicioi.es contenidas en
ia j^e.y uiñ.e míi .seiscientos cuarenta y
cinco. — Uuuédniü: C¿ucda expresamen-
te"'lacuitádo' ei socio iju^.n Gould, para
que

' ea nombre y representación de la

sociedad que se consaouyé, solicite en ' el

Registro ' Público ue Cuinercio, y'en todo
otio registro o repartición pública ' Na-
cional o Provincial, en que fuera
necesario la inscripción del presente
contrato, tüiiiü 'aáiuhmo para que rea-

lice todos los actos y gestiones que
fueren conducentes a ese fin. — Ba-
jo las precedentes once cláusulas, las par-
tes dejan concluido este contrato, y dan
por constituida formalmente la. sociedad
de Responsabilidad Limitada de que se
trata. — Leída que les fué, se ratifica-
ron eu su contenido, firmando en prue-
ba de ello, por ante mí y "los testigos
don Enrique A. Garbarino y don Eduar-
do Duran d Cordero, vecinos, hábiles, ma-
yores de edad y de mi conocimiento, doy
fo

v
— S. Bedoya. — J. Gould. -

—

Tgo. : E. A. Garbarino. — Tgo.: E.
Durand' Cordero. •— íiay un sello. — An-
te mí: Alberto González Venzano. —•

Concuerda con su matriz, que pasó ante
mí, en el líegistro doscientos .cuatro do
ni. adscripción, doy fe. — Para la So-
ciedad "Py;.;ba''', Fabril y Mercantil,
de Buenos Aires, expdo este tercer tes-
timonio, en cinco sellos de un. peso y
cincuerta centavos, números trescientos
eincuema y dos mil ciento veintiséis, co-
rielariv^mente al trescientos cincuenta y
dos mil ciento veintiocho/ trescientos cin-
cuenta y dos mil ciento treinta y el pré-
senle, que sello y firmo en la Ciudad de
Buenos Aires, a siete días del mes de
Marzo del año de su otorgamiento. —
Entrelineas: y dos. — Vale.

Buenos Aires, Marzo 14J93S. — Car-
los d\i. a Bouquet, secretario.

e.26 mar.-N. 2766-v.Sl mar.

"FANAL"
Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Por disposición del señor Juez "de Co-
mercio dé esta Capital, doctor Frankiin
Barroetaveña. se hace saber por cinco
días, que se ha mandado a publicar el
siguiente edicto:

Folio .1.192 vto. — iTimer testimonio.— Número cuatrocientos noventa y sie-

te. — En la Ciudad de Bueno's Aires, a
veinte y nueve de Diciembre de mil no-
vecientos treinta y siete, ante mí, el es-
cribano público autorizante y testigos que
suscriuen, comparece la señora Emma
Kaüfmann de Hartung, que firma "Em-
ma Ilartung", viuda de sus primeras nup-
cias con Walther Hartung; domiciliada en
San Isidro; paraje' Bocear; mayor de edad,
hábil, de mi conocimiento,' doy fe, y di-

ce: Que por acto dé fecha veinte do No-
.vlehrbre ^e mil novecientos .treinta y cua-
tro, ante mí, su'oesposo don; ^Walther Har-

A
tUñg, en unión "con los'"señores 'Máximo
'Erámm^^ Iv&ximoVKtir^
Carlos Federico "'Markstahler,- Carlos Men-
zel, >y Frah (PVancisco) Tyran, constitu-
yeron la .sociedad 'mercantil de responsa- •

bilidad limitada,; que gira en esta . plaza
bajq la .ra'z'óñ; de. "Fanat, Sociedad': do
Responsabilidad • Limitada' ',' en las coh-
diciones establecidas en ese contrato, que
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en, testimonio 'se inscribió en el Eegistro

Público de Comercio de esta Capital, ba-

jo el número ciento cincuenta y dos, fo-

lio doscientos once, libro uno.— Que por
fallecimiento de su nombrado 'esposo, so

tramitó su juicio testamentario por ante

los Tribunales de la Ciudad de La Plata,

Juzgado a cargo del doctor Horacio A.

Casco, Secretaría número quince, del doc-

tor Fernando Demaría Masséyj y practi-

cada la cuenta particionaria de los bie-

nes dejados por el causante, se adjudicó

a la exponente entre otros bienes, la to-

talidad del haber que al causante le co^

rrespondía en la entidad "Fanal, Socie-

dad de Eesponsabilidad Limitada", y cu-

yo monto, según pericia practicada en

autos, ascendía a cuarenta y dos mil tres-

cientos tres pesos treinta y seis centa-

vos moneda nacional. — Que esa cuenta

fué aprobada por el auto de fecha diez

y siete de Noviembre del corriente año,

según así resulta del respectivo testimo-

nio de hijuela que tengo a la vista en

el que se inserta el auto de fecha diez y
siete de Mayo del presente año, dicta-

do por el Juez de Primera Instancia de

esta Capital, doctor José C. Miguens, ac-

tuando con el Secretario doctor Ricar-

do López de Gomara, por el cual se dio

por satisfecho el impuesto sucesorio que

correspondía abonar por jos bienes situa-

dos en jurisdicción nacional, entre los

cuales figuraba el haber expresado y cu-

yo impuesto fué liquidado por el Eepro-

sentante del Consejo Nacional de Edu-

cación, y satisfecho con los sellos por va-

lor de tres- mil veinte y siete pesos con

cincuenta centavos, que se acompañaron
al exhorto respectivo que original corre

de fojas doscientos diez y nueve u dos-

cientos treinta y uno de los autos testa-

mentarios citados que he tenido a. la vis-

ta para este acto. — Que _por acto de

fecha "tres de Mayo del corriente año,

ante mí, y al folio trescientos treinta

y dos de este registro, los socios señores

Krammer, Kurz, Lenzner, Markstahler,

Menzel y Tyran, procediendo como tales

y en razón de constituir la mayoría de

los socios de la expresada entidad "Fa-
nal, Sociedad de Eesponsabilidad Limita-

da", acordaron introducir algunas modi-

ficaciones a las disposiciones del contra-

to social, motivadas por la experiencia

adquirida durante el desarrollo de las ope-

raciones sociales y por ellas modificaron

los términos del artículo séptimo en el

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

gerentes, pero pudiendo actuar, saparada,

alternativa e indistintamente en to<

das las operaciones sociales y los tér-

minos del artículo décimo tercero en la

forma de que los socios-gerentes gozarían

de una retribución mensual y habilitación

o participación en las utilidades que se-

rán fijadas por resolución tomada por los

socios a mayoría de capital, y que en ra-

zón del fallecimiento del socio señor Wal-

ther Hartung, resolvían admitir la incor-

poración a la sociedad, de la viuda del

mismo, o sea la exponente, quien entra-

Tía a reemplazar a dicho socio fallecido,

todo en los términos que se consignan en

dicha escritura, la cual en testimonio se

inscribió en el Eegistro Público de Co-

mercio, bajo el número ciento sesenta y
cuatro, folio doscientos cincuenta y tres

del libro dos, de Contratos de Socie-

dades de Eesponsabilidad Limitada, es-

critura que la exponente declara cono-

cer y aceptar sin reserva alguna, a cu-

yo efecto otorga la presente, ratificando

en esa forma las resoluciones adoptadas

por los consocios de su esposo y hoy de

la d Ícente, la que toma a su cargo y re-

conoce todas las obligaciones, derechos y

acciones que le corresponden, ratificando

todas las operaciones realizadas hasta el

presente y dándose por incorporada a la

expresada sociedad "Fanal, Sociedad de

Eesponsabilidad Limitada". — Presente

a ette acto el señor Máximo Kurz, ca-

sado, domiciliado en esta Capital, calle'

Perú número ciento treinta y nueve, ma-

yor de edad, hábil, de mi conocimiento,

doy fe, quien concurre por sí y además

en representación de los señores Máximo

Krammer, Pablo Lenzner, Carlos Federi-

co "larhstabler, Carlos Menzel y Franz

(Fr: icisco) Tyran, a mérito del poder

espe-ial que éstos le confirieron por la

cítar'a escritura del tres^de Mayo del co-

Trie-te año, ante mí. yfal folió trescien-

tos treinta y dos de e§*e registro, .de< la

eualí copio ido ^tinenfe^ queJ dice asi:

«"Eii' la Ciudad de Buenos Aires, a tres

de ílayo de mil novecientos-,treinta y sie-

te comparecen Jos señores -Máximo

•Kr-'imer ¿i. don Máximo :Kurz;, .
;
. don

PaVo Lenzner, ... don Carlos .FedeTJ,n

Ma-^staVer, ... don Carlos Menzel, los

cin-o nombrados casados ,en primeras,nup-,

eiá¡r
" :

J' don Franz (francisco) Tyran,

viudo, .:. y exponen: ... Tercero: Que en

razón del fallecimiento del socio don Wal-
ther Hartung, han resuelto admitir Ja in-

corporación; a. ja' sociedad, de: la/' viu^a.
del 'mismo, doña Emma Káúfm&inh de
Hartung, quien entrarán a reemplazar a
dicho socio fallecido en el mismo lugar,

derechos, acciones y. obligaciones que a
éste le correspondían y con eí fin de que
esa incorporación tenga lugarj los expo-

nentes señores Máximo Krammer, Pablo
Lenzner, Carlos Federico Markstahler, y
Carlos Menzel, por la presente confieren
poder especial a los socios-gerente don
Máximo Kurz y Franz (Francisco) Ty-
ran, para que cualquiera de ellos y en
nombre y representación de los demás
comparecientes, otorguen y firmen la res-

pectiva escritura de incorporación y acep-

tación de la nombrada señora de Har-
tung, una vez que , ésta acredite en legal

forma la adjudicación a su favor del ha-

ber que le correspondía a su esposo en
esta sociedad, para lo cual los facultan
amplia y expresamente. — Previa lectura

y ratificación, firman los comparecientes,

conjuntamente con los testigos del acto

señores don Emilio G. Fiore y don Ale-

jandro Casajús, vecinos y hábiles, de to-

do lo que doy fe. — M. Krammer. — M.
Kurz. — P. Lenzner. — C. F. Marks-
tahler. — Carlos Menzel. — F. Tyran.
— Tgo.: Emilio G. Fiore. — Tgo.: A. Ca-
sajús. — Hay un sello. — Ante mí: Pru-

dencio B. Lavista". <— Es copia fiel, doy
fe y asegurando el señor Kurz, hallarse

en pleno ejercicio de la representación in-

vocada, dicen: Que por sí y por sus man-
dantes nombrados, acepta las manifesta-

ciones y reconocimientos hechos por la

señora Emma Kaufmann de Hartung, y
la da por incorporada a la sociedad "Fa-
nal, Sociedad de Eesponsabilidad Limita-

da", entrando a ocupar en ella, el lugar

derecho y acciones que tenía el esposo de

la misma don Walther Hartung. — Con-

sienten los otorgantes en que de esta es-

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

Kurz, para hacer los trámites y diligen-

cias pertinentes, a fin de obtener la ins-

cripción de la misma en el Eegistro Pú-
blico de Comercio, de esta Capital. —
Previa lectura y ratificación, firman los

comparecientes en unión de los testigos

del acto, señores don Marcelino S. de
Castro y don José P. Eepetto, ambos ve-

cinos y hábiles, doy fe. — Emma Har-
tung. — M. Kur^. —- Tgo.: M. S. de Cas-

tro. — Tgo.: José P. Eepetto. — Hay un
sello. — Ante mí: Prudencio B. Lavista.
— Concuerda con la escritura matriz que
pasó ante mi titular, don Prudencio B.

Lavista, en el Eegistro noventa y cinco

de mi adscripción, doy fe. — Para la So-

ciedad "Fanal, Sociedad de Eesponsabi-

lidad Limitada", expido el presente tes-

timonio en tres sellos de un peso con cin-

cuenta centavos, numerados del un mi-

llón seiscientos diez mil quinientos sesen-

ta y tres al un millón seiscientos diez mil

quinientos sesenta y cinco, que sello y
firmo en el lugar y fecha de su otorga-

miento. — Entre líneas: por, vale. — En-
mendado: seña, esposo, vale. — Eaúl E.

Lavista. — Hay un sello y una estampi-

lla.

Buenos Aires, Marzo 2 de 1938. — Car-

los Jorge Varangot, secretario.

e.24 mar.-N.° 2613-V.29 mar.

L A M I N A L
Sociedad de Eesponsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio Dr. Fernando Cermesoni, se hace saber

por el término de cinco días, el siguiente

edicto: Folio 386 vto. — Primer Testimo-

nio. — Número Ciento ochenta y tres. —
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de

la Eepública Argentina, a diez y ocho de

Febrero de mil'novecientos treinta y ocho,

ante mí, el Escribano autorizante y los

testigos que se expresarán, comparecen los

Señores Don Ernesto Kahn, alemán, domi-

ciliado en la calle Tucumán trescientos

treinta' y uno; Don Jorge Maier, suizo,

con el mismo domicilio que el anterior y
Don Adriano Michel, que vive en Cerrito

número cuatrocientos ochenta y cuatro,

francés; los tres solteros, comerciantes,

hábiles para este acto, de mi conoci-

miento de que doy fe, como de que

los dos primeros concurren por sus de-

rechos? propios •yi.éV último/en
3

noníbre y
representación de Don David* Maier, de na-

cionalidad suizo, domiciliado en Suiza^' ca-

pado en primeras, mupcias, acreditando su

personería con el poder especial que le con-

firió }en Lausana, Suiza, el once.de Febre-

ro próximo pasado, que en testimonió .de-

bidamente legalizado, tengo a la vista,

agrego a.Ja presente y transcribo a conti-

nuación: «Procuración: Ante mí* Testigos

Samuel Pache, Notario al distrito dé Lau-
sana, residente en Lausana, Cantón.

• de

Vaud, Suiza: comparece: Dayid, jiijo de
Salomón Maier, dé Póuehapatte,,Cantón de
Berne, Suiza, industrial, casado en prime-

ras nupcias,: domiciliado en la ;calle;
t

vAvé-
nue deíEümineféuárénta, en Lausaha, Sui-

za, mayor de' edad, hábil 'para' este acto,

de mi conocimiento, de que doy fe, como
.de que el mismo dijo: Que confiere poder
especial, en favor de Don Adriano Michel,

domiciliado en la calle Cerrito cuatrocien-

tos ochenta y cuatro, Buenos Aires, Ar-

gentina, para que en su nombre y repre-

sentación convenga con los Señores Jorge
Maier y Ernesto Kahn, residentes en Bue-
nos Aires, Argentina, la formación y cons-

titución de una Sociedad que podrá ser de
carácter colectivo, o de las de Eesponsa-
bilidad Limitada, la que deberá dedicarse

al negocio de importación y compra-venta
de metales y afines, sin perjuicio de que
la referida Sociedad, pueda dedicarse a
otras actividades permitidas por las leyes

de aquel país y que no afecten a la moral

y buenas costumbres y entre otros: com-
prar, vender, hipotecar y prendar toda cla-

se de bienes, ya sean inmuebles, muebles,
semovientes, títulos, acciones y demás pa-

peles de comercio, por los precios, plazos,

forma de pago y garantías que convenga;
dar y tomar dinero en préstamo, con o sin

garantía hipotecaria o prendaria, ya sea

de particulares, sociedades, corporaciones,

bancos oficiales o particulares, ya sea eí

Banco de la Nación Argentina, o el Baneo
Hipotecario Nacional, o el de la Provin-
cia de Buenos Aires, .conformes a sus car-

tas orgánicas, estatutos y reglamentos. —
Estas facultades son simplemente enuncia-
tivas y por tanto la Sociedad podrá ejercer

todos los actos comerciales y civiles y "de

cualquier otra naturaleza que sean permiti-

dos por las leyes de la Nación Argentina.
— El capital social inicial, será el de cin-

cuenta mil pesos moneda nacional, el que
podrá ser ampliado en la forma y condi-

ciones que se estipulen en el respectivo

contrato, cuyo * capital corresponderá al

otorgante veinticinco mil pesos y a los

otros dos socios, doce mil quinientos pe-

sos moneda nacional cada uno, los que se-

rán aportados en efectivo y en mercade-
rías, muebles, útiles, etcétera. — Será de
plazo ilimitado y el uso de la firma estará

a cargo de los dos socios, Señores Ernes-

to Kahn y Jorge Maier. — Las utilidades

y pérdidas serán soportadas y repartidas

en la proporción de cincuenta por ciento

para el dicente y el cincuenta por ciento

restante, por partes iguales, entre los otros

dos socios. — En el caso de constituirse

la sociedad de responsabilidad limitada,

los socios mencionados, serán directores ge-

rentes. — En todos los casos, se fijará

una cantidad mensual que no excederá a

quinientos pesos, como retribución a los

socios administradores, con uso de la fir-

ma, que se cargará a la cuenta de gastos,

generales. — Todas estas facultades, repi-

te, son simplemente enunciativas, de mane-

ra que su nombrado mandataiio podrá

convenir y estipular todas las cláusulas y
condiciones que sean permitidas por las

leyes. — Al efecto le faculta para que fir-

me cuantos instrumentos, escrituras y es-

critos sean necesarios, ya sean públicos; o

privados y se presente ante los Jueces co-

rrespondientes para la inscripción del pre-

sente y del respectivo contrato que sus-

criba en su nombre, y finalmente practique

cuantos más actos, gestiones y diligencias

sean necesarios para el cumplimiento del

presente, que lo confiere con facultad de

sustituir. — Leída que le fué, se ratificó

en su contenido y la firmó por ante mí y
los testigos del acto, que lo fueron Don
Marius Eperon de Pizy y Don Otto Gil-

gen de Berne, empleados, vecinos y hábi-

les, de todo lo que doy fe, el once Fe-

brero, mil novecientos treinta y ocho, en

Lausana, — El acto está firmado: David

Maier. — Marius Eperon. — Otto Gil-

gen. — S. Pache, Not. — Visto en este

Consulado General de la Eepública Argen-

tina, para la legalización de la firma del

Sr. F . Aguet, de la Cancillería de Estado

del Cantón de Vaud. — Ginebra, Febrero

once de mil novecientos treinta y ocho. —
El Cónsul General. — Hay un sello. —
Eicardo Videla. — N.° de orden: ciento

setenta y seis. — N.° del arancel: siete. —
Derecho percibido, pesos oro nueve, frs.

cincuenta y ocho, Cincuenta. — Hay va-

rias estampillas. — H|y un sello. — La
Secretaría de BelacionéssExteriores y Cul-

to, certifica que la firtóa que antecede y
dice Eicardo Videla, es

:

auténtica. —• Bue-

nos Aires, diez y siete de febrero de mil

novecientos treinta y ocho. — E. Oudry,

Jefe de la Mesa de Entradas, Legalizacio-

nes;^ Expediciones.» — Es copia fiel; doy

fe- como; de que. el' mandatario, me -asegu-

ra-que; el podeT transcripto no le ha sido

revocado y los compareaientés, en el carác-
ter invocado, dijeron: Que por la presen-

te, constituyen una Sociedad de respon-
sabilidad limitada, que se. -íiegirá por las

siguientes bases: Primero: Girará bajo la

denominación -de «Lamiñai^'' Soéitedad de
Eesponsabilidad Limitada», y tendrá su do-

" mieilio legal y principal' éh" esta Ciudad
de Buenos Aires. -— Segundo: El objeto dfe

la misma, es la importación y compra y
venta de metales y representaciones, pu-
diendo dedicarse a toda otra actividad o
industria que se relacione con su objeto
principal y practicar toda clase de opera-
ciones comerciales o civiles no prohibidas;

por las leyes. — Tercero: El tiempo de
duración, es indeterminado, en el sentido
de que podrá ser disuelta por la simple
voluntad de cualesquiera de los socios, me-
diante aviso dado a los otros con seis me-
ses de anticipación. — La disolución de-

berá publicarse e inscribirse en el Eegistro
Público dé Comercio de esta Capital. —
Cuarto: El capital social lo constituye la

suma de Cincuenta mil pesos moneda na-
cional, dividido en cien aceiones de qui-

nientos pesos cada una, las; cuales son sus-

criptas en la proporción de cincuenta ac-

ciones por el Señor David Maier; veinte

y cinco acciones por el Señor Ernesto Kahn
y veinte y cinco acciones por el Señor Jor-

ge Maier, de cuyo capital, los socios han
integrado el cincuenta por ciento, habiendo
aportado a la caja doce mil quinientos pe-

sos el Señor David Maier; seis mil dos-

cientos cincuenta pesos el Señor Ernesto
Kahn y seis mil doscientos cincuenta pe-
sos el Señor Jorge Maier. — El resto del

capital deberá ser integrado dentro de los,

sesenta días de la fecha, en dinero efec-

tivo o en mercaderías, a elección. — Por
la presente, quedan designados gerentes los;

señores Ernesto Kahn y Jorge Maier, quie-

nes actuando individual y separadamente
podrán realizar todo acto de administra-

ción o disposición de los bienes, asuntos y
negocios sociales, sin excepción alguna, aun
en aquellos casos para los cuales los ar-

tículos setecientos ochenta y dos y mil
ochocientos ochenta y uno del Código Civil

y seiscientos ocho del Código de Comer-
cio y las demás disposiciones de las leyes.

de fondo y de forma, exijan poderes espe-

ciales, como asimismo conferir poderes ge-

nerales o especiales con la sola limitación

de que no podrán obligar a la sociedad en,

asuntos ajenos a su giro, ni para fianzas;

o garantías de terceros. — La remoción
de los gerentes o nombramiento de otros,

como también los sueldos que deberán per-

cibir, será resuelta por mayoría de votos,

a cuyo efecto, se computará a cada socio»

tantos votos como cuotas de capital hubie-

re integrado. — En todo otro asunto o>

cuestión no previsto en la ley, se aplica-

rá el mismo procedimiento. — Sexto: Eí
día treinta y uno de Diciembre de cada
año, se practicará un balance e inventario

general de los negocios, y de las utilida-

des líquidas que resulten después de dedu-

cidas las amortizaciones, castigos, bajas,

gratificaciones y habilitaciones que se

acordaren al personal, se separará un cin-

co por ciento para formar el fondo de re-

serva legal, hasta que alcance a un diez:

por ciento del capitaL — El saldo restan-

te de utilidades o las pérdidas, si las hu-
biere, se, distribuirán entre los socios eit

proporción a las cuotas de capital que ca-

da uno hubiere integrado. — Séptimo: Ene

caso de disolución, la liquidación de los ne-

gocios será practicada por los tres socios^

dentro del término que los mismos fijen^

cuando resuelvan practicarla. — Octavor
En todo lo no previsto en este contrato,,

se aplicará lo dispuesto en la Ley once mil.

seiscientos cuarenta y cinco y subsidiaria-

mente, las disposiciones del Código de Co-
mercio y del Código Civil, en el orden nom-
brados. — Bajo las cláusulas que antece-

den, los comparecientes, cada uno de ellos?

en el carácter invocado, dan por constitui-

da la presente Sociedad de responsabili-

dad limitada. — Leída que les fué, se ra~
tificaron en su contenido y firmaron con-
juntamente con los testigos del acto, que*

lo fueron: Don Faustino Núñez y Don Mar-
cos Acosta, vecinos y hábiles, doy fe. —

*

E. Kahn. — J. Maier. — A. Michel. —

*

Tgo.: F. Núñez. — Tgo-.: M. Acosta. —

*

Hay un sello. — Ante mí: Carlos Bezzo-
nico Noseda. — Concuerda con su matrizi

que pasó ante mí, al folio trescientos se-
sentiséis.. vuelto en el Eegistro ciento se~-

senta . y .cinco, doy fe. —-Para la. .Socie-

dad expido el "presente en^cuatrojssellos jr

de un peso cincuenta, números: del dos-
cientos cincuenta: y un mil ciento cincuen-
tisiete al presente, inclusive, que sello y
firmo en Buenos Aires, a veinte y uno dev

Febrero de mil novecientos treinta y ocho.
Bs. As.; Marzo 11¡938. —• Carlos M.»

Bouquetj secretario. .'

e.28 mar.-N. 2780-v.L° 'abr/
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Leyes Nos. 3.975 y 11.275

La publicación de las actas se realizará durante 5 días consecu-

tivos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efectos

del artículo 21 de la Ley N.° 3.975.

_ MARCAS SOLICITADAS

Acta N.° 204.277 Acta N.° 204.272

Acta N.° 203.422

AVANT ÚFETE >

Eneró 26 de 1938. — Imbrósciáno

Hnos., Soc. de Responsabilidad Limita-

da. -^-' Cap. $ 200.000. — Para distin-

guir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería,

modas, puntillería, abaniquería, paragüe-

ría, mercería, guantería, perfumería* ta-

filetería, de la clase 16.— Aviso núme-
ro 318.

;

v.2 abr.

Acta Ñ;° 203 . 650

Acta N.° 203. 7170

CÉNIT

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 horticultu-

ra, ', substancias anticorrosivas, de ha-

cíase 1. — Aviso N.° 1323.

v.2 abr.

Acta"S7^0Í7278"

Febrero 25 de 1938. — Bienaimé So-

ciété Anonyme, de París, Francia. —
Para distinguir perfumería y artículos

de tocador en general, de la clase 16
— Aviso N.° 1318.

v.2 abr.

Acta N.° 195a41
~~

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 horticultu-

ra, substancias anticorrosivas, de la

clase 1. — Aviso N.° 1324.

v.2 abr.

Febrero 2- de 1938. — Carlos Boero
Romano. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas ó no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso N.° 718.

. v.2 abr.

^¡mtLL Acta N.° 203.651

i

Febrero 2 de 1938. — Carlos Boero

Romano. —- Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación de la clase

22. :_: Aviso N.° 719.;

v.2 abr.

Acta N° 2037655
~~

Febrero 10 de 1938. — Sociedad Anó-
nima Importadora y Exportadora de la

Patagonia (Segunda Época). — Para
distinguir resinas, grasas y aceites mine-

rales, vegetales y animales, usados en la

manufactura, calefacción y alumbrado,

de la clase 3. — Renovación de la nú-

mero 110.268. — Aviso número 803.

í .. . v.2 abr.

Acta K. -204.282

ZINGGRIP

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 horticultu-

ra, substancias anticorrosivas, de la

clase 1. -^ Aviso N.° 1325. .

o: v.2 abr.

>WWWWtf*

-Acta m° 2i04.270

' Febrero 25 de 1938. — Alphonse Víc-

tor Barbe, de París, Francia. — Para

distinguir substancias y productos usa-:

dos éh medicina, farmacia, veterinaria e

higiene, drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos me-

dicinales, insecticidas de uso domesti-

co, de. la clase 2. — Aviso N.° 1316.

Marzo 2 de 1937. — Ernesto Dan-
ziger. — Para distinguir instrumentos

quirúrgicos, de medicina, de física, ma-
temáticas, científicos y veterinarios, me-
nos los eléctricos, de la clase 6. — Se
hace constar que esta publicación se ha
ce de conformidad con lo dispuesto por
el Decreto N.° 111.725 de 11 de agosto
de 1937 sin cargo alguno. — Aviso nú-
mero 427.

v.2 abr.-

Febrero 2 de 1938. — Carlos Boero

Romano. — Para distinguir telas y te-

jidos en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase 15. — Avi-

so N.
9

72>0.

i=- * '

•- '-
<

'*'*,
v.2 abr.

Acta N.° 203.666

Febrero 16 le 1938. — The Nugget
Polish C.° (Sales) Ltd., de Londres, In-

glaterra. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos para limpieza en general; lava-

do, lejivado y limpieza de ropa, de la

clase 14. — Menos: artículos sanitarios

sus partes y accesorios. — Aviso N.° 914.

lUISfcii*^^ v.2 abr.

,
,, : . Acta N.° 203.925

Febrero 25 de 1938. — The Armco

International Corporation, de Middle-

town, Oblo, E. U. de N. América. —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. — Aviso nume-

",""'.-''; v.2 abr.

AiaTFToOs?

Acta N.° 199.851

Septiembre 14 de 1937. — Gebr. Boeh-
ler & C.° Aktiengeselíschaft Wien, de

Viena.
.

— Para distinguir metales usa-

dos, en las industrias, trabajados o a

medio trabajar, no comprendidos en
otras clases, productos de fundición, he-

rrería y calderería, de la clase 4. — Re-
novación de la número 103:396. — Avi-
so N.° 5414.

v.2 abr.
"~~

Acta N/ 200.292

Febrero 3 de 1938. — S. A. Talleres

Metalúrgicos San Martín <í Tamet , \ —
Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quin-

callería, herrajes, artículos de menaje,

de bazar y hojalatería,, cables no eléc

trieos, lonería, marcos y varillas, ceste-

ría, etcétera, de la clase 10. — Menos:,

hachas, hachuelas, picos, zapapicos, ho-

ces, martillos, machetes, azuelas, escar-

das y guadañas. — Renovación de la nú-

mero 108.715. --Aviso N.° 721.

v.2 abr.

Acta N.° 203.673

Febrero 25 de 1938. - General Mo-

tors Corporation, de Michigan, E, U. de

N. América. — Para distinguir electri-

cidad, maquinaria, artefactos, aparatos

y accesorios eléctricos para producir

fuerza, calor y luz, telefonía, telegra-

fía, y telegrafía sin hilos, de la clase

20.' - Renovación de la N.° 108.991. —
Aviso 'N.° 1241.

v.2 abr.

AcTa^57~20O7?

Febrero 4 de 1938. — Ferodo Ltd., de

Derbyshire, Inglaterra. — Para distin-

guir bandas de transmisión de goma úni-

camente, de la clase 17. — A>iso núme-

ro 743.
i

.
. ;.; .

v.2 abr.

Acta N.° 203.754

GRÚA

Septiembre 29 de 1937. — Azucarera
Argentina, Sociedad Anónima.—. Para
distinguir pastelería, confitería, choco-
lates, cacaos, azúcares, mieles, de la

clase 22. — Renovación de la número
102.786. — Aviso N.° 5753.

Febrero 9 de 1938. — José Secondo.

— Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería, lito-

grafía, encuademación, cartonería, ense-

ñanza y dibujo, artículos de escritorio;

máquinas de escribir, calcular y de con-

tralorear tintas, de la clase 18. — Avi-

v.2 abr. so N.° 818.

Febrero 17 de 1938. — Perfumería

Gal, Sociedad Anónima, de Madrid, Es-

paña y Buenos Aires. — Para distinguir

'un producto higiénico de tocador para la

conservación del cabello, de la clase 16.

— Aviso N.° 1024.

]!p^!J#!:--N*¡ t--;. « v.2 abr.

Acta N.° 204.315

Febrero 26 de 1938. — Juan Hmat.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería,Í>«^*£
bonetería, modas, puntillería, abanique

ría, paragüería, mercería g^ria,

Perfumería, tafiletería, de la clase 16

1 Menos: perfumería,jabones y.^
los de tocador. - Aviso numero .13i41

Acta N.° 200.293
''"

'
'

'

v.2 abr.

Acta N.° 203.769

^sJ_
v.2 abr.

GRl^A

Septiembre 29 de 1937. — Azucarera

Argentina, Sociedad Anónima. — Para

distinguir vinos, vinos :, espumantes, si-

dras, cervezas, alcoholes, aguardientes y

licores espirituosos diversos, de la clase

23. — Renovación de la N. c 102.787. —
Aviso N.° 5754.

v.2 abr.

Febrero 10 de 1938. — Sociedad Anó-

nima Importadora y Exportadora de la

Patagonia (Segunda Época). — Para

distinguir resinas*, grasas, y aceites mi- Febrero 26 d,e 1938. — José Fernán-

'

nerales, vegetales y animales, usados en dez Llano. — Para distinguir calzados

la manufactura, calefacción y alumbra- de lona, alpargatas y zapatillas, de la

do, de la clase 3. — Renovación de la clase 16. — Renovación de la número

N.° 110.235. — Aviso N.° 801. 107.125. — Aviso número 1349.
"

-
• v.2 abr. v.2 abr.
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Acta Ñ.;.2D3V953 Acfca^/ 2 04; ¡323 ^c^IL ,204,3,30 :ActaV.H,'?>MtóSdf-.

-p, .,,...„„„ . 41 . , n Febrero -26
;

de 193S. -Garlos Cava-
FebreroJ8.de .1^8.,- Aleonare Da ^a7^;^.^ra>dikinguir substancias yAnpis;-r- Pwfe .distinguir aparatos y pr0(iucfo,3 ^ados en iuMieina ; farmacia,

artículos de c^e_fac^^^Ofttj^cipnr ih1-
vetetiíl£nia ¿higiene; drogas'' 'iiaí Urales

mmacion, refrigeración,' baroterapia, o preparadas, aguas mineraels y vinos y
artículos. sanitarios,, máquinas, aparatos; tónicos medicínales, :iñsceticiáas- de uso
y artículos para limpieza en general; doméstico, de Vcla¿e 2.
lavado lejiyado. y limpieza de ropa, de mero 874.
la c)ase 14. —. Menos : jabones, caíoríf

o

T
\

ros. y artículos de calefacción. — Reno-
vación de la. N.° 107.203. — Avisó nú-

mero 1135. .

v,2 abi;.,

Aviso nú-

v.2 abr.

-Acta- N.?~ 204^325

Acta N.° 204.316

>

Pa]an-

en '..ge-

Marzo 2 de 193S. — Carlos
dri. — Para distinguir bebidas
neral, no medicinales.,, alcohólicas, o no.
alcohol, de la eíasé 23.. — ,. Renovación
de la N.° 108.106. w Aviso! número
1352. .

Febrero 26 de 1938.
:

— Editorial Ma-
nuel -Láinez -.-, Ltda.,' .Saciedad Anónima.
— Para\.4.is.tiñgn.ir-ar-t'íoulo3 y ;,na

J

e ial

de imprenta; librería,
.;
papelería, lito-

grafía, encuadernaeióh. cartonería ense-

ñanza y dibujo,, axtígulas. de escritorio; Febrero 26 de ; 1938. — Instituto Es-

máquinas de escribir, calcular, y de con- penalidades -.
, Médicas

: ; Argentino
. Soc.

t^alorpnr .tintas, de la clase 18. — Aviso Anón; — ,Para
;

di^tingu
;

Ú\^ubstancias .y

N.° 1347.
'".''. productos usados ,en.^mp^|na^ farmacia,

v.2 abr. ,
veterinaria e., higiene

; ^rogas/naturales——.

—

**~~~~u~~~¿¿~—-~¿~~~w~~~~ o preparadas, aguas minerales,',/y, vinos
Acta N.° 2;Q.4 .$1-7 ':_ -y tónjieos .medicinales,' insecticidas de

nHDPUft mi »«o .doméstico.
,
de,,la -.clase .2. —.Reno

-

£®^mWmjM¿ :
"- ..Yación de la-N.° Í07:200.L— ¿.Aviso nú

.mero 1351.
Febrero 26 de- 1938. —--Editorial .Ma-

nuel Láinez Ltda,, Sociedad Anónima.
— Para -distinguir artículos y material

de imprenta, librería^ papelería, litogra-

fía, eneuadérroción, cartonería, ense-

ñanza y
:

'dibujo. adíenlos de escritorio';

máquinas déescribir, circular v d°
.

éori-

trotralorear. tintas, de la clase 18. —
Aviso"N.°' 13487

r
' '/ '"'-.."*'."'

'

' -• -v:2'ñbr.

Acta M. p 2 ;04 ¿ 332

Marzo:
;
.2; de 1933. — . Estévez & Cía.

— Para -distingu'r yerba mate de la

¡clase 22. — Renovación de la número
107.372. — Aviso N.° 1252.

.;.;-' ,V- .
•....-. y v.2 abr.

— Marzo 2 ele 1938. — Estévez & C'a.

— Para distinguir yerba mate de la

clase 22. — Renovación de la número
v.2 abr. 107.624, -.—.Aviso N.° 1254.

:

INOJJ.^TRÍjí AR6ENTINA . ..

Marzo 2 de 1938; — Atibo Alfonsaro.
Para .distinguir- .telas,y ^tejidos en

-O .] .
\SGnei'^> tejidos, de punto, mantelería y

-V-.. ,i:)1
>. ? lencería,.

v
de la clase 15. — Aviso núme-

ro 1354. "ví ' "'' ''.•'"•

.2 abr.

>Acta >ÍL Q
--#;Ó4 .338

-^aeca atCfisrtiÁoA

Acta'"..#/ ¿04.;32í6

Acta.Ñ°:^4..31Q

Febrero 26 de- 1^8. — Julia NóMli
de Reviglionc. — P/vra d'stineui': subs-

tancias alimenticias .0. emp^*1 das como
ingredientes en la abrnentaeión, de la

clase 22. — Menos:., harinas y "oroduc-

tos de molinería descréales. — Reno"a-

c^ón de la N.° 107.229."— Aviso número
1350. .'.'-.-'.;

•

'. "
'

v.2 abr.,

Acta-N;o --204v321

Marzo 2 de 1938. ^Erieh, Marx. —
Para ,> distinguir ferretería,, cuchillería.

V 9 a^r
'pinturería,. ;-cabulleria,

i
cerrajería, quin-

JZ^^J. Gallería, herrajes, artículos de menaje,.

Acta.'- N.° 204 ¿-335 "' de
.

ba
.

zar 5. 'hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería,
,marcos' y varillas, ceste-

ría, ^etcétera, ;de lá
;

;eláse 10. — Aviso
N/. 7210. -. '

'

.;." .';,--:. -¡¡^ v.2 abr.

s

Ícta>|T7 :ÍÍ47Írr

é;d}.G:M5';n.cJ!

Febrero 26 de 1938. —
[
José Juan Fabia-

no y*Alfredo Héidenreicíi. —-Para dis ' i
n-

:

guir substancias y < prodretos us^ '"los en
medieinayfarmacia,: veterinaria eb's'lene,
drogas, naturales o preparadas, a°ua3
mineraie* y v-ines y tónicos,. medicinales,

inse^tieidasdevu-o^domésacoj.'de la cla-

se 2. —^AvisouN.M345.7

Marzo. 2 de 1938. -t. Qdilo -Estév.ez,

L—- Para ': distinguir pastelería, confite-,

ría, chocolates ...cacaos, azúcares, m'e- i man

Acta N.° 204.3^9

2 abr
lcs

'
dtlleos

>
'J'e-iba. mate,

.

achicoria, .tés. .Marzo 3 de 1938. — Samuel Kaplan
* cafés

.. y otras sub;taneias pira infusio- ^. Para distin-uir libros, revistas
nes v bebidas

. . cali'' 1
"

1
' es, de la clase 22

MENOL^SINA

Febrero 26 de 1038. — ,. Cherrúsebe

Fabrik Gustrow Dr.- Hiliringhaus &.Dr.
Heilmaun A. G. de <jusferow, Alemania.
— Para distinguir vubstancias. y.produc-
tos usados en' medicina, farmacia, veteri-

naria e higiene; drogas naturales. o.pre-

— Renovación
Aviso ;N.° 1255.

de la N.° 107.918. —

v.2 abr.

Acta'.'ir/ 204.336

blieaciones en general,
— Aviso N.° 1331.-

pa-

de la clase 18

Acta N.° 204, 347

v.2 abr.

Marzo 3 de 1938. — Cassero Sofkin
& Cía. — Para distinguir máquinas
aparatos y elementos de transporte en

''''''
'

":
;'"'*" general; ¡Dartes de ellas y accesorios, de

.Marzo 2 de 1938. :— José Campo & la clase 12. — Aviso N.° 1358.

v.2 abr.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

Acta N.° 204.342

Marzo ::-2,/ de 1938. ^- Sola- Hnps
j __,.... _

paradas, agnas minerales y. vinos y .tó-. Para distinguir perfumería y ^ 2. — Aviso
nicos medicinales,- insecticidas, de' uso, do- de tocador susceptibles de ser envasa- 1^° !2o6. .

'

; :

méstico, de la clase 2. — Renovac/ói de

la número 107.175. —Aviso- N.° 1346.
• • • -- v-,2 ai^r.

dos en el envase, de la clase 16 (envase).

— Aviso ,3SV 1353."

v.2 abr.

V;2 abr.

Acta
(
ÍT.'

o"20C :aá"2

Febrero- 26 de 1938. — Carlos Cava-
líazzi.

'—
'
Para distinguir .substancias y

productos usados en medieina^armacia, clase 22

veterinaria e higiene j^díogas" naturales 107.371.

o pre^arada^'^^l^^'^es y ;

vinos y
tónic^ med^ei^^s, Wf|cticidas, de uso
doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

merp 873.

v.2 abr.

ActaN. 204.324

Acta N.° 204.331
Mr 'O

,">„

Mnrzo 2 de' 1938. — Estévez & C'a

Para distinguir yerba ma,tc de la

- Renovación de la número
Avisó^ís4^Í251.
'-'-' "*' v.2, abr.

— 1

clase 22.

107.539.

A'cta H.. ,gQ4-.33.3

2 devl933. — Estévez & Cía.

d'.st.'n;vu'.r yerba mate de la

— Renovación de la número
— Aviso X." 1253.

v.2 abr.

Acta N.° 204.339

Acta Nr-2a4.a28

Marzo. 3 ele. 1938. — Ubcrti Brezza
& Cía. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Renovación de la X. 6
110.644. —

Aviso N.° 1365.
'

v.2 abr.

Acta. N.° 204.343 :

>*.".?CA.OvGiST,?,nf>f\

Marzo 3 de 1938. — Chémische Fa-
briken, Dr. Joaehin Wiernik & Co. A'k-

tiengesellscha'ft de Berlín, Alemania. '

—
Para distinguir substancias y productos getales, animale

Marzo 3 de -193S
1

. — L. Mayrhofer &
Co. — Para distinguir substancias ve-

Febrero. 26. de
:
1938. — ;S. A

Fabbrica Lampade Elettriche de

Ligure, Italia. ^ Para distinguir lám- tales y piedras preciosas,, esmaltes;, ob- nicos medicinales, • insecticidas de" uso o'tras'claséslYía clase ' 3 '- ' Renova^aras eléctricas de incandescencia,, uév^tos de oro, plata y platino, de la éla- doméstico, de la clase 2. - Aviso núme-'- feión de la N' 108 583 -Aviso nri-ne"
se 8. — Aviso N.° 1079. to 1355. ro 1401

'

v -2 abr- v -2 abr
-

'

^-2 ^- ^;.^I,;.;_:,... :j ,-'...
- ; v.2 abr.

la clase 20. Aviso N.° 1285.



BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires. Martes 29 de.Marzo.de 1938 3823

^< Acta !fa mé,M¡5

G U A \
:?R '&

Marca Éegi&treüa

Marzo 3 de 1938. — .

Atoízú & Cer-

vino. __ Para distinguir máquinas y

aparatos para toda clase : de industrias,

no cómprerídidas 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. - Aviso N 1403.
'

v.2 abr.

Acta:^f 204.350 Acta $r.° 204.357

iti

Marzo 3 de 1938. — Oxweld Aecty-
len-e Company de £vue\a York 'E. U. de
N. América. — Para ' distiiiguir -apara-
tos y equipos para solidar >y -cortar a

acetileno, sus .partes y -accesorios; má-
quinas y aparatos para toda clase de
industrias, no comprendidas en otras

•clases, partes de ¡as: mismas, accesorios

Acta:*&.* -&04. 3 74

Acta ÉT.° 204.346

Marzo 3 de 1938. — M. A. Gutiérrez

v flhv
(k)* — Para distinguir vinos, grappas y

_2___J jugo de uva,
T

dé la clase 23. — Renova-

222.158. — Aviso núme-

y complementos para- bucear, filtrar; ^T 4
T
^e

v

193&
¿
_

?
ía
/

Al^iiia

™x„„,-„„„ ,_I~~ ...-.„„! -_- — x_. .-> .

yerbatera Liebig, Soc. Anón. — Par;:

ción de la N.

ro 1363

v.2 abr.

Acta N.° 204.351

maquinas, aparatos e implementos de
agricultura, avicultura, apicultura, pis-

cicultura, lechería, vitivinicultura y sil-

vicultura, tone'ería de la clase 5. —
Aviso N.° 1259.

v.2 fibr.

Acta.N. o
,204..3j61

Marzo 3 de 1938. — Antonio Pérez

Pillado. — 'Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Renovación de la N.° 108.977. —
Aviso N.° 1359.

v.2 ábr

Acta N.° 204.348

v z aor. Marzo 3 de 1938, — Lever Brothers

, .~~~~, Ltd., de Por Sunlight, Inglaterra. —
Á ° Á ° Para distinguir toda clase de jabones y

productos jabonosos, de la clase 2. —
Renovación de la N.° 110.278. — Avi-

so N.° 507.

v.2 abr.

Acta N.° 204.355

Marzo 3 de 1938. — Moisé I. Btesh,

Soc de Responsabilidad Ltda. Capital

$ 120.000. — Para distinguir telas y

tejidos en general, tejidos de punto,

mantelería y lencería, de la clase 15. —
Aviso N.° 1257.

fonnriiirr-"-" ""«*»»"***

v.2 abr:

Acta-N.° 204.349

FRUIEI
Marzo 3 de 1938. — Droguerías De-

marchi-Musante, S. A. de Montevideo,

R. O. del Uruguay. — Para .distinguir

substancias y productos usadps en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas . naturales o
.

preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicina-

les, - insecticidas dc^^-^ doméstico, de

la clase 2. — Aviso N.° Í360.

v.2 abr.

,Acta N.° 204^53

Marzo 3 de -1938. — Benito Rodrí-

guez. _ para < distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23, menos bebidas

sin alcohol, — Renovación -de '.la nrú-

mero 108/807. — Aviso número 1361.

v.2 abr.

Marzo 3 de 1938. — Apeles, Fabri-

ca de Pinturas, Barnices y Colores, S.

A. — Para distinguir antisárnicos, de

la-.cla.se 2. —'Renovación de la míme-
ro 109.106. — Aviso N.° 1368.

v.2 abr.

Acta N.° 204:¿:854

BLAWCO

Marzo 3 de 1938. — Cía. Sansinena,
Soc. Anón. (Carnes y Derivados). —
Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22. — Aviso
N.° 1367.

v.2 abr.

Acta N.° 204.352

Marzo 3 de 1938. — M. A. Gutiérrez

;(h.). —Para distinguir vinos, grappas y

jugo de uva, de la clase 23. — Renova-

ción de la N.° 112.157. — Aviso nú-

mero 1362.
v.2 abr.

Acta N.° 204. 359

(NIR
Marzo 3 de 1938. — Del Campo Pé-

rez '& García. — Para distinguir telas

y tejidos en general, tejidos "d¡c punto,

mantelería v lencería, de '1 a clase 15. —
Aviso N.° 1369.

v.2 abr.

distinguir --substancias alimenticias o
empleadas como ingredientes - en 'a rdi-

mentación, de la clase 22. — Aviso
N.° 1385.

v.2 abr.

Acta N.° 204.370

Marzo 4 de 1938. — Miguel García.

Marzo 3 de 1938. •— Enrique Pablo — Para distinguir radio televisión, de

Jouvet. — Para distinguir confecciones, la clase 20. — Aviso N.° 1383.

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Aviso N.° 1124.

v.2 abr.

v.2 abr.

Acta N.° 204.372 A

Acta N." 204.363

LA JOSEFIl
Marzo 4. de '1938. — Carmelo Previ-

tera. —
• Para distinguir productos de la

agricultura; horticultura, floricultura y
arboricultora; no comprendidos en otras

clases, por su estado o preparación,

animales vivos, de la c3ase 24. — Re-
novación de la N.° 107.695. — Aviso
número 1370.

> i

'

v.2 abr.

Acta N.° 204.364*

Marzo
:
4 de ,1938. — Cía. Argentina

Yerbatera Liebig, Soc. Anón. — Para
distinguir substancias alimenticias o
empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Aviso
N.° 1386.

_________ v.2 abr.

Acta Ñ.° 204.374

Marzo 4 de 1938. — Guido Clave. —
Para distinguir substancias vegetales,

animales y minerales, en estado natura-
les o preparadas para uso en la manu-
factura, edificación y uso domésti-
co

; y que no están incluidas en otras
clases, de la clase 3. — Renovación de
la N.° 109:095. — Aviso N.° 1404.

v.2 abr.

Marzo 4 de 1938. — Martínez Ten-
rciro Hnos. — Para distinguir confec-
ciones, calzados, sastrería, sombrerería,
pasamanería, bonetería^ modas, punti-
llería., abaniquería, paragüería, merce-
ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de Ta clase 16. — Renovación de la nú-
mero 109.984. — Aviso 1406.

v.2 abr.

Marzo 4 de 1938. — Cía. Argentina

Yerbatera Liebig, Sdad. Anón. — Para
distinguir substancias alimenticias o em-

pleadas como ingredientes en la alimen-

tación, de la clase 22, menos quesos,

aceites, harinas, granos y féculas. —
Renovación de la N.° 112.939. — Avi-

so N.° 1388. abr.

-Acta N.° 204.388

Marzo 3 de 1938. — Lever Brothers
Ltd., de Por Sunlight, Inglaterra. —
Para distinguir toda clase de ¡jabones

y productos jabonosos, de la clase 16.

— Renovación de la 'N.° 110.279. : —
Aviso N.° 508.

f ' ?'
'** ?3 «& ^k%- ^ v.2 . abr.

Acta N.° 204.397

COLUMBIA

Marzo*5;de 1938. >- Pedro J. TJhalde.'
'""

._ .„.,.„.,..— Para distinguir artículos y •material S^Sfr'iS.-JíCr
de imprenta, librería, papelería, litogra- Marzo 4 de 1038. — Chacra Unes, y
fía, encuademación, cartonería, ense- Cía. — Para distinguir substancias y
ñanza y dibujo, artículos de escritorio, productos usado? en medicina, farmacia,
máquinas de escribir, calcular y de con- veterinaria c l.ig'c.ie, drogas naturales
tralorear, tintas, de la clase 18; menos o pre|xiradis, a^uas minerales y vinos
enciclopedias, maquinas de escribir e y lóilicos medicinales, insecticidas -da
impresiones y reproducciones en gene- Uso Goméstrco, de la •clase 2. — Aviso
ral. — Aviso "N.°. 1559. N.° 1393.

v.2 ¡ibr. -

.
.. i,, v.2 abr..-.-. \

.-.---
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Acta N.° 204.373 Acta N.° 204.381 Acta N.° 204,040

Marzo 4 de 1938. — Cía. Argentina

Yerbatera Liebig, Soc. Anón. — Para

distinguir yerba mate y aceites, de la

clase 22. — Renovación de la número

112.940 — Aviso N.° 1387.
v.2 abr.

>

AcTa™N7"204.375

OLA ^

Febrero 21 de 1938. — Bernabé Biosca, de Alicante España. — Para dis-

tinguir dátiles y sus preparaciones, de la clase 22. — Renovación de la número

106.864. — Aviso número 738.

v.2 abr.

Marzo 4 de 1938. — Erich Selrwedle?.

— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Aviso N.° 1392,

v.2 abr.

Acta N.° 204.389

Marzo 4 de 193S. — Cía. Argentina

Yerbatera Liebig, Sdad. Anón. — Para

distinguir substancias alimenticias o em-

pleadas como ingredientes en la alimen-

tación, de la clase 22. — Renovación de

la K"' 110.499. — Aviso K° 1389.

v.2 abr.

ActaN. 204.376

lili
iil

Marzo 4 de 1938. - Cía. Argentina

Yerbatera Liebig, Sdad. Anón. — 1 ara

distinguir substancias alimenticias o em-

pleadas como ingredientes en la ali-

+ ^a-, rio iq piase 22 — Renovación
mentación, cíe la cidt>c -_.

_

dP la N° 113.508, — Aviso N. loJU.
"

v.2 aDr.

Marzo 4 de 1938. — Luis A. Chaud.

— Para distinguir ferretería, cuchille-

ría, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de me-

naje, de bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, lonería, marcos y varillas, ces-

tería, etcétera, de la clase 10. — Aviso

N.° 1377.
v.2 abr.

Acta N.° 204.379

' Marzo 4 de 1938. — McCann-Erickson

Corporation de Nueva York, E. U.^ de

N. América. — Para distinguir artícu-

los y material de imprenta, librería, pa-

pelería, litografía, encuademación, car-

tonería, enseñanza y dibujo, artículos de

escritorio, máquinas de escribir, calcu-

lar y de contralorear, tintas, de la cla-

se 1S. — Aviso N.' 1261.

v.2 abr.

Acta N.° 204.382

Marzo 4 de 1938. — Luis Elverdin.

— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so N.° 1380.

v.2 abr.

l^a~Ñ7o 204.378
lIDUII ll

mería'y tocador en

se 16. — Aviso N.° 1344,

tículos de escritorio; maquinas de GteCxibxr, calcular >ul v,

la clase 1S. — Aviso número 1260.
v.2 abr.

Acta N.° 204.320
ífRJ>E SOCORO"
•VEKi>Eí> ItfTEftNEDIC

rVERJDE CLflR(

VERDE IYIL0 uTRRS VERDES
LltfERó VE.RJ)ES

Febrero 26 de 1938. — Pedro Cárdena. — Para distinguir bebidas en general/

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23. — Aviso N.° 1342.

v.2 abr.

ActaN. 204.340
NECPO VIOLETA CfiLORAOO AZUIMARWO. COLOBfiOO

Marzo 3 de 1938.-— Jorge H. Lenart. — Para distinguir barnices, esmaltes,

colores, pinturas, lacas, aceites, trementina e ingredientes para los mismos, disol-

ventas y eliminadores químicos para los mismos, menos: herramientas para pin-

tores, de la clase 10. — Aviso N.° 1366.-—

™

!<r¡-|M v2 ahrm

Acta N.° 204.368

Marzo 4 de 1938. —- Martínez Tenreiro Hnos. — Para Distinguir tinturas pa-

ra el cabello^ de la clase 16. — Renovación de la número 110.013. — Aviso

número 1408. ^ÜlifÉtóíi^ v.2 abr.

Marzo 5 de 1938. — Beltrán Carlos Broome. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, iluminación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y artículos para limpieza en general; lava-

do, lejivado' y limpieza de ropa, de la clase 14. — Aviso número 1372. ¡'

v.2 abr.

Miguel Voccia. Marzo 4 de 1938. — Luis Elverdin. —
-

M
para distinguir

'

artículos de perfu- Para distinguí^ bebidas^ en^ general, no

eeneral de la ela- medicinales, alcohólicas o no, alcohol da

la clase 23. — Aviso N.
e
1381.

v.2 abr. v.2 abr.

Marzo 3 de 1938. — Pesquerías Gardella Soc. Anón. (Pescar S. A.). — Para

distinguir conserva de pescado y mariscos en general en toda forma de pre-

paración, de la clase ; 22. — Aviso -N.° 1402.
' ' * v.26 mar.

Edo. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Marcas. —
V. C.. Curro, Secretario
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S E C C I N B A L

F. 139 — 33—

SUD AMERICA (Compañía de Seguros de Vida)

Avenida Presidente Beque Sáenz Peña N.ü 530

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de fechas 20 do Febrero

y 18 de Septiembre de 1923

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 30 de Abril de 1923

OPERA EN EL RAMO DE VIDA ÚNICAMENTE

Capital autorizado m|l. 3.000.000.—

» emitido » 2.800.000.—

» realizado • . » 2.161.560.

—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
(Tercer Trimestre)

PASIVO m$n. m$n.

ACTIVO m$n. m$n<

Accionistas
Caja y Bancos • »¡

Propiedades inmuebles . . . .

Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores ¡....... ••••

Préstamos sobre pólizas Vida
Depósitos a interés en Compañías de Seguros ..........

Efectos a cobrar ••»:.. •:

Diversos deudores • ••-•-• • • • • •»p-*.i« •••••• •k»:*»;'

Comisiones descontadas .-«-.

Gastos de explotación :.,- .....•»

Siniestros ...•_• *

Seguros vencidos, rescates y rentas ........>....-

Beneficio de los asegurados, pagados .. ...

Cuentas de orden

PASIVO *»'

Capital
Reservas
Beneficios de los asegurados
Siniestros pendientes

Diversos acreedores

Cuenta explotación . . . .

•Ganancias y pérdidas (saldo del ejercicio anterior)

Cuentas de orden • • • •

7

" 638.

1.631.

15.804.

14.007.

5.283.

10.699.

164.

2.

1.511.

897.

3.095.

1.649.

2.023.

555.

440.—
657.85
189.19
527.07
650.53
,282.75

984.22
120.—
712.16
400.02
328.78
735.26
178.85
902.77

57.965.109.45

13.523.727.70

71.488.837.21

2.800.000.—
39.929.230.05

2.469.195.79
122.093.53

2.800.116.23
9.751.646.86

92.826.99

57.965.109.45

13.523.727.76

71.488.837.21

Buenos Aires, 20 de Octubre de -1937.

César A. Buenaño, gerente general. — Jorge M. Bullrich, síndico.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.29 mar.-N. 2752-V.31 mar.

F. 219 — 2003—

Corporación Americana de Crédito y Previsión, S. A.

ANTES i CORPORACIÓN AMERICANA DE BONOS DE REINTEGRO, S. A.

DIAGONAL ROQUE SAENZ PEÑA 628

Autorizada por el P. E. en Decreto de fecha 16 de Diciembre de 1935

e inscripta en el R. P. de Comercio con fecha 25 de Abril de 1936

Capital autorizado m$n. 500.000.

—

» suscripto y realizado » 150.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1937

(PRIMER TRIMESTRE)
Corresponde al 3.° Ejercicio

ACTIVO

Accionistas

Caja y bancos
Propiedades e inmuebles
Títulos de renta y valores diversos
Préstamos hipotecarios y sobre valores
Préstamos sobre pólizas vida
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores . .

Comisiones descontadas , ..

Gastos di organización a amortizar . .

,

Gastos de explotación
Gastos de propaganda a amortizar• . . . i

Cuenta valores ."..

Cuentas desorden ... . ... ..... . . . .

,

150 000

.

_
2 390 76

173, £5

30 000
17 200 —

.

4 072 03
560 284 —
764 120 07

Capital realizado

Reserva técnica ,

Cuenta de explotación

Beneficios asegurados vida
Siniestros pendientes .....

Depósitos en custodia

Acreedores varios

Ganancias y pérdidas
Cuentas de orden

Buenos Aires, Marzo 31 de 1937.
J. Enrique Varaana, presidente. —

Jaime L. Pon Moragues, director g.te. -— José de Laraletta, síndico.
¡

:

Buenos Aires, Octubre 7 de 1937.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta publicación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — NOTA: «La Inspección General de Justicia ha
observado respecto a este balance: 1.°) Deberá eliminarse la partida incluida en el

activo con la denominación Gastos de Propaganda a amortizar; 2.°) De cuentas de
orden se eliminarán las partidas acciones a emitir, acciones emitidas y capital auto-
rizado». — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección General de Justicia.

e.29 mar.-N. 2605-V.31 mar.
"

F. 107. — 340. ~"\

"ESPAÑA Y RIO DE LA PLATA"
COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES 7

Oficinas: en el edificio de su propiedad: Avenida de Mayo N.° 962

OPERA EN SEGUROS CONTRA INCENDIO, MARÍTIMO, FLUVIALES, CRISTA-
LES, AUTOMÓVILES Y RESPONSABILIDAD CIVIL (ASCENSORES)

Autorizada por Decreto del S. G. N.
; de fecha 24 de Febrero de 1911 e ing-,

cripta en el Registro Público de Comercio el 18 de Abril de 1911 i

Capital autorizado y subscripto m$n. 1.000.000.— "^
,

*K?

" realizado n 900.000.—
&
C¡

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937 \ ; f !»

4.° Trimestre del 27.° Ejercicio
. . \ ."^:*

ACTIVO c$L

Accionistas

Xja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos . .

.

Préstamos hipotecarios y sobre valores
Préstamos sobre pólizas Vida
aligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores
Comisiones descontadas Vida
Gastos organización a amortizar
Cuentas de explotación
Siniestros

Cuentas do orden:
Acciones en depósito (Directorio) . . .

.

Títulos en depósito
Títulos depositados

18.

5.

1.

43.

12,

24,

97,

560,

871.87|

I

35.—

I

521. 15|

311.05|

I

694.21|

450.96]

266.67J
685.161
284,-1

PASIVO

Capital suscripto .....;.
Reservas
Beneficios asegurados Vida
Siniestros pendientes
Reserva de primas para ejercicios futuros
Reservas gastos explotación
Diversos acreedores
Ibligaeiones a pagar
Cuentas de explotación (premios, intereses, etc

.
)

Ganancia:
Sobrante del ejercicio anterior, pasado a cuenta nueva .

Cuentas de orden:
Acciones depositadas (Directorio)
Depositantes de títulos

Títulos en depósito .

3FHS?.,

láO.o^yo

11.850
150.500.—

100.000.-*
64.469.32

1.823.463.81
136.000.—

6.602.—*
93.806.57.

644.629.68
79.408.69

i !

302.350.—

3.250.730.07

i

5? I

-1

!
i

1

* ' -.-

i
:

."SfW

II'

ir.

150.

00O.

850.

500.

-I

(1.000.000.-*

¡ 864.821.75

I

|
13.711.55

I
53.449.77
20.846.13
45.762. 17f

928.270.89

21._517.83C

302.350.^"'

-I-

¡8.250.730.07

de 1937.

Fernando

764<120.07!

' ;

i Buenos Aires, Diciembre 31
Manuel Alberto Iriarte, presidente. — Sebastián Valdés, gerente. —

Blasi, contador. — V.° B.°: José G. Palazón, síndico. !

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.
I

Publíquese, haciéndose/ presente que vsed-adsA halla autorizada para fus-
cionar y que/esta visación-no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a bis; cf-ndiVioncs requeridas: por las: reclamen taciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. -^ V. BGdtíguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspcc-
cion General -de: Justicia..

_ ^:

;. __¿- . í^g^É;^^
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F. 184. — 17.

ANÓNIMA COMPAÑÍA AZUCARERA TUCUMANA
BARTOLOMÉ MITRE 559 — BUENOS AIRES

Autorizada por el Poder Ejecutivo el 28 de Junio de 1895
Inscripta en el .Registro Público de Comercio -el 3 de Agosto de 1895

Capital autorizado o$«. 20.000.000.-
" suscripto " 4.800.000.-
" realizado , " 4.800.000.-

;. s BALANCE TRIMESTRAL DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
iS

'
P

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Correspondiente al 2do . Trimestre del 43.° Ejercicio

Buenos Aires, Martes 29 de Marzo de 1938

Inspector que visó el balance Dr. Rosso.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuiíeí©-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antecede
se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y .formularios aproba-

dos por el Poder Ejecutivo,

de Justicia.

V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección (ieneral

ci.29 mar.-N. 2730-V.31 mar.

«I A INMOBILIARIA"
F. 120. 342.

Inc. ACTIVO m$n. m$n.

I Activo fijo:

a) Inmuebles y sus accesorios: i

Terrenos, cañaverales, alfalfares, ace-

quias, etc. (Tucumán y Salta). ......

Edificios y sus accesorios 8.353.756.69
.1. Amortización 2.400.788.95

', Maquinaria ingenios .

.

.
|

. Amortización . .

,

b) Materiales, máquinas
herramientas:

Ferrocarril industrial .

. I . Amortización . .

.

. 21.626.417.48
, . 10.447.372.52

1.119.252.86
225.385.13

Balanzas y grúas á sangre
.

|
. Amortización

Herramientas y útiles .

.

.
| . Amortización

Rodados, haciendas y ar-

neses . ..............
. I . Amortización .....

257.704.27
84.053.64

1.917.206.05
1.904.851.74

776.593.20
314,068.89

c) Muebles y útiles:

Muebles y útiles 28.1.700.05
-.1. Amortización . 263.859.60

16.799.786.70|

5.952.967.74|

I

11.179.044. 96|

893. 867. 73

j

173.650.631

12.354.311

462.524.311

33.931.799.40

el) Estancia Río Chico

II Activo circulante:
ir) Productos elaborados, existencia ......
b) Títulos diversos ¿

«) Almacenes »: ..._....,... s

«; Ubras en curso 7TT.

III. Activo disponible:
a) Caja
b) Bebeos

IV Activo exigible:
'a) Deudores varios
h) Documentos a cobrar .

V Activo transitorio:
a) Explotación general:

Gastos de administración y financieros
Explotación general ingenios

VI Activo nominal:
No existe.

Ganancias y pérdidas:
Saldo

Cuentas de orden:
Deudores por documentos en garantía
Comisión de custodia de azúcares ..
Conversión .'.'

Cuentas de control - Ingenios

4.467. 570. 26|

177.900.— ¡

2. 618. 694.17|
246.450.23|

44.484.89]

2.932.32J

'2.191.576.85

10.060.581

638.350.62j
10.363.985.09J

PASIVO I

I Pasivo no exigible:
a) Capital suscripto y realizado

,

t>) Ktoserva legal
c) Reservas varias

II Pasivo exigible:
.a) Acreedores varios
b) Documentos u obligaciones a pagar .

_*) Debentures - Emisión 1931

III Pasivo transitorios"
a ) Cuentas á pagar
b) Explotación. general:

Venta de productos, azúcar y alcohol

Cnen-ras de orden:
Documentos en garantía

j
Garanña previsión ordenación azuca-
rera .

Conversión

? Cuentas de Control - Casa Matriz

¡4. 800. 000.

—

14.800.000.-

¡4.800.000.

1.542.396.98

I

17.840.45

127.350.93

7.510.614.66

47.417.21

2.201.637.43

11.002-. 335. 7.1

11.099.55

253.500.—
1.626.435.44

14.287.384.53

is generales

Domicilio: Calle San Martín N.° 235 — Buenos Aires

Fecha de autorización por el P. E.: 12 de Mayo de 1888

Á&
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 27 de Junio de 1888

Ramos en que opera: VÍDA, iNCSiNDlOS, MARÍTIMOS, PLUVIALES, GRANIZO

AUTOMÓVILES, INFORTUNIOS (ACCIDENTES DEL TRABAJO, J

INDIVIDUALES Y CRISTALES)

Capital autorizado, suscripto y realizado m$n, 2.000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

ACTIVO ra$n. mípn.

Accionistas . ......... . .

Caja y Bancos .. i ..............................

.

Propiedades inmuebles ....... ¿ ....

.

Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material • • • • •

Diversos deudores ..."..:.

Comisiones descontadas Sección Vida • • • •,

Gastos de organización a amortizar

Cuentas de explotación

Siniestros

Cuentas de orden

Sección Accidentes del Trabajo (Ley 9683)

:

ÍML

|
57.555.62

]9.588.459.93

|1.854.672.10

|
12.225.50

¡1.183.124.35

¡
25-. 974. 59

|
4.195.05

|1. 568. 949. 42

|
549.312.48

I

¡1.950.331.25

|
870.321.32

jl.296.35l.—

I

Títulos depósito de garantía

Diversos deudores

Cuentas de explotación

Siniestros

3. 848. 061.

13.607.203.

.17:350.700.

4S4.602,01|

8.708.859.— I

72.559.812.29

1
1.090.909.09

393.066.35

:

34.805.964.9^

|
9.193.461.01

]
253.500.—

¡
1; 626. 435. 44

|
10.909.090.90

I 14.287.384.53

[4 . SW. Ó0Ó;;— I'"'

72. 559 . 812 . 29

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1937.
--''-^ '•' ;;: ' ''

Cornbafíía' Azucarera '-Túcumaha: ' : "^ " :

">f'' a :.: -.!>
:

.; :

Alberto F. Figúeroá, fífésidÜnté^ fc J^é-M.^Laife^arr^tóx^eretario. —
Clodomiro Zavalía, síndico.

PASIVO

Capital

Fondo de reserva estatutaria •

Fondo de amortizaciones y regularizaciones
Reserva extraordinaria
Reserva Ley 11 . 729 .....-

Redescuento de intereses
,

Reservas Vida . . . .

Reserva Incendios
Reserva Marítimos ,

Reserva Granizo
Reserva Cristales

Reserva Automóviles
Reserva Accidentes Individuales

Ganancias: Saldo del ejercicio anterior
Beneficios de los asegurados Vida
Acumulaciones Vida a pagar
Siniestros pendientes

Diversos acreedores

Cuentas de explotación

Cuentas de orden ,

Sección Accidentes del Trabajo (Ley 9688);

Reservas «

Siniestros pendientes .-. .

.

Diversos acreedores

Cuentas de explotación

49.446.—

|

109.727.60|

145.765.46|

201.112.141 506.051.20

119.467.523. SI

¡2.000.000.—

|
508.902.35

¡1.475.000.—

j
500.000.—

|
15.000.—

I
• 60.000.—

}7. 124. 3 9 7. 9 6

¡
207.751.43

)
.13.643.10

I
1.545.78

j
11.049.26

|
100.836.01

|
1.038.40

|
30.317.13

|
919.195.12

|
154.418.46

I
143.779.27

|
798.391.53

¡3.378.240.22

|1. 296. 351.—

SKTgT,-»-.^^

T

288.017.89|

106.265.55j

1.325.89|

332.057.401 727.666.73

119.467.523.81

Juan Balbi, presidente. — J. A. Calcagniuo, gerente. — Alberto
;

;

Mugnai, contador. — Juan B. Rivara, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Gaerizoli. '

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938,'\
Publíquese, 'haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-'

cionar y que estrv visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qué an-
'

tecede se. ajusta a las condiciones requ2ridas por las reglamentaciones y formularios

aprQbado|-poj el Poder Ej<|cuti#. — V. Rodríguez Ribas, 2.» Jefe de la Inspecéióa

General de Justicia.
^ ..... e.29 mar.-N.° 2742-V.31 siar.
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F. 102. — 7

"LA EQUITATIVADa PLATA''
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS* "

— -.

Diagonal Norte 570

VIDA — INCENDIO Y AUTOMÓVIL

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación el 26 de xebrero de 1897
Inscripta e-n el Registro Público de Comercio el 24 de Abñl de 1897

Capital autorizado c$l. 2.000.000.

—

» suscripto. » 2.000.000.

—

» realizado » 1 . 500 .000 .

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

HABEB Pesos cujso legal

I

DEBE

Accionistas

Caja y Bancos ^
Propiedades inmuebles
ICítulos de renta y valores diversos ,

Préstamos hipotecarios y sobre 'valores

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones u cobrar
Mobiliario y material

Diversos deudores
Comisiones descontadas (Sección Vida)
Gastos de explotación

,

Siniestros . ,

Cuentas de orden
Depósito de acciones en garantía 9.000.'

Depósito de valores 32 . 700 .•

k._.
_——

—

r
HABER

Capital suscripto

Reservas
Beneficios de los asegurados Vida
Siniestros pendientes
Diversos acreedores

Cuentas de orden
Acciones en garantía 9.000.

Depositantes de valores 32.700.

Cuenta de explotación
Seguros vencidos y no cobrados
Ganancias y pérdidas

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.

i por la Equitativa del Plata:

Agustín Melián, presidente. — Marcelo Jelinski, gerente. — Carlos F.

\ Viano Besio, contador.— David A. Drysdale, síndico.

i .... ?!'..<. ,á£ü!

.

j

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli. ~"
•*-

L
Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el^balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo.— V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

Inspección General de Justicia. ^ e.29 mar.-N. 2783-V.31 mar.

F. 151. 2.391.

GUARDIAN ASSÜRANCE C0MPANY LIMITED

500.000. -|
90.178 85

3 .308.280 80
1 .344.905

14.106
954.102

7.823
54.740

446.539
378.390
605.338
113.034

50

78
55

74

50

47

07

61

30

41.700

i .859.141

'.

' j

17

2.000.000
4.400.343

304.145
24.730
20.673
41.700

1.045.700
10.534
11.314

75

16

34

64

28

7.859.141. 17

Casa matriz, cuenta general

Casa Matriz, cuenta de títiílos en depósito

ttniestriMS pendientes
diversos acreedores

Cuentas de orden ••••••••••••••
Ganancias y pérdidas:

Saldo 30|6|37

Saldo 30¡9|37

19.927.57
24.662.29

493.210.50

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1937..

p.p.: Guardian Assunrance Co. Ltd.: G. W. Gilí, gerente.
K [

369.272.72
15.470.—
7» 008.1»

56.869.77
44.589.86

DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondientes al Tercer Trimestre al 30 de Septiembre de 1937

EJERCICIO N.° 116

Corretajes y comisiones

Gastos generales
Reaseguros locales cedidos'

¡Siniestros .

Saldo , •

HABER

Primas"
Sellos

Comisiones s|. reaseguros locales cedidos

S.

25 323 54

19. 035 15

15 317 40

- 9 843 82

24 662 29

94 182 20

¡fíi
:'.

t

! jai&i íií

i

í

J

1

1

87.200.71
1.853.—
5.128.49

94.182.20

p.p.

E. u O. E*»-**

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1937.

Guardian Assunrance Co. Ltd.: G. W. Gilí, gerente..

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

|h PAÍS DE ORIGEN: INGLATERRA
p ""' Domicilio: Sarmiento 378 — (Buenos Aires)

í Ramos que explota: INCENDIO
r

Fechas de autorización por el P. E.: 20|11|1897; 25¡7|1903; 15|9[i919 y 7[7|i»50
Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio:

i 28|5¡1900; 23|9|1905; 11|12|1919 y 27|12|1930

Capital autorizado y subscripto »* 2.175.000: 0: Est.

i " realizado „ 1.024.578:10: Est.

*

i Fondos totales .... * „ 11.690.600:14:11 Est.
Y

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina en títulos nacionales:

$ 369.272.72 c|l.

Capital asignado a esta Sucursal: Ninguno

BALANCE DE SALDOS TERCER TRIMESTRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
EJERCICIO N.° 116

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

Inspección General de Justicia. e.29 mar.-N. 2708-V.31 mar.

^.¡#1 T. 122 — 34—

"PRUDENCIA" COMPAÑÍA DE SEGUROS
INCENDIO \r3.y.

Buenos Aires — Esmeralda 70
"•"

Autorizada por el Poder Ejecutivo en fecha 22 de Marzo de 1923
Inscripta en el Registro Público de Comercio el

23 de Agosto de 1923 y 18 de Marzo de 1932 m
fcJapital autorizado c$l. 1.000. 000.*-»
" subscripto ........... " 1.000.000.-*
*' realizado " 350.006.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
ler. Trimestre — Ejercicio 15.°

ACTIVO \

Accionistas

Caga y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos ....

\ Préstamos hipotecarios y sobre valores

Préstamos sobre pólizas' Vida
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material

Diversos deudores
Comisioaes descontadas - Seceión Vida
Gastos de organización a amortizar . .

.

Gastos de explotación

Siniestros

Cuentas de orden , ,

DEBE Pesos curso legal

v?rT:*^

Casa Matriz: Cuenta general •

Casa Matriz: Cuenta de títulos en depósito
Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores
Préstamos hipotecarios y sobre valores . .

.

Obligaciones a cobrar ...... ¿

Mobiliario y material
,

Diversos deudores
Gastos de organización •>

Cuentas de orden .....*. ^..,

<» :í>r^^-^í. ,.#>fe ^'Kj

8.074.22
369.272.72
18.862.17

40.131.62

56.869.77

PASIVO

Capital subscripto
Reservas
Beneficios asegurados Vida
Siniestros pendientes •

:

Diversos acreedores ,

Cuentas de orden
Cuenta explotación (premios, intereses, etc.)

Ganancia . . .

650.000.—

|

135.822.06

I

187.461.—
299.000.—

38.464.42

37.512.43
1.302.19

261.400.—

^M

1.610.962.10

1.000. 000.-*
266.046.39

2.161.64
11.691.70
261.400.—
62.537.37
7.125.—*

493.210.50 Pedro Luis Larre, presidente.

—

Alcorta, contador.

1.610.962.10

i Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.

Adolfo Calzetta, director gerente. — José María
— Cario* Víctor .Pechien, síadiee..

,_«.»*.jí
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Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.29 mar.-N.° 2717-V.31 mar.

F. 112. — 29.

" EL FÉNIX SUDAMERICANO
SOCIEDAD ANÓNIMA

COMPAÑÍA DE REASEGUROS
Domicilio: Buenos Aires, Bartolomé Mitre 226

RAMOS: INCENDIO, MARÍTIMOS, VIDA, AUTOMÓVILES Y ACCIDENTES
Autorizada por Decreto *del Superior Gobierno de la JN ación ue fecüa

1.° de Jujjlu de l'J2U

Inscripta en el Eegistro Público ue Comercio: 4 de Septiembre 1920

Capital autorizado c$l. 1.000.000.— ¿¿
t

» suscripto ,. » 1.0Ü0.UUU.— "~~"
'

» realizado » 1. 000. 000.—
i

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
IV TRIMESTRE DEL 18.» EJERCICIO

PASIVO

Capital suscripto e integrado

Reservas
Siniestros pendientes

Diversos acreedores

Cuenta explotación (Premios, intereses, etc.) .

Ganancias y pérdidas (Saldo ejercicio anterior)

Cuentas de orden

|1. 268. 200.—

j

712.451.55

|

12.500.—

|

40.177.77

I

773.421.56

|

423.156.70

|

42.840.—

I

13.272.747.64

ACTIVO e$l. c$I.

Caja y Bancos ;

Títulos de renta y valores diversos .

Depósitos en garantía

fiéstanios hipotecarios

Préstamos sobre pólizas Vida
Mobiliario 7 material

Diversos deudores . ;~r ¡

Comisiones descontadas Sección Vida
-Oastos de explotación

Siniestros .

Cuenta* de orden

PASIVO

Capital suscripto y realizado

Reservas
Siniestros pendientes . . . . .

Diversos acreedores '

Títulos depositados por los retrocesionarios

Cuentas de orden
Cuenta explotación

Ganancia

494. 604. 08
.943.632.29
26.700.—
46.310.—
1.058.40

1.—
.277.665.88

1.—
967.601.38
455.518.70
45.000.—

6.258.143.23

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.

José Firpo, presidente. — Juan M. Mascarenhas, administrador. —
Jorge Artayeta, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun

S clonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance quf ac

teceüe se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y foimularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

fieneral de Justicia. e.29 mar.-N." 2747-V.31 mar.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS "LA RURAL
7'

"'

AVDA. ROQUE SAEN PEÑA 615
Opera en: Seguros sobre Vida y Cristales, contra Accidentes e Incendio y en

Reaseguros (Incendio y Marítimos)

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación del 25 de Julio de 1894
Inscripta en el Registro Público de Comercio del 19 de Septiembre de 1894

Capital autorizado m$l. 2.500.000.—
'

' suscripto '. " 2 . 500 . 000 .

—

" realizado " 2.500.000.—
En 5.000 acciones - Series A., B., C, I), y E.

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
(Primer Trimestre del 44.° Ejercicio Social)

|1. 000. 000.—
¡2.368.141.34

423. 956 .19
439.049.42
106.657.03
45.000.—

1.828.948.21
46.388.04

16. 258.113.23

Ernesto Aguirrc, presidente

Buenos Aires, Octubre 28 de .1937.

Fr. Schróder, sub-gerente. — Pablo Evers, contador. —
Tito L. Arata, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antecede,

se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aproba-

dos por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2° Jefe de la Inspección General

3e Justicia. e.29 mai\-N.° 2716-V.31 mar.
»>~ ~ ~ WS/N~ W /WWWS^WVN/N WVWN~~W W

F. 130. — 25.

"LA AGRARIA"
1

Sociedad Anónima Argentina de Seguros
1

1

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña N.° 555 — Diagonal Norte — Bs. As.

f Autorizada por Decreto del Sup. Gob. Nacional de fecha 27 de mayo de 1918
-

' Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 13 de agosto de 1818

1 Ramos en que opera: Granizo, Incendio y Marítimo

> Capital autorizado m$n. 5.000.000.

—

1 » suscripto y realizado ............... 1.268.200.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
¡,;

Trimestre 1.° del 20.° Ejercicio ,-.^1**

ACTIVO c$l.

Accionistas *.

Caja y Bancos
Propiedades e inmuebles
Títulos de renta y valores diversos .

Préstamos hipotecarios

Préstamos sobre pólizas Vida ....

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Comisiones descontadas Vida
Gastos de organización a amortizar
Varios deudores
Gastos explotación
Siniestros

Cuentas de orden

Sección Accidentes - Seguros Colectivos, Ley N.° 9688

:

Títulos de renta (Ley N.° 9688)
Obligaciones a cobrar . ; ;

Varios deudores
Gastos explotación

5 Siniestros

Cuentas de orden
Seguros Individuales y Resp. Civil y Automóviles:

Varios deudores ;

Gastos explotación
Siniestros .

.

ACTIVO m$n.
\

m$n.

Caja y Bancos

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos . -

.

Préstamos hipotecarios y sobre valores
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material ...............
Diversos deudores .

.

Gastos dé organización a amortizar ..

Gastos de explotación y reaseguros';.'
Siniestros

-
".". .......... . . ;

Cuenta* <&• orden • ...... ¿ ...........

.

••iu*»-:

184.705.401

2.137.514.641

15.364. 96|

10. 094.94J
660.290.45)

• 213:016.'4Sj

-8.-92Q.77j

42.840.—

¡

3^7£.747i¿S4f
1 •••'•-—

PASIVO
Capital suscripto

Reservas
Beneficios asegurados Vida ."

Siniestros pendientes
Diversos acreedores

,

Cuentas explotación
Cuentas de orden
Ganancias y pérdidas (saldo. . .ejercicio) .

Sección Accidentes - Seguros Colectivos, Ley N.° 9688
Reserva de riesgos en curso

Siniestros pendientes ......

Varios acreedores . .

Cuentas explotación

Cuentas de orden .

Seguros Individuales y Resp. Civil:

Reserva de riesgos en curso
Siniestros pendientes .'. ...

Varios acreedores

Cuentas explotación

44.235.96¡

5.865.689.—

I

3.702.773.96¡

2.131.000.—

I

745.257.78j

11.226.751

255. -151.60|

300.124.65|

40.082.32|

680.504.47¡

I

48.732.50|

4.078.95|

76.174.051

48.740.97|

165.794.59¡
77.000.—

I

1

13.646.35j

28.846.35j

41.467.391

14.280.527.641

¡2.500.000.—
¡5.820.116.93

j 572.196.18

I
€7.942.—

¡3.057. 316. 23

I
465.027.65

j 680.504.47

I
859.69

J

I
299.825.—

)
190.000.—

I
79.349.25

I
100.403.50

I

77. 000.--r

j

í
215.622.—

I
47.303,—

j
14. 170.1

8

]. 92.891.47

-I
—

114.280.527. 64

.Buenas, Aires, Octubre 27 de 1937.
Garlos Alberto Pnevrredón,. presidente. .— Dudley Vincent Joyee,

.gerente. — '

Tomás Bóyd Lister, contador... .
—

. -Germán . Wenricke,-fúndieo

.

' ;

Inspector .que .visó, el balance:. Dr.. Guerizoli. '

"

V
:>

Buenos Aires-, Huero'? de 1.938.'.

Publíquese, haciéndose, presente . que. la -sociedad. *«. halla -autori/.adn para función
«nry q\$e esín visación no tiene, otro -efecto. q*\.c .&cíi..*iJlear» qce- el Bálánée qtte ante-
cede sf> ajusta n las condiciones .requerid»-..*, .11 .n .1. .s. j tvJaroa$a£¿*&e*r y :

'f«Trinitarios'

1 .feeraLde ;J^tI«a¿ . ..;.'_:
. -t~5.'u:a.i>^.V:28S2-v.01-mar.
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ROYAL EXCHANGE ASSURANCE
PAÍS DE ORIGEN: GRAN BRETAÑA

Domicilio: Reconquista N.° 314 - Buenos Aires

Ramos e" «ue opera: Incendio, Marítimo e Infortunios

Fecha de autorización del P. E. 31 de Mayo de 1893

wpcha d« inscripción en el Registro Público de Comercio 17 de Abril d># 1899

JASA MATRIZ:
Capital autorizado £ 2.000.000.—

» suscripto • » 946.977:17:10

» realizado » 946.977:17:10

Depósito de garantía en el Banco de la Nación en títulos Nacionales $ 770.000.

—

Capital asignado a esta Agencia: No tiene

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Tercer Trimestre

Cjl.

DEBE

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Enero 7 de 193S.

iPublíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para íun
clonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance ijue «,i»

teeede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario»
aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

General de Juman*»-: e.29 mar.-N". 2868-v.Sl mar.

a
V. 101. 231.

Casa Matriz »

Banco de la Nación (Cta. Tít. en depósito)

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles

Titules de renta y valores varios

Obligaciones a cobrar ?

Mobiliario y material <

Préstamos hipo*, carios y sobre, valores

Diversos deudores

Gastos de organización •

Casa Matriz (siniestros en liquidación) ......

SECCIÓN INFORTUNIOS
Accidentes del Trabajo

Departamento Nacional del Trabajo (Cuenta títulos en

depósito) - Garantía Ley 9683

Diversos deudores

Cas» Matriz (Reserva Ley N.° 96*8) «.

Casa Matriz (Siniestros en liquidación) •"

HABER

Casa Matriz

Casa Matriz

Avenida Roque Sáenz Peña N.° 570 — Buenos Aires
^utorizaoa por el Superior Gobierno de la Nación el 26 de Mayo de 1931

Ins'eripta en el Registro Público do Comercio el 14 de Julio de 1931,

Capital autorizado .' c$l. 1.000.000.

—

" subscripto „ 1.000,000.—
" realizado „ 125.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
TERCER TRIMESTRE — SÉPTIMO EJERCICIO

==i

ACTIVO c$l. c$l.

Accionistas

ICaja
Bancos
Francés e Italiano

de la Nación Argentina
Español del Río de la Plata .

Supervielle & . Cía

de Londres y América del Sud

Títulos de renta en cumplimiento Ley 11. 58:

$ 964.500.— valor nominal, Crédito Ar-

gentino Interno '.

m$n.

(Cta. Tít. en deposite)

Siniestros pendientes:

Incendio ,

Marítima
Autos, Crist., Individuales, Carros y Garantía

$ 76.318.50

» 10.393.35

» 13.547.50

Diversas acreedores

Fondo de

finicstros

SECCIÓN INFORTUNIOS
Accidentes del Trabajo

reserva (Ley 9688)

pendientes

164.417.

770.000.

100.259.3?

18.147.0.1

|
94.485.75

¡
39.751.50

11.187.061.41

Empréstito

Pavi-

Otros títulos de renta:

$ 900.000.— valor nominal
Rep. Deuda interna Cons

„ 140.500.—valor nominal Bonos
mentación

„ 8.000.— valor nominal, Enipi estilo

Municipal

„ 206.000.— valor nominal ^euda Inetr-

na, Provine. Buenos Aires

„ 116.900.—
•
valor nominal, Crédito Ar-

gentino Interno .......;...

„ 500.— valor nominal, Empréstito
Patriótico

150.000.— v|n. Deuda Int. Prov. S. J

805.500.—

131 857 41

. 7 .656 .67

197 048 94

156. OÍS. 15

494 .92

.19 867

1

1

1

7S|

13 209 45|

241 93

1

160 46

1

15

877 .476

l

i

|

74J

i

i

!

i

875.000.—
. 2.836.42
33.494.G2

2.315 434. OS

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

DEBE c$l. c$L

Sección Incendio y Marítima:

Corretajes y comisiones •

Gastos generales

Impuestos y sellos

Siniestros abonados
Reaseguros pasivos

Sección Infortunios

Corretajes y comisiones .

.

Gastos generales

Impuestos y sellos

Asistencia médica
Siniestros abonados

Accidentes del Trabajo:

Sección Automóviles, Cristales, Individuales, Carros

y Garantía:
Corretajes y. comisiones

Gastos generales •

Impuestos y sellos ......••

Siniestros abonados ... .
:

...•••••

Saldo . ..; »•••»:; ••

Sección Incendio

Primas .

Patentes y sellos ....

Comisiones s|reaseguros

HABER

y ¡Marítima:

pasivos

Sección Infortunios — AccMentes del Trabajo:

Primas
Patentes y sellos ...........•••

Sección Automóviles, Cristales, Individuales, Carros

y Garantía:
'"•''''

'

""

'

' ':.' '"" '"

'

Primas
Patento» y seHos ---.... ....*;--» ..'• •".'.¿. ..• • ••

33.477.S9j

21.808.06|

9.030.20]
10.541.95|

3.869.2S|

18.101.95j
S. 373.29|

1.630.27|

13.712.37J
31.314.03|

12.856.70
6.600.19|

3.512.16|

15.194.98|

63.664.99i
—I

253.688.311

121.. 862:10
'2.497.25
""'

1.034.25

80.093.73
2.287.57

44.221.93
1.691.42

íp 1.571.900.— valor nominal

Préstamos con garantía prendaria
Mobiliario y material
Muebles y útiles

Materiales

Deudores varios

Dirección General Impuesto a los Réditos
Agentes e inspectores

Cuotas a cobrar

Gastos de producción a amortizar ,

Gastos de explotación

600.—
:.467.—

85.344.

1.563
90
83

Cuentas de orden
Garantía Directorio

Depósito de valores

PASIVO

Capital suscripto

Reserva legal

Reservas técnicas

Reservas matemáticas
Reservas bonificación mín. garantizada

Reservas facultativas . .

.

Reserva Ley N.° 11.729
Reserva facultaiva

1

108. 789. 43

[

191 013 65
' 602 243 12

|1 .015 518 30

1

!

124 425 _
10. 000.
114 425.

i

i

1=

359 280 35

i

Íl 000 000

i

6 403 23
19 .400 058 86

2.047 369. 4 SI

352 689. 38|

9 .833 .78
7 .195 —

|

2 .638 78|

Acreedores por
Por rescates

contratos capitalización

Acreedores varios .

Ganancias . .......

Cuenta explotación

Cuentas de orden
Depósito de acciones

Depósitos dft valores

20,

1.

850.—
661.80

31.347.99
.764.699.69
124.425.—

10.000.
114.425.

2,53.688.31

p, p.

- Buenos Aires, Octubre 30 ''de 1937.

p. p. Boyal Exenaríge Assurance **"
'

.',,

Leng, Robert y Cía. (Seguros) Ltda.
,

.'&" '-/-

O. A. Grecn. ,",

;

!'*
(3.359,230

; ~ '•
.

-. ,.
Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.'-

por "La. Equitativa Capitalización'''

Enrique García Merou, presidente. — Marcólo JelinsM. n-erentp. — ' Carlos
F Viano Besio, contadro. — Ian G. Drysdale, síndico suplente.

''

Inspector oue visó el balance: doctor Güérrzoli. ' '

Enero 28 de 1938."

'

!Buenos Aire

Pubííqnese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuñ-
ar y que está 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 3a Ins-

e.29 mar.-X. 2834-v.Sl mar.
peccióñ General de Justicia.
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"LA AGRÍCOLA"

F. 114. — 318. PASIVO m$n. ui$:i.

Reconquista N.° 440
J

. , . .,

Seguros contra panizo, Incendio, Automóviles, Vida, Accidentes (Ley N.° 9688)
'i¿sSvas

° "

y Cristales i-"

" " '

*
* Diversos acreedores.

Autorizada por Decreto del Sup. Gob. de la Nación, de fecha 16 de Mayo de 19Q5 ¡Cuentas de explotación

Inscripta en el Registro Público de Comercio, con fecha 3 de Agosto de 1905

Capital autorizado .". .' $1.500.000.—
" suscripto y realizado „ 1.000.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL SO DE NOVIEMBRE DE 1937

SEGUNDO TRIMESTRE

EJERCICIO 33.°

Premios, intereses,, etc.

Cuentas de orden

A C T IV O m$n.

Accionistas r

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles

Títulos de renta y valores diversos ...

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Préstamos sobre, pólizas Vida.

Obligaciones a cobrar

Diversos deudores . . . .

,

Agentes . . . ,

Gastos de explotación

Depósito de títulos — Ley N.° 11.582 .

Siniestros

Cuentas de orden
Mobiliario y material . •• ,.

Sección Accidentes del Trabajo:

Diversos deudores . .

.

Agentes
Gastos de explotación

Siniestros

Cuentas de orden

PASIVO

Capital suscripto ....

Reservas
Diversos acreedores .

.

Títulos en garantía —
Cuentas de orden
Siniestros pendientes

Cuentas de explotación

Ley N.° 11.582

Sección Accidentes del Trabajo:

Reservas
Diversos acreedores . .

.

Cuentas de orden ......

Siniestros pendientes .

.

Cuentas de explotación

63.149.28
983.208.97
464.134.53
62.000.—

13.508.54
3.783.02

.257.472.28
142.622.32
30.000.—
118.172.44
45.000.

741.80

1.978.03
.73.631.04
36.755.05
51.212.63
50.000.

.397.370.53

¡5.000.000.—
"'""'

¡1.924.958.43

|
372.541.16

1

;
|1. 336. 987. 65

|
60 .'000.--

¡

¡

"

|8. 694. 487.24=

Benito Sánchez, presidente. — J. Regó Ruiz, director general. —
Manuel C. Evers, contador. — Silyerio Vegega, revisador de contabilidad. —

Manuel Castro Iglesias, síndico.

Inspector que visó el balance, doctor Uuerizoli.

'( Buenos Aires, Febrero. 17 de 1938,.

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 qaa
.antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y fortna-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-

pección General de Justicia. e.29 mar.-N. 2807 :v.31 mar.

.'.-.' F. 183. — 23 tí.

WILLIAM C00PER AND NEPHEWS Í-South América* LMTFJ
SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA Y COMERCIAL

Domicilio: 25 de Mayo 489 — Buenos Aires
Fecha de autorización por el P. E.: 18 de Marzo de 1933

F<")ha de inscripción en el R. P. de C: 21 de Abril de 1933
Capital autorizado m$n. 1.750.000.

—

" subscripto y realizado 1.750.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

ACTIVO
Parciales Totales por

Capítulos
Pesos moneda nacional

I.— Activo fijo:

Muebles y útiles menos amortización

Automóviles, menos amortización . . .

.

7.844.26¡
30.101.171

II.— Activo circulante:

Cuenta mercaderías

1.000 000

430 808 SZ

174 303. 73

30 000 —
45 000 —
22 373 72

.1.140 777 90

III.— Activo disponible:

Caja .

Bancos

IV.— Activo exigiblé:

Deudores en cuenta corriente

Documentos a cobrar

65 .434

1

1

4.3

4 891 19

50 000 —
40 000 —
93 780 71

Menos: Reserva para deudores dudosos

V.—
No existe.

Activo transitorio:

VI.— Activo nominal:
~~

¡ Marcas de comercio ........

.

3. 397. 370.0o I Menos: Amortización

Enrique Tudor, vicepresidente. — Nicolás B.Arbucó, tesorero. — Juan Aráoz,

gerente. — Pedro. B. Pedraita, contador. — Julián Frers, síndico.

' Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1933.

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 formulario?

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.29 mar.-N." 2723-V.31 mar.

Pérdidas

:

Saldo del ejercicio anterior

Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas:

Gastos de administración y explotación

F. 149. 341.

?»

seguros v fj

MAIPTJ 231 - BUENOS AIRES
(Ramos en que opera: Hipotecas y Seguros c|. Incendios

Artorizada por D^^eto del Superior Gobierno de la Nación de 7 de Enero de 1911
Inscripta en el Registro Público da Comercio con fevha 8 de Febrero de 1911

Capital autorizado $ 10.000.000.

—

" emitido y suscripto „ 5.000.000.

—

" realizado . . „ 4.975.580.

—

Reservas „ 1.924.958.43 -

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
4.° TRIMESTRE

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (del Directorio;

PASIVO

I.— Pasivo no exigiblé:

Capital subscripto

Reserva legal

390.

25.743.
94|

37|

37.945.43

962.369/04

26.134.31

1.330.923.

60.504, 53|

1.391.428,

208.542,
01|

4911.182. 385 . 52

700 ."uOO.—
|

35.000.—

I

II.— Pasivo exigiblé:

Acreedores en cuenta corriente

ACTIVO

Accionistas
Títulos ...-.

Caja y Bancos
Bellos *

Bienes raíces

Bienes raíces a escriturar

Préstamos hipotecarios

Mobiliario y material .

Agentes y corredores .

.

Diversos deudores
.

. . .

.

•6-astos de explotación .

Cuentas de Orden

Debentures 5 % con garantía flotante resca-

tables en fecha 1.° de octubre de 1952 o

antes 700. 0U0.—
JMás: Intereses acumulados hasta la fecha, me-
- nos impuesto a los réditos 171 .092 .40.

III.—<
Pasivo transitorio:

No existe.

Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas:

Mercaderías y varias entradas de explotación .......

-j 6G5.000.-*

"I

I

|
216. 162. 1S

I

I

|
147.936.30

|
.

¡3.238.433.47

I

j
25.000.—

|
-

¡3.263. 433. 47

1.750.000.—

¡

4.639.6311.754.639.63

498.585.77]

871.092 46 1.369.678.23

1

114.115.61

3. 238. 433. -17

25.000.—

3.263.433.47

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (los Directores)

E. N. Leslie," director. — E. C. Richardson, síndico suplente.

inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

Publíquese, haciéndose présente 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 ñor- las- -reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo.

—

V., Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.29 mar.-N. 2812- v.31 mar.
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FERROCARRIL CENTRAL DE BUENOS AIRES LÍmÍtADA
Corrientes N.° 4002

Autorizado por el Poder Ejecutivo: 21 de Mayo de 1906

Fecha de inscripción en el E. P. de C: 4 de Julio de 1906

Capital:

Autorizado $ 25.000.000.—
Suscripto „ 22.565.000.—
Realizado „ 22.565.000.—

Inspector que visó el balance; Dr. Rpsso.
. *&. .

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que-

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

Inspección General de Justicia. e.29 mar.-N. 2818-V.3J mar.

E. y

3

•¿5W¿—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 1937

PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO TRIGÉSIMO-SEGUNDO

ACTIVO
TOTALES GENERALES
Parciales Totales
Pesos moneda nacional

I. Activo fijo:

Capital invertido:

Vía Permanente, edificios, galpones, balasto, vía y plan-

tel y equipo
Tren rodante ..............

Terrenos adquiridos

Muelle Zarate
Puentes y alcantarillas

Red telefónica y telegráfica

Alambrados
Adoquinados . • • • •

¡Varios: casillas, interlockings, señales, Gda. ganados, ba-

rreras, andenes estaciones, tanques de agua, cruces de

vías, pasos a nivel, cercos estaciones, tranqueras, maqui-

narias talleres, etc . . . .

II. Activo circulante:

Almacenes: Carbón
almacenes: Papelería

Almacenes: Materiales generales

Diversos títulos

32.216.792. 35|

7.176:563. 55|

3.625.951. 47

1

860.128.58|

626.191.28

238.977. 47
;

185.815. llj

347.610.64

848.932.65

COMPAÑÍA ARGENTINA DE OBRAS SANITARIAS

DEL MUNICIPIO DE QUILffiES Y EXTENSIONES

(SOCIEDAD ANÓNIMA)
Cangallo 667 — Buenos Aires

]

Autorizada por Decretos del Poder Ejeeiitivo de fechas 8 de. Julio de 1930,

2 de Noviembre de 1933 y 21 de Septiembre de 1935 ~

;

Inscripta en el. Registro Público de Comercio el 18 de Agosto de 1930,
]

el 3 de Enero de 1934 y 21 de Noviembre dé 1935 ¡

..
Capital autorizado m$n, 3.000,000,—

¡

» suscripto e integrado .................... » 2 .787 . 200 ••

—

:

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

231.365.34
39.204.53

609.983.49
53.881.80

III. Activo disponible:

Caja .

Bancos

IV. Activp exigióle:

Varios deudores .

V. Activo transitorio:

Cuentas auxiliares y ocasionales a liquidar.

Partidas en suspenso

VI. Activo nominal:
Diferencia entre valor nominal y adquirido en la venta

de debentures (Obligaciones) a amortizar

Pérdidas:

Saldo del ejercicio anterior

3.930.

565.434.

46.126.963.10

934.435.16

511 569.364.51

384.554.
187 . 844

.

|7.881.462.64

04|

33! 572. 398,. 37

¡2.113.484.49

110.309.079.20

Cuentas de orden:

Obligaciones de terceros garantidas

Í>«i)ó.sito de acciones en garanda (del Directorio)

Diferencia 4 % y 5 % Tarifas Marzo de 1933 - Diciembre

de 1934 (Ley 10.650) ..

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto ^

Reserva legal

Fondo d.e renovaciones '

Fondo de accidentes e indemnizaciones

Reserva, para deudores morosos y eventuales ....

Reserva para diferencia en cambio
Reserva para depreciación de materiales

II. Pasivo exigióle:

Varios acreedores

Documentos u obligaciones a pagar k

Debentures obligaciones

Intereses sobre obligaciones 4% % (Cambio par)

III. Pasivo transitorio:

Cuentas auxiliares y ocasionales a liquidar

IV. Ganancias:

Resultado neto de la explotación . . . .,

Cuentas de orden:

Garantías otorgadas
Depósito f\r> acciones en garantía ("los Directores)

Ley 10.650 - Diferencia entre 4 % y 5 % Tarifas

|68.507.187.47

I

,868.901.53|

30.000.—

¡

I

43.878.23! 1.942.779.76

|70.449.967.23

22.565.000.

1.229.243. 47¡

2.965.496.78]

23.448. 48¡

180.760. 53]

53.195.53|

6.096.81127.023.241.60

4.925.814.54.J
9. 169.46|

32.929.527. 28|

3.164.318 . 19141.028.829 . 47

197.362.21

257.754.19

ACTIVO m$n. m$n.

I. Activo fijo:

a) Instalación aguas corrientes Bernal, Quilmes y 13era-

zategui • •

b) Instalación cloacas y desagües Berna! y Quilmes ...

c) Instalaciones varias (medidores)

d) Herramientas, máquinas y enseres

e) Muebles y útiles

f) Automóviles y camiones

g) Instalaciones en ejecución

II. Activo .circulante:

a) Conexiones, materiales y mercaderías varias

b) Títulos y acciones

III. Activo disponible:

a) Caja .

b) Bancos ..

IV. Activo exigible:

a) Contribuyentes (cuentas a cobrar)

b) Deudores en cuenta corriente

e). Municipalidad de Quilmes - Cuenta Juicio Arbitral .

.

V. Activo transitorio:

a) Adelantos sobre seguros, alquileres, honorarios, gastos,

participaciones e impuestos

Ganancias y pérdidas:

a) Saldo proveniente de ejercicios anteriores

b) Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas

Cuentas de orden:
a) Depósito de acciones en garantía (Directorio) .........

b) Depositantes de valores en custodia
c) Deudores por construcción de obras domiciliarias . . . .

.

d) Deudores por cuentas en gestión judicial . . • ,.

PASIVO.

I. Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto e integrado

II. Pasivo exigible:

a) Obligaciones

[68.507.1S7. 47

I

1.868. 901. 53|

30.000.—
|

43.878.2311.942.779.76

[70.449.967.23

?3ota: La Sociedad ha garantizado incondieionalmente los "Debentures Hipote-

carios Rescatables de 6 1|2 olo. en Libras Esterlinas" (6 1¡2 o|o Sterling Redeema
ble MoTtgrasre Debenture Stock) de Compañía de Luz y Fuerza Lacroze de Buenos-

Aires Limitada, cuyo monto principal es de £ 244.000.

Buenos Aires,

.-Teófilo Lacroze. presidente. — W. Wiederkehr, p.

Lisandro J. Segura, sindico.

Noviembre 18 de 1937.

contador general. —

5 .,047. 562. 03
3.740.335.97

38.480.99
457.38

37.279.96
5.530.—

10.181.91 8.879.828.24:

134.658.08
198.228.60| 332.886.68

1.398.93|
'

20.810.73] 22.209.6S

1.285.724.031

274.277..14| .

1.183. 932. 0412. 743. 933. 21

|
147.083.5?

179.741.03
540.848.87

.50.000.—
250.000.—
23.430.47
7.824.36

5.516.700.
b) Acreedores varios ............ 2 . 099 . 139 . 73

III. Pasivo transitorio:
a) Operaciones a liquidar

Ganancias y pérdidas:
i) Cuentas tributarias^ de ganancias y pérdidas

Cuentas de orden:
a) Depositantes de acciones en garantía (Directorio) . .

.

b) Depósito de valores en custodia
e) Cedentes de cuentas de obras domiciliarias . .

.

I) Contribuyentes mo^sos - Cuentas énge^íón judicial

720.589.90

12.846.531.26

331.254.83

13.177.786.09

2.787.200.--*

7.615.839.73

!

¡1.662.024.26

rj "*"'

¡

• 781.467.27—

-

¡

.

'
' ' 112.846.531.26

50.000.—

I

250.000.—

[

23.430.47]

7.824.36| 331.254.83

113.177.786.09

D. Bacigalupo - Juan A. García Mansilla, directores. — E. Peila, síndico suplente, j

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso. >

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937. i

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y qué esta visación no tiene otro efecto que certificar que el /balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas ñor las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. ~ Eduardo GiTerrico. .Tofr d P la Tnspeo
eión General de Justicia.

. . e.29 rñar.-X. 28o7-v 31 mar'
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F. 144. — 87.

UNION ASSURANCE SQCIETY LIMITED
PAÍS DE ORIGEN: GRAN BRETAÑA

Domicilio: RECONQUISTA N.° 314 — BUENOS AIRES
Fechas de autorización del P. E.: 30 de Noviembre de 1897 y 16 de Abril de 1925

techa de inscripción en el Registro Público de Comercio: 2 de Julio de 1900
Ramos en que opera: Incendio, Marítimo e Infortunios

«./asa Matriz:

Capital autorizado £ 450.000.—
" subscripto „ 450.000.—
" realizado „ 50.000.—

Capital asignado a esta Agencia: No tifine

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina en títulos nacionales:

$ 785.054.54 c|l.

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMERE DE 1937
Tercer Trimestre

DEBE

¡Casa Matriz
Banco de la Nación (Cta. Tít. en depósito) ...j

Caja v Bancos
Propiedades inmuebles

¡Títulos de renta y valores varios

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Diversos deudores
. Gastos de organización

Casa Matriz (siniestros en liquidación) •

Sección Infortunios (Accidentes del Trabajo):

Departamento Nacional del Trabajo (Cuenta títulos en

depósito) — Garantía Ley 9688

Diversos deudores • ••

Casa Matriz (Reserva Ley N.° 9688)

Casa Matriz (siniestros en liquidación) . .

i

HABER
Casa Matriz « »

Casa Matriz (Cuenta títulos en depósito)

Siniestros pendientes:

Incendio $ 72.179.

Marítima . „ 22.186.67

Autos, Crist. Individuales, Carros y Garan-
- tía „ 16.257.-

jíhversos acreedores •>

Sección Infortunios (Accidentes del Trabajo):

iTondo de reserva (Ley
Siniestros pendientes .

734.654.54
102.483.34

135.581.65

110.622.67

50.400.—
30.857.62
113.382.90
47.701.80

1.325.684.52

232.562.

785.054. 54

|

110 622.67

36 359.83

113 382.90

47 701. SO

1.325 684.52

\
Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli. ^

^^„.„
„

^
Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuu-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el b&fegsgg que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas po^ las reglamentaciones j swguu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe do la Ins-

pección General de Justicia. e.29 mar.-N.° 2859-v.Sl mar.

F. 223. — 2.504.

wcieoaa Anónima Argei

RAMO: CAPITALIZACIÓN

Calle Esmeralda 141 — Buenos Aires

Autorizada por Decretos del P. E. de fechas 8 de Julio 1930, 13 Febrero 1931

y 10 Enero 1936

Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 28 de Abril de 1936

Capital autorizado m$n. 1.000.000.

—

» suscripto . .-. . » 1.000.000.

—

» realizado » 570.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

3er. Trimestre del 7.° Ejercicio

Accionistas

Caja
Bancos •....
Propiedades inmuebles:
Terrenos

Edificios y construcciones

565.800.40
1.386.486.92

Amortizaciones realizadas

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

DEBE c$l. c$l.

Sección Incendio y Marítima:

Corretajes y comisiones <:

-Gastos generales

Impuestos y sellos

Siniestros abonados

Reaseguros pasivos

Sección Infortunios (Accidentes del Trabajo):

Corretajes y comisiones

Gastos generales

Impuestos y sellos .".

Asistencia médica

-Siniestros abonados

Sección Autos, Cristales, Individuales, Carros

y Garantía:

Corretajes y comisiones .TT

.

Gastos generales
Impuestos y sellos

Siniestros abonados .~

Saldo t ...,

• HABER
Sección Incendio y Marítima:

Primas ,

Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros pasivos

Sección Infortunios (Accidentes del Trabajo):
Primas , #e
Patentes y sellos ,

Sección Autos, Cristales, Individuales, Carros

y Garantía:
Primas
Patente? v sellos . . . . ,

67.610.41
37.459.76
18.149.31
11.070.31
33.141 .35

21.722.36
10.065.07

. 1.956.31

16.454.85
37.576.85

15.427.89
7.925.86
4.214.70

18.233.98
109.561.43

410.570.44

241.348.91

5.438.47
9.830.13

96.112.46
2.745.06

53 . 065 . 72

2.029.69

410.570.44
==:==——

^

Títulos públicos de renta (Cump. Ley 11.582):

Valor nominal

Banco Nación Argentina •

Otros títulos de renta : • •

Préstamos hipotecarios '•'

Préstamos s|contratos de capitalización

Valores diversos

Muebles y útiles •

Instalaciones
Instalaciones inspectorías

Obligaciones a cobrar

Deudores varios

Agentes e inspectores

Cuotas a cobrar

Impuesto a los Réditos, pagado por adelantado

lastos de explotación

Gastos de producción a amortizar (1936) •• ,

Cuentas de orden:

Depósitos de acciones . .

.

Garantía Directorio

Depósitos en garantía . . .

Valores en garantía . . •

PASIVO

Capital suscripto ¿

Reserva matemática
Reserva legal ,

Reserva estatutaria

Reserva Leyes 11.729 y 11.933 .........

Reserva fluctuación valores

Acreedores por contratos de capitalización:

Por rescates

Acreedores varios

Depositantes en garantía

Sellado de títulos

Agentes e inspectores

Cuentas de explotación '.

Saldos ejercicios anteriores

Cuentas de orden: ..,*

Depositantes de acciones
Títulos en caución
Fianza en valores . . .

m$n. m$n.

430.000.—
8.000.—

.
: V—

562.327.66

'1.952.287 32

20.608 98 1.931,678.34

3.520.900 3. 251. 602. 98
5.320.150 — 3.141.404.01

|

264.408.41
1.981. 8-76. SI

,j¿L ¿z&?^-¡ ....

;

'
. i Lá¿f»T ¿¿¡¡el

-

2.263.50

17.374.25
392.—

2.086.60
5.035.—
2.416.80

';
"'

"

:

97.574.46
123.540.03
2.284.35

2.599.118.76

\

1.510.513.75

15.933.897.71

125.000
17.500 —

2.090.631. 62

18.603 60 2.251.735.22

18.185.632.93
=====—

í.ooo.TJoTT—

.

9.658.591.69
-

.
. 9.387.11

. 18.774.22
20.000.—

' ' 50.000.—

85.305.86

1
" ".

. i 60.715.66

:>:'
4.340.—
18.939.—
31.708.71

4.970.328.71
5.806.75

15.933.897.71

142.500.

2.090.631. 62

18.603. 60 2.251.735.22

¡1S.185.G32.93

1

=——=—=
A. Robirosa, presidente. — L. F. Maraninchi, contador. — V. Maffei, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
íar y que esta visación no. tiene otro efecto que certificar que el balance quique

S. E. u O.

„ n tt • a c • t +^ t
Bue"os

,.
Aircs

;
Octubre 30 de 1937. antecede se a.iusta a las condiciones requeridas por las reglamenVacion¡3"*ffwm7

p. p. Union Assurance Society Ltd., p. p. Leng, Roberts & Cía. (Septos) Ltda.: larios aprobados por el Poder Ejecutivo. - Eduardo Guerrfco, JefTde la lLnecSór¡O. A. Grecn. General de Justicia.
e.29 mar.-N. 2879-V.31 mar.
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*__ F. 145. — 65.

PHOENIX ASSURANCE COMPANY LIMITED
PAÍS DE ORIGEN: GRAN BKETASrA

Domicilio: Reconquista N.° 314, Buenos Aires

darnos en que opera: Incendio, Marítimo e Infortunios

Fechas de autorización del P. E. 23 de Diciembre de 1897 y 30 de .Noviembre de 1Ü23

Pecha d« inscripción en el Begistro Público de Comercio 23 do Julio de 1900

GASA MATRIZ: \
Capital autorizado . £ 3-792.795.

» subscripto * 3.792.795.

> realizado . > 1.005.000.—
Capital asignado a esta Agencia: No tiene.

Depósito de garantía en el Bco. de la Nación en títulos nacionales $ 772.200.— c|L

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

TERCER TRIMESTRE

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

DEBE Pesos curso legal

r22.200.—
31.084.65

95.555.03

133.132.77

50.000.—
25.714.60
94.485.75
39.751.50

Casa Matriz - 1 r ^

,

•»...

Banco de la Nación (Cta. Tít. en depósito)

Caja y Bancos >

Propiedades inmuebles •

Títulos de renta y valores varios

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Préstamos hipotecarios y sobre valores , ;

Diyersos deudores

Gastos ae organización .... -

Casa Matriz (Siniestros en liquidación)

SECCIÓN INFORTUNIOS
Accidentes del Trabajo

Departamento Nacional del Trabajo (Cuenta títulos en

depósito), garantía Ley N.° 9688

Diversos deudores
Casa Matriz (Reserva Ley N.° 9688)

Casa Matriz (Siniestros en liquidación)

HABER

Casa Matriz i > • •

Casa Matriz (Cta. Tít. en depósito)

Siniestros pendientes:

Incendio $ 9r.398.G0

Marítima > 22.786.b7

Autos, Crist., Individuales, Carros y Garantía » 13 .
547

.
50

Diversos acreedores

SECCIÓN INFORTUNIOS
Accidentes del Trabajo

Fondo de reserva (Ley 9688)

Siniestros pendientes ••••••••••••

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

1.191.924.39

126.

772.

133.

94,

39

658.85
200.—

132.77

C*/Í5 . 52

485.75
,751.50

! 1.191. 924. 39

Buenos Aires, Octubre 30 de 1937. »

Publíqucse, haciéndose presente que la sociedad se halla. autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección Ge-
nera] de Justicia. ^ t>.29 mar.-N.° 2858-V.31 mar.

DEBE Pesos curso legal

SECCIÓN INCENDIO Y MARÍTIMA
Corretajes y comisiones *

'

©astos generales •

Impuestos y sellos

Siniestros abonados
Beaseguros pasivos

SECCIÓN INFORTUNIOS
Accidentes del Trabajo

Corretajes y comisiones
a
.

Gastos generales

Impuestos y sellos

Asistencia médica
Siniestros abonadas

SECCIÓN AUTOS, CRIST., INDIV., CABROS
Y GARANTÍA

Corretajes y comisiones

Gastos generales

Impuestos y sellos

Siniestros p bonados •-*

iísüdo

HABER

SECCIÓN INCENDIO Y MARÍTIMA
Primas •"

Patentes y. sellos

Comisiones sjreaseguros pasivos . . . .- •

SECCIÓN INFORTUNIOS
Accidentes del Trabajo

Primas ^ •

Patentes y sellos

SECCIÓN AUTOS, CRIST., IND., CARROS
Y GARANTÍA

Primas
Patentes y sellos

46.20G.S7J
29.638.54|

13.92G.36i
25. 701. 04

i

6.851. 72Í

18.101.951

8.431.79Í

1.630.27|

13.712.37)
31.314.u3!

i

i

.72.856. 7')¡

6.619. liS)|

3.512 16'

15.194 98
i

71.467

305.165
1

47j—

1

—
1

1

1

1 171.427.3-1

1
4.154.07

¡ 1.2S9.41
! v-

1

F. i/i. 319.

BUENOS AIRES BIEDING SOCiETl M
A.vd-a. Pte. R. Sáenz Peña 615 — Buenos Aires

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno del 23 de Agosto de 1904
y 7 de Julio de 1919

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 12 de Septiembre de 1904
y 24 de Octubre de 1919

CAPITAL
Autorizado m$n. 2.000.000.—
Subscripto e integrado » 1.10U.00U.

DEBENTURES 7 o]o
Autorizado ra$n. 5.000.000.—
Emitido y suscripto .' » 2.285.800.
Amortizado » 1.103.000.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1937
XXXIV. EJERCICIO

ACTIVO m$n.

Activo fijo:

Inmuebles

Activo circulante:

Títulos

Activo disponible:

Caja, ... ..

Bancos ,

Activo exigible:

Préstamos hipotecarios íp 10.107.74G . 07
Préstamos Artículo 21 » 619. 715.

Varios deudores . /

Activo transitorio:

Bonos integrados

Activo nominal:
No existe.

Cuentas del ejercicio:

Gastos generales:
Administración, sueldos, propaganda, gastos generales
Patentes e impuestos
Intereses debentures
Comisiones

Cuentas de orden:
Bonos emitidos •.

Préstamos en trámite
Títulos depositados

dicciones en garantía Directorio

PASIVO

11.063.247.64

364.771.24

.6.602.22|.

60.325.141 66.927.36

10.727.461.07

806.470.91

íSL;

80.164.—
3.423.63
20.706.01
56.785.

11.533.931. 9S

109.400.-

161.078.64

_ |13.299.356.86

39.582.000.—

|

1.153.715.—

|

.
133.100.—

|

55.000.—¡40.923.815.—

Capital suscripto e integrado
Fondo de reserva legal
Fondo de reserva especial . .

154.223.171.86

\W>~

1.100.000.—

|

, 110.000.—

i

.9.334.8811.219.334.88

Pasivo exigible:

Debentures 7 %:
Emitido
Amortizado

2.285.800.
1.103.000.

Fondos de acumulación
integración de bonos .

.

Varios acreedores

1. 182. 800.

8. 025. 459.

—

2.431.499.13

128.166.85ill.767.924.9S

SO. 093.
> «7

44.221,

1.691.

¡ 305.165.47

S. E. u O.
Bueons Aires, Octubre 30 de 1937.

p. p. Phoenix Assurance Co. Lda., p. p. Leng, Eoberts & Cía. (Seguros) Ltda.:

O. A. Creen .,.._?

Pasivo transitorio:

Dividendo - Saldos sin distribuir
Cuentas en suspenso

Cuentas del ejercicio:
Intereses, transferencias, ingresos
Retiros, alquileres, propiedades . .

.

236. 54|

18.561.851 18.798.39

240.877.42|

52.421.19] 293.298.01

Cuentas de orden:
Bonos suscriptos
Pnéstamos acordados
Depositantes de títulos
Directorio Acciones en garantía

|13.299.356. 86

39.582.000.—

¡

1.153.715.—

[

133.100.—

[

55.000.—¡40.923.815.

—

J54.223.171. 86

James Begg, presidente. — Félix Genta, ¡remite — qw,™-,, ^======~^

Plcontador. - G. F. VarTOppen síndico
¿° Bl&10ne

>

Inspector que visó el balance: doctor Alvaroz.

Publíquese, haciéndose presente que U aocíedadífiíaufíSíí ^V 6 1938 -

nar y que_ esta visación no tiene otro efecto qu certifica o™ Si £?* P"a funC¡0 *

cede se ajusta a las condiciones requeridas ñor las tSÍ»^^ V -

balance
<iue a^<>

aprobados por el Poder Ejecutivo - V Kod^gnez ¿STp* tT!? * formul™
General de Juaiitfa.

^uijruez ¿tinas 2.» Jefe de la Inspección
i....... :....:.. e.29 mar.-N.° 2863-V.31 mar.
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F, 232 — 227—

¡LEPÓNOS

SOCIEDAD ANÓNIMA

Avenida de Mayo 869

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo de la Nación de fechas 7 de Abril

de 1926, 20 de Agosto de 1928 y 24 de Diciembre de 1930

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 16 de Agosto de 1926,

19 de Noviembre de 1928 y 12 de Mayo de 1931

Capital autorizado $ 10.000.000.—
» suscripto a'cc. ordinarias . $ 4.600.000.—
» » » preferidas . » 3.099.600.— » 7.099.600.—

F. 2Q& — 31.

n

Compañía Financiera ArgeníinayS. A.
Bernardo de irigoyen 330 —: Buenos Aires

Autorizada por Decreto der3|12|1920.
Inscripta en el .Registro Público de Comercio, el 22|2]1921

Capital autorizado mjn. 10.000.000.
" suscripto „ 5.000.000.
" realizado „ 5.000.000.

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DÉ JUNIO DE 1937

L..
realizado aec. ordinarias . . $ 4.600.000.

» » preferidas . . » 3.099.600. 7.699.600.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937
(Cuarto Trimestre)

ACTIVO

Activo fijo:

Terrenos y edificios • • • • • • • •ttí^-j

Plantas telefónicas en explotación

Obras en ejecución

Materiales en depósito

Activo circulante

:

Títulos realizables:

Activo disponible:

Caja XT..TT..

Bancos • • • :•-»:>«

Activo exigible:

Cuentas a cobrar de abonados y agentes

Cuentas a cobrar de otras compañías

Activo corriente diverso .•••'•

Activo transitorio:

Pagos adelantados diversos • •

Depósito para pago intereses debentures

Dividendo preferido interino

Activo nominal:

Concesiones, gastos de organización y emisión de acciones a

Pérdidas:

Gastos de conservación, tráfico, comerciales, administrati-

vos, intereses, descuentos, comisiones, cambios y varios •

665.650.66
8.821.311.55
106.372.70
235.546.19

9.953.07
181.652.31

165.396.18
15.229.68
7.961.41

5.386.02
46.455.—
26.796.—

Cuentas de .orden:

Acciones en depósito ....a.:» •••>« 80.000.

—

Acciones a suscribir • 2
. 300 . 400

.

Varios ..., 387.188.08

P A S I V O

9.828.881.10

6.396.42

191.605.38

188.587.27

78.637.02

667.247.73

952.849.91

11.914.204.83

2.767.588.08

14.681.792.. 91

Pasivo no exigible:

Capital suscripto

:

En acciones ordinarias .

En acciones preferidas

4.600.000.—
3.099.600.—

Reserva legal • •

Reserva para depreciación (Fondo de renovación)

Reservas diversas
.

'.

Reservas para Leyes de Empleados y Obreros .#

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Debentures
i »* • . . • • • ...tai

.••>.....roa

Pasivo transitorio:

Servicios facturados adelantados
Dividendos e intereses a pagar

Ganancias.:

Remanente de ejercicios anteriores

, Entradas generales de explotación, intereses, descuentos,
comisiones, cambios y varios

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones
Capital a suscribir

Varios ...... «visa

7.699.600.—

22.444.—
911.582.34
86. 978. 34

¡

25.055.6118.745.660.29

70.067.2S|
.630.000.— II. 700. 067. 2S

3.030.56|
48.455.891 51.486.45

5.651.151

I

1.411. 339. 66¡1. 4.16. 990. 81

|11.914.204.83

I

80.000.—

|

.300.400.—

|

387.188.081 2.767.588. OS

114.681.792.91

S. E. u O..

Ernesto Restelli, presidente. — Gustavo A. Fiseher, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

• Buenos Airos, Enero 28 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas. 2.° Jefe de la Inspección I larios aprobados por el Poder Ejecutivo.
General de Justicia. e.29 mar.-N" 2873-V.31 mar. i Inspección General de Justicia

I Activo fijo: m$n.
Inmuebles 5.463.852.24
.

¡
. Amortización 60 . 844 . 24

Muebles y útiles

Máquinas 117.219.07
. |. Amortización 117.216.07

jonstrueciones -,.. 113.776.47
...

¡
. Amortización - 13 . 763 . 04

II Activo circulante:

Hacienda . .

Mercaderías

Títulos y acciones

III Activo disponible:

Oaja • • • •

Bancos

IV Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente:

a) Compañías afiliadas y asociadas

b) Otros

c) Deudores garantizados

V Activo transitorio: ^
Adelantos y saldos deudores a liquidar

VI Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía ..............
Depósito de títulos en custodia ,

Cuotas: no exigidas sobre acciones
inmuebles administrados por cuenta de terceros
Depósitos por cuenta de terceros
Uerceros por hipotecas a nuestro nombre .........

PASIVO
I Pasivo no exigible:

Capital suscripto ..

Reserva legal

Lieservas facultativas .->

II Pasivo exigible:

Debentures emitidos con garantía flotante, a 6 o¡o de inte-

-Teses con vencimiento desde 31|12|1936
Menos rescate de la primera cuota ,

Acreedores:
a) Acreedores hipotecarios
b) Depositantes de accionistas

,c) Depósitos de otros a plazo •..

d) Acreedores varios

e) Bancos

III Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Ganancia

:

Utilidad del ejercicio 1936-37
Más saldo del ejercicio 1935-36

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (Directores)
Depositantes de títulos en custodia ...

Compañías afiliadas por cuotas no exigidas sobre acciones
Varios por inmuebles administrados por la sociedad •..,.

.

Terceros por fondos depositados a nuestro nombre
Hipoteca a nuestro nombre por cuenta de terceros

5. 403.008.—

1.—

3.—
•

100.013.43 5.503.025 43'

894.418.84
.

34.026.53
4 685.852.64 5.614.298 01

2.519.30
4.178.67 6.697 97

1 .141.663.42
1 .061.404.62

548:666.51 2.751.734

175.285

55

.92

14.051.041 S8

|
80.000.

¡4.678.284.

|
120.000.

|2. 346. 427.

|
25.607;

I -829.916.

08

.68

i—
18.080.235.98"

5.000.000.—
j

625.000.—

|

3.19. 742.—15.944.742.

o 000.000
500.000

—

:

1

3

1

5<ao.ooo

590.471
.928.551
.795.406

59.014

54

75

62

03

7.873.443.91

161.734
39.721

20

49

31.400.2C

201.455.63

14.051.041.88

80 . 000 .

—

4. 678. 284. OS
120.000.—

2.346.427.70
25.607.52

829.916.68

8.080.235.98

E. Restelli, presidente. — Máximo Bering. Alfredo E. Koch, directores. —
J. Honorio Silgueira, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.
'

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

e.29 mar.-N.° 2881-V.31 mar.
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"LA RECIPROCA"
F. 34. 370.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE PREVISIÓN Y AB.QEB.Q8i ENTRE EMPLEADOS
DE OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN

Domicilio: Calle Charcas N.° 1840

Autorizada por el P. E. el 16 de Junio de 1923

Inscripta en el R. P. de Comercio el 14 de Diciembre de 1923

Capital autorizado m$n. 1 . 000 . 000 .—
" suscripto • „ 500.000.—
" realizado . „. 481.790.—

BALANCE MENSUAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1937

Ejercicio 1937133

ACTIVO m$n. m$n.

Accionistas

Caja:
En efectivo

Depositado en otros Bancos

Clearing -...-..

Descuentos y efectos a cobrar

Adelantos en cuentas corrientes

Adelantos en cuentas caucionadas

Deudores en gestión garantizados

Deudores en gestión no garantizados

Préstamos en hipoteca

Sucursales en la República

Corresponsales en la República

Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero, ...... ..................

Letras a recibir •

Operaciones en suspenso

Inmuebles
Títulos en cartera

Títulos y acciones

Valores diversos

Muebles y útiles •

Cartas de crédito ...,,. • • • • •

Descuentos, créditos a cobrar y adelantos morosos

Gastos de iniciación

Patente nacional

Gastos generales •

Dividendo provisorio

Metalización •

Subsidios pagados •

Explotación inmuebles

Diferencia de cotización títulos

Construcciones
Ganancias y pérdidas

Comisiones pagadas <

Gastos cobros ejecutivos •••

18.955.82
196.23

18.210.—

19.152.05

637.033.30
1.698.40

56.892.12

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez. «¿^ ¡

Buenos Aires, Febrero 17 de 193S.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe dé la

Inspección General de Justicia. e.29 mar.-N." ....-v.29 mar.

N.° 2468.

SOCIEDAD ANÓNIMA ESTANCIA "LOS ALZADOS"
Corrientes 745

Autorizada por el P. E. : 12 de Enero de 1917

Aprobación reforma Estatuto: 30 Septiembre 1933

Inscripta en el E'eg. Público de Comercio: 27 de Marzo de 1917 y 8 de Febrero de 1934

>

Capital autorizado $ 150.000.— .

» suscripto •••• » 150.000.

—

» realizado ??••• : » 150 . 000 .
—

;

t
!

BALANCE GENERAL ANUAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea Gral. Ordinaria del 29 de. Octubre de 1937;

ACTIVO

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Banco Pcia. B. Aires. Ticulos en custodia ....

Depósito de valores recibidos en caución

Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .

.

Documentos en garantía

Préstamos hipotecarios a comisión

PASIVO

Capital suscripto

Fondo de reserva estatutario

Fondo de reservas facultativas

Fondo de jubilaciones y auxilios para empleados

Depósitos en cuentas corrientes y a la vista

Depósitos a plazos •

Depósitos en:

Caja de Ahorros ••

Caja de Ahorros. Familia

Acreedores vanos r
*

Redescuentos .

Créditos en suspenso

Sucursales en la República

Corresponsales en la República

Sucursales en el extranjero •

Corresponsales en el extranjero

Hipotecas a pagar

Ganancias y pérdidas

Intereses y comisiones

Multas
Explotación inmuebles •

Beneficios diversos

Intereses y dividendos de títulos y acciones

Intereses y comisiones a vencer

Dividendos a pagar • •

Fondo de subsidios y asistencia

Fondo para Panteón Social

Metalización •

Impuestos a pagar

Depósito por solicitud de ingreso
•_

Diferencia de cotización valores no realizados

Banco Pcia. de Bs. As.. Gta. Cte

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directomo)

Depósito de títulos en custodia

Depositantes de títulos en garantía • •

sucursales y corresponsales. Cuenta cartas de crédito .

Documentos a cobrar, por cuenta de terceros

Documentos en garantía .".,'"

Cuentas corrientes y préstamos hipotecarios a comisión

107.211.56

335.225.—

986.82

Parciales

m$n.

Activo fijo:

Edificios y construcciones

Menos amortización . . .

18.068.65
3.396.01

Alambrados
Menos amortización

Maquinarias
Menos amortización

$ 6.713.5^

» 3.196.90

$ 2.277.3,

» 563.70

2 308 . 61

12 874.31

53 432 . 50

Muebles y útiles ' $ 2 .
011

.
59

Menos amortización • • » 809.73

Automóviles • '• $ 3. 031. 20.

Menos amortización » 1.498.

Hacienda caballar

Menos amortización

$ 616.80

» 192 . 80

4.442.70

26.28
803.98

5.000.-

335.225.-

1.590.522.63

500 000.

28 916 98

286 177 39

111 681 31 397 858 70

Acciones de otras sociedades:

1.100 acciones de la S. A. Ganadera «Pardo Darwin»,

valor nominal $ 10 m|n. cada una - No cotizables. ....

Activo circulante:

Hacienda lanar

Mercaderías
Sarnífugo
Lanas y cueros

'•

Títulos Nacionales:

Cédulas Hipotecarias Argentinas, valor nominal pesos

25 . 000 moneda nacional

14.672.64

3.516.62

1.713.67

1.201.86

1.533.20

424.—

5.975.—

Activo disponible:

Bancos
Cajas .

Activo exigible:

Deudores varios

Operaciones pendientes

492.31
24.999.94
3.034.20
378.—

4.286.50

814.33
256.403.17
17.978.46

206.39
13.—

4.918.77
9.996.88

5.000.—
335,225.—

1.590.522.63

Son sumas- iguales: Un millón quinientos noventa mil quinientos veintidós pesos

con sesenta v tres centavos moneda nacional de curso legal.

José A. Odorisio, presidente. — Salvador G. Morrone, secretario. —
Isidoro' Sanoner, tesorero. — Martín Moran, síndico.

Activo transitorio

:

No existe.

Activo nominal:

No existe.

Pérdidas:

No existen.

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Acciones depositadas por accionistas .

33.768.—
652.05

839.50
829.—

24.889.54

1.602.21
203.66

136.547.08
3.600.—

Totales

29.030. !íi>

60.978.01)

1.805. 87.

1-40.147.08

231. 968. Oí*

PASIVO
' Pasivo no exigible:

Capital

Fondo de reserva

Fondo de previsión

Fondo futuros dividendos . .

.

Eeserva para arrendamientos

Pasivo exigible:

Acreedores varios

Sueldos '.

Ordenes

Pasivo transitorio:

Dividendos a repartir . . .

Ganancias:
Utilidad presente ejercicio ......

Menos: Pérdida anterior ejercicio

17.420.69
629. 0',

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Acciones depositadas por accionistas . ........

12.000.—
24.530.— 36.530.-»

268. 498. OS
-—-—"'

150.000.—
15.060.96
6.000.—
8.550.-

25.000.-

5.600.—
2.685.50
1.747.—

12.000.—
24.530.—'

204,610.9(5

10.032.51

532.95

16.791.62

231.968.03

36.530.

268.498.03

Carlos Braun Menéndez, vicepresidente. — Hans Müller, síndico. >
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DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
PASIVO í-IM.

DEBE

Parciales ,4 Totales por

I

Capítulos

m$n.
I

ro$n.

m$n. mSn.

Saldo anterior

Amortizaciones:

Edificios y construcciones - 10 % s|$ Tú!. 960. 10

Alambrados - 10 % s!$ 31 .9(59.0-4

Maquinarias - 10 % s¡$ 5 . (537 .02

Muebles y útiles - 10 % s|$ 8.097.30

Automóviles - 20 % sj^í 7 . 190 .— '

Hacienda caballar - 1(1 % s|$ 1.928.—

Gastos generales:

Sueldos, servicio correo, conservación edificios, construc-

ciones y alambrados, niédico, telegramas, publicaciones,

franqueos y gastos movilidad
Gastos lanas y cueros

Baño
Patentes e impuestos ..

.

Mercaderías, (consumo)
Gastos automóviles
Eeserva para arrendamientos

Utilidad presente ejercicio

Menos: Pérdida ejercicio anterior
:

II A B E E

Eanas y cueros
Hacienda lanar .. .

Intereses y descuentos ;f

029.07

9.G57.14

25

181.08
937.77
,269.—
909.25
518.85
269.30
000.—

70.401.40
420.69]'

629.071 16.791.62

87.193.08

71.907.50
10.976.69
4.308.89

--..87. 193. 08

Carlos Braun Menéndcz, vicepresidente. — Hans Müllcr,' síndico.

,-.-. .
Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

r, V1< ,_
Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937

^

PnMínnPw,. Wi orinóse 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

íaTde
a

ju
S

t-"
Ejecutivo. - Eduardo Quemco? Jefe de la InspeX Geneuslcld -

o.29 mar.-N. 2827.V.29 mar.

COMPANI

I. Pasivo no exigiblej
Capital susenuto e integrado

,

Reserva legal
,

Reserva compensadora (ventas de tei renos)
Reserva para amortizaciones

II. Pasivo exigible;
Acreedores varios
Acreedores en cu nta corrif

Acreedores h.potecanos ...

III. Pasivo transitorio:
Gafare. as a realizarse per ventas de terrenos
UUciitas á pagar .»,

Dividendos '„.. ..

Operaciones en suspenso , ...

Ganancias '.

Saldo del eirrcicio anterior
Pérdida üei ejercicio etnado el 3o de junio de 1Ü37

10C00G0
35920 48

Ü1C1 55
14 (37 15

2203 47

601 —
292010 -

16930 31
16 i 97 33
22d7 i

—
87423 69

18869 34
1750 4b

10595Í9 1S

354603 4T

93828 33

17118 91

1525159 8U

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE JUNIO DE 1937

DEBE
Parciales

m$n.
Totales
m$n.

Amortizaciones ;

Maquinaria, plaatel fijo e instalaciones de servicios pú-

blicos

Muebles , útiles y enseres

Gastos genera les .

Sueldos y honorarios

Intereses y descuentos
Comisiones y sellos .

Patentes e impuestos.

SaMo :

Saldo del t-jei c'ciq anterior

Pérdida del ejercicio cerrado el 3U de junio de 195» ..

HABER

3461 18
43-/0 15

749 55
26oC —

17313 23
81 63

Diagonal R. Saenz Peña 615

Autorizada el 10 de Noviembre de 1909

inscripta en el Registro Público de Comercio el 22 de Diciembre de 1909

Capital autorizado y realizado ..., $ 1.000.000.— c/1.

Saldo del ejercicio anterior
Transferencias del fondo de reserva para amortizado

nea '.'..

Explotación Sierras Hotel y anexos
Entradas (úver^as ...

Venta ae terrenas

18869 34

1750 43

7781 33

33 19 55

17394 86

3741 67

17118 91

49386 32

V 78 1 8

18636 Ib

8755 70

18869 34

30516 98

49886 32

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin molificaciones por la Asaublea ganerel ordinaria
del 25 de Octubie de 1937

ACTIVO
Parciales

|
Totales por

I

Capítulos
m$n. I m$n.

Buenos Airee, n ciubrs 1 de 1937
A ; istia Melian. presidenta.— Adoro latine, tesorero —

Eduardo Rocha, síndico.

—

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez. *£?$

Buenos Aires, Noviembre de 1937. ''.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro electo que certificar que *d bajance aue
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por xas reglamentaciones v formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uemcc, Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.29 mar.-N. u

284o-v.v¡j mar.

I. C. R1CHÁRDS0N, SOCIEDAD ANÓNm 2521.

I. Activo fijo t

Edifi ios y terrenos;
Sierras hotel y di p< ndencias $685.303.28
Sierras Club T .... V. ....... ...» 147.232.11
Usina eléctrica .» 49.178,97

Maquinarias, plantel fiío e instala-
ciones de '-servicios públicos;

o anterior.; , $-.418.402.71
Am.rc. aut $ 287.345.26 .

» del ejer » 8.441.18 » 290.806.44

Mueble j
, útiles y enseres;

Saldo anterior .... ............ .......
Amort. ant. ..... . $ 205.00i.19

» del ejer. :.....» 4.320.15..

..$ 265.804,04

..i 209.324 34

II. Activo c : rcu'ante; ..-

Mercadería-; en denósitoa dol fiier-a9 Hotel
Terren a a vender .... ...................

Caja.
Bancos, ¿.-..

IIÍ. Activo d'spoiib'e^

IV Activo exigido;
Deudores cuotas dn terrenos .. .,,.*......,..'.
Pens oniftas
Deudores por suministro de agua

,

Varios deudores ..........

'.'.'','.."' V . Activó^transitorio

;

..

Pag09 adiiáhtadbs .
"."*• ....... ...=., . .

."*• ',".. ...........

881714 36

157596 27

56179 "0 1095790 53

3 888 15|

308045 58 333933 73

4660 27
89238 97

98575 26
9017 r0
11777 40
.2092 15

43899 24

.46462 31

.

'
,

;

5054 28

1Ó25I89 H9

Domicilio de la Sociedad: Rivadavia 3042 — Buenos Aires
Fecha de autorización por el P. E. : 6 de junio de 1933.
Inscripción en el R. P. de Comercio: 26 de julio de 1937.

Capital autorizado . . . $ 350.000.

n suscripto
f) 270.000.—

„ realizado
; ,

;
v,o.00ü.—

EALANCE GENERAL AL SI DE AGOSTO DE 1937
Aprobado sin modificación por la As-.-mbica Ordinaria del, 16' .de

noviembre de 1937. ...
-

ACTIVO Moneda de curso legal

..$ -
I $

Activo fijo:

Maquinarias 121 . 373 . 1

3

Menos : Amortización 71 . 050 . 48

Herramientas 10 . 771 . 02

Menos :., Amortización

Muebles y útiles .

s.:::20.40

18.274.75
Menos : Amortización... • 15

;

Rodados . ...... ., . ..,
:

.

Menos:; Amortización ....

4.136.30

4.136.30

Hacienda^.:, . .
:
- • ^u- . . ; v.--i-. ..v^

iAec:e.nesi''de otras sociedad.es

50.322.05!
i

í

2.450.62!
i

1

-2.SS6.30Í
i

i

!.

i

I
)

!--

10.085.—

I

300.—! 66.044.51^
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BOLETÍN oficial Buenos Aires, Martes 29 de Marzo de 1938 3837

ACTIVO Moneda de curso legal

$ I $

Activo circulante

:

Al precio de costo o menos, según inveucario.

practicados y avaluados por la administra-

ción

Mercaderías .

Mercaderías en tránsito

Materiales de empaque t. .r. ...«.;

Materiales varios

Activo disponible

:

Caja
Bancos

Activo exigióle:

Deudores en cuenta corriente

Depósitos en garantía

Compañías afiliadas

Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

Activo nominal:

Marcas de fábric« íno amortizadas) .

Cuentas de orden

Depósito de acciones en garantía (el Directorio)

PASIVO
Pasivo no exigible:

^
! '^W

Capital suscripto •

Beserva legal ..-... •

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente •

Pasivo transitorio 1

.

Cuantas a pagar. y contingencias correspondien-

tes el ejercicio _....:•£?>..:

Ganancias

:

S-'i77
% anterior

Más: ganancias' por el ejercicio vencido el 31 de

agosto 1937 ¿....

.

Cuentas de orden • •• • •

Depositantes de acciones en garantía (los Direc-

tores) • *

33.073.79

10.821.38
69.142.47

8.759.16

1.035.36

12.965.65

65.089.38

2.347.29

205.069.67

121.796.80.

14.001.01

272.506.34

4.44143

2.605.8G

BANCO SIRIO - LIBANES DEL RIO DE LA PLATA /

RECONQUISTA 3351339 — BUENOS AIRES

Fecha de autorización por el P. E, o por el Juez de Comercio: 26 de Enero de 1925
Fecha de inscripción en el Eegistro Público de Comercio: 3 de Abril de 1925

Capital autorizado $ 5.000.000.—
" suscripto ,. „ 2.148.600.—
" realizado „ 1.576'. 790.— ¡

BALANCE MENSUAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1937 i

481.396.01

12.500.—

493.896.01

ACTIVO
TOTALES

Moneda legal

270.000.—

I

1.640.161 271.640.16

rnrri
25.736.04

;
]
T!ÜIÍI:

50.422.10

19.620.82

113.976.89 133.597.71

481.396.01

Accionistas .

Caja:

En efectivo

Depositado en otros Bancos
Clearing

Descuentos y efectos a cobrar
Adelantos
Deudores en gestión

Deudores hipotecarios

Sucursales en la República
Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir

Operaciones en suspenso
Inmuebles ¿

) Títulos en cartera

Valores diversos

Muebles y útiles

Cartas de crédito

Gastos de iniciación sucursales

Gi-anancias y pérdidas y cuentas tributarias (gastos generales

sueldos, alquileres, patentes, propaganda, intereses y comisio

nes, pasivos, cambios, etc
.
)

Dividendo provisorio

Otras cuentas
Metalización

Suscrip. Acciones Banco "Central

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Depósito de títulos en custodia

Depósito de valores recibidos en caución
Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .

Documentos en garantía
Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros

Otras cuentas de orden

12.500.—

493.896.01

Ch. J. Kichardson, A. M. Alexander, directores. — J. J. Waite, síndico.,

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DF. GANANCIAS Y PERDIDAS
Por el ejercicio vencido el 31 de agosto 1937.

DEBE Moneda de curso legal

$ l $

Amortizaciones

:

Maquinarias
Herramientas
Muebles y útiles

Gastos generales:

Gastos judiciales, honorarios,

alquileres, propaganda, seg

de maquinarias, etc

Comisiones
Patentes e impuestos •

Reserve para gratificaciónes

43aldo: utilidad del año ....

Más: ganancia anterior ...

HABER

Sa'do anterior

Explotación mercaderías —
Hacienda . . . •

Intereses y cambios, etc. .

.

18.205.98

2.692.75

4.494.74 25.393.47

ucldos, jornales,

)S, conservación

113.976.89
19,620.82

356.732.87

36.282.01
14.046.14

•
•'•" 5.000.—

133.597.71

571.052.20

19.620.82
548.580.78

750.15

2.100.45

|

571. 052.2(1

PASIVO

Capital suscripto (o asignado a la Sucursal)

Fondo de reserva estatutario

FoAdos de reservas facultativas

Fondo de jubilac . y auxil . para empleados
Depósitos en cuenta corriente ,y a la vista

Depósitos a plazo

Depósitos en caja de ahorros

Depósitos diversos

Redescuentos \

Letras y obligaciones en circulación

Sucursales en la Eepúbliea -....-

Corresponsales en la Eepúbliea
Sucursales en el extranjero ...................................
Corresponsales en el extranjero . . . . . .• . . . . . . . . . . .- . . ...........

Ganancias y pérdidas. (Intereses y comisiones, activos, cambios

y beneficios diversos) ..,..'

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes del

ejercicio anterior

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspondientes aj

ejercicio próximo •

Dividendos a pagar
Otras cuentas <

Metalización

I Fondo de reserva según Ley de Bancos
Fondo de reserva para futuros quebrantos

Cuentas de orden: .

Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

Depositantes de títulos en custodia ........ .

Depositantes de títulos en garantía ..........................
Sucursales y Corresponsales, Cuenta cartas de crédito .........
Documentos a cobrar por cuenta de terceros . .... . . . . »

Documentos en garantía
Créditos hipotecarios a "cobrar -por- caonta, de terceros -

Ot-as cuentas de orden ......,.,.........-.....,,.»..-..., .>-..........

Ch. J. Riehardson, A. ¡M. Alexander, directores. — J. J. Waite, síndico.

Inspector que visó el balance : Dr. Rosso.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

. Publíqnese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada p*ára fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto qne.í'«rti£i^r;.q.ue..;el:ib>iJ¿Bi6e.- :*5['n'e

anteeed«,se ajusta «las condiciones requeridas por las r^íai^eit]taew»es^j:C;uor'.

anuíariós aprobados por -el-Poder - Ejetrutivo. -. — • Ilá&íirdti ©nerrieé. - Jefp d* la

^¿spéc^ion General de M»st¡eia. T.^Q'ma^-Xl 2813-V.23 ?nav.

571.-810,—

699.776.99
10.911.41

1.218.867.7(5

5.993.306.78
1.355.479.87

1.—
7S8.5y7.2G

7.284.93
306.095.94

178.290.10

1.—

33.S02.38

255.723.81

26.010.91

29.000.—

270.000.—
2.211.409.97
2.980.884.70

649.438.10

17.586.992.91

2.148.600.—
32.539.97
50.000.—

3.774.374.72
3.271.349.90
1.405.440.10

32.277.11

126.545.57

419.695.29

77.083.12

13.010.31
6.430.29

60.011.16
57.902.60

270.000.—
2,211.409.97
2,980.884.70

649.438.10

17.586.992.91

Moisés 'J. Azize, presidente. — Juan A. Cúneo, gerente. — José Fardi, contador. —

•

Valentín A. Sánchez, eontador público nacional, síndico.

1 '' Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

• Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

Puhlíqüesé, haciéndose presente qué la «oeiedad se halla autorizada para fun-

cionar y qne «5ta "visación no'tiáw oteo efecto que certificar qa« el balance qnr
ante£edci se .ajusta ia . la&:i£oamdieiones requeridas por Jas rejdamfci4^«*Hesyy

:

,

fijTmtr
hirió -sftp.robadés p«?r e) Poder Ejecutivo. — V. Eodrígaez Jtibas, '2;° Jefe de la íns-

jv.wcíOd Genera! 4o Ju.--í i' :

ia'. e.29 mar.'-N.° 2813-V.29 mar.
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JOAQUÍN A. RODRÍGUEZ ARIAS LTDA.

S. A. Comercial e Industrial

CALIFORNIA 1775

N.° 2566.

Techa de autorización por el Poder Ejecutivo: 30 de Octubre de 1923

Fecha de inscripción en el E P. de C . : 31 de Diciembre! de 1923

Fecha de inscripción en el R. P. de C. de la Ref. del Estatuto: 3 de Julio de 193.1

CAPITAL
Autorizado $ 1.000.000.—
Suscripto „ 750.000.

—

Realizado „ 750.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

¡
.

' EJERCICIO 14

,
Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria

celebrada el día 16 de Octubre de 1937

ACTIVO

I — Activo fijo:

a Inmuebles y sus accesorios

b Edificios y construcciones

c Participaciones en empresas comerciales

d Materiales, máquinas y herramientas .

.

e Muebles y útiles <

f ) Instalaciones ..

II — Activo circulante:

a Mercaderías

b Diversos títulos, aeciones de otras sociedades

III — Activo disponible:

a Caja
b ' Barieos .

e Cheques, giros, vales, etc. .

IV — Activo exigible:

a Deudores en cuenta corriente

b Deudores hipotecarios o en otra forma garantizados

e Documentos a cobrar

d Deudores morosos .••••'

e Deudores en gestión

f Accionistas

g Suscriptores de debentures

V — Activo transitorio:

a Adelantos para ejercicios futuros

b Dividendo provisional

VI — Activo nominal:

a Llave del negocio • •

h Marcas de fábrica o de comercio

c Patentes de invención

d Concesiones

€ Gastos de organización

Pérdidas:

No hay.

Cuentas de orden:

á Obligaciones de terceros descontadas

b Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

e Depósito de títulos en custodia

d Consignaciones (recibidas)

e Fianzas, letras mancomunadas
f Prendas, warrants

g Valores en suspenso

PASIVO
a Capital suscripto

b Reserva legal

c Reservas facultativas:

Fondo de previsión

Fondo especial

II — Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Acreedores hipotecarios o en otra forma garantizados

Documentos u obligaciones\ a pagar . .

.

Debentures
Cuenta inmuebles

III — Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondiente al ejercicio

Dividendos a pagar

Ganancias:
De este ejercicio

Cuentas de orden:

a Descuentos con firmas de terceros

b Depositantes de acciones en garantía (los Directores)

c Depositantes de títulos en custodia

d Comitentes de efectos en c<3Éisignación

<e Fiadores
f Prendas, warrants . '....."

g "Valores orí suspenso

867.000.

518.—
1.426.50

34.074.35
640.—

6.037.12

86S.944.50

34.714.35

6.037.12

33.163.42

2.539.87¡

2.294.25

29.915.14

107.10

10.000.—

37.997.54

29.915.14

107.10

977.715.75

10.000.—

987.715.75

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE mígn. m$n.

1—Saldo anterior

2—Amortizaciones

:

Máquinas .10 o¡o

Muebles y útiles 10 o|o.

Marcas de fábrica 10 ojo

Mejoras de. propiedades

3—Gastos generales:

jornales y seguros '"'..'...._.

4.—Intereses, descuentos, comisiones y cambios
5-—Patentes e impuestos
6—Quebrantos

10—Utilidad

H A B E R

-Saldo anterior . • • •

-Mercaderías
-Intereses, descuentos, comisiones y cambios
-Arrendamientos, alquileres ......

r 74
. -178 50

84 55

2.516 35 2.853.40

29.404.01
12.169.41
9.334.SS
2.859.39

21.445.80

78.066.89

i

'

'

41.308.92

36.757.97

78.066.89
======

Joaquín A. Rodríguez Arias, presidente. — A. B. Salaño Rodighiero,

director. — Julio Bellido, contador. — Antonio Braegger, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarcz.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo ¿
—

• Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.29 mar.-JST. 2791-V.29 mar.

2888 •

GRANDES DESTILERÍAS PADILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

_, Calle Brasil N. Q 119 — Buenos Aires.

Fecha de autorización por el P. E. 25 de Agosto de 1931.

Inscripción en el R . P. de €J. Octubre 21 de 1931.

Capital Autorizado c$l. 1 .000.000.—
» Emitido » 600.000.—
» Suscripto » 200.000.—
¡> Integrado... » 2Q.000.

—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea Ordinaria del 16/9/37.

ACTIVO $ c|l. $'c]l.

Activo fijo
*

No existe.

Activo circulante;
No existe.

Activo disponible!
Gaja

Activo exigible

;

Accionistas

750.000.—
10.916.16

21.123.86
6.049.15 788.089.17

3.300.46
121.581.91
20.000.—

20.000.— 164.882.37

3.298.41
3.298.41

21.445.8021.445.80

977.715.75

10.000.— '..'. ..V.J„,

:. .

-s
10.000.—

1 i." • •
.

¡087.715.75

.C.-":r~r^

:

.
,

!—-—=,

Activo transitorio; ^
No existe. fefeédSÜB 1

Activo nominal;
Gastos de iniciación . . ;

Menos ¡ Amortizaciones anterior

Sanancias y pérdidas;

Saldo del ejercicio actual ,

» anteriores

Cuentas de orden;
No existe.

PASIVO

Pasivo no exigible;

Capital suscripto

Pasivo exigible;

No existe.

Pasivo transitorio;

No existe.

Cuentas de orden;
No existe.

6101 98
6101 98

436 -
10659 88

8904 12

180000 «-

11095 88

200000 —

200000 —

200000 —

200000 —

200000 -.**..-

Luis 3. Talle, vicepresidente . — Guillermo Padilla, director.

A. J. Insausti, sindico suplente. .
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DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y -PERDIDAS
POR EL EJERCICIO FENECIDO EL 30 DE JUNIO DE 1937

DEBE cjl.
\

PASIVO m$n.

$ c]l.

Saldo anterior ....... >

Gast03 generales
ratentea e impuestos ..,...-

! HABEE

Saldos : Pérdidas del año
Más

:

» años anteriores

10659 88
136 —
300 -

11095 88

436 —
10659 88

11095 88

Luis S-. Valle, vicepresidente. — Gnillermo Padilla, director.
A. J. Insausti, síndico sapiente.

Inspector que visó el balance. Dr. Alvares

.

Buencs Aires, Noviembre 19 do 1937,
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo, — Nota : Se hace constar que la sociedad
en asamblea ordinaria celebrada el 17 de Septiembre ppdo., resolvió la disolu-
ción y liquidación anticipada de la Sociedad. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Ins-
pección General de Justicia. e 29 mar.-N. 2712-v 29 mar

SOCIEDAD ANÓNIMA, MERCADO DE ABASTO PROVEEDOR
GERENCIA: LAVALLE 3200

j
Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de fecha Agosto 29 de 1SS9

. Inscripta en el Registro Público de Comercio en 10 de Octubre de 1889

¡
• Capital autorizado m$n. 15.000.000.—

„ suscripto y realizado
. „ 12.000.000.

—

BALANCE GENERAL
Ejercicio económico Julio 1.° de 1936 - Junio- 30 de 1937

Aprobado sin modificaciones por la H. Asamblea General Ordinaria
de fecha 28 de Septiembre de 1937

ACTIVO

I. Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios:

Mercado frigorífico, anexo, etc
Amortizaciones anteriores 1 . 574 . 094- . 84
Amortizaciones del ejercicio 293 . 849 . 87

Maquinarias

:

tSu saldo

Amortizaciones anteriores 1.579.236.79
Amortizaciones del ejercicio 93 . 629 . 88

Muebles y útiles:

Su costo

Amortizaciones anteriores .

.

Amortizaciones del ejercicio

Envases:
Su saldo

«Casilleros y divisiones:

Su saldo

24.938.07
1.431.50

II. Activo circulante:

Mercaderías -.'

Diversos títulos, acciones de otras sociedades

fes*

Caja .

Bancos

III. Activo disponible:

IV. Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente
Deudores hipotecarios o en otra forma garantizados:

Deudores con garantía .

Documentos a cobrar ¿

,

V. Activo transitorio:

•Adelantos para ejercicios futuros
Dividendo provisional

,

VI. Activo nominal:
No existe. i

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (del Directorio)
Depósito de acciones en custodia

Total

PASIVO

I. Pasivo no exigible:
Capital- suscripto y realizado
Reserva ilegal.

Reservas .facultativas:
Fondo especial dé dividendos"futuros o de previsión .

Pondo
;
de, indemnizaciones/'Ley 11.729 ... ;".

. .
'.*?'. .'"....',

19.589.991.52

1.867.944.71

2.422.768.69

1.672.866.67

26.370.57

26.369.57

17.722.046.81

749.902.02

1.—

-S.JSL_-i.
1.—'

^¿káL- -3t.
1.—

"-"
18.471.951. 83

368.

7. 287. 83 '7.

106

655.

815

83

45

61

745

070

03

28 31

30 637 52

299 514 08

22 654 — 352 805 60

58 635 07
" 268 800 — 327 435 07

19.266.663 64

130 .000

75 .000 .

—

205 .000 .—

19.471.663 .64

¡========

II. Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta -corriente

Caja de jubilación auxilios y pensiones para los emplea-

dos y sus familias

III. Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar
Dividendos a pagar-

Ganancias:
Utilidades del ejercicio

Saldo anterior

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (del Directorio)

Depositantes de títulos en custodia

4.164 498 16

533 297 36 4.697 795 52

40 297 30

6 405 — 46 702 30

731 728 78'

75 913 47 807. 642 25

19.266.663 64

130 000

75 000 — 205 000 —

19.471.663 64
===—

=

:=
José Minuto, vicepresidente. — Carlos A. Camuyrano, tesorero: — Emilio Pellet

Lastra, secretario. — Eugenio A. Cerrone, contador. —
V.° B.°: Vicente A. Peluffo, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBITO m$n.

Amortizaciones:
Inmuebles y sus accesorios

Maquinarias .

Muebles y útiles

Gastos generales: '

Honorarios, sueldos, jornales, corriente eléctrica, com-
bustibles, lubricantes, conservación de maquinarias, de
instalaciones, seguros, etc

Intereses, descuentos, comisiones y cambios, etc .

:

Los correspondientes al presente ejercicio . .

Patentes e impuestos
Utilidad a distribuir:

Beneficios del año
Saldo anterior

CRÉDITO

Saldo del ejercicio anterior

Explotación:
Mercado frigorífico y anexos

Ingresos varios:

Alquileres, explotación surtidor de nafta, publicidad en
el Mercado, etc.

293.849.87
93.629.88

1.431.50 3S8.911.25

1.342.595.02

176.001.55
201.712.79

731.728.78

75.913.471 807.642.25

47

2.916.862 86

75.913

2.823.072 34

17.877 .05 2.916.862 86

2.916.862 86

José Minuto, vicepresidente. — Carlos A. Camuyrano, tesorero. — Emilio Pellet
Lastra, secretario. — Eugenio A. Cerrone, contador. —

V.° B.°: Vicente A. Peluffo, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

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 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 Inspección
General de Justicia. e .2<) mar.-N.° 2792-V.29 mar.

F. 37. — 316.

SOCIEDAD ANÓNIMA "LA AMERICA"

Cía. Industrial y Edificadora (en liquidación)
Administración: San Martín N.° 473 r

sy
x i

BALANCE MENSUAL DE SALDOS AL 31 DE ENERO DE 1938

D E B E-

Caja
Bancos (cuenta, corriente)

Deudores varios
Cuentas de liquidación (pérdidas)

HABER
Capital:

Suscripto .

Div. de liq. (devolución de capital)

Acreedores varios
Cuentas de liquidación (ganancias)

12.000.000.—

|

1.069. 523. 57|

.
: : I

-

.620.000.—
j

-- 1

25.000.—113.714.523. 57 [:áe 1917:
:

{

'"'
f

136.15)
51.194.84

3,000.000.-
1.200.000.-

51.330.99

77.013.25
1.829.523.73

1.957.867.97

1.800.000.—

..¡8.031.67

149.836.30

1.957.-867. 97.

Manuel. A. Pórtela, presidente.

Buenos Aires, Febrero 4 de 1938.
Enrique Sehiiidlcr, secretario.

„ ,
„-

. .,-_- ;. Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.
•./ ^P'Wluese,; naciéndose; presente que esta publicación se hace a pedido de los
interesados.,,; y que la sociedad se encuentra derogada por Decreto del 8 de octubre
j„ im* V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe dé la Inspección General de. Justicia.

«"-'**-''*-
- _ j, --,, e.29 mar.-N.° 2724-V.29 mar.
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V N.' 2518.

"CAICO" CÜMPAMA ARGENTINA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SOCIEDAD ANÓNIMA

25 de Mayo 515 — Buenos Aires
i

Fecha do autorización por el P. E. : 22 de abril de 1932.

Reformas : 2 de octubre de 1936.

Inscripta en el li. P. de Comercio : 5 de octubre dé 1932.

Capital autorizado „ 500.000.— m|n.

„ suscripto „ 300 . 000 .— „

„ realizado ,,300.000.— „

j
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 1937

Aprobado sin reforma por la Asamblea del 28 de octubre 1937.

ACTIVO m$n.

Activo fijo

Terrenos .

Obras en curso .

.

Muebles y útiles .

Rodados . ......

.Útiles industriales

Activo circulante

:

Mercaderías, materias primas y productos elabo-

rados „ .

Activo disponible

:

Caja ..

Bancos

Activo exigible:

Deudores varios .....

Obligaciones a cobrar

Activo transitorio

:

Adelantos para el nuevo ejercicio

Activo nominal:

Patentes y marcas

Pérdidas:

Pérdida de este ejercicio

Más: saldo del ejercicio anterior

Cuentas de orden

:

Acciones depositadas en garantía

;~ pasivo

Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Pasivo exigible

Acreedores varios ...

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar .......

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía

45.096.19

772.779.32
6.381.24

11.690.

5.016.56

26.84
2.951.36

45.443.90
7.700.

30.971.50

18.250.46

840.963.31

406.762.44

2.978.20

53.143.90

11.673.67

1.465.-

49.221.96

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez. .

" *^ .

¡

!

w \

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937. ¡

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las .reglamentaciones y for-

mularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la:

Inspección General de Justiíia. e.29 mar.-N. 2735-V.29 mar.

„ V482»

GRAN MERCADO GENERAL DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA

BmÁ. Mitre 2815

Autorizado por deoreto del P. E. el 27 de Mars.o de 1929.

Inscripto en el R. P. de C. el 26 de Junio de 1929.

Capital

:

Autorizado y emitido c$l 6.200.000 —
Suscripto > 3.835.000—
Realizado » 3.753.0C0 —

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937 i

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria del 20 de Octubre de 1937.

ACTIVO m$n. m$n.

I. Activo fijo

Inmuebles , .

Muebles y útiles $ 1.504.09
Amort. 10 % » 150.40

II. Activo circulante:
No existe.

Caja
Bancos

III- Activo disponible;

IV. Activo exigible;

Accionistas i.-*

8739634 70

1353-69

43 21
2872 77

1.366.208.48

10.000.—

V. Activo transitorio*.

No existe.

VI. Actiao nominal:
Gastos de inciación $ 64.464.45
Amort. 20 % » 12.892.89

Pérdidas;
\ Del ejercicio anterior »

De este ejercicio *.

1.376.208.48

21723 79
24098 40

300.000.—

1.037.926.59

28.281.89

1.366.208.48

Cuentas de orden

:

Acciones en garantía (Directoiio)
*\

¿¿. PASIVO

I. Pasivo no exigible ;

Capital eascripto

II. Pasivo exigible:
Cuentas corrientes

III. Pasivo transitorio;
No existe.

Cuentas de orden'

20.000. I Acciones en garantía (Directorio).

1.376.208.48
:)

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

3740988 39

2915 98

81600 -,

51571 56

45817 19

6922893 12

83000 —
8955893 12

3835500 —

87393 12

3983893 12

38000 —
3955893 12

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS ¿r

Ejercicio Octavo ^

DEBE m$n. m$n.

Saldo anterior

Gastos generales: sueMos, alquileres, seguros, pa-
pelería, librería, etc.'

Patentes e impuestos . . .

Intereses . ...........

HABER

Cuenta mercaderías

Saldo:

Perdida de este ejercicio

Más: saldo del ejercicio anterior .... .-..-.,.-..

.

DEBE
m$n.

HABER)

18.250.46 ígel ^Jercicio anterior
j> Gasto» generales

116.316.47
7.403.36

12.877.33

30.971.50

18.250.461

154.847.62

Intereses
Contribuciones e impuestos.
Amortizaciones
Alquileres .... i

Saldo

21723 79
4048 53
4152 62
8-J88 96
13043 29

61257 19

5410 —
45817 19

51-<á57 3 3

105.625.66

49.221.96

Germán A. Stéin, vicepresidente. — Juan Gyselynck, director. — Juart A. Garay,
'.!':."

i síndico.

Charles U. S. Harria, presidente. — Roberto Kent, contador.— José Borassi, síndico.
Inspector que visó el balance, doctor Alvarez. ^'"'UWi&R!

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1937.
Publíquese, haciéndose presente que la^ sociedad se halla autorizada para fun*

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an«
154.847/. 62 tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula*

xios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la InspeCcióií
General de Justicia.

:

'

; e:29 mar.-N.° 2838-y.29mar.
'

Talleres Gráficos de- la Penitenciaría Nacional


