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TARIFA REDUCIDA
Concesión. 908

Los documentos que se inserten en el BOLETÍN I"

OFICIAD serán tenidos por auténticos y obligato- i

ríos, por efecto de esa publicación. (Acuerdo Ge-
neral de Ministros de Mayo 2 de 1S93, Art. 1.°)

U'HARIO

Se envía directamente por correo a cualquier
punto de la República o del exterior, previo pa-
go del iinporte de la subscripción

.

Por los números sueltos y la subscripción se

cobrará :

Número del día . . -.-
;

. $ 0.10
Número atrasado ,, 0.30
Número atrasado de más de un mes ,, 0.60
Subscripción mensual . . . |.; L

.> ,, 2 . 30
Subscripción trimestral . . .} [. ^ 5 > 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:

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,

íg 12 .— moneda nacional.

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

sos 20.— moneda nacional.

Si ocupare más de una página, se cobrará en

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-t

da de una marca acordada. Además se co-

brará una tarifa suplementaria de $ 1.

—

moneda nacional por centímetro y por co-

lumna.
Las reparticiones pxiblicas que desean recibir

el boletín oficial, deben solicitarlo por con-

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

cional, deben remitir a la Dirección del BOLETÍN"

oficial, 'para ser insertados en él, todos los do-

cumentos, avisos, etc., que requieran publicidad

(Acuerdo del 2S de Mayo de 1901).

VEMTA 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 Fsderal

% 0.20

„ 0.20

„ 0.50

„ 0.50

0.50

saeiroderfijecub'

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

Dirección de Justicia

112.028.—548. — Sociedad Anónima de In-
dustrias Rurales en el Río Negro. — Apro-
bando reformas de sus estatutos.

(página 4417)

112.029.—549. — Círculo Obreros Liberales de
Maldonado. — Aprobando reformas de es-

tatutos y nueva denominación.
(página 4417)

112.030.—550.; — Unión Mutual del Personal
de Cafés, Chocolates Águila y Productos
Saint Hermanos, S. A. — Aprobando re-
formas .;

(página 441S)

112.031.—551. — Compañía de Seguros La
Franco Argentina. — Aprobando reformas
de estatutos

.;

*

(página 441S)

112.032.—552. — Cooperativa Agrícola Limi-
tada de "Picada Libertad Leandro N.
Alem" (Misiones) . — Aprobando reforma
de estatutos.-

(página 4418)

112.033.—553. — Trabajadores Unidos Coope-
rativa Mixta Limitada. —

- Aprobando re-
formas.,

(página 4418)

112.034.—554. — "Colonia Italiana". — Apro-
bando reformas de estatutos.

(página 4418)-

112.035.—555. — Asociación de Tomento y Bi-
blioteca Popular "Emilio Mitre". — Apro-
bando reformas de estatutos.

(página 4418)

112.036.—556. — "Nazionale Italiana". — Su-
primiendo palabras del artículo 4." de sus
estatutos.

(página 441S)

112.037.—557. — Sociedad Anónima Artes
Gráficas "Minerva". — Se autoriza su fun-
cionamiento .

(página 4418)

112.038.—558. — Cooperativa Agrícola de Co-
lonia Cerro Cora Limitada. — Se auto-
riza su funcionamiento

.

(página 4418)

112.039.—559. — Cooperativa de Agricultores
de Colonia Sarmiento (Clmbut) Limitada.—

- Autorizando su funcionamiento.
(página 4418)

112.040.—560. — Cooperativa Agrícola "La
Unión", de Presidencia Roque Sáenz Peña,
Ltda . — Se autoriza su funcionamiento,

(página 4418)

112.041.—561. — Cooperativa Agrícola "La
Defensa" Limitada, do Villa Bertliet. —
Autorizando su funcionamiento.

(página 4419)

Resoluciones
'
de Reparticiones- t^%tt^> do Industrias Rm'

al

f* e» el Kio .Negro'
, como consecuencia de

la reducción do su capital autorizarlo,

suscripto y realizado de $ 5.400.000 mjn.
a $ 5.000.000 m¡n., y el dictamen favo-
rable de la Inspección General de Jus-
ticia; atento a que esa reforma fué san-
cionada en asamblea debidamente cele-

brada y se ajusta a los preceptos lega-
les y reglamentarios en vigor,

El Presidente ríe Ja Nación Argentina—

Ministerio de Jusl 'fia e Instrucción Pú.blica —
Registro Nacional de Propiedad Intelectual

(Ley N.° 11.723).
(página 4419)

dirección de Minas y Geología

—

(página 4427)

dministranva

Ministerio de Hacienda

Tipo de oro-
(página 4423)

.042.—562.
Liberadas,
jurídica.

- Patronato de Recluidas y
Se le concede personalidad

(página 4419)

Recaudado por el Boletín Oficial

en el día 7 de Abril de 1938

Por avisos . . . . . . . >- -.,

" marcas •• ...

" adicionales de mareas
". suscripciones . . . >:

". venta de ejemplares y
folletos

m$n. '

3.841.—
i:'660.—
328.—
150.90

29.20

Total: 6.009.10

Carlos A1 fvedo Casal
.Director-Administrador

112.043.—563. — Club Náutico Hacoaj .
—

Concédese personalidad jurídica.

(página 4419)

112.044.—564.' — Asociación Criadores do
Romney Marsh.. — Concediendo persona-
lidad jurídica.;

(página 4419)~~~

112.045.—565. — Registro de Contratos Públi-
co N.° 34 de la Capital. — Nombrando
adscripto .j

(página 4419)

112.046.—566.- ^— Registro de Contratos Pú-
blicos N.° 2 de Comodoro Rivadavia (Clm-
but) . — Declarando la vacancia y desig-

| nando regente del mismo.-
(página 4419)

112.047.—567. — Secretaría Electoral del Juz-
gado Letrado de Santa Cruz. — Declaran-
do cesante al ayudante 1.", Gerardo Cantes,

(página 4419)
112. 01S.—568. — Juzgado Letrado de Santa

Cruz. -^~ Rectificación del nombro (le! ayu-
dante 1.° de. ese Juzgado.

(página 4419)

Tipo de compra y venta de divisas

—

(página 4428)

Licitaciones del día

Ministerio del Interior—

-

(página 4428)

.linisterio de Relaciones Exteriores y Culto

—

' - (página 4428)

Ministerio de Agricultura

—

(página 442S)

Ministerio da Obras Públicas

—

(página 4428)

Sociedades Anónimas

Avisos diversos

—

(página 4428)

Nuevas transferencias de negocios

—

(página 4429)

Nuevas convocatorias

—

(página 4429)

Transferencias anteriores de negocios

—

(página 4431)

Convocatorias anteriores

—

(página 4432)

Licitaciones

Ministerio del Interior

—

(página 4449)

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

—

(página 4449)

linisterio de Justicia e Instrucción Pxiblica—
(página 4450)

Ministerio de Marina

—

(página 4450)

Ministerio de Agricultura

—

(página 4450)

Ministerio de Obras Públicas

—

(página 4450)

Edictos anteriores

Ministerio de Hacienda

—

(página 4451)

üinisterio de Justicia e Instrucción Pública

—

(página 4452)

Ministerio de Justicia e I. Pública — Sociedades

responsabilidad limitada

—

" (página 4466)

Patentes y Marcas

Ministerio de Agricultura — Patentes de inven-

ción y marcas de fábrica de comercio y
agricultura

—

(página 4467

Sección balances

(página 4473)

ACTOS DEL PODER EJECUTIVO

Ministerio de Justicia

e instrucción Pública

.DECRETA

:

Artículo 1." A pruébase, previo

Dirección de Justicia .'

"Sociedad Anónima de Industrias Ru-

rales en el Uío Negro '

'. — Aprobando
reforma en sus estatutos.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1937.

112.028 — 548. — I. 25. — Vistos : el

"oedido de aprobación de la reforma

introducida en los estatutos de la "So-

cumplimiento del artículo 295 del Códi
go de Comercio, en los plazos del ar-
tículo 21 del decreto reglamentario de la
Inspección General de Justicia, en la
forma de fojas ciento veintiocho (128),
la reforma del artículo quinto (5.") de
les estatutos de la "Sociedad Anónima
do Industrias Rurales en el Río Negro",
sancionada por la asamblea celebrada
el 22 de junio de 1937;

Art. 2.° — Publíquese, dése al Regis-
tro Nacional, repóngase el papel y vuel-
va a la Inspección General de Justicia
para su anotación, expedición de testi-

monio y a sus demáo efectos.

J LISTO
Jorge de la Torre

'Círculo Obreros Liberales de Maldona-
do". — A'brobando reformas estatu-
tos y nueva denominación.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1937.

112.029. — 549. — C. 99jB37. — Vis-
tos: el pedido de aprobación de las re-

formas introducidas en los estatutos de
la asociación "Círculo Obreros Libera-
les de M'aldonado" y el dictamen favo-
rable de la Inspección General de Jus-
ticia; atento que esas reformas fueron
sancionadas, en asamblea debidamente
celebrada y que, con la modificación
aconsejada por la Inspección General y
aceptada por la recurrente, se ajustan a
los preceptos legales y reglamentarios
en vigor,

El Presidente ü¿ la Nación Argentina—•

decreta :

Artículo 1.° — Apruébase, en la for-

ma de foja s sesenta y seis (66) a seten-

ta y seis (76), las reformas introduci-

das en los estatutos de la asociación

"Círculo Obreros Liberales de Maído-
nado" por la asamblea realizada el 10
de abril del año en curso — testimonio
del acta corriente de fojas cincuenta y
nueve (59) a sesenta y dos (62). — Di-

cha asociación conforme al nuevo artícu-

lo primero, se denominará en lo sucesi-

vo "Círculo Mutualista de Maldonarlo";
debiendo, de acuerdo al Decreto de 12
de enero do 1932, inscribir en el Regis-

tro de la Propiedad su nueva dor.or.iina-

ción, con relación a los bienes ::;r.:v.e-

bles que posea.

Art. 2.° — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, repóngase las fojas y vuel-

va a la Inspección General de Justicia

a sus demás efectos.

*
*

JUSTO
(

tW v Jorge de la Torre
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"Unión Mutual del Personal de Gafes, la Dirección General de Economía Ru- forma s introducidas cii los estatutos,, de el informe de 'fojas quince -"wielta.

Chocolates Águila y Productos Saint ral y Estadística del Ministerio de Agri- la "Asociación de Fomento y Biblioteca vta.) y diez y seis (16).

(15

Hermanos S. A.'

formas.

Aprobando re- cultura y de la Inspección General de Popular Emilio Mitre" y el dictamen Art. 2." — Publíquese, dése al llegis-

Buenos Aires, Agosto 14 de 1937.

112.030 — 550. — U. 20. — Vistos:

el pedido do aprobación do las reformas

introducidas en los estatutos de la aso-

ciación ''Unión Mutual del Persona] de

la Casa Saint Hermanos" y el dicta-

men favorable de la Inspección Gene-

ral de Justicia; atento a que esas refor-

mas fueron sancionadas en asamblea de-

bidamente celebrada
; y a que, con las

modificaciones aconsejadas por la Ins-

pección General y aceptadas por di-

cha asociación, se ajustan a los precep-

tos legales y reglamentarios en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina-—
liEORETA ;

Artículo 1." — Apruébase, en la for-

ma, de fojas noventa y siete (9
r7) a cicu-

"to dos (102), con las modificaciones de

fs. ciento dieciséis vta. (116 vta.) a cien-

to diecisiete (117), y la de fojas ciento

dieciocho vuelta (118 vta.), los nuevos

estatutos de la asociación citada, que

contienen las reformas sancionadas por

la asamblea celebrada el 9 de marzo de

1937, denominándose la misma en lo su-

cesivo "Unión Mutual del Personal de

Cafés, Chocolates Águila y Productos

Saint Hermanos S. A.". — Dicha aso-

ciación deberá dar cumplimiento a las

disposiciones del Decreto de 12 de ene-

Justicia; atento que esa reforma fué san-

cionada en asamblea debidamente cele-

brada y se ajusta a los preceptos lega-

les 3- reglamentarios en vigor,

El Presidente del la Nación Argentina—
decreta :

favorable de la Inspección General de tro Nacional, repóngase las fojas, ex-

Justicia; atento eme esas reformas fue- pídase orden de devolución de los 'fondos

ron sancionadas en asamblea debidamen-

te celebrada y que, coii las modificacio-

nes aconsejadas por la Inspección Ge-

neral y aceptadas por la recurrente, se

Artículo 1." — Apruébase, previo ajustan a los preceptos legales y regla-

mentarios en vigor, .

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — Apruébase, en la for-

ma de fojas noventa y cuatro vuelta

(94 vta.) a noventa y cinco vuelta

(95 vta.), con las modificaciones de fo-

jas ciento tres y vuelta (103 y vta.),

las reformas introducidas "por la asam-

blea realizada el 28 de febrero del co-

rriente año en los estatutos de la "Aso-
ciación de Fomento y Biblioteca Popu-
lar Emilio Mitre '

'.

Art. 2." — Publíquese, dése" al Regis-

tro Nacional, repóngase las tojas y
vuelva a la Inspección General de Jus-

ticia a sus demás efectos.

JUSTO
• .

i
.

Jorge de la Tohue

cuyo depósito acredita la boleta do fo-

jas seis (6) y vuelva a la Inspección
General de Justicia a sus demás otéalos.

JUSTO
Jorge de la Turbe

cumplimiento del artículo 5." de la Ley
N." 11.388, en Ja forma de fojas cuaren-

ta y dos (42), la reforma introducida al

inciso e) del artículo veinticinco ( art.

25, ine. e) de los estatutos de la socie-

dad "Cooperativa Agrícola Limitada de

Picada Libertad, "Leandro N. Alem - Mi-

siones" por la asamblea realizada el 24

de febrero del corriente año.

Art. 2." — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional y vuelva al Ministerio de

Agricultura a sus demás efectos.

JUSTO
Jorge de la Torre

ro de 1932, sobre inscripción, ante el Re- del Ministerio de

gistro de la Propiedad, de su nueva de-

nominación con respecto a los bienes

inmuebles que posea.

Art. 2.° — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, repóngase el papel y vuel-

va a la Inspección General de Justicia

para su anotación, expedición de testi-

monio v a sus demás efectos.

JUSTO
Jorge de la Torre

"Trabajadores Unidos Cooperativa Mix-
ta Limitada". — Aprobando reformas.

Bneno 3 Aires, Agosto 14 de 1937.
' 112.033 — 553. — T. 18. — Vistos:

el pedido de aprobación de las refor-

mas introducidas en los estatutos de la

sociedad '

' Trabajadores Unidos Coope-

rativa Mixta Limitada", y los dictá-

menes favorables de la Dirección Gene-

ral de Economía Rural y Estadística

'agricultura y de la

"Nazionale Italiana". —
palabras del artículo 4."

tutos.

Suprimiendo

de sus esta"

Buenos Aires, Agosto 14 de 1937

112.036. — 556. — N. 7. — Vistos:

atento .a que la asociación "Nazionale

Italiana", a pesar de las convocatorias

lechas, no lia podido lograr el quorum ^a (Q¿T0 Cora)

'Compañía de Seguros La Franca Ar-

gentina". — . Aprobando reforma de

estatutos. Cooperativa Mixta Limitada" por la

asamblea realizada el 4 de octubre de

1936.

.

,

Art. 2." — Publíquese, dése al Regis-
te : el pedido de aprobación de las re-

tl
.Q Xaeional y vuelva al jMinÍ3t eii o de

Agricultura a sus demás efectos.

Inspección General de Justicia; atento

que esas reformas fueron sancionadas

en asamblea debidamente celebrada y se

ajustan a los preceptos legales y regla- indispensable en las asambleas celebra

mentarios en vigor, das el 21 de febrero y el 29 de julio

El Presidente de la Nación Argentina— Ppdos., 'con el propósito de reformar

decreta: sus estatutos y encuadrarlos en las dis-

Artículo I o — Apruébase, previo posiciones del Decreto de fecha 28 de

cumplimiento del artículo 5." de la Ley octubre de 1936, que prohibe toda res-

11.388, en la forma de fojas cuarenta y tricción para el ingreso o ejercicio de los

cuatro (44) a cuarenta y cinco (45), las derechos de asociado de los argentinos

reformas introducidas en los estatutos nativos; y de conformidad con el prece-

do la sociedad "Trabajadores Unidos dente dictamen de la Inspección Gene-

" Cooperativa Agrícola de Colonia. Ce-

rro Cora, Limitada". — Se autoriza-

su funcionamiento.

Buenos Aires, Agosto 14 do ID'37.

112.038. —.558. — A. 39. — Vistos:

él jDedido de autorización para el fun-

cionamiento de la sociedad "Cóoiv: cati-

va Agrícola de Colonia Cerro Cora. Li-

mitada" y los dictámenes favorable, de

la Dirección General de Economía Ru-
ral y Estadística del Ministerio de Agri-

cultura y de la Inspección Genere. I de
Justicia; atento que en la constitución

de la recurrente se han cumplido ios re-

quisitos que exige la Ley 11.388; y que
sus estatutos, con las modificaciones

aconsejadas por la citada Dcreeción Ge-
neral y aceptadas por. la recurrente, se

ajustan a los preceptos legales y regla-

mentarios en vigor,

Ei Presidente Ue la Nación Argentina—

<

decreta : \

Artículo l.°- — Autorízase para fun-

cionar como sociedad cooperativa, previo

cumplimiento del artículo 5." de la Ley
N.° 11.388, a la sociedad "Cooperativa
Agrícola de Colonia Cerro Cora, Limi-

tada", contituída en Colonia Bella Vis-

Misiones, el 7. d-í fe-

brero del corriente año; y apruébase

sus estatutos de fojas cinco (5) a ocho

(8), con las modificaciones de fojas on-

ce y vuelta (11 y vta.).

Art. 2." — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional y vuelva al Ministerio de

Agricultura, a sus demás efectos,

i..,...,
JUSTO

i Jorge de la Torre

Buenos Aires, Agosto 14 de 1937.

112.031. — .551. — F. 37J937. — Vis-

formas introducidas en los estatutos de

la sociedad anónima "Compañía de Se-

guros La Franco Argentina" y el dic-

tamen favorable de la Inspección Gene-

ral de Justicia; atento a que esas refor-

mas fueron sancionadas en asamblea de-

bidamente celebrada; y a que, con las

modificaciones aconsejadas por la Ins-

pección General y aceptadas por la re-

currente, se ajustan a los preceptos le-

gales y reglamentarios en vigor,

El Presidente dé la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Apruébase, previo cum-

plimiento del artículo 295 del Código de

Comercio, en los plazos del art. 21 del

decreto reglamentario de la Inspección

General de Justicia, en la forma de fo-

jas doscientos setenta (270) a doscien-

tos .setenta y dos (272), con las modifi-

caciones -de fojas doscientos ochenta y

una vuelta (281 vta.) a doscientos óchen-

la y dos (282), las reformas introduci-

das en los estatutos de la sociedad anó-

nima "Compañía de Seguros La. Fran-

co/Argentina", por la asamblea realiza-

da el 8 de junio de 1937.

Art. 2." — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, repóngase el papel y vuel-

JUSTO
Jorge de la Torre

"Colonia Italiana". — Aprobando re-

formas de estatutos

Buenos Aires, Agosto 14 de 1937.

112.034— 554 — C. 45J937.
— Vistos:

el pedido de aprobación de las reformas

introducidas en los estatutos do la aso-

ciación "Colonia Italiana" y el dicta-

men favorable de la Inspección Gene-

ral de Justicia; atento que esas refor-

mas fueron sancionadas en asamblea de-

bidamente celebrada y se ajustan a los

preceptos legales y reglamentarios en

vigor.

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1" — Apruébase, en la for-

ma de fojas ciento cuarenta y tres vuel-

ta (143 vta.) a ciento cuarenta y cua-

.tro (144), la reforma do los artículos

tres, cuarenta y uno, ochenta y uno y
ochenta y dos.(arís. 3, 41, 81, y 82) de

los estatutos de la asociación "Colonia
Italiana", sancionada por la asamblea

realizada el 14 de junio del año en cur-

ral de Justicia.

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1° — Suprímese do los inci-

sos b), c), d) y c) del artículo 4." de

los estatutos de la asociación "Nazio-

nale Italiana" (texto de fojas tres-

cientos veinte vuelta - 320 vta.-), las

palabras "hijo de socio".

Art. 2." — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, repóngase el papel y vuel-

va a la Inspección General de Justicia

para su anotación, expedición de testi-

monio y a sus demás efectos.

\
JUSTO

Jorge de la Torre

a la Inspección General de Justicia so, según testimonio del acta corriente.

para su anotación, expedición de testi-

:anonio y a sus demás efectos.

JUSTO
Jorge de la Torre

,

* 'Cooperativa Agrícola Limitada de Pi"

< cada Libertad, Leandro N. Alem - Mi-

siones". — Aprobando reforma de
1 estatutos.

1 Buenos Aires, Agosto 14 de 1937.

112.032. — 552. — A. 34. — Vistos:

«1 pedido de aprobación de la reforma

introducida en los estatutos de la socie-

dad "Cooperativa Agrícola Limitada de

Picada Libertad, Leandro N. Alem - Mi-

siones '
' y

de fojas ciento cuarenta y uno (141,

a ciento cuarenta y cuatro y vuelta (144 ^'10
j?

CU
^

V18' L
y vta.).

Art. 2." — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, repóngase las fojas y

vuelva a la Inspección General de Jus-

ticia a sus demás efectos.

JUSTO
Jorge de la Torris

"Sociedad Anónima Artes Gráficas

"Minerva". — Se autoriza su fun-

cionamiento.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1937.

112.037. — 557. — A. 42J937.
— Vis-

tos : el pedido do autorización para el

funcionamiento de la "Sociedad Anó-

nima Artes Gráficas "Minerva" y el

dictamen favorable de la Inspección

General de Justicia; atento que, en la

constitución de la recurrente, se han~cum-

plido los requisitos que exige el artícu-

lo 318 del Código de Comercio; y que

sus estatutos, con las modificaciones

aconsejadas por la Inspección General

y aceptadas por dicha sociedad, se ajus-

tan a los preceptos legales y reglamen-

" Cooperativa de Agricultores de Colo-

nia Sarmiento (Cliubut) Limitada/

'

Autorízase su funcionamiento.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1937.

112.039. — 559. — A. 36. — Visto-:

el pedido de autorización para el fun-

cionamiento de la sociedad "Coopera-
tiva de Agricultores de Colonia Sarmien-

to (Cliubut) Limitada" y los dictáme-

nes favorables de la Dirección General

de Economía Rural y Estadística del

Ministerio de Agricultura y de la Ins-

pección General de Justicia; atente/ que

en la constitución de la recurrente, se

han cumplido lo 3 requisitos que exige la

Ley 11.388; y que sus estatutos se ajus-

tan a los preceptos legales y rcgla¡ue:i«

tarios en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1° — Autorízase para fun-

cionar como sociedad cooperativa, pie-

vio cumplimiento del artículo 5." de la

Ley 11.388, a la sociedad '
' Cooperati-

va de Agricultores de Colonia Sarmien-

to (Cliubut) Limitada", constituida en

Colonia Sarmiento, (Cliubut) el lo do

abrii de 1937; y apruébase sus estatutos

de fojas nueve- (9) a dieciséis (1(5) coa

las modificaciones de fojas veinte (20).

Art. 2." — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional y vuelvli al Ministerio do

Agricultura a sus demás efectos.

JUSTO
Jorge de la Torre

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1..° — Autorízase para fun-

cionar como sociedad anónima, previo

cumplimiento del artículo 319 del Códi-

go citado, en los plazos del artículo 21

del decreto., reglamentario de la Inspec-

'

'

Cooperativa Agrícola "La Unión '
' cíe

Presidencia Roque Sáenz Peña, Limi-

tada". — Se autoriza su funciona-

miento.

Buéifós Aires, Ag'osto 14' de 1937.

112.0.40. —560.'— A. '38. — : Vistos:

el pedido de autorización para el fuñ-

ios dictámenes favorables de

"Asociación de Fomento y Biblioteca

Popular Emilio Mitre". — Aproban-
do reformas de estatutos.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1937.

112.035. — 555. — F. 39J937. — Vis-

tos : el pedido de aprobación de las ro-

ción General, de Justicia, a la "Sacie- cionámiento de la sociedad "Cóoperati-

dad.;Aiiónima.Artes Gráficas "Minerva" va Agrícola "La Unión" de Prcsid-eii-,

constituida en esta Capital el 30 de ju- cia Roque Sáenz Peña, Limitada" ••yío¡s\

nio del año en curso; y apruébase sus dictámenes favorables de la Direecióa

estatutos de foja s una (1) a cinco (5), General de Economía Rural y Estadísti-

con las modificaciones de fojas trece ca del Ministerio de Agricultura y de

vuelta (13 vta.) a catorce vuelta (3¿ ls- Inspección General de Justicia; afce-n-

vta.) y las salvedades consignadas . cu la constitución do la recurren-
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te se han cumplido los requisitos que

exige. ]a Ley N.'
J

11.388; y que sus es-
j

fatutos, co:r las modificaciones aconseja- '

das por la citada Dirección General y
aceptadas por la recurrente se ajustan

a ios preceptos legales y reglamenta-

rios en vigor,
.

El Presidente de la Nación Aryentina—
decreta :

Articulo 1." — Autorízase 'para fun-

cionar como sociedad cooperativa, pre-

vio cumplimiento del artículo 5." de la

Ley N." 11.388, a la sociedad "Coopera-

tiva Aerícola "La Unión" de Presiden-

cia lioque Sáenz Peña, Limitada",

constituida en Presidencia Roque Sáenz

Peña (Chaco), el 7 de febrero del co-

rriente año; y apruébase sus estatutos

de i 'ojas cinco (5) a once (11), con las

niodríjcaeiones de fojas diez y siete

(17) y diez y ocho (18).

Art. 2." — Publíquese, dése al Regis-

tro iUeíonal y vuelva al Ministerio de

Ae'rícuj'íura a sus demás electos.

JUSTO
Jorge de la Torre

Cooperativa Agrícola "La. Defensa"

Limitada de Villa. Baíthet. — Auto-

rizando su funcionamiento.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

1]2.041. — 561. — A. 37. — Vis-

tos: el pedido de autorización para ei

funcionamiento de la sociedad '

' Coope-

rativa Agrícola "La Defensa", Limita-

da da Villa Bcrthet", y los dictámenes

favorables de la Dirección General de

Economía Rural y .Estadística del Mi-

nisterio de Agricultura y de la Inspec-

ción General de Justicia; atento (pie en

la. constitución de la recurrente, se han

cumplido los requisitos que exige la

Ley 11.388; y que sus estatutos se

ajustan a los preceptos legales y regla-

mentarios en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Autorízase para fun-

cionar, como sociedad cooperativa, pre-

vio cumplimiento del artículo 5.", de la

Ley 11.388, a la sociedad "Cooperativa

Aerícola "La Defensa." Limitada, de

Villa Bcrthet"? constituida en Villa

Bevtbet (Chaco), el 14 de marzo de

1936; y apruébase sus estatutos de fo-

jas seis (6) a nueve vuelta (9 vuelta),

con ¡as modificaciones de fojas dieciséis

(16) a diecisiete (17).

Art. 2." — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional y vuelva al Ministerio de

Aüriimltur-a, a sus demás efectos.

JUSTO
Jorgu de la Torre

'Cliíb Náutico Hacoaj". — Concediese

personalidad jurídica

Buenos Aires, Agosto 14 de 1937.

112.043. — 563. — C. 139|936. — Vis-

tos: el pedido de concesión de -persona-

lidad jurídica para la asociación "Club

Náutico Hacoaj", y el dictamen favora-

ble de la Inspección General de Justi-

cia ; atento que los fines propuestos .pol-

la recurrente se hallan comprendidos en

las disposiciones del artículo 33, inciso

5." del Código Civil; y que sus estatutos,

con las modificaciones aconsejadas por

la Inspección General y aceptadas por

dicha asociación, se ajustan a los pre-

ceptos legales y reglamentarios en vi-

gor,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo L° — Concédese personalidad

jurídica a la asociación "Club Náutico

Hacoaj", constituida en esta Capital, el

24 de diciembre de 1935; y apruébase

sus estatutos de fojas tres vuelta (3

vuelta) a catorce (14), con las modifi-

caciones de fojas cuarenta (40) a cua-

renta y uno (41).

Art. 2." — Publíquese, dése al Re-

gistro Nacional, repóngase 1-as fojas, y
vuelva a la Inspección General -de Jus-

ticia, para su anotación, expedición de

testimonio y demás efectos.

.

JUSTO
Jorge de la Torre

A

"Patronato de Recluidas y Liberadas".

— Se le concede personalidad jurí-

dica.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1937.

132.042. — 562. — P. 28J936.
— Vis-

tos: el pedido do concesión de persona-

lidad jurídica para la asociación "Pa
tronato de Recluidas y Liberadas", y

el dictamen favorable de la Inspección

General de Justicia; atento que los fi-

nes que se propone dicha asociación, se

hallan comprendidos en la disposición

del articulo 33, inciso 5.° del Código Ci-

vil
; y que sus estatutos, con las modi-

ficaciones aconsejadas por la Inspec-

ción General y aceptadas por la recu-

rrente, se ajustan a los preceptos lega-

les y reglamentarios en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina—
dkciíeta :

Articulo 1.° — Concédese personali-

dad jurídica a la asociación "Patrona-

to de Recluidas y liberadas", consti-

tuida en esta Capital, el 20 de mayo de

1933; y apruébase sus estatutos de fo-

jas cuarenta y siete (47) a cincuenta y
dos vuelta (52 vuelta), con las modifi-

caciones- -de fojas cincuenta y seis (56)

a cincuenta y siete (57).

Art. 2.° -r- Publíquese,. dése al Regis-

tro Nacional, repónganse las fojas y
vuelva a la Inspección General de Jus-

ticia, a sus demás efectos.

JUSTO
W-'$¡,"4

i

{r

-

v
."1 .í": ' Jorge de la Torre

"Asociación Criadores de Romney
Marsh". — Concediendo personali-

dad jurídica.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1937.

U2.044. — 564. — C. 33. — Vistos:

el' pedido de concesión de personalidad

jurídica para la "Asociación Criadores

de Romney Marsh", y el dictamen fa-

vorable de la Inspección General de

Justicia; atento a que los fines propues-

tos por la recurrente, se hallan com-

prendidos en las disposiciones del ar-

tículo 33, inciso 5.° del Código Civil;

y a que sus estatutos, con las modifica-

ciones aconsejadas por la Inspección

General y aceptadas por dicha asocia-

ción, se ajustan a los preceptos legales

y reglamentarios en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1,° — Concédese personali-

dad jurídica a la "Asociación Criado-

res de Romney Marsh", constituida en

esta Capital el 7 do septiembre de 1936;

y apruébase sus estatutos de fojas dos

(2) a siete vuelta (7 vta.), con las mo-

dificaciones de fojas veintitrés vuelta

(23 vta.) a veintiséis (26), y la que se

consigna a fojas veintiocho vuelta (28

vuelta).

Art. 2." — Publíquese, dése al Re-

gistro Nacional, repóngase el papel y
vuelva a la Inspección General de Jus-

ticia para su anotación, expedición de

testimonio v a sus demás efectos.

JUSTO
Jorge de la Torre

Registro de Contratos Públicos Ñ.° .2,

de Comodoro Rivadavia (Chubut). ~^-

Declarando la vacancia y designando
regente del mismo.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1937.

112.046. — 566. — P. 643. — Vistos:

atento a que, según resulta del telegra-

ma del señor Juez Letrado do Rawson
(Chubut), fojas 4, el Escribano señor-

Tomás Guerrero, Regente del Registro

de Contratos Públicos N.° 2, de Como-
doro Rivadavia, no se ha hecho cargo

del mismo y de conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 44 de la Ley 1532,

modificada por la 2662,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Declárase vacante el

Registro de. Contratos Públicos N.° 2,

de Comodoro Rivadavia (Chubut).

Art. 2." — Desígnase, Regente del Re-

gistro de Contratos Públicos N." 2, de

Comodoro Rivadavia (Chubut), al Es-

cribano Nacional, señor Mario Tomás
Piattini Colombres (M. 2.109.405, D. M.

33, clase 1907).

Art. 3.° — Publíquese, comuniqúese,

anótese, dése al Registro Nacional, re-

póngase el sellado y archívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

El Presidente de la 'Nación Argentina—*
luseitÉTA: -

Artículo 1.° — Declárase cesante a •

don Gerardo Gantes, en el empleo da
Ayudante 1." (personal de servicio), de
la Secretaría Electoral del Juzgado Le-

trado de Santa Cruz, a contar del 27
de Julio último. t

Art. 2." — Publíquese, comuniqúese,,

anótese y dése al Registro Nacional.

JUSTO .

Jorge de la Torre

Secretaría Electoral del Juzgado Letra-

de de Santa Cruz. — Declarando ce-

sante al ayudante 1.°, Gerardo Gantes.

Buenos Aires, Agosto 14 do 1937.

112.047. — 567. — J: 1498. — Visto

:

el telegrama del señor Juez Letrado de

Santa Cruz, en el qué solicita la cesan-

tía del ayudante 1.
a
, don Gerardo Gan-

tes,

Juzgado Letrado de Santa Cruz. —
Rectificación del nombre del ayudan-
te 1.°, en ese Juzgado.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1937.

112.048. — 568. — J. 1518. — Vistos: .

de conformidad con lo solicitado por el

señor. Juez Letrado de Santa Cruz,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artícu'o 1.° — Declárase que la de-

signación do ayudante 1.°, del Juzgado

Letrado de Santa Cruz, hecha por De-

creto N.° 104.074, de fecha 23 de abril

del corriente año, en reemplazo de don

Juan José Berruezo, que fué promovido,

debe considerarse a favor de clon Amíl-

car Ramón Olivieri (*M. 1.954.863, Dis-

trito Militar N.° 39, clase 1909),, y no

de don Amílcar Ramón Olivera (de

igual matrícula, clase y distrito mili-

tar).

Art. 2.° — Publíquese, comuniqúese,

anótese y dése al Registro Nacional.

JUSTO
Torge de la Torre

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Obras depositadas para registrar de acuerdo a la Ley N.° 11 .723

Registro de Contratos Públicos N.° 34,

de la Capital. — Nombrando adscrip-

to.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1937.

112.045. — 565. — N. 28. — Vistos:

de conformidad con lo dispuesto por los

artículos 179 y 180 de la Ley 1893; y
atentó a lo informado por la Excma.

Cámara de Apelaciones en lo Civil, en

turno, de la Capital,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — Desígnase adscripto

al Registro de Contratos Públicos nú-

mero 34, de la Capital Federal, cuya

Regencia desempeña el Escribano señor

Mario Novaro, al Escribano Nacional,

señor Alberto S. Rebullida (matrícula

1.087.029, Cl. 1906, D. M. N.° 19), en re-

emplazo del Escribano señor Juan Illa,

cuya renuncia se acepta.

, Art. 2° — Publíquese, comuniqúese,

anótese, dése al Registro Nacional, re-

póngase el papel y archívese.

JUSTO
> " ro ¡ 'Jorge de la Toree

FEBRERO 25

42.418—El rabí de la buena fama. 1

volumen men. 186 págs. Traducción de

Aarón Spivak. Buber Martín. Edito-

rial Israel. Buenos Aires, 1938.

42.419—Obra inédita.

42.420—Obra inédita. .

42.421—Vago por amor. Tango. Música.

1 pliego, 2 págs. Armando Giri. Boc-

cazzi A. Buenos Aires, 1938.

42.422—Buscando amparo. Vals. Músi-

ca. 1 pliego, 2 págs. Armando Giri.

Boccazzi A. Buenos Aires, 1938.

42.423—Obra inédita.

42 . 424—Obra inédita

.

42 . 425—Obra inédita

.

42.426—Obra inédita.

42.427—Obra inédita.

42 . 428—Boletín Matemático. Año X.

N.° XIII. Enero 1938. Periódico. Ber-

nardo J. Baidaff. Buenos Aires, 1938.

42.429—Serenata de amor. Vals. Letra.

1 pliego, 2 págs. Lío Francisco An-

tonio . Gornatti Hnos . Bs. Aires, 1938.

42.430—¡Hay que ver 1 Polca. Letra. 1

pliego, 2 págs. Lío Francisco Anto-

nio. Boccazzi A. Buenos Aires, 193S.

42.431—Un año más. Tango. Letra. 1

pliego, 2 págs. Lío Francisco Antonio.

Vivona Américo. Buenos Aires, 1938.

42.432—Obra, inédita.

42.433—Obra inédita.

42 . 434—Corazzo. Tango. Letra. 1 plie-

go, 2 págs. Canapale Carlos. Korn
Julio. Buenos Aires, 1936.

42.435—Una canción en la noche. Le-

tra de vals. 1 pliego, 2 págs. Canapa-

le Carlos . Boccazzi A . Bs. As., 1938.

42.436—Princesita. Letra de vals. 1 plie-

go, 2 págs. Canapale Carlos. Boccaz-

zi A. Buenos Aires, 1938.

42.437—700 en 40. Letra de tango. 1

pliego, 2 págs. Canapale Carlos. Boc-

cazzi A. Buenos Aires, 1938..

42.438—Obra inédita.

42.439—Obra inédita.

42.440—Obra inédita.

42.441—Si supieras que te quiero. Tan-

go. Letra. 1 pliego, 2 págs. Posse Jo-

sé. Grego Ángel. Buenos Aires, 1937.

42.442—Guapo de ley. Tango. Letra. 1

pliego, 2 págs . ; agregadas al álbum

de bailables "Carnaval". Lío Fran-

cisco Antonio. Grego Ángel. Buenos

Aires, 1938.

42.443—Sentimiento., Tango. Letra. 1

pliego, 2 págs., agregadas al álbum

de bailables "Carnaval". Lío Fran-

cisco Antonio. Grego Ángel. Buenos

Aires, 1938.

42.444—Obra inédita.

42.445—Obra inédita.

42.446—Obra inédita.

42.447—Obra inédita.

42.448—Obra inédita.

42.449'—Obra inédita.

42.450—Obra inédita. -

42.451—Obra inédita. "
!

42.452—Obra inédita.

42.453—Obra inédita.

42 . 454—Trámite administrativo

.

42.455—Revista de la Sociedad Filaté-

lica Argentina. Año XLI. N.° 298.

Enero y febrero 1938. Periódico. La
Sociedad Filatélica Argentina. Bue-

nos Aires, 1938.

42.450—Vida Pastoral. Año II, N.° 1 y
2. Enero y febrero de 1938. Periódico.

Pía Soc. de San Pablo. Buenos Ai-

res, 1938.

42.457—Decepción. Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Gagliostro Lindoro.

El autor. Buenos Aires, 1938.

42.458—Obra inédita.

42.459—Obra inédita.

42.460—Obra inédita.
\

42.461—Obra inédita.

42.462—Obra inédita.

42.463—Alguien te amaba. Canción gua-

raní. 1 pliego, 2 págs. Letra. Costa

Hugo. Ángulo y Cía. Buenos Aires

1938.

42.464—Atenti, pebeta. Tango. Letra. 1

_ pliego, 2 págs. Costa Hugo. Ángulo
— ~if * A Buenos Aires, 1938.
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42.465—Atenti pebeta. Tango. Música,

1 pliego, 2 págs. Tirigall Carlos. Án-
gulo y Cía. Bs. Aires, 1938.

42.468—Alguien te amaba. Caución gua-

raní. Música. 1 pliego, 2 págs. Tiri-

gall Carlos. Ángulo v Cía. Buem"
Aires, 193S.

42.467—Obra inédita.

42.468—Obra inédiin.

42.469—Obra inédita.

42.470—Obra inédita.

42.471—Obra inédita.

42.472—Obra inédita.

42.473—Obra inédita.

42.474—Obra inédita.

42.475—Noches de ensueño. Foxtrot.

Mús'ca. 1 pliego, 2 págs. Lértora

Guillermo María. Schnaider José.

Buenos Aires, 1925.

42.476—Para eso él es hombre. Tango
Música. 1 pliego, 2 págs. Lértora Gui-

. llermo María. J. Feliú e Hijos. Bs.

Aires, 1930.

42.477—¿Por qué llora, señor? Tango.
Música. 1 pliego, 2 págs. Lértora

Guillermo María. Schnaider José. Bs.

Aires, 1927.

42.478—Ecos de mi Ciudad. Año I, N.°

1. Febrero 1938. Periód.co. Rodolfo
Carantonio y Enrique Garciarena. Bs.

Aires, 193S.

FEBRERO 26

42.479—Yo no sé. Tango. Música. 2

págs. Benito Várela. Gornatti Hnos.
. Buenos Aires, 1938.

42.480—Quero e cantar. Marchina. Le-

tra. 2 págs. Mateo Feldman y Ra-

fael Dadino. Los autores. Buenos Ai-

res, 1938.

42.481—Obra inédita.

42.482—Obra inédita.

42.483—Obra inédita.

42.484—Contabilidad: Soc. anónimas -

Seguros - Empresas de transportes -

Operaciones de Bolsa - Interpretación

de balances - Sociedades cooperativas.

287 págs. Amílcar A. Cichcro. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

42.485—Cuando tú no estás. Canción.

Letra. 2 págs. Alfredo Le Pera y' Ma-
rio Battistella. Edit. Julio Korn.
Buenos Aires, 1938.

42.486—Evocación. Tango canción. Mú-
sica. 2 págs. Carlos Gardcl. Edit.

Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

42.487—Evocación. Tango canción. Le-

tra. 2 págs. Alfredo Le Pera. Edit.

Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

42.488—Estudiante. Tango estilo. Le-

tra. 2 págs. Alfredo Le Pera y Ma-
rio Battistella. Edit. Julio Korn. Bs.

Aires, 1938.

42.489—Estudiante. Tango estilo. Mú-
sica. 2 págs. Carlos Gardel. Edit. Julio

Korn. Buenos Aires, 1938.

42.490—Criollita de mis amores. Zam-
ba. Música. 2 págs. Carlos Gardel.
Edit. Julio Korn. Bs. Aires, 1938.

42
.
491—Criollita de mis amores . Letra.

2 págs. Alfredo Lo Pera y Mario
Battistella. Edit. Julio Korn. Buenos
Aires, 193S.

42.492—Recuerdo malevo. Tango can-

ción. Letra. 2 págs. Alfredo Le Pera.
Edit. Korn. Buenos Aires, 1938.

42.493—Recuerdo malevo. Tango can-
ción. Música. 2 págs. Carlos Gardel
Edit. Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

42.494—Revista del Colegio de Aboga-
dos de Buenos Aires. Año XVI, T.

XV. N.° 6, noviembre, diciembre de
1937. Periódico. Colegio de. Abogados
de.Buenos Aires. Buenos Aires, 1937.

42.495—Trabajo. Año I, N.° 51.. No-
viembre de 1937. Periódico. Sabina
Sagra. Buenos Aires, 1937.

42.496—Obra inédita.

42 . 497—Me da pena confesarlo. Tanga
canción. Música. 2 págs. Carlos Gar-
dcl. Edit. Julio Korn. Buenos Ai-
res, 193S. - .

-42.498—Me da pena confesarlo. Tan.""
canción. Letra.. 2 págs. Alfredo -un:

Pera y Mario Battistella. Edit JuJi-j-

Korn. Buenos Aires. T93S.

42.499—Cuando tú, no estás. Canción.

Música. 2 págs. Carlos Gardel. Edit.

Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

42.500—Melodía de arrabal. Tango c*.u-

ción. Letra. 2 págs. Alfredo Lo Pe-

ra y Mario Battistella. Edit. Julio

Korn. Buenos Aires, 1938.

!2.o01—Melodía de arrabal. Tango
canción. Música. Carlos Gardel. Edit.

Julio Korn. Buenos Aires, 193S.

:2.502—Obra inédita.

t2.503—Obra inédita.

42.504—Mañanita de Sol. Tonada cam-
pera. Música. 2 págs. Carlos Gardel.

Edit. Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

12 . 505—Mañanita de Sol. Tonada cam-

inera. Letra. 2 págs. Alfredo Le Pera

y Mario Battistella. Edit. Julio Korn.
Buenos Aires. J.938.

42.500—Mendoza de mi amor. Vals can-

ción. Música. 2 págs. A. Moünari

.

Edit. Julio Korn. Buenos Aires, 1933.

42.507—Mendoza de mi amor. Vals can-

ción. Letra. 2 págs. N. Olmo. Edit. Ju-

lio Korn. Buenos Aires, 1938.

42.508—Momia Lisa. Tango. Letra. 2

págs. Santiago Giordano. Edit. Julio

Korn. Buenos Aires, 1938.

42.509—Momia Lisa. Tango. Música. 2

págs. José- M. Rzzutti. Edit. Julio

Korn. Buenos Aires, 1938.

42.510—Obra inédita.

42.511—Mis penas. Tango. Música. 2

j>ágs. Ángel S. Grego. Editorial Po-

pular. Buenos Aires, 1938.

42.512—Esclava de Oriente. Paso do-

ble. Música. 2 págs. Ángel S. Gre-

go. Editorial Popular. Buenos Ai-

ros, 1938.

42.513—La Chula de la verbena. Paso
doble. Música. 2 págs. Ángel S. Gre-

go. Editorial Popular. Buenos Ai-

res, 1938.

42.514—Sin cariño. Vals. Música. 2

págs. Ángel S. Grego. Editorial Po-
pular. Buenos Aires, 1938.

42.515—Mustio corazón. Tango. Músi-

ca. 2 págs. Ángel S. Grego. Edito-

rial Popular. Buenos Aires, 1938.

42.516—Colegiales . Tango canción. Le-

tra. 2 págs. Juan A. Rizzo. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

42.517—La reforma del matrimonio ci-

vil por las leyes eugénicas . 96 págs

.

Enrique Díaz de Guijarro. Rev. "Auto
logia Jurídica". Buenos Aires, 1938.

42.518—Obra inédita.

42.519—Obra inédita'.

42.520—Serenata de amor. Vals. Músi-
ca . 2 págs. José Montes. Gornatti

Hnos. Buenos Aires, 1938.

42.521—Obra inédita.

42.522—Obra inédita.

42.523—Obra inédita.

42.524—Obra inédita.

42.525—Obra inédita.

42.526—Obra inédita.

42.527—Obra inédita.

42.528—Obra inédita.

42.529—Obra inédita.

42.530—Obra inédita. -j

4*2.531—Obra inédita.

42.532—Obra inédita.

42.533—Obra inédita. 'í

42.534—Obra inédita.

42.535—Obra inédita. '; s<

42.536—Obra inédita.

42.537—Criterio. 256 al 261. Oct. a di-

ciembre ele 1937; 1." - 16 de enero de

1938. Periódico.. Silvio Braschi. Pi-

lar (Prov. de Buenos Aires), 1938.

42.538—Sharyum. 21 al 28. Nov. y di-

ciembre de 1937; 30 al 32, enero de

1938. Periódico. -Isaac Vakchelliau,

Buenos Aires, 1937-38

.

42.539—Revista de la Asociación de Fe-
rreterías, Pinturería y Bazares. 383,

.16 de febrero de 1938. Periódico. La
Asoc . de : Ferr

.
, Pinturerías y 'Baza-

res. Buenos Aires, 1938. *

42.540-—Boletín de Agricultura y Gana-
dería do la República Arg-entinn . 1S.

de febrero de -lfl.'ÍS. Periódico. José,
L-ñs.»]e Arquete.. Rikvos Aires, Í93-S,

¡

-4-2.5-M—$pvx[." '<"*.: ':: 22 (U: feb--?K>

: ¿e-lí'~3...¡YrkM-ico..La Cám.' Grcaiialt

de Revendedores Of. de Neumáticos

.

Buenos Aires, 1938.

42.542—Cooperación Escolar. 34; febre-

ro - marzo de 1938. Periódico. Car-

los M. Glew. Buenos Aires, 1938.

42.543—El Heraldo. 1190 al 2000. 10,

17, 24, 31 de enero de 1938. Perió-

dico. Enrique W. Burgos. Buenos Ai-

res, 193S.

42.544—ReHsta Oral de Ciencias Medi-
en s. 23. 20 de febrero de 1938. Pe-
riódico. Bernardo J. Guilhe y Juan
O. P. Sturla. Buenos Aires, 1938.

42.545—Anales de la Soc'edad Cientí-

fica Argentina, N.° 1 al VI del tomo
124; julio a diciembre de 1937. Pe-

riódico. Soc. Científica Argentina.
Buenos Aires, 1937.

42.546—Revista de Medicina Veterina-

ria. 11 - 12. Nov.-Dic. Vol. 19, año
1937. Per ódico. Soc. de Medicina
Veterinaria. Buenos Aires, 1937.

42.547—Helvctia. 27. 15 de febrero de

1938. Periódico. B. Cometta Manze-
ni. Buenos Aires, 1938.

42.548—Revista Molinera de la Repúbli-
ca Argentina. 23. Febrero de 1938.

Periódico. Mercedes Cárdenas de Fur-
giuele. Buenos Aires, 1938.

42.549—Banca y Comercio. 303 y 304.

10 y 20 de febrero de 1938. Periódi-

co. Benito P. Machado. Buenos Ai-

res, 1938.

42.550—San Antonio en Trcnel. 32 al

36. Enero de 1938. N.° 28 al 31 de

diciembre de 1937. Periódico. Julio

Loury. Trenel (La Pampa), 1937-38.

42
. 551—Boletín Diario de Títulos. 5614
al 5677. 1.° al 31 de enero de 1938.

Periódico. Carlos O. Pons. Buenos
Aires, 1938.

42.552—Programas. 2. 3 de diciembre

de 1937. Periódico". D'.v. Sudamerica-
na de la Asoc. Gral. de los Adventis-

tas 7° Día. Florida, F. C. C. A., 1937.

42.553—Marcas e Inventos. 42. 19 de

febrero de 1938. Periódico. Asoe. Ar-
gentina de Agentes de la Propiedad
Industrial. Bs. Aires, 1938.

42.554—Revista Policial de la Nación.

63. 15 al 20 de febrero de 1938. Pe-

riód.'co. Oreste J. L. Argenti. Bue-
nos Aires, 1938.

42.555—La Voz del Sud. 48 al 51. üf,

y 31 de enero de 1938. Periódico.

Emerio C. Área. Buenos Aires, 1938.

42. 556 -Sur. 39. 30 de diciembre de

1937. 40. 30 de enero de 1938. Pe-

riódico. Victoria Ocampo. Buenos Ai-

res, 1937-38.

42 . 557—Revista del Colegio de Procura-

dores de la Ciudad de Buenos Aires.

59. Octubre a diciembre de 1937. —
Periódico. Alfredo Efman. Buenos
Aires, 1937.

42.558—Revista de Informaciones Mer-
cados Agropecuarios. 3 y 4. 1 y 15
de febrero de 1938. Periódico. Tomás
Devoto y Compañía Limitada, S. A.
Buenos Aires, 1938.

42.559—Catalunya. Febrero de 1938.

Periódico. Ramón Girona Ribera. Bs.

Aires, 1938.

42.560—Vosotras. 109 al 118. Octubre
a diciembre de 1937; 119 al 122, ene-

ro de 1938. 123 al 126, febrero de

1938. Periódico. Julio Korn y Cía.

Buenos Aires, 1937-38.

42.561—Radiolándia. 508 al 510, di-

ciembre de 1937. 511 al 515, enero;

516 al 518, febrero de 1938. Perió-

dico . Julio Korn y Cía . Buenos Ai-
i

res, 1937,38.-
j

42.562--Rádio Magazine. 66, febrero del

1938. Periódico. Domingo Arbó. Bs.
Aires, 1938. I

42.563—El Fígaro. Año XIX, N.° 398,!

20 de febrero de 1938 . Periódico . Vi-

'

.
¿ente Luis Cncíuri. Bs. Aires, 1938.

42.564—-Revista Española

.

: 309,
:

febrero

.
de 1938. Periódico. La Asoc. Espa-
ñola .d« Soc: Mutuos de Buenos Ai-

res. Buenos Aires, 1938.

42..5H5—Revista ¿\c Cirugía de Bnenoc
...A

:

v-«
:

; .12. 'i? dn f;\breró de 193#. P<>

•TT*d>">.; Alb'rrto G uriéw.:' . Rr.eW

42.566—Pareceres. Aito XJII, N.° 5. 20
de febrero de 1938. Periódico. Dio-
nisio Baia. Buenos Aires, 1938.

42.507—Unión Cooperadores. 1-2, 15 do
enero y febrero de 1938. PorJóti co.

La Pía, Soc. S. Pablo. Florida (Bue-
nos Aires). 1938.

42.568— El Domingo. 1 al' 89, enero y
febrero do 1938. Periódico. La Pía,

Soc. de S. Pabio. Florida (Buenos
Aires) 1938.
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42.569—Oficio judicial.

42.570—Paraná. Marcha. Música. 2

págs. Juan Antón o Zaa,c!ii. El autor.

Buenos Aires, 1937.

42.571—Tormenta. Tango. Música. 2

págs. Juan Antonio Zacehi. El amo;'.

Buenos Aires, 1937.

42.572-Obra inédita.

42.573—Obra inédita.

42.574—Obra inédiia.

42.575—Obra inédita.

42.576—Obra inédita.

42.577—Obra inédita.

42.578—Helvetia. Año III, N.° 27; fe-

brero de 1938. Periódico. B. Cometta
Manzoni. Buenos Aires, 193S.

42.579—El método en la investigación

y exposición de las materia eeonómi-
- cas. 65 págs. Francisco C. Bendicen-
te. Seminario de la Fac. de C. Eco-
nóm., Com. y Política. Rosario, 1933.

42.580—Distribución demográfica racio-

nal. (Apuntes para un plan regula-

dor). 43 págs. y un mapa. Francisco
C. Bendicente. Rev. de Ciencias Jurí-

dicas y Sociales. Rosario, 1937.
42.581—Comisiones de servicios públi-

cos municipales. 48 págs. Francisco
C. Bendicente. Seminario do la Fac.
de C. Económ., Comeré, y Política.

Rosario, 1935.
42.582—Alma gaucha. Vals. Letra. 2

págs. José Fernández. Natalio Héc-
tor Pirovano. Buenos Aires, 1937.

42.583—Obra inédita.

42.584—Obra inédita.

42.585—Obra inédita.

42.586—Obra inédita.

42.587—Obra inédita.

42.588—Obra inédita.

42.589—Obra inédita.

42.590—Obra inédita.

42.591—Obra inédita.

42.592—Obra inédita.

42.593—La Nación. 23.895 al 23.922.
1." al 28 de febrero de 1938. Perió-
dico. La Soe." Ano. La Nación. Bue-
nos Aires, 1938.

42.594—Crítica. 4 al 6; 2 al 31 de ene-
ro de 1938. Periódico. Buenos Aires
Poligráfica, S. A. Buenos Aires, 1938.

42.595—Svitlo (La Luz). 107. 30 de
enero de 1938; 108 al 110; -6, 13, 20
do febrero de 1938. Periódico. Miguel
Rudyh. Buenos Aires, 1938.

42.596—Ritmo. 11. Febrero de ,1938.

Periódico. Asoc. Empleados de Co-
mercio. Bahía Blanca (Prov. Buenos

. Aires), 1938.

42.597—Revista- Policial. 3. D ciembre
do 1937. Periódico. Antonio Lnpion.
Rawsen (Chubut).

.

42.598—Lar Industria Azucarera., 532.

25 de febrero del938. Periódico! Cen-
tro Azucarero Argentino. Buenos Ai-
res, 1938.

42.599—El Hogar del Empleado.. Fe-
brero de 1938. Periódico. La Soc.

"El Hogar del Empleado". Tucu-
mán, 1938.

42.600—San Antonio en Trenel. 37 al

40; 6. 13, 20, 27 de febrero de 193S.
Periódico. Julio Loury. Trenel (La
Pampa), 1938.

42.601—Luz. 48 al 51; 2, 9, 16, 23 de
febrero de 1938. Periódico. G. B.
Narizzano. Quilines (Prov. de Bue-
nos Aires), 1938,

42 . 602—La Tribuna Odontológica . 3

.

Marzo de 1938 . Periódico . David M

.

Cohén. Buenos Aires, 1938.

42.003—La Cooperación Libre. 293.

M-ivwí de 1938. Periódico. El Hogar
Ob:ei'¿. Buenos A ; res

r
- 1'938.

j-^'e-r..... «-.-Ajiaicro de Paz, 457 al 494.
! y.,„.:w :^.'-c¡^,...,V: ,v ..

1
.

¿8> Perico.
Ano-oí M. ¿Sillares. Bs. Aires, 1.93S.
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42 . (¡05—Nosotros . 22 . 21 de febrero de ¡ 42 . 646—El Informativo Aduanero. 93 al
~" ""

98. 19, 24, 25 de febrero de 1938. Pe-

riódico. Ángel G. Marsili. Buenos

Aires, 1938.

42.647—Lujan. 500. 28 de febrero de

1938. Periódico. Francisco Nafria.

Rosario, 1938.

42.648—El Día. 3932 al 3959, 1.° al 28

de febrero de 1938. Periódico. Miguel

Márchese. Buenos Aires, 1938.

42.649—Patris. 1264. 26 de febrero de

1938. Atanasio Bairaoüou. Buenos-

Aires, 1938.

42.650—La Revista Moderna. 5 de ene-

ro y 16 de febrero do 1938. Periódi-

co. Juan Manuel Scotto. Buenos Ai-

res, 1938.

42.051—Cursos y Conferencias. 3, aíio

VI. 24 enero. 4. Año VI. 10 de febre-

ro de 1938. Periódico. El Colegio Li-

bro dé Estudios Superiores. Buenos
Aires, 1933.

42.652—Revista C. A. C. Y. A. (del

Centro de Arquitectos, Constriielorc-

de O. y Anexos), X." .129; febrero de

1938. Periódico. El Centro de Arqui-

tectos, Constructores ele O. y Anexos.
Buenos Aires, 193S.

42.653—Brújula. 27, 20 de febrero di

11938. Periódico. Rosario Francisco Cae-
ciola. Buenos Aires, 1938.

I 4.2.654—Informaciones Iraní. 1 a! 13.

1.° de enero al 31 de diciembre de

1937. Periódico. El Instituto Argen-
tino de Racionalización de Materiales.

Buenos Aires, 1937.

"42.655—Revista de Jurisprudencia. 57.

h 1." al 24 de febrero de 1938. Periúdi
1

e

.1938. Periódico. Alfredo A. Bianchi

y Roberto F. Giusti. Bs. Aires, 1938.

42.606—La Idea. 1170 al 1177. Febre-

ro de 1938. Periódico. Pedro -Luis

JMareonoto. San Antonio de Áreco

(Bu-.-nos Aires), 1938.

42.607—Boletín del Instituto ele Ense-

ñanza I-iáctica y Jurisprudencia. 14.

^

24 de enero de" 1938. Periódico. El

Inst. de Enseñanza Práctica de la

Facultad de Derecho. Buenos Aires,

1938.

MARZO 3

42.603—Obra inédita.

42 . 003—Obra inédita

.

42.6-1.0—Determinación del sexo linma-

no. 7S págs. Ed. 1." Luis Gálvc/. Car

mona. Luis Calvez. Bs Aires, 1937.

los delirios de

42. 6"!—Obra inédita.

42 . 61 2—Obra inéd'ta

.

42. 613— fibra inédita.

42 . 61 4—Patogenia de

imaginación. (Teoría del reconoci-

miento). 63 págs. José F. Capeíli.

El autor. Buenos Aires, 1933.

42.615—Argentina Fabril. Año II, N.°

830. Febrero de 1938. Periódico.

FAóii Industria Argentina. Buenos

Ur-^ -i noQ

Rumba .

A f ii *

4-2 . 61 (!—Obra inédita

.

42 .01 7—Obra inédita

.

42. 61 S—Obra inédita.

42 . 61 9—Obra inédita

.

42.620—Obra inédita.

42.62!—Secretos de una flor. Romanza.

Letra. 2 páu'S. Teresitn Gondva. La
autora. Buenos Aires, 1938.

42.622—Secretos de una flor. Roman-
za. Música. 2 págs. Teresita Goalra

La autora. Buenos Aires, 1938.

42 . (¡23.—Obra inéd'ta.

42.62-1—Obra inédita.

42 . 625—fibra inédita

.

42. (¡20—Obra inédita.

42 . 627

—

Idilio tropical

ea. 2 páes. Julio Xista!. Uornatti

linos. Buenos Aires, 1935.

42.023—Romance gaucho. Vals criollo.

Música. 2 págs. Julio Xistal. Garrot

Tasso y Vita. Buenos Aires, 1938.

42.020— ;,. Por qué me castigas? Tango.

Música! 2 págs. Julio Xistal. Garrot

Tíis*o. y Vita. Buenos Aires, 1938.

42 . 030—Lecons de francais. 4.° año de

francés para la enseñanza secundaria.

271 páes. Germaine Cadours de Big-

non. La autora. Buenos Aires, 1938.

42.631—Lecons de francais. Ser. año

de francés para la enseñanza secun-

daria. 270 págs. Germaine Cadours

de P.ignon. La autora. Buenos Ai-

res, 1938.

42.032— Lecons de francais. 2.° año de;

fv.-ncés para la enseñanza secundaria.

eo. Rev. de Jurisprudencia Argenti-

na, S. A. Buenos Anos, 1938.

42.656—La Verdad. 5432 al 5443: ].'

al 26 de febrero de 1938. Periódico.

Alfredo Augusto Faggiano. Quilines

(Prov. de Buenos Aires), 1938. .

42.657—Patentes v Marcas. X.° .1, año

XXXIX, 23 do "febrero de 1937. Pe-

riódico. Obligado y Cía. Ltda. Bs. Ai-

res, 193S.

42.658—Delainciikai Masrvarsay. 1239

al 1250, febrero de 1938. Periódico.

Rodolfo Faragó. Buenos Aires, 1938.

410 659—-Motor. 25. Febrero de 1938.

Periódico. Manuel Torrado. Buenos

Aires, 1938.

42.660—Radio Técnica. 211 al 214; fe-

brero de 1938. Periódico. Manuel To-

rrado. Buenos Aires. 1938.

42.661—El Cronista. Comercial. 9602 al

9629; 1." al 28 de febrero de 1938.

Periódico. R. S. Perrotta y Cía. Bs.

Aires, 1938.

42.6ÍÍ2-Esnea. 988 al 991, año XXIV,
3, 10, 17, 24 de febrero de 1938. Pe-

riódico. Ricardo F. González Maraña.

Buenos Aires, 1938.

!>(> p'.»s Germaine Cadours de Big- 42.663—L 'Italia del Popólo. 7320 al

non La autora. Buenos Aires, 1938. 7349; 1." al 31 de enero de 1938. 73o0

42 G33—Lecons de francais. 1er. año. ¡
al 7378, 1.° al 28 de febrero de 1933'.

19 o pá'-s* Germaine Cadours de Big- j Periódico. L 'Italia del Popólo, Soc.

no-i L- autora/Buenos Aires, 1938.J Anón. Buenos Aires, 1938.

4 o (;:t4—Obra inédita. -* ¡
42.664—Caras y Caretas. 2053 al 2050.

^•(^-Obra inédita. * ^ 5, 12, 19 y 20 de febrero de 1938. Po-

42. 636—Intermedio filosófico — La riódico. Caras y Caretas, Soc. Anón

cuestión social y los cristianos so'eia- Buenos Aires, 1938
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42.671—Obra inédita.

42.672—Elementos de física. Segunda
parte, 334 págs. (De acuerdo con el

programa oficial de los Colegios Na-
cionales de la República Argentina).

Antonio Nulli. El autor. Buenos Ai-

res, 1938.

42.673—Obra inédita.

42.674—Obra inédita.

12.675—Obra inédita.

42 . 876—Obra inédita

.

42,677—Los maridos de las otras. Come-
dia. 154 págs. Isolda Pembertou. La
autora. Buenos Aires, 1938.

42.678—Obra inédita.

42.679—Obra inédita.

42.680—Obra inédita.

42.681—Revista Farmacéutica. — Año
LXXX, Tomo 79, N.° 12, diciembre de

1937. Periódico. Asoc. Farmacéutica

V Bioquímica Argentina. Buenos Ai-

res, 1937.

42.682—Cantando bajito. Tango milon-

ga. Música. 2 págs. Alfonso Lacueva

Amoldo Boccazzi. Bs. Aires, '1338.

42.683—Le Paysage et 1' Argentina.

Antología. Descripciones, relatos >

leyendas de! terruño. 405 págs. Au-

tores orignales: Sarmiento, iVlansii!

y otros. Traduc. de Arturo Orzáb

Quintana. Comisión Argentina de O-

oporación Intelectual. Bs. Aires, 193s

42.634—Curso do Castellano para 2.'

año, 298 págs. Ed. 1.
a Juan B. Selva

Casa Jacobo Peuscr Ltda. Buenos Ai-

res, 1937.

42.685—Curso de Castellano para pri

mcr año. 270 págs. Ed. 1." Juan B.

Selva. Casa Jticcbo Peuser Ltda. Bs

Aires, 1937.

42.680—Xociones de Mineralogía y' Geo

logia Argentina. Ed. ' 2.
a

,
436 págs.

Josefa G. de Leláez. Casa Jacobc

Peuser Ltda. Buenos Aires, 193S.

42.687—El Estandarte Evangélico. Añ<

LV, N.° 3, 1.° de febrero de 1938. Pe-

riódico. ]«lesia Metodista Episcopal.

Buenos Aires, 1938.

42.088—Obra inédita.

42.689—La casita vieja. Estilo canción

Música. 2 págs. Enrique A. Esviza.

Edit. Azul y Blanco. Buenos Ai

res, 1938.

42.690—Corazón que llora. Vals. Músi-

ca. 2 págs. Enrique A. Esviza. Edit.

Azul y Blanco. Buenos Aires, 193S.

42.691—Los niños argentinos. Ranche-

ra. 2 págs. Enrique A. Esviza. Edit.

Azul y Blanco. Buenos Aires, 1938.

42.692—Embrujao. Tango. Música. 2

,

págs. Enrique A. Esviza. El autor.

Edit. Azul y Blanco. Bs. Aires, 1938.

42.693—ímpetu. Vol. V. X.° 3, febrerc

de 1938. — Periódico. Manuel Mar-

celino Mórtola. Buenos Aires, 1938.

42.694—Embrujao. Tango. Letra. 2 págs.

María E. C. de Paulsen. Edit. Azul

y
1

Blanco. Buenos Aires, 193S.

42.695—La casita vieja, Estilo canción.

2 págs. María E. C. de Paulsen. Edit.

Azul y Blanco. Buenos Aires, 1938.

42.696—Los niños argentinos. Ranchera.

— La cuestión social y un cura..

367 páginas. Lisandro de la Torre'.

Edic. Anaconda. Buenos Aires, 1937.

42 . fi37—Trámite administrativo

.

42.(08—Anatomía topográfica — Vías

de abordaje. (Apuntes de clase) .. 332

pías., 138 fig. A. Massi .
Salomóii

Purinzon (h:).' Buenos .Aires, 1938.

42 . 033—Argentina Industrial. N.° 4, no

viembre de 1937. Periódico. CíaO Ar

^entina de Ih

'AO^s, 1937.
'

"' :

l.

42.640—Obra inédita. .'''"...

42.041—Obra inédita'.! '..^.

.

42.042—Obra inédita.
",~*

42.643—Ala Azul. Poesías. 53 págs.

Dolió.. D 'ArcángcloV La, autora. ''-Bue-

no-- A 'res,. 1937. ',!.

42.644—Obra inédita.
'"''

"A

42.645—El Diario Israelita (Di "iidis-

ebe Z-aitung). N.° 7067
;

al 7090, l." al

2S dc'febrero de 1933. Periódico. 'Ma-

42.065—Acción Rural. 179 al 197, 1."

al 28 de febrero de 1938. Periódico.

Acción Rural. Buenos Aires, 1938.

42 . 666—Tiro ' y Gimnasia
.

' 330, .
febrero

de 1938, .Periódico
1

. Antonio A. Cor-

téjarená. Buenos Aires, 1938.

42.067—Argentina Textil.' 147, 10' de fe-

brero de 1938. Periódico. Socorro

Fernández Morales de Cárdenas. Bue-

nos Aires, 1938.

Industrial.
~
Buenos! 02. C68—Pampa Argentina: 120, 13 de

febrero de 1938. Periódico. Emp.
Edit.' Bell.' Buenos Aires, 1938.

Í2.
I

609-LE1 Asegurado. 25, 31 de enero

de 1938. 26;~24 de febrero de 1938.

Periódico. NorbcrtoJ. Cúneo. Bue-

nos Aires,
: 1938.

42.670—La Prensa. 24.802 al '24.829;

l.
,£" al '28 dé febrero de 1938. Periódi-

co': 'Ezequieí P./ Paz
1

y ZelniirA Paz de
'" Anehoren'a ABiTeiios'OAré-s, 1933'. '

38.501—"Ve-ron Sauce", registro- seu-

pags. María E, C. de Paulsen. Edil

tías Stoiiar. Buenos Aires 1933. dómino

.

Azul y Blanco. Buenos Aires, 193S.

42.697—Obra inédita. .

42.698—Obra inédita.

42.6S9—Obra inédita. '

42.700—Obra inédita. '

>:.".
- MASZO'5

42.701—Obra inédita.
--:

42.702—Única. Rev. Técnica de Calza-

do — Creaciones — Modas. Año T,.N.°

1. 31 de enero de 1938. Periódico Juan

Diletti,. Buenos. Aires, 1938.

42,703—Obra inédita..

42 . 704-^Boda por
;
partida doble . Tra-

duc. del inglés:! "Dottble Wedding".
Pelíc. cinematográfica. Metro Gold-

v.-yn Maycr de la Argentina. Produe.

:

Metro Goldwyn 'Mayer. Autor del ar-

gumentó: Fereríe Moblar. Director:
'' Richard Thorpe. PEucip. intérp. : Wi-

lliam Povrell, Myrná Lóy, Floren c»:

--" Rice, Jbbn B^-l. —
- Xe~v'York. '"

42.705—Obra inédita.

42.700—Obra inédita.

42. 707-^0bra inédita. >•-->-

42.708—Obra inédita.

42.709—Obra inédita.

42.710—Inquietud. Tango. Música. 1
pág. Alberto Vernieri. Garrot. Bue-
nos Aires, 1938.

42.711—Obra inédita.

42.712—F. E. 266 al 514. Junio a di-
ciembre de 1937. Enero de 1938.. Pe-
riódico. Enrique Lafuentc. Bs. Ai-
res, 1937-38.

42.713—La Nota. 972 al 975, 3, 10, 17,

24 de febrero do 1938. Periódico. X.
Valbuena y Compañía. Cañada de Gó-
mez, 1938.

42.714—Revista de los Impuestos Inter-

nos. 212. 1." de marzo de 193S. Pe-
riódico. Luis Carlos Marquois. Bue-
nos Aires, 1938.

42.715— Santa Rosa. 13. de febrero
de 1938. Periódico. Ramón Rosa Oí-
mos. Catamarca, 1938.

12.710—Transitando. 3. Febrero de
1938. Periódico. Esteban Cabrera.
La Plata (Provincia de Buenos A'.-"

res), 1938.

42.717—Don Bosco. 40 al 44. 9, 16, 23,

30 de enero de 1938. Periódico. Luis
Eamasso. Paraná (Entre Ríos), 1938.

42.718—11 Mattino D 'Italia. 2791 al

2818. I." al 28 de febrero del93S. Pe-
riódico. Edit. ítalo Argentina, S. A.
Buenos Aires, 1938.

42.719—Avance. 263 al 285. 1.° al 28
de febrero de 1938. Periódico. Ma-
nuel L. Castro Frcdiani. Lomas de
Zamora (Buenos Aires), 193S.

42.720—La Intermediaria Panadcril. o

y 20 de febrero de 1938. X.° 113 al

114. Periódico. Iglesias, Casado y
Naranjo. Buenos Aires, 1938.

42.721—Xeptunia. 199. 25 y 26 de fe-

brero de 1938. Periódico. Pedro J.
Vcresini. Buenos Aires, 1938.

42.722—La Fraternidad. 640 al 041.

5 y 20 de febrero de 1938. Periódico.
La Fraternidad. Buenos Aires, 1938.

42.723—Boletín de Obras Públicas de la

República Argcnt'na. 38. 20 de febre-
ro de .1938. Periódico. Arturo Mee-
cia y Cía. Buenos Aires, 193S.

MARZO 7
'

42.724—Obra inédita.

42.725—Obra inédita.

42.726—Obra inédita. . >i f

42.727—Of. Policía. ' A
42.728—Obra inédita. 1 ¡

42.729—Obra inédita. '(

42.730—Obra inédita.
'

.

'

'

42.731—Obra inédita -¡

42.732—Obra inédita.

42.733—Obra inédita.

42.734—Obra inédita.
'

¡

42.735—Obra inédita. .

42.736—Obra inédita.
¡

'•,

42.737—Obra inédita.
)

42.738—Obra inédita. !

42.739—Obra inédita.

42.740—Obra inédita. 'V

42.741—Obra inédita. \

42.742—Obra inédita.

4-2.743—Obra inédita.

42.744—Obra inédita.

42 ."745—Obra inédita.

42.746—La esperanza, novela J)
n págs.

Andró ' Malraux." Edit. Ercii.a i A.
'Santiago de Chile, 1938.'

42 . 747—-Obra inédita.

42.748—Obra inédita. .

42.749—Obra inédita...

42.750—Obra inédita.

'42.751—Santiagueña.

gentinas para piano
Ed. Ira. Segundo Gennero. El autor.

Buenos Aires, 1938.

f

Impresiones ar-

Música. 18 págs.

42.752—Líneas. Poemas.' 31 págs. Stella

Blanchard. La autora. Buenos Aires,
" 1938. /'' ''''..
"42.753—Obra inédita, '.

'."'

42.754—Obra inédita.
'''

42.755—Obra inédita. ^ '.. '

4-2.756—Rbináijeertí,' dé íá .nueva. Espa*
' ña: "209^págs: Bernar'cío^ d¿e, Ramay. J.

•Be'.lsoíá
1

yVipga!' Buenos' Aires, 1937.

1-2. ¡'57—Obra 'inédita.

-Obi '. ,1, 4-.-

.."alia,
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"'42.759—Regalos de Publicidad. Año I.

N.° I. 10 de marzo de 1938. Periódico.

Valdcmar Homas. Buenos Aires, 1938.

42.760—Obra inédita.

42.7(51—Obra inédita.

42.762—Mundo Israelita. Año XV. Nú-
mero 767. 26 de febrero de 1938. Pe-

riódico. León Kibrick. Buenos Aires,

1938.

42.763—Obra inédita.

42.764—Obra inédita.

42.765—Obra inédita.

42.766—Mensajero Tálense. Año III.

N.° 85. 21 de febrero de 1938. Perió-

dico. Justo Pastor Stilio. Rosario do
Tala, 1938.

42.767—El Atlántico. Año I. X." 22. 25

\

de febrero de 1938. Periódico. Manuel
Castany y Amadeo A. Conrel. Mar del
Plata (Pcia. Bs. As.), 1938.

42.768—Rev. de la Soc. Rural de Rosa-
rio. Año XVIII. X." 192. Febrero de
1938. Periódico. Soc. Rural de Rosa-

i rio. Rosario, 1938.

42.769—La Verdad. Año IX. N.° 483. 19
de febrero de 1938. Periódico. Juan
Krapp. R. Tala, 1938.

42.770—Montaña. Año I. N.° 35. 20 de
febrero de 1938. Periódico. Domingo ,

J. Acevedo. San Alberto (Córdoba),
1938. I

.42.771—La Voz del Sur. Año II. N.° 78.

2i de febrero de 1938. Periódico. Be-
¡

nito E. Rodríguez. Rufino, p. C. P.,
'

1938.

42.772—Foro y Comercio. Año II. Nú-
mero 16. 26 de febrero de 1938. Pe-
riódico. Héctor López Herrera. Co-
mentes (Ciudad), 1938.

42./ 73—La Voz del Pueblo. Año XXXVI
N. u

12.557. 28 de enero do 1938. Pe-
riódico. José I. Brizuela. Tres Arro-
yos (Pcia. Bs. As.), 1938.

MARZO 8

42.774—Mascarita. Letra para tango. 1
pliego. 2 págs. Buffet José. El autor.
Buenos Aires, 1937.

42.775—Horizontes. Año II. N. 28. Di-
ciembre 25, 1937. Periódico. Pi/arro
Diógcnes A. Buenos Aires, 1937.

42.776—Lujan. Año VII. N." 79, Fe-
brero 1938. Periódico. Fr. Francisco
ívaíria, Rosario, 193S.

42.777—La salud por la alimentación.
(Manual de alimentación y de cocina
vegetariana). Un vol. 187 págs. Dora-
do P. J. Kier Nicolás. Buenos Aires,'

1938.

42.778—Revolución de los siete jefes.

(Pronunciamiento de Sar.t.:. Ye"1 1 fo-
lleto. 48 págs. Funes José M.E1 au-
tor. Santa Fe, 1937.

42.779—Trinos del sendero. Poesías. 1
volumen, 124 págs. , García Santiago.
El autor. Buenos Aires, 1938.

42.780—Obra inédita.

42.781—Entre sueño. Vals. Música. 1
pliego. 2 págs. Castro M. Ysolina L.
de. Gornatti linos. Buenos Aires, 1938.

42.782—Do milonga a milonga. Milonga.

Mú-
V.

Buenos

42.789—Carnaval 1938. Fox trot.

sica. 1 pliego. 2 págs. Iur Olg

(Oceanía). G. Ricardi y Cía.

Aires, 1938.

42.790—Carnaval 1938. Fox trot, Letra.

1 pliego, 2 págs. Iur Olga V. (Ocea-

nía). La autora. Buenos Aires, 1938.

42.791—Revista Parlamentaria, Año VI.

N.° 70. Enero 1938. Periódico. Sosa

Lorenzo S. Buenos Aires, 1938.

42.792—Milonga del corazón. Pieza mu-
sical. Milonga. 1 pliego, 2 págs. Agliet-

ti Luis. Gornatti Chiappe Alberto.

Buenos Aires, 1938.

42.793—Lejana aldea. Tango canción.

Letra. Fontanilla Femando Custodio, i

Gornatti Hnos. Santa Fe, 1938. ^ i

42.794—Lejana aldea. Tango canción, f

Música, 1 pliego, 2 págs. Hernández

Antonio Roberto. Gornatti Hnos. San-

ta Fe, 1938.

42.795—La Verdad. Año 3. N.° 3. Fe-

brero 9-1938. Periódico. Sociedad Es-

piritista "Adelante". Buenos Aires,

1938. *

42.796—Repertorio de derecho notorial

argentino. Recopilación. Tomo I. 1 vo-

lumen, 622 págs. Paz José Máximo.

Compañía Arg. de Editores. Buenos

Aires, 1938.

42.797—Ritmo cubano. Rumba. Música.

1 pliego, 2 págs. Ibáñez Salvador. El

autor. Buenos Aires, 1938.

42.798—Lola la gitana. Paso doble. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs! Ibáñez Salva-

dor. El autor. Buenos Aires, 1938.

42.799—Nasa Sloga. Año I. N." I. Fe-

brero 17, 1938. Periódico. Popovic Pa-

blo Suleic Vietorio. Buenos Aires,

1938.

42.800—Viejo barrio do Colón. Milonga.

Letra. 1 pliego, 2 págs. Lagazzio Al-

fredo y Sassone José. Ángulo y Cía.

Buenos Aires, 1938.

42.801—Viejo barrio de Colón. Milonga.

Música. 1 pliego, 2 págs. Cima Alber-

to B. Ángulo y Cía. Buenos Aires,

1938.

42.802—Opresión. Tango. Letra, 1 plie-

go, 2 págs. Rubstein Jacobo (Osear

Rubens). Pirovano Natalio Héctor.

Buenos Aires, 1937.

42.803—Opresión. Tango. Música, 1 plie-

42.820—Vivamos la vida. Tango. Letra.

1 pliego, 2 págs. Turra José A. Korn
Julio. Buenos Aires, 1938.

42.821—Aldeanita. Paso doble. Letra. 1

pliego, 2 págs. Turra José A. Korn
Julio. Buenos Aires, 1938.

42.822—Sueños de ilusión. Fox trot. Le-

tra. 1 pliego, 2 págs. Turra José A.

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

42.823—Tengo una piba. Fox trot. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Turra José A.

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

42.824—Obra inédita.

42.825—Argentina, Año XII. X." 45. Ju-

lio a septiembre 1937. Periódico. Car-

los Alfredo Meléndez. Buenos Aires,

1937.

42.826—Obra inédita.

42.827—Obra inédita,

42.828—El Marino. Año I. N.° 2. Fe-

brero 1938. Periódico. Unión Obrera

Marítima. Buenos Aires, 1938.

42.829—Obra inédita.

42.830—Obra inédita.

42.831—Obra inédita.

42.832—Obra inédita.

42.833—Obra inédita.

42 . 834—Obra inédita.

42.835—A tu memoria. Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Dadino Rafael. Man-
giorie Estoban S. Buenos Aires, 1938.

42.836—Esta si que es. Marcha. Letra. 1

pliego, 2 págs. Dadino Rafael. G. Neu-

man. Buenos .Aires, 1938.

42.837—El Misterio del viaducto. Biblio-

teca Sexton Blake. 128 págs. D'Elío

Roberto. Editorial Tor. Buenos Aires,

1938.

42.838—El hombre de Italia. Biblioteca

Sexton Blake. D'Elío Roberto. Edito-

rial Tor. Buenos Aires, 1938.

42.839—El tesoro del pirata. 1 volumen.

160 págs. Traben Jlion. Editorial Tor.

Buenos Aires, 1938.

42.840—El crimen de Bodford Place. 1

volumen. 160 págs. Traben Jlion. Edi-

torial Tor. Buenos Aires, 1938.

42.841—Oficio judicial.

42.842—Obra inédita.

42.843—Obra inédita.

42.85.8—Aquí Está. 179 .-al 186. 3 a! 28
de febrero de 1938. Periódico. La Edit.

Sopeña, Buenos Aires. 1938.

42.859—Rev. de Aduana. 114 al 124. 15

de febrero a 15 de diciembre de 1937.

Periódico. Antonio Faillaci. Buenos
Aires, 1938.

42.860—The Revicw Of The Ríver Pía-

te. 2408 al 2411. 4, 11, 18, 25 de fe-

brero de 1938. Periódico. Soc. Ai¡. Tin*.

Revicw Of The River Piale. [Ríenos

Aires, 1938.

42.861—P. A. L. E al 1755. 31

,

15, 2 enero, febrero y marzo de, 1938.

Periódico. Pedro y Antonio Lvüíasse.

Buenos Aires, 1938.

42.862—Vitalismo. 500. Noviembre de

1937 al mes de febrero de 1938. Pe-

riódico. La Federación Naturista Ar-
gentina, Córdoba 1937-38.

42.863—Rev. Centro Estudiantes

Farm, y Bioquímica. 9 al 12. Se.pí.i

bre a diciembre de 1937. Peiiéd'Cü

go, 2 pags. Rubstein Jacobo (Osear

Música, 1 pliego. 2 págs. Castro M.
Ysolina L. de. Gornatti Hnos. Buenos
Aires, 1938.

42.783—Dime que sí. Tanfto. Música. 1
pliego. 2 págs. Castro M. Ysolina L.

de. Gornatti Hnos. Buenos Aires, 1938.
42.784—De puro compadrón. Tango.

Música, 1 pliego. 2 págs. Castro M.,

Ysolina L. de. Gornatti líaos. Buenos
Aires, 1 938.

42.785—Obelisco. Tango. Música. 1 plie-

go, 2 págs. Castro M., Ysolina L. de.

I Gornatti Hnos. Buenos Aires, 1938.

42.786—Revista de Aduana. Año 11. Nú-
mero 125-126. Enero, febrero 1938.

' Periódico. Faillaci Antonio. Buenos
:

Aires, 1938.

42.787—Volvamos a amarnos. Tango,

para canto y piano. Música. 1 pliego,

2 págs. Iur Olga V. (Oceanía). La au-

tora. Buenos Aires, 1938.

42.788—Valvamos a amarnos. Tango.

Letra. 1 pliego. 2 págs. Iur Olga V.
1 (Oceanía). La autora. Buenos Aires,

1938.

Rubens). Pirovano Natalio Héctor.

Buenos Aires, 1937.

42. S04—.Derrota. Tango. Letra. 1 pliego,

2 págs. Rubstein Jacobo (Osear Ru-

bens). Pirovano Natalio Héctor. Buc-¡

nos Aires, 1937.

42.805—Esto es Brasil. Marcha brasile-

ña. Letra. 1 pliego, 2 págs. Rubstein

Jacobo (Osear Rubens). Pirovano Na-

talio Héctor. Buenos Aires, 1937.

42.806—Penas. Tango. Letra. 1 pliego,

2 págs. Rubstein Jacobo (Osear Ru-

bens). Corporación Musical Argenti-

na S. A. Buenos Aires, 1938.

42.807—Muy tarde. Tango. Letra, 1

pliego, 2 págs. Rubstein Jacobo (Os-

ear Rnbens). Buecheri Hnos. Edito-

rial Musical. Buenos Aires, 1938.

42 . 808—Trá mito administrati vo.

42.809—Desgarrón. Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Ibáñez Armando. Ga-

rro t Tasso y Vita, Buenos Aires, 1938.

42.810—Olvídame. Tango. Música. 1

pliego, 1 pág. Ibáñez Armando. El

autor. Buenos Aires, 1938.

42 . Sil—Oh ra in edita.

38.856—León Bloy. 1 folleto. 88 págs.

Maritain Jacques Adsum. Traducción

de Antonio Vallejo. Buenos Aires,

1933.

MARZO 9

42.812—Renovación. 5 marzo 1938. Pe-

riódico. Soler Manuel I). García La-

plaza Antonio. Lomas de Zamora, 1938.

42.813—Obra inédita,

42.814—Obra inédita.

42.815—Obra inédita.

42.816—Obra' inédita.

42.817—Obra inédita.

42.818—Tengo una piba. Fox trot. Le-

tra. 1 pliego, 2 págs. Turra José A.

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

42.819'—Esperanza Criolla. Vals. Letra.

I 1 pliego, 2 págs. Turra José A. Korn
Julio. Buenos Aires 1938.

MARZO 10

42.844—La Acción. 6572 al 6019. 1." al

28 de febrero de 1938. Periódico. Eran-

cisco Searabino. Rosario, 1938.

42.845—El Cóndor. 91 y 92. 15 v 28 de

febrero de 1938. Periódico. Ricardo

Obdulio Neto. Buenos Aires, 1938.

42.840—Nueva Gaceta. 36- al 38. 7 de

marzo de 1938. Periódico. Lorenzo Lu-

z.icz. Buenos Aires, 1938.

42.847—Gente de Prensa. 32. Año 2.".

28 de febrero de 1938. Periódico. Car-

los Peláez de Justo. Bs. Aires, 1938.

42.848—La Producción. 1234 al 1237. 5-

12-19 y 26 de febrero de 1938. Perió-

dico. Centro de Consignatarios de

Productos del País. Buenos Aires,

1933.

42.849—El Campo. 255 al 250. 28 de

enero y febrero de 1938. Periódico.

Luis Casartelli y Ramón Fiol. Buenos-

Aires, 1938.

42.850—El Diario Español. 21.550 n!

21.577; 1." al 28 de febrero de 1938.

Periódico. La S. A. "El Diario Espa-

ñol". Buenos Aires, 1938.

42.851—Boletín Tradieionnlista. 3. 7 de

marzo de 1938. Periódico. Francisco

de P. Ollcr. Buenos Aires, 1938.

42.852—Bol. del "Anuario Kralt". 20

y 18 enero y febrero de 1938. N." 12

13. Periódico. Guillermo Kraft Ltda.

Buenos Aires, 1938.

42.853—Rev. Hobby. N." 20. 3 de mar-

zo de 1938. Periódico. Roberto Cas-

troman. Buenos Aires, 1938.

42.854—El Imparcial. 2401 al 2408. 3 al

27 de febrero de 1938. Periódico. José

Sánchez Souto. Campana (Bs. As.),

1938.

42.855—Maribel. 270 al 279. 1-8-15-22

de febrero de 1938. Periódico. La Edit.

Sopeña. Buenos Aires, 1938.

42.856—Chabela. 27. 7 de febrero de

1938. Periódico. La Edit. Sopeña. Bue-

nos Aires, 1938.

42.857—Leoplán. 80 y 81. 2 y 16 de

febrero de 1938. Periódico. La Edit.

Sopeña. Buenos Airas, 1938.

dé

m-
El

Centro Estudiantes ' de Farm, y Bio-

química. Buenos Aires, 1938.

42.861—Santa Rosa. 14. 26 de febrero

de 1938. Periódico. Ramón Rosa Ol-

mos. Catamarca, 1938.

42.865—Viva cien años. 15. 25 de. febre-

ro de 1938. N." 16. 9 marzo de 1988.

Periódico. Orientación Int. Í-Fumana

S. R. Ltda. Buenos Aires, 1938.

42.866—¡Hijo Mío!.. 12. Yol. ÍL 2 da

marzo de 1938. Periódico. Orlen ¡Lición

Int. Humana S. R. Ltda. Bienios Ai-

res, 1938.

42.867—Pilucho. 32 al 34. 8, 15, 22. II!

¡

938. Periódico. J. C. TorrendOi (Edit.

I Tor). Buenos Aires, 1.938,

'42.868—Obra inédita.

42.869—Empréstitos argentino^ (necio-

nales, provinciales v municipal--'-:,). 320

págs.' Ed. 2da. Carlos O. Por.s. La Se-

mana Comercial. Buenos Aire-,, 193,8.

42.870—Obra, inédita.
:

42.871—Obra inédita.

42.872—Anales, de la Sociedad Oeuiífi-

j

ca Argentina. Tomo CXX\ . Eut, I.

Enero de 1938. Periódico. Soc. Cientí-

I
fica Argentina. Buenos Aires, 1933.

42.873—Obligaciones del martiliero pú-

; blieo. (Ciencia económica). 337 págs.

\ Julio A. Quesada. Ferrari ILies, Bue-

i nos Aires, 1938.

42.874—Noche de poeta. Vals. Médr-a.

Dos págs. Alfredo W. Petterson. Edi-

.1 torial Popular. Buenos Aires, 1938.

4.2.875—Obra inédita.

42.87.6—Obra inédita.

42.877—Obra inédita.

42.878—Obra inédita.

42.879—Obra inédita,

42.880—Obra inédita,

42.881—Obra inédita.

42.882—Obra inédita.

42.883—Obra inédita.

42.884—Obra inédita.

42.885—Obra inédita.

42.S80—Obra inédita.

42.887—Obra inédita.

42.888—Obra inédita.

42.889—Obra inédita.

42.890—Obra inédita.

42.891—Obra inédita.

42.892— Sollozando. Vals. Letrs. 2 págs.

I Otello E. Elli. A. Boccazzi. Buenos,

Aires, 1933.

42. 898-- Obra inédita.

e'891—Obra inédita.

42.835— Ilusiones trunca.. YaH M.ási-

j
ca. Dos págs. Antonio A. Mateos. El

autor. Buenos Aires, 1938.

42.896— Obra inédita.

42.897—Obra inédita.

42.898—Obra inédita.

42.899—Que tiempo- aquél. Miloue"',.^ Le-

tra, Dos págs. Celedonio E. Fines (Ce-

I le). Alfredo Perrotti. B~.-.:;>5 Vires,

1938.

42,900—Obra inédita,

42.901—Obra inédita

42.902—Obra inédita. i

42.903—Obra inédita.

42.904—Obra inédita.

42.905—Obra inédita.

i

MARZO 11

42.906—Obra inédita.

42.907—Apuntes históricos sobre Salta.

740 págs. Ed. 2da. Atilio Cornejo, El
' autor. Buenos Aires, 1937.
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42.008—Óleos. N.° 7. Diciembre de 1937.'

Periódico. Alejandro Fabio Cárdenas.

Buenos Aires, 1937.

42. 9OS—Obra inédita.

42 . 9-10—Manantiales. Canción. Música.

Dos págs. Osear R, Figoni. Edit. Ju-

lio Korn. Buenos Aires, 1938.

42. 91 :i— Ilusión gitana, paso doble. M li-

sie?!. Dos págs. Osear R. Figoni. Edit.

Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

42.912—Obra inédita.

42.913—Sin una ilusión. Tango. Letra.

Dos páginas. José Scarpino. Ángulo y
Cía, Buenos Aires, 1937.

|

42*914— Sin una ilusión. Música. ídem

al anterior. Alejandro Scarpino. Angu-

,

lo y Cía. Buenos Aires, 1937.

42.915—Obra inédita.

MARZO 12

42.9'1¡>—Obra inédita.

42.917—Anuario l'rutícola, vitivinícola

iii(.!iií;inal de los territorios de Río
Negro y Xouquéii. 244 págs. Anónimo.
E. 'Faravelli. Buenos Aires, 1938.

42. 91 i?— Obra inédita.

'42.910—Obra inédita.

42.920—Rev. M. A. X. X." I a] 11. Abril

de 1917 a marzo de 1938. Periódico.

Ministerio de Agricultura de la Na-

ción. Buenos Aires, 1937-38.

42.921—Obra inédita.

Valenzuela Mauricio. R. C. A. Víctor 42.954—Boletín Confidencial de Qpe-

41.0 iv -libra inédita.

42 . 923—Obra inédita.

42 .
92-—Obra inédita.

42. 925— 'fibra inédita.

42 . 92v—Obra inédita.

42 . 927— '. 'bra inédita.

42 . 923—Obra inédita.

42.929—Obra inédita.

Argentina. Buenos, Aires, 1937.

42.944—Amor de mi vida. Vals. Ejecu-

tado por el Dúo Brunelli. Música. 1

disco. N.° 38.330-B- Bayardo Lito. R.

C. A. Víctor Argentina. Buenos Ai-

res, 1938.

42.944

—

:Se van los novios. Polka can-

ción. Ejecutada por el Dúo Brunelli.

1 disco X.° 38.330-A- Bernárdez A.

(letra). Rocco D. y Macri A. (música).

R. C. A. Víctor Argentina. Buenos Ai-

res 1938.

42.945—La peligrosa. Chámame, moti-

vo popular. Música de Mauricio Va-

lenzuela. Ejecutado por el Trío Co-

rrentino : Valenzuela Guardia. Edit. e

imp. R. O A. Víctor Argentina. Dis-

co N.° 38.340-A- Buenos Aires, 1938.

42.945—San José de Feliciano. Cháma-

me correntino. Música de Ángel Guar-

dia. Ejecutado por el Trío Correnti-

no: Valenzuela Guardia. Disco 38.340

-B- Editor c impresor R. C. A. Víctor

Argentina. Buenos Aires, 1938.

42.946—Raza guaraní.. Galopa. Música

de Félix Pérez Cardoso. Letra de Luis

Aeosta. Cantada por el Dúo Pérez

Cardoso Martínez. Disco 38. 347-A-

Editor c imp. R. C. A. Víctor Argen-

tina, Buenos Aires, 1938.

2.946— Sólito. Danza típica paraguaya.

Música de Félix Pérez Cardoso. Eje-

cutado por el Trío Típico Paraguayo.

1 disco X." 88.347-B- Editor e imp. R,

C. A. Víctor Argentina. (F. Pérez

Cardoso). Buenos Aires, 1938.

42.947—Bombólo. Rumba grotesca. Le-

tra y Música de Marf - Maseheroni.

Cantada por Daniele Sorra. 1 disco nú-

mero 38. 334-A-Editor c imp. R. C. A.

Víctor Argentina.

brantos Comerciales. Diciembre 1937.

Periódico. Pérez, Teresa B. Gini de.

Buenos Aires. 1937.

42 . 979—El Maquinista l\
Taval. 15 mar-

zo, 1938. N.° diez y nueve. Periódico.

El Centro de Maquinistas Navales.

Buenos Aircs, 1938.

42.955—Revista Instrucción Pública. 1 42. 980¡—Óleos. Revista mensual de eco-

febrero 1938. X." 64. Periódico. Alva-

rez Ricardo Antonio. Mendoza, 1938.

íiomía. Diciembre 1937-1938. N.° 8,

Periódico. Alejandro F. Cárdenas. Bs.

As., 1938.
42.956—El Auto Argentino. Marzo 1938.

N.° 314. Periódico. Centro Protección i 42.981—Hacia la Luz. En caracteres ti-

Chauffeurs. Buenos Aires, 1938.

42.957—Buenos Aires Seots §hurch Ma-
gazinc. Marzo 1938. (Mensual). Pe-

riódico. Bruce Douglas W. Buenos Ai-

res, 1938.

42.958—Bollettino üfficiale Mensile De-

11a Camera di Commercio Italiana di

Buenos Aires. 1 marzo 1938. N.° 2.

Periódico. La Camera di Commercio

Italiana di Bs. As. Buenos Aires, 1938.

42.959—El Apóstol del Smo. Sacramen-

to. 3 marzo 1938. X." 3. Periódico. Ba-

rre Julián. Buenos Aires, 1938.

42.960—La Razón. Febrero 12, 19, 26,

1938. X." 29, 12, 13, 14. Periódico.

pográficos. Febrero 1938. X." 85. Perió-

dico. Biblioteca Arg. para Ciegos. Bue-
nos Aires, 1938.

42.982—Hacia la Luz. Edición infantil.

Febrero, 1938. N.° 26. Periódico. La
Biblioteca Arg. para Ciegos. Buenos
Aires, 1938.

42.983—Hacia la Luz. En sistema Brai-

lle. 1 y 15 febrero, 1938. X." 181, 182.

Periódico. La Biblioteca Arg. para Cie-

gos. Buenos Aires, 1938.

42.984—El Perpetuo Socorro en los Paí-

ses del Plata. 7 marzo 1938. X." 56.

Periódico. Emilio Ballardini. Buenos
Aires, 1938.

Sánchez Leonardo. Mercedes (Corrien- 42.985—Maestros y Profesores Cat éli-

tes), 1938.

42.961—El Scout Argentino. 1 marzo

1938. X." 8. Periódico. Boy Scouts Ar-

gentinos. Buenos Aires, 1938.

42.962—Boletín Matemático. 30 enero

1938. X.° 13. Febrero 15 y 28. X." 14

y 15. Periódico. Baidaff Bernardo I.

Buenos Aires, 1938.

42.963—Industrial Panaderil. Enero 1,

eos. Marzo 1938. X.° 4. Periódico.

Pbro. Luis Correa Llano. Buenos Ai-

res, 1938.

42.986—Linterna. 5 febrero 1938. X.° 2.

Periódico. Emilio Bancescu. Rosario,

1938.

42.987—F. V. D. 8 marzo 1938. N.° 202.

Periódico. Justino Lagarrué (por los

PP. Bayoneses). Buenos Aires, 1938.

8, 15, 22, 29, 1938. X." 1483-1487. 5, 42.988—Delta, Febrero 12 y 26, 1938

42. -rlrocuaz

febieio de 1938. Periódico. Julio C.

Miguel. Gral. Villegas (Pcia. de Bs.

As.), 1338.

MARZO 14

'.os. Año I. X." 44. 25 de 42 . 947—Marechiarc. Letra y música Di

Giacomo - Tosti. Cantada por Daniele

Sorra, 1 disco N.° 38.334-B-Editor e

imp. R, C. A. Víctor Argentina, Bue-

nos Aires, 1938.

42.948—Doña Sulma. Chámame corren-

tino. Música de Elena M. Bayona..

Ejecutado por el Trío Correntino Va-

lenzuela - Guardia. 1 disco X." 38.319

-A-Editor c imp. R. C A. Víctor Ar-

gentina. Buenos Aires, 1938.

42 .948—Don Horacio. Chámame co-

rrentino. Música de Antonio V. Ro-

sado. Ejecutado por el Trío Correnti-

no: Valenzuela - Guardia. 1 disco, nú-

mero 38.319-B- Editor e Imp. R. C.

A. Víctor Argentina.

42.949—Valsecito de antes. Vals. Músi

ca de Antonio Sureda. Letra de Honie^

ro Manzi. Ejecutado por Juan I)'

Arienzo y su orquesta típica. 1 disco.

X." 38.2(il-A-Editor e imp. R. C. A.

Víctor Argentina. Buenos Aires, 1937.

42.949—El Porteñito. Tango. Música de

A. G. Villoldo. Ejecutado por Juan D'

Arienzo y su orquesta típica. 1 disco

X." 38.2(¡l-B-Editov e imp. R. C. A.

Víctor Argentina. Buenos Aires, 1937.

42.950—Pirivevní. Galopa, canción. Mú-

sica y letra do Fidencio Pérez. Can-

tada por el Dúo Pérez Cardoso - Mar-

tínez. 1 disco X," 38.316-B-Editor o

imp. R. C. A. Víctor Argentina. Bue-

nos Aires, 1938.

Ser- 42.950—Ñaneño mi moeoí. Polka galopa.

Música de Heber A. Flores. Ejecuta-

do por el Trío Paraguayo de Félix

Pérez Cardoso. 1 disco X." 38. 316-A-

Editor c Imp. R, C. A. Víctor Argen-

tina. Buenos Aires, 1938.

42.951—-La gallina de mi suegra. Ran-

chera. Música de Antonio Bonavcna.

42.931—Obra inédita.

42.932—Lola la cortijera. Paso doble.

Músirñ. 1 pliego, 2 págs. Pascual Hum-
berto Martínez. Pirovano Héctor. Bue-

nos Aires, 1934.

42.933—El Domingo. Año I. N.° 9. Fe-

brero 27, 1938. Periódico. Dirección

General de Institutos Penales de la

Xaciój). Buenos Aires, 1938.

42.934— Revista Penal y Penitenciaria.

Añc II. X.° 5. Julio, agosto, septiem-

bre. Periódico. Dirección General de

Instituios Penales de la Naeióm Bue-

nos Aires, 1937.

42.935—Curso superior de inglés. 1 fo-

líete. 5 !1 páginas. Feijóo La Cuevas

Carlos Desiderio. El autor. Buenos Ai-

res, 193S.

42.936—Catálogo II. 3. Aplicado al co-

medio v a la industria-. Anónimo.

Hiorromat S. A. Buenos Aires, 1938.

42.937—Pro Salud de la Raza. Año 1.

X." 3, 'marzo 1938. Periódico. Liga Ar-

o-entina de Profilaxis Social. Buenos

Air<«, 1938.

42 . 938—Obra inédita,

42.930—Alegres esperanzas. Filosófico y

soci.:4. 1 volumen. 178 págs. Molina y

Anfhcivua Josefina. Editorial

viam. Buenos Aires, 1938.

42.940—-fibra inédita,

42.941—Tribuna. Organo : oficial de la

Soíicdíid Chauffcurs Particulares. Año

I. N." I. Periódico. Sociedad Chauf-

fcurs Particulares. Buenos Aires, 1938.

42.942 Panda Sagapo. Canción canta-

da, por Katina Titakis. 1 disco núme-

ro 38.273-A- Papadopulu G. R. C. A.

Víctor Ai-gen tina. Buenos Arres, 1937.

42.942— Skliri kardia. Canción, cantada

"por Katina Titakis. 1 disco número

38.27 S-B- Arreglo de Katina Titakis.

R C. A. Víctor Argentina. Buenos Ai-

res. 1917. .

42.943 Carmcncita. Chámame corrcnti

12, 19, 26 febrero 1938. X." 1488 a

1491. Periódico. Francisco Alberto Gó-

mez. Buenos Aires, 1938.

42.964—Proyecciones. Febrero 1938. Nú-

mero 8-. Periódico. Armando A. Rosa

y Julio A. Benia. Buenos Aires, 1938.

42.965—A. T. E. Enero 1." 1938. X." 4.

Periódico. La Asoc. Trabajadores del

Estado. Buenos Aires, 193S.

42.966—Finanzas. 12 febrero 1938. Nú-

mero 10 al 18. Periódico. Raúl M.

Fernández. Buenos Aires, 1938.

42.967—Diccionario Escolar Ilustrado

de El Tony. 7 marzo 1938. Tomo II.

Periódico. José Ramón y Claudio An-

tonio Columba. Buenos Aires, 1938.

4-2.968—Revista infantil "El Tony".

9 marzo. 1938. N." 494. Periódico. Co-

N." 109 y 110. Periódico. Mikler Rosa-
lía Klein de. San Fernando (Provincia

de Buenos Aires), 1938.

42.989—El Asegurador. 5 marzo 1938.

X." 105. Año 9. Periódico. Asociación

Corredores do Seguros. Buenos Aires,

193S.

42.990—Evolución. Marzo 6, 1938. Nú-
mero 10. Periódico. José M. Olivares

Pte. Biblioteca Teosófica Arg. Buenas
Aires, 1938.

42.991—Revista do Cirugía de Buenos
Aires. 7 marzo 1938. X.° 1. Periódico.

Alberto Gutiérrez. Buenos Aires, 1938.

42.992—El Panadero del Oeste. 10, 20,

30 y 10, 20, 28. Enero y febrero 1938.

X." 752 al 757. Periódico. Campos Jo-

sé. Buenos Aires, 1938.

lumba Hermanos. Buenos Aires, 1938. 42.993—Revista Policial. Febrero 1938.

42.969—Revista de. la Caja de Socorros

de la Pol. y Bomberos. 1 marzo 1938.

X." 142. Periódico. Caja de- Socorros

de la Pol. y Bomberos. Buenos Aires,

193.8.

"

42.970—Revista del Mercado Gral. de

N." 4. Periódico. Lupión Antonio. Raw-
eoii (Territorio del Chubut).

42.994—Claridad del Alma. 1.° marzor

1938. X." 12. Periódico. Asoc. Espiri-

tista "Claridad del Alma" Buenos Ai-

res, 1938.

Hacienda de Avellaneda. Diciembre 42.995—Revista Oficial del Mercado de

1937, N." 146. Enero 1938. N." 147. Pe-

riódico. El Mercado Gral. de Hacien-

das do Avellaneda. Buenos Aires, 1938.

42.971—El Administrador Rural. Fe-

brero 1938. N. 60. Periódico. El Cen-

tro de Adm. y Mayord. Rurales. Bue-

nos Aires, 1938.

42.972—Unsere Zeitschrift. 1.0 marzo

Cereales a Término. 8 y 22 febrero,

1938. N.° 721 y 722. Periódico. Mer-
cado de Cereales a Término de Buenos
Aires. Buenos Aires, 1938. r

42.996—Selección Contable.. 10' marzo
193S. X amero Aniversario (febrero-

1938). Periódico. Estudio Técnico,

Contable Scrau. Buenos Aires, 1938.

1938. X." 3. Periódico. JoscEine H. de 42.997—Suplemento Estadístico de la

"AYeisscnhorn. Buenos Aires, 1938.

42.973—La Vanguardia. Diciembre 1." al

31, 1937. 1.° al 31 v 1." al 28 enero y
febrero, 1938. X.° 11.003 al 11.092 y

11.093 al 11.120. Periódico. Sociedad

Revista Económica. Febrero 1938. Xú-
mero 7. Periódico. Banco Central de

la Rep. Arg. Buenos Aires, 1938.

42.998—Sud Oeste. 26 febrero 1938. Nú-
mero 153. Periódico. Las Empresas de

Ejecutada por el Dúo Brunelli. 1 dis- 42.975—Cosas do Cinc. Diciembre 1937,

co N.° 38..309-A-Editor e impresor, R.
\ enero, febrero, 1938. N.° 7, 8, 9. Po-

C. A Víctor Argentina. Buenos Ai- !

res 1938.
'

los FF. CC. Sud, Oeste y Midland.

Buenos Aires, 1938.

42.999—Alerta. 28 febrero 19.38. X."-15.

Periódico. La Organiz. Pop. contra el

Antisemitismo. Buenos Aires, 193S.

43.000—Hechos e Ideas. Revista Radical.

Febrero 1938. N." 26. Periódico. Gar-

cía Enrique Eduardo. Buenos Aires,

1938.

riódico. Domingo Valenzuela, Buenos 43.001—Oro Blanco. 26 febrero 1938.

Aires, 1937-1938. I
N.° 8. Periódico. Rey Luis. Buenos Ai-

Anónima Editora "La Vanguardia".

Buenos Aires, 1938.

42.974—El Diario. Febrero 1. al 28. Nú-

mero 17.841 al 17.868 y suplemento

extra del día 14. Periódico. "El Dia-

rio". Sdad. Anón. Edit. Buenos Ai-

res, 1938.

12.951—Desolación. Vals. Música de Ma- 42.976—Revista Socialista. Diciembre' res, 1938.

río L. Rafaelli. Ejecutado por el Dúo 1937. Enero, febrero, 1938. N." 91, 92, 43 .'0Q2—Interés

Brunelli. 1 disco N.° 38.309-B- Edi-
j

93. Periódico. La Sdad. Anón. Edito-

tor e Imp. R. C. A. Víctor Argentina. ra "La Vanguardia". Buenos Aires,

Buenos Aires, 1938. ' 1937-1938.

,,, -fi'vW-uln ñor el Trío Correntino 42 . 952—Di Presse. 1 al 31 enero 0938. 42.977—Vida Femenina. Diciembre 1937.
no. -> matl° ¿;ardia Música _ i dis. N _. 7i ¿80 al 7 .609 (añ0 xxi). Perió- Enero y febrero 1938. X." 53, 54, 55.

dico. Sociedad Colectiva "Di Presse". Periódico. La Sdad. Edit. "La Van-

Buenos Aires, 1938. i guardia". Buenos Aires, 1937-1938.

42.953—La Nueva Provincia. 1 al 28 fe- ,42. 978—Guía del' Rentista. Marzo 1938.

brero 1938. N.° 13.312 al 13.339. Pe-
j

N.° 83. Periódico. Benvenuto y Cía.

riódico. Enrique Julio. Bahía Blanca, \ F¿%á. do Responsabilidad Ltda. Bue-

1938. a uos Aires, 1938.

Val enuncia

co N " 38.271-B. Pascasio Pedro En-

' ríonez. R. C. A. Víctor Argentina,

' Buenos Aires, 1937.

42.94.3—Gaucho cangi. Chámame Co-

rrentino. Música. 1 disco N.° 38.2/1-

'

A-. Jijee. Trío Valenzuela Guardia.

Comercial. 7 marzo

1938. N." 119. Periódico. Ferreyra-

José M. Buenos Aires, 1938.

43.003—Lasso. 1." marzo 1938. N.° 9. Año
V. Periódico. Beutelspacber E. Bue-

nos Aires, 1938.

43.004—Alerta. 10 marzo 1938. N.° 55.

Periódico. Méndez José y José B. C.

Saavedra. Buenos Aires, 1938.

43.005—Vértice. 15 febrero 1938. N." 3.-

Periódico. Zinny Julia Prilutzky Far-
' ny de. Buenos Aires, 1938.
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43.006—Plano de los caminos de las

sierras de Córdoba y Laguna Mar
' Chiquita. (Turística e histórica). Un-

p'.iogo. Edgardo Martínez Seeber.

: Shell Mex Argentina Ltda. Buenos
Aires, 1938.

Dos pá-

Arualdo

43.C07—Obra inédita.

43.03—Obra inédita.

43. COí)—Nelly. Tango, música,

guias. Amílcar Hugo Fosehi.

Boecazzi. Buenos Aires, 1938.
[

43.010—Asunción. Paso doble, música.!

Dos páginas. Amílcar Hugo Fosehi.

Arnaido Boceazzi. Buenos Aires, 1938. s

43.011.—Sueño de Carnaval. Tango, le-
j

tra. Dos páginas. Virgilio R. Carmona. I

Bucelieri Hnos. Buenos Aires, 1938. I

43.012—Sueño de Carnaval. Música,

ídem. Virgilio R. Carmona. Bucelieri

Hiías. Buenos Aires, 1938. I

43.013—En el montón. Tango, letra.!

Das págs. Lito Más. Bucelieri linos.

Bueno.; Aires, 1938.
j

43.014—En el montón. Música. Dos pá-

ginas. Vicente Florentino. Bucelieri
' lino;. Buenos Aires, 1.938.

i

43.015—Acordate. Vals criollo, letra.

Dos páginas. Xolo López. Bueeheri

Ilncv. Buenos Aires, 1938.

43. 0.1 (i—A cordato. Música. Vals criollo.
1

Dos luiginas. Ciríaco Ortiz. Bucelieri

Unos' Buenos Aires, 1938.
j

43.017—Viva la Gracia. Paso doble, fia-
'

meneo, música. Dos páginas. Ramón
•Coll. Bueeheri Hncs. Buenos Aires,

1933. ,1

43. 0IS—Viva la Gracia. Paso doble, fla-

menco. Letra. Dos páginas. J. Fernán-

dez Blanco. Bucelieri linos. Buenos
Aires, 1938.

¡

43.019—Ella vino. Poesías. 24 páginas.

Juan Francisco Asehero. Comisión

Argentina de Publicaciones o Inter-

cambio. Buenos Aires, 1938.

43.020—Obra inédita.

43.021—Catálogo 1935. Explicativo quí-

mico industriales y afines. 126 pági-

nas Enrique Debat y Cía. Los auto-

res. Buenos Aires, 1935.

43.022—Obra inédita.

43.023—La Hermana María. Comedia
dramática cu 3 actos y 4 cuadros. 32

páginas. José J. Berrutti. Soc. Imprc-

!

sora Americana. Buenos Aires, 1937.

43.024—La Rival de Sherloek Ilolmes.

Pieza cómica en 3 cuadros. 32 páginas.

. José A. Siciliano y Gastón Tojeiro.

Soe. Impresora Americana. Buenos Ai-

res, 1937.

43.025—El Hombre que Sonrío. Come-
dia en un acto. 25 páginas Julio F.

. Escobar. Soc. Impresora Americana.
Buenos Aires, 1937.

43.020—El Forastero. Cuadro campero.

9 páginas. Martignone y Bertonasco.

Sne. Impresora Americana. Buenos
Aires, 1938.

43 . 027—Amor malevo. Entremés en ver-

so. 14 páginas. Carlos R. de Paoli. So-

ciedad Impresora Americana. Buenos
Aires, 1938.

43.023—Agustín no es justo. Pieza có-

mica en 2 actos. 24 páginas. Ángel
' Curctto v Carlos Cesar Lenzi. Socie-

dad Impresora Americana. Buenos
Aivos, 1938.

43.021—Amarrete!. Artística, 5 pági-

/ ñas. Martlenone y Bertonasco. Soc.

T'n"i'(>s;ova Americana. Buenos Aires,

1938.

43.030—

T

a Gallina Clueca. Comedia
¡vv-iinefada en tres actos. 42 páginas.

I.lander.ss y Malfatti. Soc. Impresora

Americana. Buenos Aires, 1938.

43.031—Nociones de Higiene. Texto

adaptado a los programas oficiales.

167 páginas. Ed. Ira. Lucía Greco. La
pv+nvn. Buenos Aires, 1938.

43.032—Gaceta Militar y Naval. Año II.

X." 89. 9 de marzo de 1938. Periódico.

Enrique Carriego. Buenos Aires, 1938.

a?.
.
033—OVa inédita.

41.034—Obra inédita. '. ~\

43.035—O-an Antolo-na Latino Amn-i-)

cma T.
: Wa"Hn i- filosófica. 228 v'g;-'

na«. Ov ; dio Guadagni y otros. F"a'- r-

nid.ad Espíritu"! Latino-América'.::'..

¡ Buenos Aires, 1938.

43.036—Soñando. Milonga, letra. Dos

páginas. Francisco Seiscente. Alfredo

Ángulo. Buenos Aires, 19.38.
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43 . 037—Obra inédita.

43.038—Desdén. Tango canción, letra.

Dos págs. Antonio V. Cepeda (Hijo).

El autor. Buenos Aires, 1938.

43.039—Desdén. Tango canción, música.

Dos páginas. Antonio V. Cepeda. Hi-

jo. Ei autor. . Buenos Aires, 1938.

43.040—Obra inédita.

43.041—En la Gloria. Entremés. 5 pági-

nas. José J. Berrutti. Soc. Impresora

Americana. Buenos Aires, 1937.

43.042—Milonga Gris. Milonga, música.

Dos páginas. Carlos Marcucci. Edit.

Julio Korn. Buenos Aires, 1937.

43.043—Obra inédita.

43.044—Obra inédita.

43.045— Aiitinética. Correspondiente al

2.° año de los Colegios Nacionales. 165

páginas. Ed. 4ta. Lorenzo Dagnino

Pastore, Felipe A.nguita y José X. Bo-

llo. Federico Crespillo. Buenos Aires,

1938.

'3.046—Obra inédita.

13.047—Obra inédita.

13.048—Rev. Yo sé. Año. I, número 9

de. marzo de 1938. Periódico. Roberto

Castroman. Buenos Aires, 1938.

4.3.049—Guapo, de ley. Tango, música.

Dos páginas. Silvio, v B. Musacchio.

Edit- Popular. Buenos Aires, 1938.

43.050—Obra inédita.
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43.051—Obra inédita.

43 . 052—Obra inédita.

43.05.3—Obra inédita.

43.054—La Senda, año 1, número 31,

marzo 12 1938. Periódico. Ferrer Bur-

gueño Daniel. Gral. Belgrano. (Pro-

vincia Buenos Aires).

43 . 055—Obra inédita.

4.3.056—Historia de la Policía de la Ciu-

dad de Buenos Aires. 2 volúmenes.

493 páginas. 1 edición. Cortés Conde

Ramón. Policía de la Capital Federal,

Biblioteca Policial. Buenos Aires,

1936.

43.057—Huilla Cuyum Ches. (Leyendas

de las Gentes de Cuyo.. Obra Folkló-

rica. 1 volumen 2.38 páginas. Gutié-

rrez Gallardo Juan Ramón. El autor.

Buenos Aire.:;, 1938.

43.058—al 43.068. Obras inéditas.

43.069—Anderson, Lcvanti & C.°, S. R.

Limitada. Catálogo. (Catálogo de má-

quinas y herramientas, etc.). N.° 737.,

1 volumen, 337 páginas. Anónimo. An-

derson Lcvanti y C", S..R. Ltda. Bue-

nos Aires, 1937.

43.070—Catálogo de lámparas y linter-

nas modernas a kerosene. Catálogo.

12 páginas. Knrz Máximo. Fanal Soc.

Resp. Limitada. Buenos Aires, 1938.

43.071—Obra inédita.

43.072—Boletín de la Dirección General

de Aduanas. Vol. 1, N.° l.~Enero 1938.

Periódico. Dirección Gral. de Aduanas.

Buenos Aires, 1938. _
43 . 073—Trámite Administrativo.

43.074—Lecturas Españolas. 1 volumen.

152 páginas. Azorín. Espasa Calpe Ar-

gentina. S. A. Buenos Aires. 1938.

43.075—Figuras de ia Pasión del Señor.

Xovela. I volumen 253 páginas. Miró

Gabriel.
,
Espasa Calpe Argentina, S.

A. Buenos Aires. 1938.

4.3.076—Don Quijote, Don Juan, y la

Celestina. Ensayos. 1 volumen 187 pá-

ginas. Macztú Ramiro de. -Espasa Cal-

pe Argentina, S. A. Buenos Aires,

1938.

43.077—Los Intereses Creados y Se-

ñora Ama. Obras teatrales. 1 volumen
201 páginas. Benavente Jacinto. Espa-

sa Calpe Argentina, S. A. Buenos Ai-

res, 1938.

4.3.078—El Capitán Veneno y el Som-
brero de Tres Picos. Xovelas. 1 volu-

men. 168 páginas. De Alarcón Pedro
A. Espasa Calpe Argentina, S. A. Bue-

nos Aires, 1938.
do

. 079—al 43084. Obras inéditas.

43.085—Boletín de las Escuelas Politéc-

nicas Argentinas: SHc A. N.° 3. Cou-

lumen 162 páginas. Anónimo. Escuelas

Politécnicas Argentinas. Buenos Aires,

[ 1938.

i 43 . 086—Locura. Tango. 1 pliego, 2 pági-

nas. Música. Baldi Héctor. Perrotti Al-,

fredo. Buenos Aires, 1937.

43.087—Adiós Buenos Aires.' Tango,

música. 1 pliego, 2 páginas. Baldi Héc-

tor. Perrotti Alfredo. Buenos Aires,

1937.

43.083—Tu Corazón. Zamba. Música. 1

pliego, 2 páginas. Baldi Héctor. Perro-

tti Alfredo." Buenos Aires, 1926.

43.083—Soledad. Vals. 1 pliego, 2 pági-

nas. Baldi Héctor. Perrotti Alfredo.

Buenos Aires, 1926.

43.090—Obra inédita.
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43.091—Primeras Armas. Año III. Xú-
I mero 2. Febrero 1938. Periódico. Cons.
1 Sup. de la A.soe. de Mujeres de la Ac.

Cat. Buenos Aires, 1938.

43.092—al 43.091. Obras inéditas.

43.095—Revista Paraguaya. Enero 1938.

Periódico. Gaudino Sylvia M. Argüe-
lio de. Buenos Aires, 1938.

43.096' Impulso. Año 1. X.° 1. Marzo
1938. Periódico. Langlois Juan Carlos

y Seotto José. Buenos Aires, 1938.
43". 097—Obra inédita.

43.038—Revista del Centro Importado-

res de Tejidos y Ramos Anexos. Año
III. N.° 26. Enero 1938. Periódico.

Centro Importadores de Tejidos y Ra-
mos Anexos. Buenos Aires, 1938.

43.099—Contrato.
43.100—El Tesoro del Maestro. Ense-

ñanza de la Geografía. Enseñanza de

la Historia y Educación cívica. 1 vo-

) lumen. 323 páginas. Tomo III- Sch-

nass Franz y Adolfo Rudo. Traduc-

ción de Payarols 'Francisco. Adapta-
ción de José Junquera Muñe. Edito,

rial. Labor. Barcelona, 1937.

43.101—La Enseñanza de las Ciencias

Exactas y Naturales. 1 volumen. 500 ;

páginas. (El tesoro del maestro). Ru-
do Adolf. Traducción y adaptación es-

pañola por. Tirado Benedi Domingo
y Ricardo Crespo. Editorial Labor.

Barcelona, 1937.

43.102—La Enseñanza del Lenguaje.

¡

(El tesoro del maestro. Tomo II). 1

', volumen. 343 páginas. Benedi Tirado
' Domingo. Editorial Labor. Barcelona.

¡
1937.

¡4.3.103—La Escuela Mueva y fus Prooo-

: dimientos Didácticos. (El tesoro del

i maestro. Tomo 1.). 1 volumen. 364 pá-

i

ginas. Ende Adolf. Traducción de Pa-
' yarols Francisco. Adoptado a la Es-

' cuela Española por Crespo Ricardo,

i Editorial Labor. Barcelona, 1937.

143.104—Metodología del Dibujo. Traba-

jos Manuales, Labores Femeninas,
' Economía Doméstica, Música y Gim-

nasia. 1 volumen. 435 páginas. (El te- I

', poro del maestro). Tomo V. Stieliler

!

! G. Denzer H. Seiss M. Lamors D.
j

{

Witzkc W. Harte E. Adaptación es-

1

i pañola por Sánchez Sarto L. Sán-

I choz Sarto C. Mcrehán M. y Tirado i

,

! Benedi D. Editorial Labor. Barcelona,

i 1937.

;
43. 105—Obra inédita.

143.106—La Leyenda del Crespín. Zamba
¡ canción, música. 1 pliego. 2 páginas.

; Pereyra Eduardo. Bucelieri Huos. Bue-

; nos Aires, 1937.
1 43. 107—La Ñata. Ranchera. Música. 1

¡
pliego, 2 páginas. Pereyra Eduardo.

[ Balerío v Bonini. Buenos Aires, 1937.

I
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141.108— al 43.111. Obras inéditas.

43.112—Resumen do' Historia de la Li-

terotir'o Castellana. Quinto año. Re-

copilación. 1 volumen. "í 00 páginas.

Ocaranzu López Washington. El autor.

Buenos Aires. 1938.

43.113—al 43.123. Obras inéditas.

43.124—Moralista. Tango, música. 1

plio-"o, 2 páginas. Domínguez José y
Pollero Julio. Ángulo v Cía. Buenos

I Aires,

i 1 3.125-

3- >. 1 vo-

1.938.

sé y
]0 nc

l

43.126-

1938.

-Temr.le. Año 1. N.° 4, Febrero

Periódico Cnrrere Santiago Jo-

Carrero Carlos. Buenos Aires,

-al 43.135. Obras inéditas.

43 . 136—Tendencias Modernas en Polí-

tica Económica. Obra ele estudios po-

líticos y económicos. 1 volumen. 362.

páginas. Bidabehere Fernando Artu-

ro. El autor. Buenos Aires, 1938.

43 . 137—Obra inédita.

43.138—Faro de Vig'o. Año 83. Número
21.881, 16 febrero 1938. Periódico. La-
í'renz Enrique. Agente repres. Vigo.

España, 1938.
'

43.139—Amanecer. Año 1. N.° 1. Marzo'
1938. Peródico. Rojas Julia A. de.

Buenos Aires, 193S.

43.140—Obra inédita.

43.141—El Atalaya. Año 39. N.° 3, mar-
zo .1938. Periódico. Casa Editora Su-

damericana, Florida. Florida, Provin-

cia de Buenos Aires, 1938.

43.142—al 43.145. Obras inéditas.

43 . 146—Contrato.
43. lí/—Svornost. Año VIII. N.° 5. Mar-

zo 15-1938. Periódico. Ivusenda Este-

ban. Buenos Aires, 1938.

43.148—Evocaciones. Acuarelas de an-

taño. Obra radio teatral, literaria e

histórica sobre el Buenos Aires anti-

guo. 1 folleto. 1 hoja. Cortés Conde
Ramón. Cortés Ramón M. Bs. Aires,

1937.

43.149—Nociones de Policía. 1 volumen.
32 pág'inas. Cortés Conde Ramón. Edi-

torial Verbum. Buenos Aires, 1938.

43.150—Sentencias de la Suprema Cor-

te de la Nación Argentina. Vol. 1. 664

páginas. Vol. II. 624 páginas. Recopi-

lación. Parry Roberto. Editorial .Tu-,

rídica Argentina. Buenos Aires, 1937.

43.151—al 43153. Obras inéditas.
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43.154—Obra inédita.

43 4 55—Obra inédita.

4.3.156— Ooiuevcio Forestal. Año 1."Nú-
mero 4. 15 marzo 1938. Perió lico.

Mosto Alberto y Cía. B'-"mo= Aires,

1938.
.'--"

43.157—al 4,3.158. Obras inéditas.

43.159—El Servicio de Alrfiieiitac'Su en
Campaña. 1 volumen. 144 páginas y
5 gráficos. Oí. de Adm. Aloe Vicente
C. Círculo Militar. Buenos Aires. 1 93S.

43.160—La Organización del Terreno
para la Batalla. I volumen. 418 pági-

nas y croquis. ("Técnica Militar!. Te-

niente Coronel Berreta Pablo. Círcu-
lo Mibtgr. Buenos Aires 1937.

43.161—La. Nación y sus A.rmas. 1 vo-

lumen. 464 -páginas. Coronel Crespo
Jor-i-o R Círculo Militar. Buenos Ai-
res. 1938.

43.162—Obra inédita.

43.163—Manual de Radio para el Afi-

cionado. 1 volumen. 518 páginas Tra-

ducción. Anónimo. Revista Telegráfi-

ca, Buenos Aires, 1938.

43.164—Cervantes y Virgilio,

men. 170 páginas. Marasso
Instituto Cultural Jonnuín V.

lez. Buenos Aires, 1938.
«.iw_oiv .„ inédita.

43.166—Oodxionny Niozaloz^T
Políkv Wargentvnie. Año XT
ro 2036. 22 m-rzo 1938. Pe-iólieo.

Kou¿1 -it'r"-ie- José " Tasecki Boles-

lao. Bn-uos Aires, 1938.
43.167—T?ivov piütn PersonnPti-f

r- ion ario Bi" on -'-f'co. 1 rolpme
páginas. Lamb Wü-íYid J h:i. El
Buenos Aires. 1937.

4.3.1 68— Sr>"cfii-n
: opto T'-.'hp"''» es 1

pública Argentina. Científica. 1

men. 160 pagines. Cuaderno número 2.

Artaza Evaristo. T<"W. de Cione.hs Fí-

sicomatomátioe's Univ. La Plata. Bue-
nos Aires, 1937.

43.163—Cielo de V-tn-'—.-*. T ,) -n d>
Errico Enrirme. Korn Julio. Rosario de
Santa T^e, 1938.

43.170—r^v^ón de MnW. Tetro. D'
Errico Euriri"". r-^ Romano. Rosa-
rio de Srrnta Fe. 1938.

43.171—Obra inédita.

43.172—T.n Atii^i Inmóvil. O^eeión
Austral N.° 32 1 voV^-m. 167 pá-
ginas. Vorvn Am°'lo. Espaso, Calpe
Argentina, R. A. Buenos Aires. 1938".

43.173—Estudios Literarios. Colección
Austral. N.° 28. 1 volumen. 261 pági-
nas. Menéudez Pidal Ramón. Espasá

1 volu-

Ar¡ uro.

. Gonzá-

F-rier
"MY 110-

. Die-

.. 357

autor.

. T-?e-

volu-
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Calpe Argentina, S. A. Buenos Aires, 43.200—Mapa de la Provincia de Cór- MARZO 24 43.26Q—Azul y oro. Trad. del inglés

1938.

43.174—Hamlet. 1 volumen. 190 pági-

nas. Teatro. Colección Austral. Núme-
ro 27. Shakespeare W. Traducción.

Astrana Marín Luis. Espasa Calpe

Argentina, S. A. Buenos Aires, 1938.

43.175—Cuitara Femenina y otros en-'

sayos. 1 volumen. 172 páginas. Simmel

Georg. Colección Austral número 38.

Traducción. Imaz Eugenio. Pérez.

Bancos José, Morcnte M. G., Vela

Fernando. Espasa Calpe Argentina, S.

A. Buenos Aires, 1938.

43.176—Higiene de la Alimentación.

Científica. 1 volumen. 348 páginas.

Natali/áo. Delia. Editorial Barco, Bue-

nos Aires, 1938.

43.177—Cascabel. Cuentos. 1 folleto. 52

páginas. Tordcsillas Josefa. Librería

Santa Catalina. Buenos Aires, 1936.

43.178—Apuntes de Derecho Municipal.

(Obra .jurídica). 1 folleto. 75 páginas".'

La.ic Eduardo Jorge. El autor. Buenos
' Aires, 1938. _;_,.-,

MAEZO 23

43.179—La Balanza. Año V. N.° 125.

Marzo 1-1938. Periódico. Trincado

Mercedes R. C. de. Buenos Aires, 1938.

43.180—Compendio de Gramática Ita-

liana. Sexta edición. 1 tomo. 210 pá-

ginas. Spinelli Rafael. El autor. Bue-

nos Aires, 1938.

43 . 18 1—Publicaciones de la Cátedra de

Historia de la Medicina. (Científica).

' 1 volumen. 296 páginas. Recopilación.

Beltrán Juan Ramón. Universidad do

Buenos Aires. Buenos Aires, 1938.

43.182—Aquellos Ojos. Vals. Música. 1

pliego, 2 páginas. Aiets, Anr.olmo. Án-

gulo M. Alfredo, Buenos Airea, 1938.

43.183—Aquellos Ojos. Vals letra. 1

pliego, 2 páginas. García Jiménez F.

Ángulo M. Alfredo. Buenos Aires,

1938.

43.184—Sangre del Suburbio. Tango, le-

tra. 1 pliego. 2 páginas. Diez lván.

Ángulo M. Alfredo. Buenos Aires,

1938.

43.185—Sangre del Suburbio. Tango,

música. 1 pliego, 2 páginas. Palacios'

Héctor. Ángulo M. Alfredo. Buenos

Aires, 1938.

43.186—Retorno. Tango, letra. 1 plie-

go, 2 páginas. García Jiménez F. Án-

gulo M. Alfredo. Buenos Aires, 1938.

43.187—Retorno. Tango, música. 1 plie-

go, 2 páginas. Gutiérrez Hugo. Ángulo

M. Alfredo. Buenos Aires, 1938.

43.188—El Coutrapunto. Milonga, cam-

pera. 1 pliego, 2 páginas. Música. De
Caro Julio. Ángulo M. Alfredo. Bue-

nos Aires, 1938. i

43.189—El Contrapunto. Milonga cam-
• pera, letra. 1 pliego, 2 páginas. Fer-

nández Blanco J. Ángulo M. Alfredo.

Buenos Aires, 1938. I.

43.190—Soñando. Milonga, música. 1

pliego, 2 páginas. Moreno Antonio S. -1

Ángulo M. Alfredo. Buenos Aires,

!

1938.
'

' " "' i^%\
43. 191—Soñando. Milonga, letra, 1 plie- /i

doba. 1 pliego. Montenegro Paz
car. El autor. Rosario, 1938.

i3 . 201—Obra inédita.

do?43.202—Curso de Teoría Razonada ao
¡ to E _ j Buenos Aires, 1938.

la Música, volumen 1. 1 pliego. 42 pá- 43.236—Manual del alumno de 6
Palma A. Ricordi G. y Cía.

Buenos Aires, 1938.
j

43.203—Curso de Teoría Razonada de',

la Música. 1 pliego. 53 páguvas. Volu-
men segundo. Palma A. Ricordi G. y
Cia. Buenos Aires, 1938.

43.204—Solfeos. Selección de melodía/3

clasificadas y modernas con acompa-
ñamiento de piano. Volumen 1. 1 plie-

go. 210 páginas. Sufíern Carlos Ju-

rafsky A. Ricordi G. y Cía. Buenos
Aires, 1938

43.205—Solfeos. Selección de melodía
clásicas y modernas con acompaña-
miento de piano. Volumen 2. 1 pliego,

194 páginas. Suft'ern Carlos. Jurasfs-

ky A. Ricordi G. y Cía. Buenos Aires,

1938.

43.206—Revista Parroquial. Ntra, Sra.'

de la Piedad. Temperley. Año. 1. Nú-
mero 22. Marzo 1938. Periódico. Cura

y Vicario Pbro. Ilickey Mauricio. Tem-
perley, 1938.

43.207—Vida y Sports. Año 2. N.° 70,

marzo 1938. Periódico. Raggio Francis-

co. Leandro N. Alcm, F. Ó! P. Bs As.

43.208—al 43.211. Obras inéditas.

43.212—El Matutino. Año "IV. N.° 917,

marzo 1938. Periódico. Morgnzaitung
S. de R, L. Buenos Aires, .1938.

43.213—al 43.216. Obras inéditas.

43.2.17—Bella Piccina. Vals canzonetta.

1 pliego, 2 páginas. Letra. Delamónica
Horacio. Koru Julio. Buenos Aires,

1937.

43.218—Bella Piccina. Vals canzonetta.

43.235—Asuntos de ciencias naturales.! "Navy Blue And Gold". Película Ci-

. Texto para 6° grado. Escuelas prima- í nematográfica. Metro Goldwyn Mayer
' rias. 1 tomo 232 páginas. Fesquet Al- ' de la Argentina. Produc. Metro, Gold-

berto E. J. Editorial Kapclusz Alber- wyn, Mayer. Autor del Arg. George
Bruce. Direc. Sam Wood. Princ. In-

térpr. Roberto Young. James Stewart,

Lioncl Barrymore. Frorence Rice. New
York.

do. Texto para las escuelas primarias.

I tomo. 486 páginas. Astolfi José

Carlos. Fesquet A'berto E. J. Fes-

quet Hilda B'. Passadori Jose-

fina. Romero Joaquín Ángel. Edi-

torial Kapelusz A. y Cía. Buenos Ai-

res, 1938.

143.237—Obra inédita.

43.238—Obra inédita.

43.239—Las puertas de la tierra. 1 edi-

ción. 1 volumen. 140 páginas. Zapata
Gollán Agustín. Universidad Nacional

del Litoral, Instituto Social. Santa
Fe, 1938.

43.240—Los Problemas del transpor-

to en la. República Argentina. I. Edi-

ción. 1 folleto. 80 páginas. Ing. Alu-

rralde Nicanor. Universidad Nacional
del Litoral, Instituto Social. Santa Fe.

1937.

43.241—La educación pública en la

Constitución Argentina. 1 edición. 1

folleto. 32 páginas. Rivarola Horacio

C. Univ. Nac. del Litoral Instituto So-

cial. Santa Fe. 1938.

43 .212—Las corrientes conquistadoras

en el río de La Plata. 1 edición. I í'o-

43

1 pliego,

guel.

19-

páginas. Música Calo Mi

iginas. Caballero Martín

Ins-

go, 2 paginas. Scisccnte Francisco.

Ángulo M. Alfredo. Buenos Aires,

1938.

43.192—Penas. Tango, letra. 1 pliego, 2

paginan. Lamo Francisco. Ángulo M.

Alí'rodo, Buenos Aires, 1938.

43.193—Penas. Tango, música. 1 pliego.

2 páginas. Martínez José. Ángulo M.

Al Vedo Buenos Aires, 193S.

43.194—Tbp Ordeal Of Cliristedoni. 1

folleto. 70 páginas. Oven Walter.

El autor. Buenos Aires, 1937.

43.195—Manual de Paleontología Río-

p!ate'i.-:p. Osteología comparada de los

mamíferos. Científica. 1 volumen. 137
i

pilmas. 77 f.. TV láminas. Kraglie-

v!i?h Lufa 1
:. El Siglo Ilustrado. Monte-

video (Uruguav). 1938.

4:-}. 196—al 43.197. Obras inéditas.

43.198—Revista Legislativa y Munici-
poT rl.o ] n p?n-nública Argentina. Año
TX. N.° 83. Marzo. 1938. Periódico..

1 0- i;
~; Antonio Javier. Buenos Aires,

1938.

'4'V 199—Plano ríe la. Ciudad de Córdo-

ba. 1 pliego. Montenegro Paz Osear.

: El autor. Rosario, 1938.

Hoto. '

Ángel S. Univ. Nac. del Litora

titnto Social. Santa Fe, 1938.

43.243—Los pactos preexistentes en el

preámbulo de la constitución nacional.

Enunciación de propósitos. 1 edición.

1 folleto. 56 páginas. Dr. Sagar-
' na Antonio. Dr. Gollán José "(h.).

Univ. Nac. del -Litoral. Instituto So-

cial. Santa Fe, 1938.

ir T t t> a- ,m, 43.244—Sobre teatro v poesía para ni-
Ivorn Julio. Buenos Aires, 1937. - - „ -,. ., .. „',,

, rn ,

. m -,,-, '., r nos. 1. edición. 1 folleto. 56 paginas.
Ausencia, fango. Música. 1 plie- »«- , • -m i n i i. i tt„ ", .. , ,,' , Mantovam Frvd» Schutz de Univer-

o, ¿ paginas. Castellano Alberto. -, -, >T ", i i t -j i \ *•*- ¡

t- ti- n t- , m- sidad JSacional del Litoral. InstitutoKorn Julio. Buenos Aires, 193/. e • , ,, , -,-, -,„„
ao oon a -m , -.- Social. Santa le, 1938.
<ÍA.¿¿{>—Ausencia, lango, ictra. 1 plie- ao <, A r- T ..... '

, -. , . ..

, . „ .,° ',
r . ,, ,r 4o.i-to— .La familia en el derecho civil

o. 2 paginas. Gomila Mano C. Korn , . T -,• ^ , , , Q
T ,. Vi .. -,„„„ inconcino. Jurídica. 1 volumen 4+2
Julio. Buenos Aires, 1937. , ,-, - n - ., ,, , , T

< n ooi tt ir* j , >r paginas. Lavon Linio. Menéndez Je-
4o. ¿¿1— Un fantasma en la Mazorca. < i> a- -i-vo

r/ , t ,. r> ' • - l,s - Ruónos Aires, l:)o8.
/jamba, canción. 1 pliego, 2 paginas. ,., «

,

r rv ¡ i -, i- - T -v
T . '„. ,,,, „ . „' ,

' °, ,, .

l 4.).--io— tratado de medianería. Jvrid.i-
Jjctra. Statta 1 rancisco Rial .Tose (h)., „ o i

-¡
t> t •- i .• -.

T^ T ,. _, ,. "„g„ ^"/'i ca. ¿un. Edición, revisada v íimphada.
Korn Julio. Buenos Aires, 1938. -, , aon , , A ii,

, n 00 .-, TT T , ,
' ,,. 1 volumen, 689 paginas. Spota Alber-

to. ¿¿¿— Un 1 antasma en la Mazorca. t n m ' i t ' r> a-
r, , .,.,,. „ ' .

i
to G. Menendcz Jesús. Buenos Aires,

¿amba, canción. 1 pliego, 2 paginas. j,-)..,^

Música. Staffa Francisco. Rial José 1

48 '.

247l_ni stovia de las 'relaciones en-

JA p
1'"

ír!
'

Ue
T
0S An-cs

!,

1038 -

tve Buenos Aires v el Paraguay. 1810-
ío.¿¿¿—Fura Milonga. Tango, milonga, 101 ., -, , A~n - • tt- i

'

.. ,. „° , . ° ' 5 '. 1813. 1 volumen 2/0 paginas. Histori-
música. 1 paego, 2 j.agmas. Pécora Jo- ^ Chpvcs JnUo César."Menéndez Je,

,/oo^ t^

01 '

11

ír,
10

'

UT í; Au,t!3
!,

1938 -

sus. Buenos Aires, 1938.
43 224-Pura Milonga. Tango milonga.

43 . 248_.r,, 1 chile. La cuesíión de lími-
Lctm. 1 pliego, 2 paginas. García Ji-

t( , s _ K] nl
.bih ..,

io . La Pll]!n (lo Atar,,.

menez B^eisco. Ivorn Jubo. Luonos
]in ,_ ]8 07-1838.' Tomo 1. 1 volumen de

.onoT' n \r t i , i r
30° V(ñ™*. Histórica. Pinero Nor-

43.__o-Oa-a Vez. Tango, lrira. 1 plie-
berto _ Menéndez Jcsus . Bnonos A!l .C3

go, ¿ paginas. Contursi José Mana.) toqq :

'"

/o
K
oo7 ^ll°- BUTS Airc

^.
193S

-

v "43.249-Los escritos de Mariano Movc-
4o.2..6-Otra vez. lango, música. 1 plie- no _ 1 volumon . 236 pás;inas . Históriea.

go, 2 paginas. I ernandez Jorge A. f Pir10ni Norberto. Menéndez Jesús. Bs.
Ivorn Julio. Buenos Aires, 1938.

\ires 1938

:
927 Vieja Milonga. Milonga Porte- ^ñO-LIova'udo tu ausencia. Vals, mu-
ña. Letra. 1 i.nego. 2^ 1

>ag,nas. Lio
s ; ca _ 1 ]¡c!í0 _ 2 T)a oilln^. Callono Yer-

li.aricisco A. Ivorn Julio. Buenos Ai- mn Azzolini Antonio F. Buenos Aires,
res, 1938. -j^oq

43.228—Vieja Milonga. Milonga Porte- Ao o.-^^oiva inédita
ña. 1 pliego, 2 páginas. Música. Da- ¡¿^o^obra inédita!
piaggi Ateo. Ivorn Julio. Buenos Ai- i ^ or,3 o^^a inédita
''"' 1938 - |ir'9rvl_0brn inédita'.

4o. 229—Fuego. Tango, cancón. Letra
[
43 9r

)5_ Rpl .; (le avisos tónicos Bayer.
1 pliego, 2 páginas. Muñoz Carlos.

1 follc{..

_ 12 pa c,; nfv,. Anóunno. Farma
Ivorn Julio. Buenos Aires, 1938.

j p!,^,^-

R

oc . de Resp. Ltda.. Buenos
43.2.30—Fuego. Tango, canción. 1 plie-

¡ \i ; -n.s 1938
go, 2 páginas. Música. De Caro Julio. ' 43' 256—Cuartetas cafiaSTÚrina 1 fodle-
Ivorn Julio. Buenos Aires, 1938. ta 12 pá o.,;,;a .q . Anónimo. Fanna Pia-

lo .231—Canto Indio. Letra. 1 pliego, 2 tp ,lsc ñof> _ de E(;sr) _ JM¡X _ Buenos Ai-
naginas. Galarae'a G. S. Korn Julio.

Buenos Aires, 1937.

43.232—Te Fuiste Pnnces'tn. \

43.261—Ama, vive y aprende. Tracl. del

inglés: Live, Love, and Learn. Pelí-

cula cinematofráfiea. Metro Goldwyn
Maj'er de la Argentina. Prod. Metro
Goldwyn Mayer. Autor del arg. Ma-
rión Parsonnet. Direc. George Fitz-

maurice. Princ. Intérp. Robert Mont-
gomeiy. Rosalind Russe'l. Rober
Bcnchley. Helen Vinson. New York.

43.262—Obra inédita.

43.263—Obra inédita.

43.264—Tabú. Poemas breves de con-

tenido filosófico. Prosa. 1 folleto. 78
páginas. Barros María Esthor Bruno
de. La autora. Buenos Aires, 1938.

43 . 265—Trámite Administrativos.
43.266—Los libros de la infancia fe-

liz. El padre nuestro y el ave María.
1 folleto. 24- págs. Delpuente Herrero.
Jaime Macaya Cantó Berta. Dupont
Parré C. Buenos Aires', 1938.

43.267—Los libros de la tijera. El hor-

nero y 25 animales. 1 folleto. 16 pági-

nas. 4 láminas. Delpuente Herrero Jai-

me. Macaya Luis. Dupont Farra C,
Buenos Aires, 1938.

43.268—Delpuente Herrero Jaime. Soli-

citud do seudónimo.

43.269—Orientación Lev 11.110. Año 1.

N.° 3. Febrero 1938. Periódico. Co-
mis. Cent, de Org. Vinculadas a la

Ley 11.110. Buenos Aires, 1938.

43.270—Resumen. Año 11. N.° 39. Mar-
zo 1938. Periódico. Pizzi Francisco.

Buenos Aires, 1938.

25 de MASSO

43.271— Cartas de judio a judio. Lite-

raria. 1 folleto. 64 páginas. Isaac. Cen-

tral de Publicaciones Argentinas. Bs.

Aires, 1938.

43.272—Evocando. Vals, música. 1

go, 9
pue-

'ca.

iqu

1 nliego, 2 páginas

Mú-
Diídioeho En-,

Korn Julio. Buenos Ai-

Canción. Música.
T,r>prro', n Ernesto.

rique Pablo
res, 193S.

43.233—Canto Indio.

1 pliego, 2 T>águrv<

Korn Julio. Buenos Aires, 1937.

43.234—Te Fuiste Princesita. Vals. Le-

tra. 1 pliego. ° páginas Diehoeho En-
r;q-^ "Pablo. Ivorn Julio. Bienes Ai-

res, 1038.

páginas. Bottero Aristóbulo

Juan. El autor. Buenos Aires, 1938.

43.273—Noticiario Paúl. N." 2. Febrero
1937. Periódico Establecimiento Ve-
terinario, Paul Unos. Ltda. Bs. Ai-

res, 1938.

43.274—El Caballito. Tango, música. 1
pliego. 2 páginas. Ripu Salvador. Buc-
cheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

43.275—El Caballito. Tango, letra. 1
pliego. 2 páginas. Diez Iváu. Bucchcri
Hnos. Bs. Aires, 1938.

43.276—Baila. Tango, música. 1 pliego.

2 páginas. Guicliandut Juan José. Buc-
clieri Hnos. Bs. Aires, 1938.

43.277—Baila. Tango. Letra. 1 pliego,

2 páginas. Flores C. Esteban (Cele).

Buccheri Hnos. Bs. Aires, 1938.

43.278—Obra inédita.

43.279—Alida. Novela sentimental. 1 vo-

lumen. 200 páginas. García Adelina
Martínez de (Martín Garc). La auio-

ra. Bs. As. 1938.

43.280—Obra inédita.

43.281—Obra inédita.

43.282—Mi diosa. Vals, música. 1 p.l' >-

go, 2 páginas. Saponaro Carmelo. Fe-
rrotti Alfredo. Bs. Aires, 1933.

43.283—Viejo arrabal. Tango, músi-a.

1 pliego, 2 páginas
]if>. Perrotti Alfredo.

1933.

43.284—Obra inédita.

43.285—Obra inédita.

43.286—Obra inédita.

43.287—Obra inédita.

43.288—Obra inédita.

4,3.289-Obra, inédita.

43.290—Obra inédita.

as. Saponaro Car
Buenos Air/

res, 1938.

43.257—Impulso. Año 1. N." 9. Marzo
"1938. Periódico. Galer Jaime. Córdoba,
1938.

43.258—Yodoventriculofrafia. Fosa pos-

terior. Científica. Un vobuuen. 633
j

páginas. 191 figuras. Carrillo Ramón
El Ateneo. Buenos Aires. 1937.

|

43.259—Tumores del lóbulo frontal. Sin- \43. 295—Obra inédita,

dromes neuropsiquiátricos. Científica, ' 43.296—Obra inédita

1 volumen. 230 páginas. D1

". Chichil- 1
43.297—Ríe arlequín. Música. 1 pliego,

nisl--- Salomón. El Ateneo. Buenos Ai- 1 2 páginas. Tango. Castex Orieila. l,x

res, 1937. ' autora. Bs. Aires, 1938.

MARZO 2G

43 291—Obra inédita.

43 292—Obra inédita,

43 293—Obra inédita.

43 29-1—Obra inédita.
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43.298—Ríe arlequín. Tango. 1 pliego. 43.329

2 páginas. Letra. Caslex Orietta. La
autora. Buenos Aires, 1938.

-Revista del Centro de

43.299—Aquella rosa. Vals. 1 pliego, 2

páginas. Letra. Casto:; Orietta. La au-

tora. Bs. As., 1938

43.300—Aquella rosa. Vals, música. 1

pliego, 2 páginas. Castex Orietta. La
autora. Buenos Aires, 1938.

Vals, música.

Castex Orietta. La
Aires, 1938.

pasión. Vals. Letra

43 . 301—Fuego y pasión

1 ylicgo. 2 páginas,

autora. Bueno
43.302—Fuego y pasión. Vals. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Castex Orietta. La
autora. Buenos Aires, 1938.

43.303—Ojos' negros. Tango, 1 pliego

2 págs. Letra. Castex Orietta. La au-

tora. Buenos Aires, 1938.

43.304—Ojos negros. Tango, música. 1

pliego, 2 páginas. Castex Orietta. La
autora. Bs. Aires, 1938.

43.305—1938. Música. 1 pliego, 2 pági-

nas. Tango. Castex Orietta. La auto-

ra. Bs. Aires, 1938.

43.306—1938. Tango, letra. 1 pliego, 2

págs. Castex Orietta. La autora. Bs.

Aires, 1938.

43.307—Obra inédita.
(

43.308—Hacia una democracia orgánica.]

1 volumen. 240 págs. Bergcz José An-
tonio. "La Facultad". Bernabé y Cía.

|

Buenos Aires, 1938. i

43.309—Instrucción cívica. Un tomo 327

páginas. 1 edición. González Calderón

¡

Juan A. "La Facultad". Bernabé y

Cía. Buenos Aires, 1938.

43.310—Curso completo de física". 1

parte. 1 volumen. 200 páginas. 1 edi-
1

eíón. Feijóo La Cuevas Carlos D. "La
Facultad". Bernabé y C'rt. Buenos
Aires, 1938.

43.311—Obra inédita.

43 . 312—Obra inédita.

43.313—Di Presse. 1 al 28 febrero 1938.

N. J 7610 al 7636. Periódico. La Socie-

dad Colectiva "Di Presse". Buenos
Aires, 1938.

43.314—La Gaceta. 1 al 28 febrero.

1938. N.° 9592 al 9619. Periódico Gar-

cía Hamilton Alberto. Prov. Tucunián,

1338.

43.315—Semanario Clamor. 5-12-19-26,

febrero 1938. N." 140 al 143. Periódi-

co. Sociedad Anónima. Edit. La Liber-

ta-.!. Avellaneda, 1938.

43.316—Los Deportes. 4, 11, 19, 25, fe-

brero 1938. N.° 93 al 96. Periódico.

La Soc. Anón. Edit. La Libertad.. Ave-

llaneda, Prov. de Bs. Aires, 1938!

43.317—Avellaneda Social. 3, 10, 18,

24, febrero 1938. N.° 93 al 96. Perió-

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

,
Avellaneda, Prov. Bs. As., 1938.

43.318—Demócrata. 2, 9, 17, 23, febre-

ro 1938. N.° 93 al 96. Periódico. La
Soe. Anónima Edit. La Libertad. Ave-

llaneda, Prov. Buenos Aires, 1938.

43.319—Tribuna. 1, 8, 15. 22, febrero

1938. N.? 93 al 96. Periódico. La Soc.

Anón. Edit. La Libertad. Avellaneda,

Prov. Bs. Aires, 1938.

43.320—La Libertad. 1 al 28 febrero'

1938. N.° 7071 al 7098. Periódico. La i

Sor-. Anónima. Edit. La Libertad. I

Avellaneda, Prov. Bs. Aires, 1938.;

43.321—Crisol. 1 al 27 febrero 1938.1

Lu.por-
j

valdo
tadores de Tejidos y Ramos Anexos. I 1938.

31 diciembre 1937. N.° 25. Periódico.'

Centro Importadores de tejidos y Ra- 1

^3.300-

mos Anexos. Buenos Aires, 1937.

A. D.cscio Mario A. Bs. Aires, ' 43 .
387- -Obra inédita.

NV 1836 al 1859. Periódico.

riue. Bs. Aires, 1938.

Oses En-

43.330—Revista Electrotécnico. 12 mar-
zo 1938. X." 2. Periódico. Aspe. Arg.

de Electrotécnicos. Buenos Aires,

1938.

43.331—El Alma Que Canta. 1, 8> 15,

22 febrero 1938. X." 779, 80, 81, 82.

Periódico. Buccheri Blas. Buenos Ai-

res, 1938.

43.332— La Cancha. 5, 12, 19, 26 ene-

ro 1938. Nros. 502,503,504,505.2,9,
10, 23, febrero 1938. Ñ.° '

506, 507,

508, 509. Periódico. Frigerio I. En-
rique. Buenos Aires, 1938-.

43.333—Boletín Oficial. Enero 1938.

N.° 445 al 450. Febrero 1938. X." 45J

al 456. Periódico. Dirección Nacional

de Vialidad. Buenos Aires, 1938.

43.334—Vida de Hoy. Marzo 1938. nú-

mero 18. Periódico. Ligarte Manuel.
Buenos Aires, 1938.

43.335—El Semanario. 613-20-27 enero

3, 10, 17, 24 febrero. N.° 1857 al

1804. Periódicos. La Imprenta Gua-
dalupe. Buenos Aires, 1938.

43.336—Argentiniseher Volksfreund. 5,;

12, 19, 26 enero. 2, 9, 16, 23 febrero.

N." 1 al 8. Periódico. La Imprenta
Guadalupe. Buenos Aires, 1938.

43.337—La Casa. 11 (once) marzo 1938.

N.° 6. Tomo 1.°. Periódico. Romero
Luis A. Buenos Aires, 1938.

43.338—Corriente Continua. 15 y 30

enero 1938. X." 289 v 290. 15 y 28

febrero 1938. N.° 291 y 292. Periódi-

co. Milancse José. Buenos Aires,

1938.

43.339—Darregneira Boletín Parroquial.

6, 13, 20, 27 febrero 1938. N.° 43, 44,

45, 46. Periódico. P. Fiemo José A.

Darreigueira, F. C. S. Prov. Buenos
Aires, 1938.

43.340—Boletín Diario do. Títulos. 1 al

28 febrero 1938. N.° 5678 al 5737.

Periódico. Pons Carlos O. Buenos Ai-

res, 1938.

43.341—Unificación de Impuestos In-

ternos. 28 febrero 1938. X." 3. Perió-

dico. Pecille Ismael. Buenos Aires,

1938.

43.342—Revista del Centro Estudiantes

De Ingeniera. Marzo 1938. X.° 429.

Periódico. Revista del Centro Estud.

de Ingeniería. Buenos Aires, 1938.

43.343—El Heraldo. 7, 14, 21 febrero

1938. Nros. 1201, 1202, 1203. Perió-

dico. Burgos Enrique W. Buenos Ai-

res. 1938."

Campera. 15 marzo
Periódico. Lcslie Enri-

Buenos Aires, 1938.

e Inventos. 16 mar-
Asoc. Arg.

Industrial.

Buenos Aires, 1938
13.346— Revista Xeurológica de Bue-

nos Aires. Septiembre-octubre 1937.

N.° 2. Volumen 2. Periódico. Dimi-

tí! Vicsnte. Bs. Aires, 1938.

43.347— Mecánica v Ciencia. 4 marzo
1938. N." 18. Periódico. Carballeira

Benedicto. Buenos Aires, 1938.

43.344—Gaceta
19.38. N." 32.

que Norman.
43 . 345—Marcas

zo 1938. N.° 43. Periódico.

de Agentes" de la Prop.

43.322—Diario de Licitaciones. 1 al 28

febrero 1938. N.° 4.173 al 4.200. Pe-

riódico. Sartori Carlos. Buenos Aires,

1338.

43.323—Joyas. 15 al 28 febrero 1938.

X.° 10. Año 23. Periódico Drake
Walter. Quilines, 1938.

43.324—El Amigo. 15 al 28 febrero

1933. N.° 6. Año 1935. Periódico.

Drake Walter. Quilines, 1938.

43.325—El Correo Evangélico. 15 al 23

fíbrero 1938. N.° 3. Año 35. Periódi-

co. Drake Walter. Quilines. 1938.

43.326—El Boletín de las Escudas "Do-
minicales". 1 al 15 febrero 1938. N.°

7. Año 4. Periódico. Drake Walter.

Qailmes, 1938.

43.348—Revista Marítima, 15 marzo
1938. N.° 213. Periódico. Cordcri Ca-
lixto. Buenos Aires, 1938.

43.349—Revista de Apicultura. 14 mar-
zo 1938. N.° 169. Periódico. Molino

Vicente. Bs. Aires, 1938.

43.350—El Lirio de San José. y 14,

La Actualidad. Febr. 1938. Nú-
meros 178, 179, 180, 181. Periódico.

Nagpre Conrado. Buenos Aires, 1938.

43 . 356—Berliner Illustrirtc '
' Zeitung '

'.

Xoviembre 1937. Xros. 44, 45, 46, 47,

diciembre 1937. Nros. 48 49, 50, 51, 52.

Periódico. Ullstein A. G. Berlín,

1937.

43 . 357—Mundo Argentino . Febrero
1938. Nros. 1411, 1412, 1413, 1414. Pe-

riódico. Empresa Editorial Haynes
Ltda. S. A. Bs. Aires, 1938.

43.358—Sintonía, Febrero 1938. Nros.

250, 251, 252, 253. Periódico. Em-
presa Editorial Haynes Ltda. S. A.
Buenos Aires, 1938.

43.359—El Hogar. Febrero 1938. Nros.

1477, 1478, 1479, 1480. Periódico. Em-
presa Editorial Haynes Ltda, S. A.
Bs. As., 1938.

43.360—P. A. L. Marzo 1938. N. n
1. 756.

Periódico. Lanusse Pedro y Antonio.
Buenos Aires, 1938

.

4-3.361—Boletín Oficial de la Acción Ca-

tólica Argentina. Marzo 1938. Nros.

16,5, 16S. Periódico. Acción Católica

Argentina. Bs. Aires, 1938.

43.362—Revista de la Asociación Ar-
gentina Criadores de Cerdos. Marzo
1938. Año XVII. N.° 187. Periódico.

La Asociación Argentina de Criadores

de Cerdos, Buenos Aires, 1938.

43.363—El Mundo. Febrero 1938. mi-

meros 3530, 3558. Periódico. Em-
presa Editorial Haynes Ltda. S. A.

Buenos, Aires, 1938.

43.364—El Eco de las Lomitas. Febre-

ro 1938. Nros. 40, 43, Periódico. La-

vagna Héctor R., Las Lomitas, Formo
sa, 1938.

43.365—La Cruz del Sud. Febrero 1938.1

Nros. 298, 299, 300, 301. Periódico.

Pbro. Freixa Antonio. Mackenna,
1938.

43.366—Revista de Arquitectura, Marzo
1938. N." 206. Periódico. Terrot Al-

berto E. Bs. Aires, 1938.

43.367—Yunke. Febrero 1938. Nros. 12,

13, 14, 15. Periódico. Centro Socialis-

tas (Sección Posadas). Buenos Aires,

1938.

43.368—El Imparcial. Febrero 1938.

Nros. 22S5, 2292. Periódico. Marquié
Francisco. General Belgrano, 1938.

43.369—Rosalinda. Marzo 1938. N.° 78.

Periódico. Empresa Editorial Bell. Bs.

Aires, 1938.

43.370—Rojinegro. Marzo 1938. N.° 24.

Periódico. Empresa Edit. Bell. Bs.

Aires, 1938.

43.371—El Día. Febrero 1938. Nros.

334 al 361. Periódico. TI. Stunz y
Cía. La Plata, 1938. .

43.372—Cumbres. Febrero 1938. Nros.

4 v 5. Periódico. Comercio v Tribuna-
les S. A. Prov. Córdoba, 1938.

43.373—Argentina. Postal. Octubre

1937, a marzo 1938. Nros. 3 y 4. Pe-

riódico. Sarda Guillermo J. Bs. Ai-

res, 1938.

MARZO 28

mi-

To-

43.374—Boletín de la Asociación de Je-

fes de Propaganda. Año III. N.° 26.

Febrero 1938. Periódico. La Asocia-

ción de Jefes de Propaganda. Buenos
Aires, 1938.

43.375—Pqrqné me llamas. Canción,

música. 1 pliego 2 páginas. Publlese

Osvaldo B. El autor. Buenos Aires.

1937.

43.376—El Faro. Año 1. N.° 2, marzo

43.327—El Despertar.
"1938. N.° 8. Año 11

ke Walter. Quilines,

1 al 15 febrero

Periódico. Dra-

1938.

marzo 1938. N." 12. Año XVI. Perió-

dico. Instituto de Hermanos Maristas.

Buenos Aires, 1938.

43.351—La Revista Adventista.-?, 28

febrero, 14 marzo 1938. Nros. 3, 4,

5. Periódicos. La Casa Editora Su-

damericana. Buenos Aires, 1938.

43.352—Juventud. Marzo, abril .1938.

Nros. 5, 6, 7. 8. Periódicos. La Casa
Editora Sudamericana. Buenos Aires,

1938

.

43.353—El Atalaya. Febrero, marzo,

abril 1938. Nros. 2, 3, 4. Periódico.

La Casa Editora Sudamericana, Bs.

Aires. IP?8 .

ra los maestros "Láinez". Pe-

Tigre, 1938.

1938. P;

riódieo. Alario Roque
43.377—Oficio Judicial.

43.378—Obra inédita,

43.379—Obra, inédita.

43.380—Carlas de amol- de odio . 1

inédita,

inédita,

inédita.
I _i..'.m -ir>oo XT...Í o o a t>-Í..:/.i:__ ' 40 OQ± <">V,,-o ^¿¿'-¿-^

43,385—Glaube Und Heimat. Marzo
1938. Periódico. Comunidad de Ca-

43.328 Variedades Médicas. Febrero 43.354—Tribuna Policial y Municipal de* tólicos de habla Alemana. Buenos Ai-

1938. N.° 8. Periódico. Dr. Biagini la Ciudad de Buenos Aires. Marzo" res, 1938.
' Dante F. Buenos Aires, 1938. 1938. N.° 161. Periódico. Risso Os- 43.386—Obra inédita.

folleto. 30 páginas! Ramperti F. A3

La autora. Buenos Aires,bertiua de.

1938.

43,381—Obra,
43.382—Obra
43.383—Obra
4 OQ1 ^V,,-o

j
43. 388—San José. Año VIII. N.° 10..

I Marzo 1938. Periódico. Pbro. San-
tinclli Evaristo. Buenos Aires, 1938.

43.389—Obra inédita.

43.390—Obra inédita.

43.391—Quién soy. Música. 1 pliego, 2>.

páginas. Palece Aurelio. Cliiappo
Gornatti Alberto. Buenos Aires,
1937.

43.392—Obra inédita.

43.293—Obra inédita.

43.394—Obra inédita,

43.395—Obra inédita.

43.396—Gaceta Comercial. Año 1.

mero 14 marzo. 1938. Periódico,
mada Carolina. La Plata, 1938.

43.397—Obra inédita.

43.398—Visitando Alemania. Experien-
cias y consejos de un viajero argenti-
no. 2a, edición. 1 folleto. 90 páginas.
Anónimo. Banco Alemán Transatlán-
tico. Bs. Aires, 1938.

43.399—Boletín Mensual de la Asocia-
ción del Comercio, Industr. y Produc-
ción de Goya. Año III. N." 31. Fe-
brero 1938. Periódico. Asoc. del Co-
mercio, Ind. y Prod. de Goya. Goya
(Prov. de Corrientes), 1938."

43.400—La Protección. Órgano Oficial

do la Soe. Cooperativa do Previsión

y Ahorro Limitada, "La Protección"
de Tres Arroyos. Año 1. N.° 12. Mar-
zo 1938. Periódico. Soc. Cooperativa
de Previsión y Ahorro Ltda. "La
Protección". Tres Arroyos, F. C. S.,

1938.

43.401—Una Voz Amiga. Año 11. nú-
mero 65. Marzo 1938. Periódico. P.
Gaspar Fasolo. Rauch. F. C. S.. 1938.

43.402—El Orden. Año I. X.° 1. Enero
1938. Periódico. Gardoso Timoteo Lu-
ciano. Rojas, 1938. (Prov. Buenos Ai-
res) .

'43.40.3—Tribuna Agraria, Año 1, nú-
mero 12. Marzo de 1938. Periódico.

Lapenna Eduardo Julio. Chacabuco,
1938.

43.404—Tribuna. Marzo 1938. Año VI.
N.° 284. Periódico. Pacheco Luis G.
Tafí Viejo, 1938. (Provincia de Tu-
cunián) .

43.405—Imparcial. Año 2. N.° 82. Mar-
zo 1938. Periódico. Brunel Tulio

Adolfo Grato. Corral de Bustos, 1938.

43.406—El Heraldo-. Año 3. N.° 142.,

Marzo 1938. Periódico. Gómez Adria-
no. San José de Feliciano (E. Ríos),

1938.

43.407—La Unión. Año 11. N.° 85.

Enero 1938. Periódico. Romeu Mi-
guel. Alberti, 1938.

43.408—El Cóndor. Año III. N.° 110.

Marzo 1938. Periódico. Castineira

Gaspar. Carlos Tejedor, 1938.

43.409—El Pampero. Año 1. N." 3.

Marzo 1938. Periódico. Contó Ricar-

do Valentín. Catriló (Pampa), 1938.
43.410—La Colonia, Año 1. N.° 9.

Marzo 19.38. Periódico. Bravo Diego.
Oberá (Misiones), 1938.

"43.411—La Nota. Año XT. N.° 976.

Marzo 1938. Periódico. Valbnena Ne-
mesio. Cañada de Gómez, 1938,.

43.412— Vinculación. Año IV. N.° 47.

Febrero 1938. Periódico. Ecignanl
Juan Afilio. Mendoza, 1938.

43.413—El Trabajo. Año ll.N. 7.

Marzo 1938. Periódico. Gabino Ri-

'

cardo. Devoto, 1938.

MARZO 29

43.414—El Cinema. Marzo 1938. Perió-

dico. Comp. Continental de Publici-

dad. Buenos Aires, 1938.

43.415—Prótesis. Noviembre 1937. Pe-
riódico. Soc. Odontológica, Arg. de
Prótesis. Buenos Aires, 1937.

43.416—Obra inédita.

43.417—Obra inédita.

43.418—Obra inédita.

43.419—Obra inédita.

43.420—Obra inédita.

43.421—Obra inédita.

43.422—Obra inédita.

43.423—Obra inédita.

43.42-!—El Comercio Exterior Argenti-

no. Enero 1938. Periódico. Direc. Ge
neral de Estad, de la Nación. Bue-

nos Aires, 1938.

43.425—Por vos. Tango, música, i plie-

go, 2 páginas. Merlo Carlos Alberto»
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Gornatti linos. Buenos Aires, 1938.

43.426—Por vos. Tango, letra. 1 pliego,

2 páginas. Merlo Carlos Alberto.

Gornatti Unos. Bs. As. 1938.

43.427—Obra inédita.

43.428—Obra inédita.

43.429—Obra inédita.

43.430—Obra inédita.

43.431—Jugando. 1 pliego, 2 páginas.

Tango, música. Calabi Hugo. El au

tor. Bs. Aires, 1938.

43.432—Jugando. Tango, letra. 1 plie-

go, 2 páginas. Calabi Hugo. El autor.

Bs, As. 1938.

43.433—Cajita de música. 1 pliego, 2

páginas. Ranchera, música. Calabi Hu-
go. El autor. Buenos Aires, 1938.

43.43-1— Cajita do música. Ranchera,

letra. 1 pliego, 2 páginas. Calabi Ha-

go. El autor. Buenos Aires, 1938.

43.435—Ihi demonio en la tierra. Bi-

blioteca Sexton Blake. Traducción. 1

Volumen. 128 páginas. D'E'.ío Ro-

berto. Editorial Tor. Buenos Aires,

1938.

43.436—El misterio del ventrílocuo. 1

volumen. 160 páginas. Traben Jolion.

Editorial Tor. Buenos Aires, 1938.

43.437—La muerte en la niebla. 1 vo-

lumen. 160 páginas. Traben. Johou.

Editorial Tor. Buenos Aires, 1938.

43.438—El crimen del balneario. Bi-

blioteca Sexton Blake. 1 volumen.

128 páginas. Traducción. D'Elío Ro-

berto. Editorial Tor. Buenos Aires,

1938.

43.439—Mapa de la provincia de Entre

Ríos. 1 pliego. Montenegro Paz Os-

ear. El autor. Rosario, 1938.

43.440—República del Oeste. 1 pliego.

2 páginas. Marcha, música. Gr-as-so

Eavnmndo. Gornatti Unos. Santa

Fe," 1938.

43.441—República del Oeste. Marcha
letra. 1 pliego, 2 páginas. Fontanilla

Fernando Custodio. Gornatti Hnos.

S-anta Fe, 1938.

43.442—Fraternidad. Marcha, canción,

música. 1 pliego, 2 páginas. Oñate

Alonso Esteban. Gornatti linos. San-

ta Fe, II 938.

43.443—Con tu amor soñé. Vals, letra

1 pliego, 2 páginas. Atella Benito

Roberto. Korn Julio. Buenos Aires,

1938.

43.444—Ocaso. Tango, canción. 1 plie-

go, 2 págin-as. Castigliono Cayetano.

MoHeni v Museiatti. Rosario de San-

ta Fe, 1938

.

43 . 445—Tropilla de antojos. Ranche-

ra. Música. Un pliego, 2 páginas.

Castiglione Cayetano. Molteni y Mus-

eiatti. Rosario de Santa Fe, 1938.

43.4-16—Tecnología Industrial y Rural.

Científica. 1 volumen. 411 páginas.

Maitini Ardoino. Centro Est. de la

Fac. de C. E. C. y Políticas Univ.

del Litoral. Rosario de Santa Fe,

1?37.

43.447— Argentinisehos Tage'blatt. Fe-

brero 1938. N.° 15.143 al 15.170. Pe-

riódico. Alemann y Cía. Ltda. S. A.

O. Buenos Aires, 1938.

43 4-13—Argentinisehos AYochonblíitt.

Febrero 1938. N.° 3.231 a] 3.234. Pe-

riódico. Alemann y Cía. Ltda. S. A.

G. Es. As., 1938/
43.449—Liniers. Enero, febrero 1938.

X." 10 y U. Periódico. Asoc. de Fo-
'*'

monto "Santiago de Liniers". Bi-

blioteca Popular "Democracia y Pro-

greso". Buenos Aires, 1938.

43.450—La Balanza. Enero, febrero-

marzo 1938. Nros. 121 a 125. Perió-

dico. Trincado Mercedes II. C: de. Bs.

Aires, 1938.

43 451—Patentes v Mareas. Marzo

1933. N.° 2. Año XXXIX. Periódi-

co Obligado & Cía. Ltda. Buenos Ai-

res, 1938.

43 450—Rev ; sta Argentina. Febrero,

marzo 1938. X." 8 y 9 Periódico. Mo-

ra Olmedo E. Buenos Aires, 1938.

43.453—Opera. Marzo 1938. N.° 8. Pe-

riódico. Heller León. Buenos Ai-

res. 1938.

43.454—Revista Policial de la Nación.

Marzo 1938. N.° 64. Periódico. Ar-

genti Orcstc J. L. Buenos Aires,

' 1938.

43.455—La Voix de Franco . Enero, fe-

brero 1938. Nros. 61, 62. Periódico.

Vermorel J. A. Bs. Aires, 1938.

43.456—España, del Hospital Español.

Febrero 1938. N.° 11. Periódico.

La Sociedad Española de Beneficen-

cia. Es. As. 1938.

43.457—Anef. Enero 1938. N.° 82. Pe-

riódico. Asoc. Empl. do Farmacias.

Bs. Aires, 1938.

43.458—Noticias Automotrices. Marzo
1938. X." 59. Periódico. Mórtolo Ma-
nuel Marcelino. Bs. As., 1933.

43.459—El Eco de África. Marzo, abril

1938. N." 3 y 4. Periódico. Sodalicio

de San Pedro Ciaver. Buenos Aires,

1938.

43.460—El Negrito. Marzo 1938. N." 3.

Periódico. Sodalicio de San Pedro

Ciaver. Buenos Aires, 1938.

43.461—Lea. Noviembre, diciembre,

enero, febrero, marzo N." 5 al 9. Pe-

riódico. Gustavino Roberto Raúl Bs.

Aires, 1938.

43.462—Catalunya. Marzo 1938. nú

.mero 88. Periódico. Mona Ribera

Ramón. Bs. As. 1938.

43.463—Revista Militar. Julio, agosto

septiembre 1937. Nros. 438, 439, 440.

Octubre, noviembre, diciembre 1937.

Nros. 441, 442, 443. Periódico. El

Círculo Militar. Buenos Aires, 1937.

43.464—Revista del Centro Estudiantes

de C. Médicas, Farmacia y Ramos
Menores. Marzo 1.938. N.° 54. Perió-

dico Centro Estudiantes de la Fac. de

C. Médicas, Farmacia y Ramos Meno-

res. Rosario de Santa Fe, 1938.

43.465—Linterna. Marzo 1938. N.° 3.

Periódico. Bancescu Emilio. Rosario.

1938.

13.466—Tiro y Gimnasia. Marzo 1938.

N.° 331. Periódico. Cortejarena An-

tonio A. Buenos Aires, 1938.

43.467^Revista de Cirugía de Bs. As
Marzo 1938. N.° 2. Periódico. Gutié-

rrez Alberto. Buenos Aires, 1938.

43.468—Neumático. Marzo 1938. N." 6.

Periódico. Cámara Grem. de Rcv.

Ofic. de Neumáticos. Buenos Aires.

1938.

43.469—Gaceta Mercantil Argentina.

Marzo 1938. N." 73. Periódico. Ló-

pez Ramón. Bs. Aires, 1938.

43.470—Para Todos. Ala izo 1938. nú-

mero 4. Periódico. Tejeiro Sanche?.

Baltasar. Bs. As. 1938.

43.471— Agrícola. Febrero 1938. nú-

mero 390. Marzo 1938. N.° 391. Ene-

ro 1938. N.° 389. Periódico. Centro

Vitivinícola Arg. Buenos Aires, 1938.

43.472—La Voz del Carmen Diciembre

1937. Nros. 45. 46, 47. Enero 1938.

43.481—El Heraldo de la Paternal. Ju-

lio 1937 a 21 marzo 1938. N." 302 al

328. Periódico. Cuevas Juan E. Bs.

Aires, 1937-1938.

43.482—La Ley. 1.° al 28 febrero 1938.

Periódico. Bruno Cayetano J. Buenos
Aires, 1938.

43.483—La Ley. Revista Jurídica Arg.

Octubre, Nov. Diciembre 1337. N.° 8.

Periódico. Bruno Cayetano J. Bue-

nos Aires, 1938.

43.484—Caras v Caretas. Marzo 1938.

Nros. 2057, 2058, 2059 y 2060. Pe-

riódico Caras y Caretas. Sociedad

Anón. Bs. Aires, 1938.

43.485—La Unión. Diario. Enero 1938.

N.° 13.910 al 13.939. Febrero 1938.

N.° 13.940 al 13.967. Periódico. Si-

ciliano F. Luis.

1938

.

Lomas ele. Zarnor

43.486—Revista Mensual. "B. A. P".
Marzo 1938. N.° 244. Periódico. EL
'ferrocarril de Bs. Aires al Pacíííeo,

Bs. Aires, 1938.

43.487—Resumen. Febrero y ma.ezo

1938. Nros. 37, 38. Periódico. Pl-zí.

Francisco. Buenos Aires, 1938.

43.488—Esnea. Marzo 1938. N.° 992
al 995. Periódico. González Maraña,
Ricardo F. Buenos Aires, 1938.

39.325—Publicaciones Médicas. Año
III. N.° 7. Septiembre 1937. Publi-
cada anteriormente 22 noviembre
.1937. Periódico. Codolosa José B,
Bs. Aires, 1937.

e.7 abr.-v.21 tibí
1

.

DIRECCIÓN DE HIÑAS Y GEOLOGÍA

Ministerio de Agricultura

N.° Febrero 1938. 19, 50. Marzo

1938, 51, 52. Periódico. Costa José.

Bs. As., 1937,. 1938.

43.473—Revista Oral de Ciencias Médi-

cas. Marzo 1938. N.° 24. Periódico.

Guühe Bernardo J. y Sturla O. P.

B.s. Aires, 1938.

43/474—Tribuna del Magisterio. Marzo

1938 N.° 189. Periódico. Confedera-

ción de Maestros. Buenos Aires.

1938.

43.475—Servicio Informativo Biblio-

gráfico. Enero 1938. N." 25. Marzo
1938. N.° 26. Periódico. Mendel &
Oí-;. Bs. As., 193?.

43.476—Revista C. A. C. Y. A. Del

Centro de Arquitectos, Constructores

de Obras y Anexos. Marzo 1938. N.°

130. Tomo XI. Periódico. El "Centro

de Arqts. Constr. de O. y Anexos. Bs.

Aires, 1938.

43.477_E1 Municipio. Marzo 1938 N.° 3.

Periódico. Rodríguez de la Torre, Mi-

guel Ángel. Bs. Aires, 1938.

43^478—Don Quijote Moderno. Marzo

1938. N.° 155. Periódico. Gómez Ja-

vier. Bs. As.. 1.938.

43.479—Revista de los Servicios del

Ejército. Febrero 1938. N.° 2. Perió-

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos, bpratos y las de
aprovechamiento común), en el Terri-

torio Nacional de Los Andes, Depar-
tamento Pastos Grandes. — Exptc.
N." 130.483-1937.

Al señor Director de Minas y Geolo-

gía. — Alfredo B. Etcheverry, argen-

tino, de. 37 años de edad, empicado, ca-

sado, constituyendo domicilio en la calle

16 número 1418 de La Plata, ante (4

señor Director se presenta, y expone:
Que. deseando efectuar exploraciones mi-

neras, de sustancias de primera, y sc-

ruüiia categoría, con exclusión de petró-

leo, hidrocarburos fluidos y boratos, en : 1017, folio 437, del Registro de Cateo, v
terrenos sin cultivos, labranzas, ni ecr-

; Exploraciones del Territorio Nacional de.

de propiedad fiscal de la Nación, ' Los Andes. Conste. Fdo. : Natalio Abel
Vadell, El Escribano de Minas.

so, Jefe interino Servicio Minero. ---

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. Re-
gístrese y publíquesc en el Boletín Ofi-
cial do acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 25 del Código de Minería, fíle-

se cartel aviso en las puertas de la Di-
rección, notifíquese y comuniqúese a
quien corresponda; repónganse los- se-

llos y vuelva al Servicio Minero a sus
demás efectos. Fdo.: Tomás M. E-cu-
rra, Director General. — Buenos Aires,
Marzo 21 de 1938. — Se registró la so-
licitud de permiso de cateo para sus! Ali-

cias de la primera y segunda categoría
(con exclusión de petróleo, hidrocarbu-
ros fluidos, boratos y las de aprovecha-
miento común), a nombre del señor Al-
fredo B. Etcheverry, bajo el ni'ur.r-ro

eos.

solicita el correspondiente permiso de
cateo, en una zona de dos mil hectáreas,

situada en el Departamento de Pastos
Grandes, Territorio Nacional de Los An-
des, la que deberá ubicarse en forma de
un rectángulo de 2.000 metros de ancho
por diez mil de largo sobre la falda del

cerro que está al Este del Salar Rin-
cón, o sea a 15 kilómetros de Catna (10
grados al S. O. de esta población), y
a 3 kilómetros al Norte del Ferrocarril

de Salla a Chile, a lo largo de la ori-

lla Este del Salar Rincón. — Por ello,

reitera, el pedido para verificar cáteos

y exploraciones dentro de esa zona. Se-

rá justicia. Fdo. : Alfredo B. Etcheve-
rry'. — Recibido en mi Oficina hoy on-

ce de septiembre do mil novecientos ' zado en las dimensiones de las líneas
treinta y siete, siendo las diez horas ' perimetralcs del cateo a que se refiere
veintiocho minutos. Conste. Fdo.: Na- ' el citado expediente, por lo que v>-:ie

talio Abel Vadell, El Escribano de Mi-'
ñas. — Septiembre 13|37. Pase al Ser-

e.8 abr.-N." 3427-V.22 ;,br.
:

Modificación de límite de una solicitud
de permiso de cateo registrada, para
sustancias de la primera y segunda
categoría (con exclusión de petróleo,
hidrocarburos fluidos y las de apro-
vechamiento común), en el Territorio
Nacional del Chubut, Departamento
Languiñeo. — Expte. N.° 130.750-1037
Señor Direetor.de Minas y Goolorí ¡ :

Enrique Segovia. en el expediente nú-
mero 130.750-1937, al señor Director ex-
pone: Que de regreso de un viaje ,il

Sud, se ha apercibido del error d"s!i-

vicio Minero a sus efectos. Fdo. : Luis

F. Drago, Encargado Despacho Minero.
— Señor Director-: Elevo a. Fd . la pre-

sente solicitud de permiso de cateo pa-

ra sustancias de la primera y segunda
categoría (con exclusión de petróleo, iii-

a solicitar sea éste modificado serán
el croquis que acompaño al dorso. — E,s

justicia. Fdo.: E. Segovia. Otrosí digo:
Que los límites precisos del cateo soli-

citado, son: desde el esquinero Nor-E^e
del lote 6, sección B, fracción I, po:te-

neciente al Banco Anglo Sud America-
no, se medirán 3000 metros al Este

drocarburos fluidos, boratos y las de colocar en la extremidad de esta 1

aprovechamiento común), en el Territo-

•a

lir.ea,

rio Nacional de Los Andes, Departamen-
to Pastos Grandes, en terrenos que, se-

el punto de arranque del presente cateo.— Desde este punto y con dirección al

Norte y al Sud se medirán respectlv:

gún declaración del interesado, son de ; mente, 2500 metros para colocar los es

propiedad fiscal. La zona solicitada de

2.000 hectáreas de superficie, ha queda-

do ubicada en los planos de esta Ofi-

cina, en forma de un rectángulo de

10.000 metros en dirección Norte Sud
por 2.000 metros, ubicada do manera
que su vértice Noreste dista 1604,72 me-
tros ol Oeste de un punto situado a

9772,11 metros al Sud del punto deno-

minado "Catua". — El interesado no

posee ninguna otra solicitud o concesión

dico. Asoc. Cooperad. Adm. de Era- 1
de permiso de cateo anterior situada

pleados. Bs. As., 19.38.

43.480—Mediodía. 21 febrero a 21'

marzo 1938. N.° 1 al 21. Periódico.

Castells Méndez Rafael. Buenos Ai-

- res, 1938.

menos de dos mil metros de la presente.

Estando libre, según los planos de esta

oficina la zona solicitada, corresponde

ordenar el registro y las publicaciones.

Marzo 12 de 1938. Fdo.: Pascual Sgros-

quineros Ñor Oeste y Sud Oeste;
estos esquineros y con rumbo al Este,
so medirán 4000 metros para coloqu-

ios esquineros Nor-Este y Sud-Este y
encerrar así la superficie de 2000 hec-

táreas solicitadas. Fdo. : E. Sego'ia.
-— Recibido en mi Oficina hoy veinti-

uno de enero de mil novecientos trein-

ta y ocho, siendo las diez y seis horas
un minuto. Conste. Fdo. : Natalio Abel
Vadell, El Escribano do Minas. Enero

24J38. Agregúese al expediente 130.750]

937 y' pase al Servicio Minero a sus

efectos. Edo. :, Luis F. Drago, Encar-
gado Despacho Minero. — Señor Direc-

tor: Elevo a usted la presente, solicitud

ie permiso <3e cateo para sustanci&s d«
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la primera y segunda categoría (con ex-

clusión ele petróleo, liniroca: billas liái-

clos y las de aproveehamien:o común),

en el Territorio Nacional .del Chubui,

Departamento Langu neo, en terrenos

que ' según declaración del interesado,

son de propiedad fiscal .
— La zona so-

licitada de 2000 hectáreas de Superficie

La quedado ubicada en los pianos Je

esta Oficina, dentro de ios límites de

los lotes 1 y 10 de la fracción A de la

Sección II del territorio mencionado, y
afecta la forma de un rectángulo de

5000 metros en dirección Norte-Sud por

40CO metros, ubicada de manera que su

vértice Sud-Oeste, dista 2500 metros al

Sud de un punto situado a 3000 metros

al Esto del esquinero homónimo del loto

.1, citado. — El interesado no posee nin-

• gnna otra solicitud o conees'ón de per-

miso de cateo anterior situada a menos

de dos mil metros de la presente. Es-

tando libre, según los pfmos tío esta

Oficina, la zona solicitada, corresponde:.

I. )- Dejar sin efecto la disposición tic

fcelia 11 de dic'embre de ¡337 —fojas

7 vta.— 2.") Ordenar el registro y las

ptibl cationes. Marzo 9 de 1938. Fd.o. :

Pascual Sgrosso, Jefe interino Serv. Mi-

nero . — Buenos Aires, Marzo 11 de

1938. — Átenlo a lo solicitado por el

recurrente a fojas 9 y lo informado pre-

cedentemente por el Servicio Minero,

Se D'spone': Modificar, sin" perjuicio de

terceros, el registro ordenado por dis-

posición de esta Dirección de fecha di-

ciembre 11 de 1937, anotado bajo el nú-

mero 993 del Registro de Cáteos y Ex-

ploraciones del Territorio Nocional del

Cluibut, en la forma determinada en el

párrafo 2.° del informe citado del Servi-

cio Minero. — Regístrese y publíqnoso

en el Boletín Oficial, fíjese ca/rto! aviso

en las puertas de la Dirección, comu-

niqúese a quien corresponda, noli tupie-

se, repóns'anse los sellos y vuelva el

Servicio Minero a sus efectos. Edo.: To-

.

más M. Ezcurra, Director, General. —
Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. — Se

resistió la mod'fic?.ción de los límites

de la zona de cateo solicitado por el se-

ñor Enrique T. Se;:ovia, bajo el número

1025, folio 114 vuelta, y se dejó 1& de-

bida constancia al margen del registro

número 993, folio 82 vta. del Registro

de Calcos y Exploraciones del Territo-

rio Xacionid d<4 Cluibut. Conste. Edo.:

Xatalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas.
c.G abr.-N." 3342-V.20 abr.

Manifestación de descubrimiento do

carbón, mina La Providencia, del se-

ñor Joaguín Frado Goitía, en el Te-

rritorio Nacional del Chubnt, Depar-

tamento Onshamen. — Expediente

X.° 130.926-1937.

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1D37.

— Señor Director General de Minas y
(¡coloría del Ministerio de Agricultura

de la Nación. — Joaquín Crade Goitía,

propietario, casado, domiciliado en esta

Ciudad, calle Independencia 2249, ante

el señor Director General me presento

y expongo: (¿ue habiendo descubierto

en el Territorio Nacional del Ciiubut,

dentro del área abarcada, por la solici-

tud de permiso ele cateo que .se trami-
:

'' la por expediente 130. 043 - 1937, un ya-
,

cimiento de .carbón, vengo a nacer ¡a^

correspondiente manifestación a, los

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

da de un punto situado sobre la mar-

gen derecha de un arroyo sin nombre'

que es afluente, de la margen izquier-

da del Arroyo Cushamen. — Dicho pun-

to dista cincuenta metros hacia el Sud

Este del alambrado que eonstiluve el

límite Sud Este de la Colonia Maitén.
— El mismo punto dista unos nueve

mil seiscientos metros hacia el Sud Oes-

te del esquinero Este de la Colonia Mai-

tén; esta distancia es tan sólo apro-

ximada, pues no resulta de una medi-

ción directa y exacta, sino de una sim-

ple avaluación hecha sobre la base del

número de postes del alambrado que

están colocados entre el citado esquine-

ro Este de la Colonia Maitén y el pun-

to del mismo alambrado más cercano-

al punto de extracción de la muestra.

— El terreno es de propiedad, fiscal.

La mina llevará el nombre de "La Pro-

videncia". No existen minas colindan-

tes, ni tampoco existen, a mi conoci-

miento, descubrimiento anteriormente

realizados dentro de un radio de cinco

kilómetros, y por lo tanto el presente

descubrimiento es de nuevo mineral. —
Confiere amplio poder al señor Julio

Vatin, ingeniero, casado, domiciliado en

esta Ciudad, calle San Martín 195, pa-

ra tramitar esto pedimento. — Sírvase

el señor Director General, mandar re-

gistrar y publicar este escrito de ma-

nifestación. — Será justicia. — Edo.:

Joaquín Frado Goitía. — Recibido en

mi Oficina, hoy, dos de diciembre de

mil novecientos treinta y siete, siendo

las quince horas nueve minutos. —
Acompaña muestra y duplicado que re-

tira en el acto. — Conste. — Edo.:

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas. — Diciembre 4¡37. — Dándose

por constituido el domicilio del recu-

rren te en la calle San Martín 1P5, to-

me nota Escribanía de Minas y pase al

Servicio Minero a sus efectos. — Luis

E. Drago, Encargado Despacho Minero.

— Señor Director: Cúmpleme elevar la

presente manifestación ele descubrimien-

to de carbón, en el Territorio Nacional

del Cluibut, Departamento Cushamen,

presentada a nombre de don Joaquín

Fraile Goitía. — Corresponde, a juicio

de osle Servicio, ordenar el registro y
las publicaciones, de acuerdo con lo dis-

puesto en los artículos 117 y 119 del

Código de Minería. — Febrero 17 de

1938. — Edo.: G. Hileman, Jefe del

Servicio Minero. — Buenos Aires, Fe-

brero 22 de 1938. — Regístrese y pu-

hlique.se en el Boletín Oficial, de acuer-

do con lo dispuesto por los artículos

117-119 del Código de Minería. — Fí-

jese cartel aviso en las puertas de la

Dirección, notifíquese y comuniqúese a

quien corresponda, tome nota el Servi-

cio Minero y repónganse les sellos. —
Edo.: Tomás M. E/.cmra, Director Ge-

neral. — Buenos Aires, Febrero 24 de

1938. — Se registró ia manifestación

do descubrimiento ele carbón (mina

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

ti número 533, folio 177, del Registro

ele Minas del Territorio Nacional del

Cliubut. — Conste. — Fdo. : Xatalio

Abel Vadell, El Escribano de Minas.

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas.
e.23 mar. -Ni" 2oG.l-v.23 mar.

c.30 mar.-N," 2riGl-y,30 mar.

c.S abr.-X." 2561-v.S abr..

LICITACIONES DEL DÍA

Ministerio del interior

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
Y TELÉGRAFOS

Expte. 16.383-DC-3G.

Aviso d's Licitación

L'ámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde el

8 de abril de 1938. para la ejecución

del servicio de transporte de correspon-

dencia y distribución de encomiendas a

domicilio en Tres Arroyos, Dto. 21", Ba-

hía Blanca.

Por el p'iego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la cabecera del 21" Dis-

trito, Bahía Blanca.

R.' R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.8 abr.-v.25 abr.

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

ASILO COLONIA REGIONAL
MIXTO DE ALIENADOS, EN OLIVA

(2.° llamado)

L'ámase a licitación pública para el

día 2 1 del mes de abril del año cu curso,

a las 14 horas, para el aprovisionamien-

to de artículos generales durante el año

1938 al Asilo Colonia Regional Mixto

do A'ienados, en Oliva.

La apertura de la,s propuestas que se

presenten tendrá liíg-ar el día y hora in-

dicados, en el local de la Dirección de

Administración del Ministerio de Rela-

ciones Exteriores y Culto, calle Arena-

les 761 (piso bajo), Capital Federal, en

presencia del Escribano General del Go-

bierno de la Nación y de los proponen-

tes que concurran al acto, de acuerdo

con los pliegos de bases y condiciones

y nóminas de los artículos a licitarse,

que están a disposición de los interesa-

dos que los soliciten en la Dirección del

Establecimiento, y en la Oficina de Ad-

quisiciones, Licitaciones y Contratos de

la Dirección de Administración, Arena-

les 761, Capital Federal, todos los días

hábiles de 13 a 16 horas y ios sábados

de 10 a 12 horas. — Los artículos a li-

citarse comprenden los siguientes ru-

bros :

Alimentos (fruta y verdura). Combus-

tible ( carbón, leña,, etc.). Artículos de

electricidad. Mercería. Medicamentos

;

útiles de laboratorio, odontología, íoío-

írrafía, Raros X., etc. Menaje, bazar y

cocina (máquina para pelar papas con

motor, ele). Etilos de escritorio (libros,,

formularios, etc.). Maderas. Artículos

para la refección de edificios (arena,

portland, etc.). Herramientas y mate-

rial de talleres. Varios: Alfombra.;, para

capilla; impresiones varias. Útiles de la-

branza. Forrajes y afines y plantas y
'semillas.

O iva, Abril 8 de 1938. — El Directo/?
v
-

General de Administración.

e.8- abr.-v.13 abr,

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día. 26 aii.il 1938, por:

Construcción prensa estopa (pliego-

5076), a las 14 horas; sulfato de alumi-

nio (5077), 14.30 horas; retirarlos Ave-

nida Roque Sáenz Peña 777, piso 3.".

Oficina 307, Buenos Aires.

e.8 abr.-v.13 abr.

L'ámase a licitación pública para el

día 2 de mayo 1938, por:

Bidones y afines (pliego 5078), a las

14 hora,:;; bomba centrífuga (5079),

14,30 horas; retirarlos Avenida Roquo

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

Buenos Aires.

e.8 abr. -v.13 abr.

Ministerio de Obras Públicas
;

FERROCARRILES DEL ESTADO
Llámase a licitación pública para la-

provisión de los materiales que se deta-

llan a continuación y para las fechas que

se indican

:

3 de Mayo de 1938 — Muebles (O. C.

299138).
4' de Mavo do 1938 — Pinturas al

agua (O. C. 188J38).
6 de Mavo de 1938 — Extinguidores

para incendio (O. C. 277|38).

11 de Mavo de 193S — Grupo moto-

bomba (O. C. 287J38).
13 de Mavo de 1938 — Alambres do

cobre v aisladores (O. 0. 1720137).

17 de Mayo de 1938 — Prensas hi-

dráulicas, máquina agujereadora, tor-

nos verticales, etc. 10. C. 276|38).

6 de Jumo de 19SS — Mesas girato-

rias (O. C. 309¡38).

La apertura de propuestas se realiza-

rá en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Avda. Maipú
XV 4, Buenos Aires, a las 15 horas, de

los días señalados y en presencia de los

concurrentes interesados.

Los pliegos respectivos pueden ser

consultados y reí irados ele la Mesa de

Entradas de Explotación Comercial, to-

dos los dias hábiles de 11,30 a 16. con.

excepción de los sábados que será de 9

a 11 horas y previo el nago del valor

asignado a cada uno. — La Administra-

ción.

c.S abr.-v.21 abr.

AVIS.OS, DIVERSOS

CRÓNICA AL), INISTRATIVA
Ministerio rte Hacienda

TIPO BE ÓEO

Banco de !a íMación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a la

vista de las cotizaciones del cierre

en el día 7 de Abril ds 1938
>. -compeía. '^enta

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.
Inglaterra-

E, Unidos
Francia .

Italia . .

Desde el 3-cde Noviembre inclusive

hasta, nueva orden, regirá el tipo dt

Ley X." 3871, de 4 de Noviembre de Alemania
18.-), o- sea de- un peso, curso legal por Holanda,
cuarenta y cuatro centavos oro para Bélgica .

cobrar a curso legal los derechos a oro. Suiza . ,

1Í5.—

302.25
- 9,28
15". 93

121,11

50.92

C9.35

16.

S22c34;

-. 9-.-S9-.

Mv99:i
128 .1-Soa.,

173 . 47

54.27

73.91

BANCO CENTRAL BE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación

Licitación de Fondos Públicos

Se hace saber a los interesados que él

día 22 del corriente, a las 11.30 horas,

tendrá' lugar la licitación parala amor-

tización correspondiente al vencimiento

mayo próximo, de los siguientes emprés-

titos:

Crédito Argentino Interno 1934
1
5 %,

Serie "C", Ley 11.671, v$n. 664. MÍO.

Crédito Argentino Interno 1934. 5 %,

Serie í'E", Ley 11.671, v$n. 656.800. g

Las'i propuestas deberán preáest^-»

bajo sobre lacrado y sellado en el De-

partamento ' de Títulos de este Banco,

San Martin 216, hasta el día y horas se-

ñalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 2 de mayo de 193S- hasta el

día 31 del mismo mes.

El Banco se reserva el derecho de re-

chazar o aceptar total o parcialmente to-

da propuesta' así corno el de exigir las

garantías' que conceptúe necesarias óii'l

aquéllas' que fuesen aceptadas."
" Buenos Aires, 5 de Abril de 193S. '

e.6 abr.-v;22 abr. ;

Se comunica que de acuerdo con el

articulo 752 del Códiuo de Comercio, so'

ha declarado la nulidad pi misional de
los títulos y sus cupones números 6373

'

le
.
i-iesctas 500, y números 30,-5.01¡506,

30.615, 33.347, de pesetas 2500:.- cada
uno, pertenecientes al empréstito '.'Ar-i:

gentino Externo 1927. pesetas-.100.ü.90.Ü.aa,e

Leyes, 11.266 - 11.378".. ,:•: -m. ^f -.,•:.'<

Buenos Aires, Marzo 18 de 1933.

e.21 mar.-Y.26 abr*
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NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS NUEVAS CONVOCATORIAS

r jr LEY N." 11.867

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

ctor y martiliero público, oficina Para-

ná 335, al comercio avisa que por su

intermedio se vende el almacén de co-

mestibles al por menor, establecido en

la calle Marcelo Gamboa 6901, esquina

Cuzco.

Vendedor: Florencio Cuervo, domici-

lio Paraná 335. — Comprador: Joaquín

Domínguez, domiciliado en el negocio.

Buenos Aires, Abril 8 1938.

c.8 abr.-N." 3472-V.13 abr.

»

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficina Para-

ná 335, al comercio avisa que por su

intermedio se vende el café, restaurant

y bebidas, establecido en la calle Inde-

pendencia 201, esquina Paseo Colón 799.

Vendedor: Manuel Ferreria, domici-

lio Paraná 335. — Comprador: José An-

tonio Psrnas, domiciliado en el negocio.

Buenos Aires, Abril 8 1938.

e.8 abr.-N. ° 3471-V.13 abr.

marmolería mecánica sita Vicente Ló
pez 2209 y Azcuénaga 1916. Activo y
pasivo a cargo del comprador, disolvían

dose la sociedad José Migliasso y Her-
mano. — Interpónganse las reclamacio-

nes en término ley, en las oficinas de los

intermediarios, Bartolomé Mitre 2258
donde constituyen domicilio las partes.

o-8 abr.-N." 3461-V.13 abr.

Abasólo, Tomás V., martiliero público,

oficinas Rivadavia 1976, avisa : Francis-

co Da Fonseca Pereyra vende su panade-
ría Humberto I 1202, su domicilio, a Ma-
nuel Antonio Pérez y Camilo Scanavini,'

domiciliados Rivadavia 1976.

c.8 abr.-N.° 3453-v.lS abr.

M. Fernández, martiliero público, ofi-

cinas E. Ríos 528, avisa que Antonio

Maceira vende su despacho pan, Ceva-

llos 131, su domicilio a Genaro del Ba-

rrio, domiciliado E. Ríos 528. — Recla-

mos de lev.

c.8 abr.-N. 3470-v.lS abr.

M. Fernández, martiliero público, E.

Ríos 528/ avisa que Ramón Maceira,

vende su parte mitad del restaurant

chocolatería, Cabildo 3453 a su socio Ro-

gelio Novoa ambos domiciliados mismo.

-— Reclamos de lev.

e.8 abr.-N." 3468-V.13 abr.

Al comercio: Ángel Lobeto, balancea-
dor y martiliero público con oficinas So-
lís 100, ü. T. 38 Mayo 5275, avisa que
con su intervención, el señor Jot'é Váz-
quez Prieto vende a don Miguel Ruibal
el comercio de almacén de comestibles y
bebidas al por menor, establecido en la

calle Santo Tomé N." 3199, esquina Cuen-
ca Nos. 2501J5 y domicilio. de ambas par-
tes para reclamaciones de ley.

e.8 abr.-N." 3452-V.13 abr.

Se anuncia que doña Margarita Fal-
guera, vende a doña Sara Casarengo de
Grimaldi, el negocio de panadería y fac-
turería, instalado en la calle Salta nú-
mero 754, domicilio de ambas. — La es-

critura se hará por la escribanía Or-
dequi, Avenida de Mayo N.° 634.

e.8 abr.-N." 3478-V.I3 abr.

Eduardo Loizú, martiliero público,

Sáenz Peña 230, avisa que Pimenio Fe- Aviso al comercio haber vendido al

rrín, vende a Manuel Aris, su negocio sen01 ' J«an A. Yebra, mi negocio de des-

de lechería y anexos, calle Méjico 3099. I)£leh° de pan, sito en la calle Nazca

domicilio de' ambo? contratantes. Rccla-^ 2193
- —Reclamos término de ley, donde

mariones ley, mismo negocio.
X ambos constituyen domicilio. — Ricardo

'e.8 abr.-N." 3442-V.13 abr. L
-
Sotólo.

Por contrato privado celebrado el 14

de enero de 1938. fué disuelta la so-

ciedad Borro y Freiré, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, dedicada a trans-

portes, construcciones, compraventa .
de

materiales de construcción, representa-

ciones, administraciones y negocios en

general, con domicilio calle El Maestro

N.° 26 de esta Ciudad. Se retira de

la Sociedad, el socio Antonio José. Frei-i

re, y se hace cargo del activo y pasi-

vo, el socio Alfredo Borro. — Reclama-

ciones de ley. en' el domicilio de este

último, calle Entre Ríos 1161, departa-

mento A, de esta Capital.

e.8 abr.-N." 3435-V.Í3 abr.

GRANDES BAZARES Y
PARAGÜERÍAS SUDAMERICANAS

PEDRO BIGNOLI LIMITADA
SOCIED ANÓNIMA

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas, a la Asamblea General Ordi-

naria, para el día 2 de mayo de 1938,

a las 10 horas, en el local social de la

¿calle Rivadavia N.° 3201, para tratarla

siguiente:

OltIJKN DEL DÍA :

1." Lectura, consideración y aproba-

ción del Balance anual, corespondiente

al ejercicio décimo sexto, terminado el

28 ele febrero 1938, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, Memoria y dictamen

del señor síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3." Elección de dos directores titula-

res por dos años, en reemplazo de los

señores Pedro M. Bignoli y Ernesto

Gómez, de dos directores suplentes, de

síndico y síndico suplente, por termi-

nación del mandato.
4." Designación de dos accionistas

para que, en representación de la asam-

blea, aprueben y firmen el acta de la

misma

.

Nota: Los accionistas, deberán depo-

sitar sus acciones en la sociedad, hasta

tres días antes de la fecha de la asam-

blea, a fin de obtener el boleto de en-

trada. . — La Memoria, Balance e in-

forme del señor síndico, se encuentran

a disposición de los accionistas, en el

local social.

Buenos Aires, 29 de Marzo de 1938.
— El Directorio.

c.8 abr.-N." 3450-V.28 abr.

Aviso: Con intervención del balancea-
dor y martiliero público, señor Obdulio
Malvar, oficinas Jujuy 37, l.°-B, U. T.

(48) 0811, se vende el negocio de res-

taurant, despacho de vinos, cervezas y
cancha de bochas, sito Juan B. Alber-
di 5775, domicilio de ambas partes, pa-
ra reclamos de ley. — Vendedor: Mar-
cos Venturin. — Comprador: Ricardo
Cabarcos.

c.S abr.-N." 3474-V.13 abr.

Juan Rodríguez Zaberón, vende a la

S . I . C . L
.

, Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada, las existencias del ne-

gocio de papelería, librería y juguetería

y anexos denominado "Casa Sarita",

sito en Corrientes 3380, en donde se

domicilian. — No se incluye en la ven-

ta la marea; "Sarita", para hojas de

afeitar y productos de tocador. — Re-

clamos por el término de ley, en el

mismo domicilio.

c.8 abr.-N." 3477-v.13 abr.

Avisa Manuel Cayo, rematador, ofici-

nas Lima 537, que por su intermedio,

José Calleja vende a Restituto García

la mitad-parte que le corresponde del

negocio de almacén de comestibles y be-

bidas alcohólicas, sito en esta Ciudad,

calle Gaona 1090|100, esquina Parral. —
Domicilio de ambas partes : Calle Li-

ma 537.

e.8 abr.-N." ' 3466-V.13 abr.

Al comercio: Con intervención de "La
¡Bolsa Pánadeiif", Acevedo, Vallina, Ro-

dríguez y Compañía, el sieñor Juan..-Vi-

cente Migliasso '.. vende a .su :iocio, , ¿señor

«José Migliasso, Btr.p'artccii el .negocio -de

Tomás V. Abasólo, martiliero público,

oficinas Rivadavia 1976, remataré 15 de
Abril 1938. Restaurant calle Chorroarín
'596, orden de Victorino Martina, domi-
ciliado en el miímo negocio. Reclamos en
mis oficinas.

c.8 abr.-N." 3451-V.13 abr.

Se hace saber por el término de cinco
días, que don Emilio Rubillo, a vendido
a don José Distacio el negocio de comes-
tibles y restaurant, ubicado, en la callo

Estados Unidos número 2201|7. Recla-
mo? en el mismo negocio al comprador.
Buenos Aires, 7 de Abril de 1938.

e.8 abr.-N." 3448-V.13 abr.

Vicente Giglio, comunica que la seño-
ra Julia Martínez, vende al señor Ga-
briel Saroone, su taller de carpintería
Beauchef 1049. Reclamos término de ley
en. mis oficinas, Picheuta 1320, consti-

tuyen domicilio las partes. "
"

e.8 abr.-N." 3441-V.I3 abr-

il) Avisa José Nóvelle
,
que Miguel

Speranza vende su panaxfcría a Magda-
lena Ehiyah, .sita. é.n~;Canale¿as;2675.. —
Reclamaciones en mis oficinas Solís 307.

7 é,S ábr.-N;°., 34G0-V.13 abr.-

(1) Se' publica- nyevfi"ie?-¡;f ?cr haber t¡pp-- u-u*o-

t
:

¡?r>
' error. .".--.-. ''..

I N A G
Fábricas Reunidas de Útiles Sanitarios

Sociedad Anónima
Se convoca a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el 29 de abril, a las 17 ho-

ras, en Callao 1063, para tratar la si-

guiente
.

, .
:

Orden del día :

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas correspondientes al ejercicio

-fenecido el 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de un director titular por

tres años y de dos directores suplentes

'por un año.

3." Elección de síndico y síndico su-

plente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.8 abr.-N. 3454-V.28 abr.

COMPAÑÍA YUQUERY DE
BUENOS AIRES, S. A.

Comercial e Industrial

Convocatoria de Accionistas:

De acuerdo con la disposición del ar-

tículo 14
,
de los estatutos sociales, so

'convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el día 30 de abril de 1938, a las

,15 horas, en el local Paseo 705, para
tratar la siguiente

Orden del día:

1." Lectura de la Memoria, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, Balance General,

inventario e informe del síndico al 31

de diciembre de 1937 y consideración de

esos estados.

2." Designación de síndico titular.

3." Consideración sobre mandato de

gestión 5' administración a favor de ter-

cero.

4." Nombramiento de dos accionistas

para revisar y firmar el acta de - la

asamblea.

Nota: Se recuerda la disposición del

artículo 17, sobre - depósito de acciones

hasta dos días. antes de la asamblea, y
también, que la asamblea se considera-

rá reunida legalmcnte con.. la- mitad más
uno del capital suscripto. . /; -/

-. - Buenos.. Aires,-, Mareo 28 dé 193^;' 4¿

'oaüio Iriharue,-preside;» 4 ."

;•-''
e.8 abv.'-X."

:
'C'íí&£¿Í£',Vbr

COMPAÑÍA ARGENTINA DE OBRAS
SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE

QUILMES Y EXTENSIONES
Sociedad Anónima

Cangallo 667 — Buenos Aires \
Asamblea General Ordinaria del

30 de Abril de 1938

Convocatoria
De acuerdo con lo que prescriben los es-

tatutos de nuestra sociedad, se convoca a

los señores accionistas a la 8." Asamblea
General Ordinaria que se realizará en el

local social de la calle Cangallo 667, el

día 30 de abril de 1938, a las^-il horas',

para tratar la siguiente

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas y dictamen del sín-

dico, correspondientes al 8." ejercicio ter-

minado el 31 de diciembre de 1937.

2." Elección de síndico y síndico su-

plente.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Conforme a lo establecido en el ar-

tículo 26." de nuestros estatutos, los se-

ñores accionistas deberán depositar sus
acciones en la caja de la sociedad, tres

días antes por. lo menos, de la fecha de
la asamblea y so les entregará en cambio
un certificado de depósito en el que so-

bará constar el número de votos que les

corresponda, sirviéndoles al mismo tiem-

po de boleto de entrada.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1938. —
El Directorio.

e.8 abr.-N." 3428-V.28 abr.

:i^aÍa~™e^caÍanyt
"~

joyería y relojería
(Sociedad Anónima)

De acuerdo con lo dispuesto en los es-

tatutos sociales, se convoca a los seño-

res accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, para el viernes 29 de abril

próximo, a las 19.30 horas, en el lo-

cal de la sociedad (Perú y Rivadavia),

para ocuparse del siguiente

Orden del día :

1." Lectura de la Meritoria y Balan-
ce correspondientes al 29." ejercicio.

2." Aprobación de la Memoria, Ba-
lance y reparto de utilidades.

3." Elección por el plazo reglamenta-

rio de cuatro directores.

4." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5." Nombramiento de dos señores ac-

cionistas presentes a la asamblea, para
la redacción, aprobación y firma del

acta.

Se recuerda que, de conformidad con
el artículo 38 de los estatutos, sólo po-

drán asistir a la asamblea, los accionis-

tas que hayan retirado de la gerencia,

dos días antes del señalado para aqué-

lla, una boleta que acredite su carácter

y el número de votos que les corres-

ponde.

. Buenos Aires, Marzo 28 de 1938. —
Manuel Escasany, presidente.

e.8 abr.-N." 3467-V.29 abr.

SOCIEDAD ANÓNIMA ADRIÁN M.
HERIOT Y CÍA.
(Empresa de obras)

Convocatoria

De acuerdo con 1 resuelto en la re-

unión del Directorio, de fecha 28 de

marzo del corriente año, se convoca a

los señores accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el 28 de abril de

1938, a las 16 horas, en el. local 25 d.e

Mayo 195, escr. 508, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1." Aprobar la Memoria, Ba1 anee Ge-
neral, cuenta de Ganancias y Pérdidas

y dictamen del síndico.

2:° Elegir directores y síndicos.

3i" Nombrar dos accionistas para fir--

' mar el acta.

Nota:- Los señores..accionistas deben
:

depositar sus acciones en e] local de lo.

sociedad hasta dos días antes de, la..fe-,

eirá Tiinda.puia la asamblea. — El Pie-

•.'jücfenrc.. ",.
.

" í:

-
'

:

r;
e.8 abr.-N.° 3460-V.28 abr.:
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CÍA. de industrias navales y
MECÁNICAS, SILVESTRE SOLARI

Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria, de Accio-

nistas

Dando cumplimiento a lo dispuesto cu

el artículo 25 de los estatutos de la So-

ciedad, se cita a los señores accionistas

a Ja Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 29 del corriente mes
de abril en el local social calle Paseo
Colón 1047, a las 11 horas para tratar

la «guíente

Orden del día :

!.
: Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas correspondientes al

7." ejercicio vencido el 31 de diciembre

de 1937.

2." Distribución de utilidades.

3.
L

' Elección del síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Designación do dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea, conjuntamente con el presidente y
scí-xetario. ;

Para asistir a la asamblea los señores

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en las oficinas de la administra-

ción de la sociedad, calle Paseo Colón

1047, con tres días de anticipación a la

fecha de la misma. — Adolfo Peirano,
secretario del directorio.

e.8 abr.-N." 2432-V.28 abr.

LUMITON
Cinematográfica Argentina

Convocatoria
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a los . señores accionistas de la

Sociedad Anónima Radio Cinematográ-

fica Argentina "Lumitou" (S. A. R. C.

A. L.) a celebrarse el día miércoles 27

do abril de 1938, a las 18 horas en el

local social, Cangallo 1856, para tratar-

la siguiente

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Demostración de la Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas e informe

del síndico, correspondiente al cuarto

ejercicio económico terminado el 31 de

diciembre de 1937.

2." Elección de seis directores titula-

res y dos suplentes por el término de

tres años.

3.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente por el término de un año.

4„" Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta.

Nota: Para poder concurrir a la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

^ positar sus acciones en la Caja de la D Mclntyre, presidente.

THE PATENT KNITTING Co. (B. A.)

LTDA. S. A.

Calle Tacuarí 150

Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 14 de los estatutos de la socie-

dad, se convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día 29 de abril de

1938, en el local social calle Tacuarí

150, a las 11 horas, para tratar la si-

guiente

Orden del día :

1." Lectura, y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas c informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio ter-

minado el día 3.1 de diciembre de 1937.

2." Elección de presidente y un di-

rector, por un año.

3." Elección do síndico y síndico su-

plente, por un año.
4.° Fijar la remuneración del síndico.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Abril 8 de 1938. —

COMPAÑÍA INMOBILIARIA
Y GANADERA SAN CLAUDIO, S. A.

Asamblea General Ordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA
No habiéndose celebrado la Asamblea

General Ordinaria convocada para el

día 2 de abril, por no haberse deposita-

do el número requerido de acciones, el

directorio cita a los señores accionistas

para el día 29 do abril de 1938, a las

17 horas, en el local de la sociedad, ca-

lle Florida número 229, escritorios 511

y 513 de esta Capital, para tratar la

siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, dictamen del síndi- Directorio,
co y distribución de utilidades, corres-

pondientes al primer ejercicio terminado
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 accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

j Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas, que para tener derecho do asis-

tencia y voto, deben depositar sus ac-

ciones o certificados bancarios de de-

pósito en la caja do la sociedad, con

dos días de anticipación al señalado pa-

ra la asamblea.

e.8 abr.-N." 3445-V.25 abr.

Sociedad con tres días de anticipación

al de la asamblea (Art. 24 de los esta-

tutos sociales). — El Presidente.

e.8 abr.-N. 3431-V.23 abr.

S. A. LA VOZ DEL AIRE
Se convoca a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, que se efectua-

rá el día 30 de abril de 1938, a las 15

horas, en el local social Maipú 550, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondiente al ejercicio

tercero de la sociedad, vencido el 31 de

diciembre de 1937, e informe del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos vocales suplentes.

4." Elección de síndico titular y su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra quo en representación de la asamblea, comisión de queja
aprueben y firmen el acta correspon- i a aprobación de
diente.

Buenos Aires, Abril 7 de 1938. — El

e.8 abr.-N. 3465-V.28 abr.

e.8 abr.-N," 3436-V.28 abr.

SOCIEDAD DEL HOSPITAL ALEMÁN

Convocatoria

Se convoca a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria, que ' ten-

drá lugar el 29 de abril de 1938, a las

21 horas, en el local del Club Alemán,

calle Córdoba 731.

1." Aprobación de la Memoria y Ba-

lance correspondientes al año 1937.

2.° Elección de doce miembros titula-

res para el Consejo Administrativo, con

mandato hasta la aprobación de los nue-

vos estatutos por -el Poder Ejecutivo de

la Nación.
3." Elección de doce suplentes para el

consejo administrativo, con mandato
hasta la aprobación de los nuevos esta-

tutos por el Poder Ejecutivo de la Na-

ción.

4." Elección de tres miembros para la

con mandato hasta

os nuevos estatutos

por el Poder Ejecutivo de la Nación.

5." Elección de dos socios para fir-

mar y aprobar el acta. — El Presidente.

c.3 abr.-N. 3438-v.S abr.

COMERCIOS ARGENTINOS
Sociedad Anónima Financiera y ;¡

Comercial

Convocatoria
En cumplimiento de lo preceptuado

por el artículo décimo de los estatutos

y de las disposiciones legales pertinen-

tes, so convoca a los señores aceionis,-

tas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día 29 del corriente

a las quince horas, en la sede central

de la sociedad, calle Esmeralda N.° 184,

para tratar y resolver la siguiente

Orden del día :

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

e informe del síndico, correspondientes

al segundo ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 1937.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Designación de tres accionistas, un
secretario y dos escrutadores, para la

aprobación y firma del acta de la asam-

blea. (Art. 12 de los estatutos).

Nota. — Para tener acceso a la Asam-
blea, es necesario depositar en la Caja
de la Sociedad, las acciones o certifica-

dos de depósito correspondientes, con

no menos de tres días de anticipación

a la fecha de la misma.
Buenos Aires, Abril 5 de 1938. —

-

Emilio Espino, Director General.

Buenos Aires, Abril 5 de 1938.

e.8 abr.-N. 3439-V.28 abr.

COLAS LIMITADA SOC. ANÓN.
SUDAMERICANA DE ASFALTO FRIÓ

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 28 de abril do

1938, a las 11 horas, en Sarmiento 424,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Aprobar la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Ganancias y Pérdidas,

Sociedad Anónima
THE RIVER PLATE QUEBRACHO

COMPANY
Asamblea General Ordinaria

. Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 28 de abril de 1938, a las 15 horas,

en 25 de Mayo 515

:

Orden del día:

ADOLFO BULLRICH Y CÍA. LTDA.
Avenida Alern 1950

Dando cumplimiento a lo dispuesto cu
el artículo 34 de los estatutos, el direc-

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

Inventario e informe del síndico y fijar lance, Ganancias y Pérdidas, informe del

remuneración al directorio y síndico. síndico, ejercicio 1937.

2.° Elección de directorio fijando el 2° Elección de cinco directores titu-

término de su mandato y número de sus lares y tres suplentes, síndico y síndico

miembros y elección de síndicos. suplente.

3.° Designar dos accionistas para apro- 3.° Designación de dos accionistas pa-

bar y firmar el acta. — El Directorio. ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

e.8 abr.-N. 3434-V.28 abr. rectorio.

^rrr^7rrT™ÍT£T^ "

e.8 abr.-N.° 3463-V.28 abr.
COMERCIAL AMERICANA .

Soc. Anón. Comercial e Industrial

SEGUNDA CONVOCATORIA

De acuerdo con lo que se estable en

Sociedad Anónima
COLOMBATTI & CÍA. LTDA.
Cromo Litografía ítalo Platense

Paseo Colón 1180182

Convocatoria f
Ds acuerdo con las disposiciones del

artículo 26." de los estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria a efectuarse en
nuestro local social, Paseo Colón 1180,

el día 29 de abril de 1938, a las 15 ho-

ras, para tratar los asuntos comprendi-

dos en el siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al 16.° ejerci-

cio terminado el 31 de enero de 1938.

2.° Elección de tres directores titula-

res por dos años, un director titular por

un año, un director suplente por dos

años, un director suplente por un año,

síndico titular y síndico suplente por

un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Para poder asistir a la asamblea;

es indispensable que los señores accio-

nistas depositen en la administración de

esta sociedad, hasta' un día antes del fi-

jado para la reunión, Jas acciones que
posean o bien un certificado en el quo
conste hallarse depositadas en un Banco
de esta Capital.

Buenos Aires, 7 de Abril de 1938. —
Alfredo Augusto Colombatti, presidente.

e.8 abr.-N. 3430-V.28 abr.

FABRICA ARGENTINA DE
LAMPARAS

Sociedad Anónima
De acuerdo a lo dispuesto en los es-

teno ha resuelto convocar a los señores el artículo 10 de los estatutos, se cita a
tatutos soe iai eSj convocamos a los seño-

íicciomstas a la Asamblea General Ordi- los señores accionistas, a la Asamblea
reg a .cci iiistas a la primera Asamblea

.liaría para el día 29 de abril de 1938, General Ordinaria, que en segunda con- Q.cnerai Ordinaria que tendrá lugar el
a las 18 horas, en el local de la sociedad vocatoria tendrá lugar el día 26 do abril ¿ja 28 de abril de'l corriente año, .a las
Avenida Leandro N. Alern 1950. de 1938, a las 16 horas, en el estudio del oneo ll0raS; eil ei

ioeai ¿e ]a caiie Ber-
Oeden del día : doctor Carlos Rueda, calle San Martín nar(jo de Irigoyen 330, 2.° piso izquierda,

I.° Lectura, consideración y aproba- número 233, a fin de considerar la si- ¿e esta Capital, para tratar la siguiente
ción de la Memoria del directorio, Ba- guíente

'
"

% ; JjÉ;iÍJÍl'Í Orden del día:

Orden del día: '

_ i.° Informe sobre la constitución de

1.° Designación de un secretario para i a sociedad y primeras inversiones y gas-

actuar en la asamblea y de dos socios tos, con dictamen del síndico,

escrutadores que además firmarán el ac- 2." Elección de cuatro directores ti-

ta. (Art. 2.°). !' fulares por un año.

2.° Memoria, Balance y afectación, de .
v
3.° Elección de un síndico titular y

utilidades del período terminado el 31 .un síndico suplente por un año.

de enero del corriente año.

3.° Remuneración del director general

y síndico titular. (Art. 9.°).

4.° Elección del director general ti-

tular y suplente e igualmente síndico

titular v suplente. (Art. 10).

; e.8 abr.-N. 3437-V.22 abr.

lance General y Cuentas de Ganancias

y Pérdidas, del ejercicio vencido el 31
de .diciembre de 1937.

2." Remuneración mensual a los direc-

tores por el ejercicio 1938.
3." Elección de tres directores para

el ejeiT/cio de 1938.
4." Elección de síndico y síndico su-

plente para el ejercicio de 1938.
5." Designación de dos accionistas que

aprobarán y firmarán él acta de la

asamblea en unión del presidente v se-

cretario. -— El Directori'-

e.8 abr.-N. 3446-y,28 abiv

4.° Designación do dos accionistas pa-

ra que en representación de los demás

aprueben v firmen el acta de la asam-

blea.

'

• ¿íí.-k -->fc'

Buenos Aires, Abril de 1938. — El Di-

rectorio.

e.8. abr.-N. 3443-V.28 abr.

BALNEARIO PARQUE LUJAN
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

30 de abril do 1938, a las 11 horas, en

Reconquista 134, IV piso, para tratar

la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance e informe del síndico correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 1937.

2.° Nombramiento de tres directores

suplentes por un año.

3.° Nombramiento de síndico titular y
suplente por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 30 de los

estatutos deberán depositar sus accio-

nes o certificados en el local de la ca-

lle Reconquista 134, 4." piso, con tres

días de anticipación al de la fecha desig-

nada para la asamblea'.

Buenos. Aires, 7 de Abril de 1938. —
J. C. Mosciaro, presidente.

e.S abr.-N.° 3476-V.30 abr.
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Sociedad Anónima
Gran Destilería de Buenos Aires

Para la explotación de los productos

CUSENIER
Convocatoria

'

De acuerdo con el artículo 9 de los

•estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas, para la Asamblea General

Ordinaria, que se efectuará el día 28 do estatutos,

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

social, callo Salta 1827, para tratar la

siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración do la Me-

moria y Balance, correspondientes al

ejercicio 1937 y distribución de las uti-

lidades.

2." Afectación de la reserva, de meta-

lización.

?•>." Nombramiento de cinco directores

titulares y dos suplentes, en reemplazo

de los que terminan su mandato.

4.° Elección del síndico y del síndico

suplente.
5." Nombramiento de dos accionistas

o representantes de los mismos, para

eme aprueben y firmen el acta de la ra firmar el acta. — El Directorio,

asamblea. e.8 abr,N." 3455-V.28 abr.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, para formar parte de la

asamblea, deberán depositar en la sede

social, con tres días de anticipación, por

lo menos, a la fecha fijada para la ce-

lebración de la misma, las acciones o

los certificados de depósito de acciones,

como lo prescribo el artículo 9 de los

- El Directorio.

e.8 abr.-N. 3449-V.28 abr.

S. A. C. P. A.

Sociedad Anónima de Construcciones

Pavimentos y Anexos

Convocatoria
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 29 de abril, a las 14 horas, en Can-

gallo 4íi6

Orden del día :

Inconsideración de Memoria y Ba-

lance.

2." Elección del Directorio y síndi-

cos.

3." Remuneración al sindicó.

4.°. Designación de dos accionistas pa-

joso N. Parodi, martiliero público, M. A. Rodríguez, balanceador público,

comunica con su intervención Carlos Río Bamba 390, teléfono Cuyo 4398,

Riccardi, vende a Juan José Bozzola su avisa : José Campos vende a Emilio G-on»

quesería y fiambrería, Montevideo 243, zález Tain su almacén de comestibles y
reclamaciones ley, mis oficinas, Cangallo vinos Moreno 1999, domicilio de ambos.

TRANSFERENCIAS ANTERIORES

LEY N.°~~1 1.867

Matías Castro y Joaquín Prieto ven- Al comercio :
Francisco Menénctez ven-

den a José Magariños su negocio de res- do su negocio de despacho de café, si-

taurant v despacho de vinos y cervezas tuado en la calle Bolívar 1037 a Juan

al copeo" situado en la calle Echcandia Suárez, ambos domiciliados en el mismo

2093 9 esquina Culpina 1296. — Recia- negocia. Reclamaciones dentro del for-

maciones en el negocio vendido; donde mino de ley.

las partes tienen su domicilio real y !£j^L^f^ÍJ™'
constituyen domicilio, por el término de ^ ^^^ . Hijog de Aragóii Valera
le y- . , v-o Qi.r „-,-, nhv y Cía., balanceadores y martilieros públi-

____^^ eos, oficinas Talcahuano 256, ü. T. 38-

Leonardo Simonc, martiliero público, 2220, avisan que se vendió el negocio de

con oficinas Murguiondo N." 1715, avisa

:

almacén al por menor, de comestibles

doña Marcela P. de Pedetti, domicilia- y vinos y cervezas envasadas, sito en

da mi oficina vendió su negocio de ba- esta Capital, calle Paramaribo N." 1224.

zar juo-ueterí'a, librería y anexos, Bel- Vendedor: Isidro Santiago Chao, domi-

o-Vno 304° al señor Rogelio Aniceto ciliado Talcahuano 256. Comprador: Má-

Gerardo, domiciliado en el negocio.

Reclamos dentro término de ley.

e.6 abr.-N
T
.° 3349-v.ll abr.

ximo Díaz Biesca, domiciliado en el ne-

gocio. Reclamos de ley.

Buenos Aires, 7 de Abril de 1938.

e.7 abr.-N. 3416-V.12 abr.

So avisa que por ante la Escribanía
Avisamos al comercio que la sociedad

Romero y Cía.,, con negocio de tienda y ^ „..„„ H^ ^ „.„„.„ _ .

mercería y demás anexo, en Córdoba Noriega, en la que se reciben los recla-

3899 se disuelve, haciéndose cargo del mos de ley, Avda. Ptc. Roque Sáenz Pe-

activo v pasivo los señores Blas Romero ña 628, 4.° piso, se venderá el negocio

v Cándido Romero. — Reclamos en el de café y bar "El Píate Segundo'', si-

* ' - - - •
-'---i-- t>„-p;- |- en cape Viamonto 321, por Bujia y

Cacheiro al señor Eduardo Bujia Car-

cía, ambos allí domiciliados.

0.4 abr.-N." 3135-v.S abr.

domicilio indicado. Socio saliente: Rufi-

no Ibáñez.
e.6 abr.-N.° 3330-v.ll abr

\viso al comercio : José Hontalvilla y ..

) ^
Julio Hontalvilla venden a Jnan Quinte- Avisamos que con intervención de los

ro v José Várela la parte que les corres- balanceadores y martilieros públicos se-

rondo en la panadería Albarracín 1642';44, ñores M. Ardáiz y Cía, oficinas Uru-

rmícilio de" ambos y donde se presen- gnay 251, U. T 38-Mayo-0372, se ven-

i +,«.„-,i™ rio lev de el negocio de almacén de comesti-
taran reclamos termino ae ha .

, .

Buenos Aires, Abril 5 de 1938. bles y líquidos, sito en esta ciudad, ca-

e.6 abivN." 3304-v.ll abr. 'le Venezuela N.° 3750 esquina Pérez,

^^^^^-L-™--" ~~~~~ domicilio do las partes. Reclamaciones

Aviso al comercio: Juan Quintero ven- en término de ley. Vendedor: Armando

de a Benito Conde Magdaleno la parte c. Piccolini. Comprador: Félix J. E.

que le corresponde en la panadería Jon- Piccolini. Buenos Aires, Abril 5 de

te 5045¡47, domicilio de ambos y donde 1938.

se presentarán reclamos término de ley. e.5 abr.-N.° 3175-V.9 abr.

Buenos Aires, Abril 5 de 1938. ~~~~~~~-~ ~~™ ~~ -~~

e 6 abr -N." 3305-v.ll abr. José Martínez, martiliero publico, San

__ ™™™~™~~~~ ™~— José 143, avisa: Pablo D'Angelosanto,

Al comercio : Francisco Arbe, balan- vende a Albino Pazos, restaurant callo

ceador y martiliero público, oficinas \irasi\ 90^ ambos domiciliados en el mis-

Bmé.- Mitre 1164,. avisa que interviene en mo nCg0C i . Reclamos de ley interponer-

la venta negocio comestibles, sito esta log en gan Josg 143 _

Capital, calle 15 de Noviembre 1182 •
p 5 abl>N .° 3226-v.9 abr.

(Mercado Gral. Roca). Reclamas tcrmí-
r̂^ ;̂;::rr

^^ . ~~~~~

110 ley Compradores: Ramón y Soledad Daniel Dillon Segovia vendo a Abra-

Bardo,' domiciliados en negocio. Vende- ham Schamsonovsky, el botiquín de -su

dor- Francisco Bañero, domiciliado 15 propiedad, sito en Campo Largo, Cha-

de Noviembre 1171. co - — Reclamaciones de ley, en este

Buenos Aires, 6 abril 1938. punto, donde constituyen domicilio las

e6 abr-N. 3291-v.ll abr.partes.

e.5 abr.-N. 3173-V.9 abr.

1547, donde constituyen domicilio.

e.5 abr.-N. . 3254-V.9 abr.

Avisamos que con intervención del ba-

lanceador y rematador público señor Ja-

cinto V entre, oficina calle Covallos 985,

U. T. 23-6945, el señor Manuel B'ermú-

dez, vende al señor Gumersindo Gonzá-

lez, ]a parto que tenía con éste en el

negocio de despensa de comestibles, si-

to en esta Capital, calle General Euge-

nio Garzón 6800 esquina Cosquín, domi-

cilio de las partes, haciéndose cargo

del activo y pasivo el señor Gumersindo
González. Reclamaciones término de ley.

Buenos Aires, 5 abril de 1938.

e.5 abr.-N." 3193-V.9 abr.

e.6 abr.-N. 3310-v.ll abr.

Se avisa que don Ulises Silikovich,

vende su negocio de modas sito Cerri-
to 50, a don José Iasman. Reclamos, en
el mismo, por el término ele ley, donde
las partes constituyen domicilio.

e.4 abr.-N." 3157-V.8 abr.

Se avisa al público y comercio en ge-
neral, que el negocio de sombreros y mo-
das establecido en la calle Santa Fe
3534, conocido por "Modas Ade", de
doña. Adelina J. Montaverde, se vende
a doña Rosa Bensusan, por ante el es-

cribano Francisco M. Llobet, Canaallo
318. — Abril

.br.

2 de 1938.

:2 abr.-N. 3149-V.8

Se avisa que por ante la Escribanía

Noriega. en la que se reciben los recla-

mos de ley, Avda. Pte. Roque Sáenz Pe-

ña 628, 4." piso, se venderá el negocio

de café y bar "El Píate", sito en La-

valle 400, por Bujia y Cacheiro y Com-
pañía, a María Pérez de Cacheiro, Ra-

món Cacheiro y Zoltan Herz.

e.4 abr.-N." 3136-V.8 abr.

Por intermedio del balanceador Vic-
torino García, Rivadavia* 2617, Joaquín,
Antonio y Alejo López Pérez, domicilia-

dos Ayacucho 532, venden el negocio de
panadería y fábrica de marsas, denomina-
do "Las Delicias", sito calle Ayacucho
532, a los señores Juan Contó Amigo,
Juan Torres y Torres y Manuel Couto
Amigo, domiciliados Rivadavia 2617. —
Reclamaciones término ley.

e.4 abr.-N. 3147-V.8 abr.

Aguilera & Marchelli, martilieros pú-

blicos, oficinas Talcahuano 287, U. T,

35-3262, avisan que Jesús Pardiñas ven-

de su hotel, Juan B. Alberdi 2392, a Avisa Manuel Cayo, rematador, con

Emiliano Martínez, ambos allí domici- oficinas calle Lima 537, que el 8 de Abril

liados. Reclamos ley. remataré la despensa de comestibles si-

e.5 abr.-N." 3186-v.9 abr. te -calle Mendoza 4502 esquina Lugones
. 219.6, por orden de su dueño Fernando

Rodolfo Villalba, martiliero público, Fasciotto, domiciliado en el mismo nc-
con oficina Rivera 124, aviso al comer- gocio.

ció, que el día 11 de Abril, a las 14 ho-

ras, rematare en' pública subasta, sin

base, todas las existencias que compo-
nen la fábrica de mosaicos sita en la

calle Carlos Calvo N.° 374l' al 45; ins-

Bucnos Aires, Abril 1.° de 1938.

e.4 abr.-N." 3146-V.8 abr.

Juan Victorio Peirauo, balanceador
Entre Ríos 1768 avisa: Avelino Gütié-

talaciones, maquinarias, muebles, útiles. rrez
>
vende a Luis S. Masoli, su negocio

" ' " . - , . . ¿e a imaeén R j as 901 esquina Planes
domicilio de las partes. — Reclamos tér-

mino de ley.

c.4 abr.-N. 3148-V.8 abr.

y mercaderías, de propiedad de la so-

ciedad de hecho Milani & Cía., com-
puesta por los señores Martino Ferra-

rio, Elino Milani, Augusto Milani y
Antonio Bonalumi, domiciliados en la

misma. — Reclamaciones de ley en mis
oficinas.

e.5 abr.-N. 3259-V.9 abr.

Delmiro García, balanceador y marti-
liero, Catamarca N.° 855, 45-4237, avisa
al comercio que Miguel Tutor y Cándido
Barranco, con despensas Victoria 3201
y Bolivia 88, han disuelto esta sociedad,
quedándose Tutor, con el negocio do Vir--

So hace saber que la Sociedad Fran-

chini y Valsangiácomo, que giraba en

esta plaza bajo el rubro "Prancval La toria 3201 y Barranco, con el negoci

Química Argentina de los Cuerpos Gra-

sos", con domicilio en la Avenida Amé-
rica 4312, ha quedado disuelta, hacién-

dose cargo del activo y pasivo el socio

señor José Franchini.

Buenos Aires, Abril 4 do 1938.

e.5 abr.-N." 3266.-V.9 abr.

Scabbiolo y Cía., balanceadores, ofici-

nas Humboldt 682, avisan : Juan F.

;

Francisco y José Maccagno (razón so-

cial Maccagno Hnos.), domiciliados

de. Bolivia 88; reclamaciones de ley am-
bos negocios. — Abril 5 de 1938.

e.6 abr.-N." 3311-v.ll abr.

José Novcllc, Solís 307, avisa venia
despensa Holmberg 3200, de José Mí-
guenz a Laureano Santos, quedó sin

efecto mi intervención.

e.7 abr.-N." 340.l-v.12 abr.

Aviso : Que se ha disüelto la sociedad
Etchechury y Panero, que se dedicaba al

ramo -de comisiones de bolsa v cambios.
Humboldt 678, venden el bar restaurant con domicilio en la callo Bartolomé Mitre
y parrilla, sito Blandengues 246 ^[69, al 301, por fallecimiento del socio Juan L.
señor Virgilio Erdociain, que se domicilia Etchechury, y haciéndose cargo del acti-
cn el mismo. Reclamos nuestras oficinas. T0 y pasivo el socio Alfredo. L. Panero.

Reclamaciones en el mismo negocio, Bar-
tolomé Mitre 301.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1938. —
Carlos A. O'Farrell.

e.7 abr.-N." 3402-V.12 abr.

c.4 abr.-N. 3167-v.S abr.

Al comercio : Por la oficina Trifiletti

y Raia, balanceadores públicos, vende-

ré al señor Julián Blanco Fernández, do-

miciliado Sarmiento 2211, mi negocio do
panadería mecánica, sito Echeverría nú-

mero 3701, donde es mi domicilio. Fran-

cisco Prados y Prados, reclamaciones de

ley en las oficinas de los intermediarios,

Sarmiento 2211.

e.4 abr.-N. 3161-V.8 abr.
'

Adolfo Giunta, oficinas Alberti 1059,

Al comercio: Hijos de Aragón Vale- aviáa: Jalil Alí
.
domiciliado mi ofici-

Juan J. Badía. — El día 15 del co-

rriente, a las 14 horas, remataré herre-

ría* obras Médanos 5151, Or. Sr. Andrés
Bianchi. Reclamos Ofic. Esparza 69.

— 4|6|938.

e.7 abr.-N. 3420-V.12 abr.

cío que vende 'su negoció de agencia de .

Se ha ce saber la disolución de la so-

loiería y cigarrería, sita eir la-cáUc Engredad De Stradis y^Soma, establecido

tre Ríos N." 548 de esta Ciudañ al ^e- ^n peluquera degeneras calle Esme-

lo'-mgnel Ángel Amico.y constituimosvalda 561, retirándose Alberto Vieton-
"•. rrs

- 1 : + ;„Á„„a„ „ ™ seo Soma y, haciéndose cargo del activo
doinicilo en el punto indicado a suS

y
„. .^^^ ^ ^^ ^.^

efectos. ra se otorgará ante escribano Aquiles
Buenos Aires, Ata de 1038 ^¿.^ de m .

\ .1,
e.6 abr.-N. 32 r/^.11 abr.

^ e.5 abr.-N." 3256-V.9 abr.

ra y Cía., balanceadores y martilieros

públicos, oficinas Talcahuano N." 256,

U. T. 38-2220, avisan que so vendió el

negocio de lechería y productos de gran-

ja sito en esta Capital, calle Avellaneda
número 399 esquina' a Guayquiraró. —
Vendedor: Juan de Dios Madariaga, d'o-

mic. : Talcahuano N:° 256. Comprador:
Crispíh Pisáíno, domié. en'el negocio. Re-
clamos de ley.

Buenos Aires, 2 de Abril de 1938.

e.4 abr.-N." 3166-V.8 abr.

fia, vendió la tienda y mercería, Ga-
ray 3502, a Nicolás Orlando, domicilia-

do en el negocio. — Reclamaciones
dentro del término legal.,

, .
-, e.7 abr.-N. 3391-V.12 abr.

Scabbiolo
,
y Cía., martilieros, oficinas

Humboldt "68'2, avisan : Celedonio Tóyos,

domiciliado ..Humboldt , . 678, vende rés-

táiiránt y bóehá's, Seguróla 1200, esquina

César Díaz 4402 a Ramón Hermida que
se domicilia allí.

e.4 abr.-N." 3168-V.8 abr.
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Rosario Scovotti, oficinas Belgrano

2639, avisa: el señor .Manuel Üampo
Arias, vende su parto resíaurant Can-
ning 3191 y Plumero 2888, al señor Ri-

cardo. Rodrigues Bodrígasz, ambos do-

miciliados mismo negocio. — Reclama-
ciones ley.

e.7 abr.-X." 3370-v.]2 abr.

Ulfilas Rau, cede y transfiero a fa-

vor de su consocio Juan Pros, la parte

que tiene y le corresponde en "Inde-
anar, . Inqustria de Margarina, Soc. de

Responsabilidad Limitada", con domi-

cilio en Echeverría N.° 5362. — Recla-

mos término de ley en la escribanía Flo-

rencio X. Amoresano-Rodolfo F. Aram-
iburu, Sarmiento 722, Ser. piso.

e.7 abr.-N." 3367-V.12 abr.

Alfonso Cadós, balanceador y marti-

liero, oficinas Tucumán 2038, avisa : que
Pedro Bartolomé Zazzali, vende a
Eduardo Juan Coppola, su despensa de

.comestibles, fiambrería y quesería, ca-

lle Cabildo 3727, domicilio de los con-

tratantes.

e.7 abr.-N. 3378-V.12 abr.

Eustaquio Sambrana, vende a Nicolás

Demarco, el puesto N.° 20 de frutas al

por mayor, del mercado '

' Concentración

Dorrego", calle Alvaro/, Tilomas y Do-
rrego, ante el escribano Juan Carlos Ba-
llester (h.), Diagonal R. Sáenz Peña
760, donde las partes constituyen domi-

cilio. ¡*'^\

Buenos Aires, Abril 6 de 1938.

e.7 abr.-N." 3356-V.12 abr.

Avisan Castro, López y Cía,, balancea-

dores, corredores y martilieros públicos,

oficinas Rivadavia N.° 1194, U. T. 37-

3233, que con su intervención, el señor

Próspero Alvarez vende al señor Adolfo

PUga, la parte del negocio almacén de

comestibles y bebidas sito en esta Ciu-

dad, calle Avenida Tres Cruces N." 3200,

esquina Cuenca, cuyo negocio explotaban

en común, haciéndose cargo del activo y
pasivo del mismo el señor Adolfo Puga.

Reclamos de ley en el negocio, domicilio

de las partes.

Bs. Aires,

e.7 abr.-N." 3412-V.12 abr.

/¡4'1938.

Scabbiolo y Cía., balanceadores, ofici-

nas Humboldt 682, avisan: Abelardo J.

Garat, vende a Fernando F. Caiegari, el

Garage y venta de nafta, sito Solís 1923,

donde ambos se domicilian.

e.4 abr.-N." 3169-v.S abr.

Ángel Bortoletti, Avda. San Martín

5000, comunica que vende su negocio de

restaurant Avenida San Martín 5000, a

Ángel Giorgilli, * domiciliado Melincué

2637, y Evangelina C. Zuecoli, domicilia-

da Empedrado 2353.

Buenos Aires, Abril de 1938.

e.7 abr.-N. 3424-V.12 abr.

Al comercio : Aviso que por interme-

dio de los señores Iglesias, Casado, Na-

ranjo y Trujillo, corredores públicos,

matriculados, con oficinas cn la calle

Cangallo 2170, denominadas "La Inter-

mediaria", vendí al señor Frarícisco

Crespi, domiciliado en Cangallo 2170,

mi negocio de panadería mecánica, si-

to cn Avenida La Plata N.° 464(66- —
Las reclamaciones de ley, deben efec-

tuarse en las oficinas de los intermedia-

rios. — Vendedor: Oeferino Loredo.
— Buenos Aires 6 de Abril de 1938.

e.7 abr.-N." 3392-V.12 abr.

Avisa José Novelle que Miguel Spe-

ranza vende su panadería a Magdalena
Ehiyan, sita en Canalejas 2765. Recla-

maciones cn mis oficinas, Solís 307.

e.7 abr.-N. 3400-V.12 abr.

CONVOCATORIAS ANTERIORES

Al comercio : Se hace saber por el tér-

mino de cinco días, que ante el escri-

bano Rodríguez Lozano, Avda. Pte. R.

Sáenz Peña 811, se disolvió la sociedad

comercial colectiva denominada "Fábri-

ca Sello de Oro" y "La Textil de Lyon"
y razón social Mayer y Schippert, pro-

pietaria del negocio de tejeduría en ge-

neral y en especial de sedas naturadas y
artificiales y artículos conexos, en esta

Capital, calle Warnes Nos. 2227J43, do-

micilio de los contratantes, habiéndose

hecho cargo de esc negocio, con todo

su activo y pasivo, el señor Simón Ma-
yer. Reclamos en término de Ley núme-

ro 11.S67, en referida escribanía.

e.7 abr.-N." 3423-V.12 abr.

Avisa José Novelle, que Eleuterio Ure-

ta, vende su despacho de pan a José y
Belarmino Fernando, sito en la calle

Moreno N." 1708, reclamos en mis ofici-

nas Solís 307.

e.4 abr.-N." 3150-v.S abr.

Alfonso Cadós, balanceador y marti-

liero, oficinas Tucumán 2038, avisa que

Garlos Franchi, domiciliado ITumbolt

2416, vende a Baldomero Guardia, do-

miciliado Caseros 1372, su carnicería y
anexos, Calle Coronel Díaz 1879.

e.4 abr.-N." 3151-V.8 abr.

íSe hace saber que Juan Raimondo

vende a Manuel Abeijon y Manuel Bar-

danca, su carnicería, calle Tucumán 1486|

flO, domicilio de los contratantés._ In-<

terpónganse reclamaciones en el mismo,

cn término de ley. '

e.6 abr.-N." 3288-v.ll abr.

F. Chiribelo, martiliero público, ofici-

nas Besares 3347, rematará El Lunes 11

de Abril a las 9,30 horas, la peluquería

calle Av. del Trabajo 3420, propiedad

señor Ramóií Caminoi reclamo término

ley.

W * e.6 abr.-N." 3338-v.ll abf..

Juan J. Badía. — El día 18 del co-

rriente, a las 14 horas, remataré alma-

cén, Magallanes 841, orden señor Anto-

nio Juan Magnetto, reclamos oficina Es-

parza 69.

c.7 abr.-N." 3422-V.12 abr.

A. Merchan, martiliero público, ofi-

cinas Alsina 2882, avisa que Felipe Ló-

pez Alameda, vende su hotel pensión ca-

lle Oro 2462, a Humberto Perini y Cía.,

constituyen domicilio reclamos ley, mis

oficinas.

e.7 abr.-N." 336G-V.12 abr.

Al comercio: Con intervención do

"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-

na, Rodríguez y' Compañía, vendióse el

negocio del ramo de despacho de pan

y confitería establecido en esta Capital

en la calle Gaona número 1601 esquina

a la de Pujol. Interpónganse las recla-

maciones en el' término de ley, cn las

oficinas de los intermediarios, sita Bar-

tolomé Mitre 2258. Vendedor: Vicente

Luraschi, Corrientes 4245. Comprador:

David Canelo, Bartolomé Mitre 2258.

c.4 abr.-N." 3165-V.8 abr.

Hago saber que la sociedad "Oopello

y Pineda", que se dedica a despachos

de aduana, con oficina en la calle 25 de

Mayo 11, se disuelve, haciéndose cargo

del activo y pasivo el señor Juan Garlos

Copello, con asiento en el domicilio in-

dicado.' — José Cúneo, escribano. Es-

meralda 61.

e.7 abr.-N." 3355-V.12 abr.

Al comercio: Romualdo Sáenz, escri-

bano, comunica la venta del negocio de

peluquería, lotería y cigarrería, ubica-

do en la calle Corrientes 1769. — Ven-

dedor Agustín Celestino Fabi . — Com-

prador: José Artese. — Domicilios

constituidos: Victoria 476.

e.5 abr.-N. 3253-V.9 abr.

Scabbiolo v Cía., martilieros pub-i-

eos, ofic. Humboldt 682, Martes 12 del

corriente, a. las 15 horas, rematarán des-

pensa de comestibles, sita Lugones nú-

mero 3139, propiedad de Joaquina Sán-

chez allí domiciliada.

c.7 abr.-N. 3381-V.12 abr.

fíe avisa que Aarón Lipnizky, domici-

liado Cabildo 2952, vende a Bernardo

Moscovich, domiciliado Cuba 3450^ la

mueblería, colchonería y tapicería "La

Confianza", de A. Lipnizky, sita en Ca-

bildo 2954, quien se hace cargo de acti-

vo y pasivo. — Reclamos de ley a Escri-

banía Noriega, Avda. Pte. Roque Sáenz

Peña 628. - o .

ILLl^U^ ** «***• 313/,t.8 abr.

TERMAS ROSARIO
DE LA FRONTESA
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria

CONVOCAT01("_
De conformidad con el artículo 25 de

los estatutos, se convoca a los señores
accionistas a la vigésima tercera asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 28 de abril de 1938, a las

11 horas, en el local Bartolomé Mitro
N.° 559, primer piso, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta do Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1937.
2." Elección de cuatro directores ti-

tulares por dos años, en reemplazo cic-

los salientes por terminación de su man-
dato y de dos directores suplentes, por
un año, cn reemplazo de los salientes

por terminación de su mandato.
3." Elección de síndico y síndico su-

plente por un año, fijando la remunera-
ción del titular para el ejercicio do 1938.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Conforme con el artículo 29 de los

estatutos, para tener representación en

la asamblea, los señores accionistas de-

berán depositar en la secretaría de la

sociedad, sus acciones o certificados que

comprueben el depósito de éstas en al-

gún Banco, hasta tres días antes del fi-

jado para la asamblea. — El Directorio.

e.6 abr.-N." 3278-V.26 abr.

LA MISIONERA, S. A.

Industrial, Comercial y Financiera

Maipú 71 — Buenos Aires

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el 26 de abril de 1938, en la

calle Maipú 71, 3er. piso, a las diez y
siete horas, para tratar lo siguiente

Orden del día:

1.° Consideración do la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
¡Pérdidas del ejercicio cerrado el 31 di-

ciembre 1937.

2." Elección del directorio.

3." Nombramiento de síndico titular y
suplente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar el acta. — El Secretario.

e.6 abr.-N." 3341-V.26 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 y distri-

buir utilidades.

3." Elección de directores y síndicos.

t." Designar dos accionistas para iiiv

ria.1- el acto. — El Directorio.

p.29 mar.-N. 2S11-V.18 ab'

"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 cine

establece al artículo 347, inciso 1, del

Códiso de Comercio.

2." Elección de directores y síndicos,

3." Designación de dos accionistas pa-

r „ J>:..mv. c] acta. — ' El Directorio.

, e.23 mar.-N." 2583-v.S abr,

S. A. LINTAS LIMITADA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria para el 29 de abril

1938, a las 10 horas, en Bmc. Mitre 559,
escritorio 609, para tratar la siguiente

Orden del día :

1." Aprobar la Memoria, Balance,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico.

2." Elegir directorio y síndico y fijar

remuneraciones.
3." Distribución de utilidades.
4." Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta de esta asamblea. — El Di-
rectorio.

e.5 abr.-N. 3204-V.25 abr.

GUAICURÚ

S. A. Inmobiliaria, Agrícola e Inc.^trial
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas
de "Guaieuiú", S. A. Inmobiliaria, Agrí
cola e Industrial, a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que se celébrala el día
28 de abril del corriente año 1938. a las

11 horas en el local social, calle Barto-
lomé Mitre 559, escritorio 823, para tra-

tar la siguiente

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General e informe del síndico, co-

rrespondientes al primer ejercicio cerra-

do el 31 de diciembre de 1937.

2." Nombramiento de director y direc-

tor suplente y de síndico titular y sín-

dico suplente por un año.

3." Designación de 2 accionistas para

q.ue aprueben y firmen el acta de la-

asamblea.

Se proviene a los señores accionistas

que, de acuerdo con el artículo 12." de

los estatutos, para tomar parte en la

asamblea, deberán depositar sus accio-

nes o el 'equivalente recibo bancario do

depósito de las mismas, en la caja de la

sociedad, hasta 3 días antes del fijado

para la asamblea.

Abril de 1938. — El Director.

e.7 abr.-N." 3390-V.27 abr.

HARTENECK
Sociedad Anónima Comercial e

Industrial

Perú N.° 399

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

28 de abril de 1938, a las 11 horas, en

el local social calle Perú N." 375, a fin.

de tratar la siguiente

Orden del día:

.1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas

al 31 de diciembre de 1937.

2." E'ccción de directores y síndicos.

3.° Designación de dos señores accio-

nistas para -aprobar y firmar el acta de

la asamblea.

Buenos Aires, 1." de abril de 19áS. —
El Directorio,

,.5 abr.-N." 3265-V.25 abr.

WEST INDIA OIL CO.

Sociedad Anónima Petrolera Argentina

Convocatoria

So convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 21 de abril de 1938, a.

las 16 horas, cn el local de la Compañía,

Avenida Roque Sáenz Peña N.° 507, 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 Pérdidas,

correspondientes al ejercicio terminado

el 31 de Diciembre de 1937.

3." Distribución de utilidades.

4." Elección de los directores.
;

5.° Elección del síndico y suplente.
^ _

6." Remuneración del directorio y sín-

dico.
,

7." Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
W. -W. Hall, vicepresidente. — Vanee M.

Painter, secretario-tesorero.

e.29 mar.-N." 2871v.-18 abr*
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UNION INMOBILIARIA DEL
NORTE

Sociedad Anónima

Convocatoria

Cenvóease a Asamblea Ordinaria, pa-

3-a el día 30 de abril da 1938, a las

11.15 horas, en Reconquista 144:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

informe del síndico, ejercicio 1937.

2." Elección de síndicos.

3.° Designar dos accionistas para

aprobar el acta. — El Directorio.

c.7 abr.-N.° 3405-V.27 abr.

El NEUMÁTICO
Sociedad Anónima Comercial

Convócase a los accionistas, a la

Asamblea Ordinaria, para el 29 do

abril de 1938, a las 19 horas, en ol

loeal Callao 877, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Designar un secretario y dos es-

crutadores para firmar el acta.

2.° Considerar los documentos pros-

criptos por el artículo 347, inciso 1.°,

del Código de Comercio.
3." Elección del director y síndico.

4.° Remuneración al director general

y síndico titular. — El Director Ge-

neral.
-::' [

'

Sfft

e.7 abr.-N.° 3404-V.27 abr.

EL NEUMÁTICO
Sociedad Anónima Comercial

Convócase a los accionistas a la

Asamblea Extraordinaria, para el 29

de abril de 1938, a las 19.30 horas, en

«1 local Callao 877, para tratar la si-

guiente :

¡ . _j ai)

Orden del día:

1." Designar un secretario y dos es-

crutadores para firmar el acta.

2." Reformas de los estatutos. — El

Director General.

e.7 abr.-N." 3404-v.27 abr-

COMPAÑÍA TERRITORIAL DEL
NORTE

Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 30 de abril de 1938, a las

11 horas, en Reconquista 144.

Orden del día:

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

informe del síndico, ejercicio 1937.
2.° Elección de síndicos.

3." Designar dos accionistas para
aprobar el acta. — El Directorio.

e.7 abr.-N.° 3406-v.27 abr.

"CAPITALTZADORA ARGENTINA"
Soc. Anónima de Previsión y Ahorro
San Martín 232 — Buenos Aires

Cumpliendo lo dispuesto en los esta-

tutos (artículos 14 y 16), se convoca a

los señores accionistas para celebrar

Asamblea General Ordinaria, la que ten-

drá lugar en las oficinas de la sociedad,

calle San Martín 232, el día 28 de abril

de 1938, a las 16 horas, a fin de tratar

el siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba
ción de la Memoria, Balance General,

demostración de la Cuenta "Ganancias
y Pérdidas" e informe del síndico, co-

rrespondientes al ejercicio vencido el 31
de diciembre de 1937.-

2.° Determinación del número de
miembros del directorio (artículo 21 de
los estatutos), y elección, en su caso,

de los que corresponda. Elección de tur

director titular y un director suplente,

por dos años y un año, respectivamente.
Elección de síndico titular y suplente,
por un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de esta asamblea.
Buenos Aires, Abril 4 de 1938. — Por

el directorio: Tomás Amadeo, presi-
dente.

e.7 abr.-N." 3408-v.27 abr.

BANCO DE RIO NEGRO Y NEUQUEN
Gral. Roca, Territorio de Río Negro

Asamblea G-eneral Ordinaria
Convocatoria

De acuerdo con lo que prescribe el

artículo 33 de los estatutos, se cita a
los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que se celebrará el

día 23 de abril próximo a las nueve ho-

ras en el local del Banco.
Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General e informe del síndico.

2." Elección de tres Directores titula-

res, de un síndico y síndico suplente.
3." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Nota: Los accionistas que deseen con-

currir a la Asamblea depositarán sus ac-

ciones en el Banco, con dos días de

anticipación por lo menos. (Artículo 44

il<> los estatutos) — El Directorio.

e.7 abr.-N." 3393-V.23 abr.

CÍA. SUD AMERICANA DE
SERVICIOS PÚBLICOS S. A.

Convocatoria
Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará el día 27 de abril de 1933. a las

11 horas, en el local social, ca'Je Comen-
tes 222, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta ue G-inancias y
Pérdidas c informe del sindico, por el

ejercicio vencido el 31 de diciembre de

Í937.
:
_,

2." Distribución de utilidades.

3.° Determinar los honorarios de los

directores y síndicos por el ejercicio

vencido.
4.° Establecer el número de miembros

titulares que compondrán el nuevo di-

rectorio, de acuerdo con lo establecido

, tn el artículo 13
:
de los estatutos.

5.° Nombramiento de directores titu-

lares, según lo que se resuelva en el

punto anterior; dos directores suplentes

y síndicos, titular y suplente.

6." Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas,

que para poder concurrir a la asamblea,
deberán cumplir con lo dispuesto yi el

artículo 29 de los estatutos.

Buenos Aires, Abril 6 de 1938. — El
Secretario.

j_-sá¡- •*•? abr.-N.* 3394-V.27 abr.

THE COOPER STEWART

ENGINEERING CO. (SoUtb. America),

Soc. Anón. Importadora, Comercial

e Industrial

Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el miércoles 27 de abril a las

nueve y media horas, en Moreno 970.

Orden del día:

1." Consideración de Memoria y Ba-
lance del ejercicio terminado el 31 de

diciembre de 1937.

2.° Fijación del número de directores.

3.° Elección de directorio y síndicos.

4.° Designación de dos accionistas, que

firmen el acta. — El Directorio.

c.6 abr.-N. 3339-V.26 abr.

;l#i

JUAN CRUZ JAUREGUIALZO
^ ALBISU E HIJOS
!-í Sociedad Anónima

MWVtfVWVWWWMM«

USINAS UNIDAS LTDA.
"*

Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a Asamblea Ordinaria de

Accionistas para el día 27 de abril, ho-

ra 18, en Viamonte 522, para tratar este

Orden del día :

1." Considerar Memoria, Balance y Ga-

nancias y Pérdidas del 7.° ejercicio. -

2." Honorarios directorio y síndico.

3." Fijar el número de directores se-

gún artículo 13 del estatuto.

4.° Nombramiento del directorio y

síndico.

5." Designar dos accionistas para

aprobar y firmar el acta.

Buenos Aires, Abril 5 de 1938.

El Directorio.

e.7 abr.-N." 3425-V.27 abr.

RIVAS Y COMPAÑÍA
Comercial e Industrial Ltda.

Llámase a Asamblea Extraordinaria,

a los señores accionistas, la que tendrá

lugar en nuestro domicilio Rioja 2040

Buenos Aires, el día 30 de abril de 1938,

a las 15 horas, coa el. fin de tratar lo

siguiente: \
;

;! ;

1

],JS "

1." Comunicar a los señores accionis-

tas nuestra 'presentación ante los Tri-

bunales de esta Capital, Juzgado del

doctor Luis Gómez Molina, Secretaría

del doctor Guillermo Mansilla, solicitan-

do convocatoria de acreedores.

2." Ratificación por parte de los mis-

mos de dicha solicitud de convocatoria

judicial de acreedores, de acuerdo al ar-

tículo 9 de la Ley 11.719.

Para asistir .es necesario depositar las

acciones o certificados con anticipación

de dos días. — El Directorio.

5*flb&iá^,. *-7 al3r--N-° 3411-V.27 abr.

BLUE STAR LINE

Convocatoria
Convócase a los señores accionista^ a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 27 de abril de 1938 a

las 10 horas, en la Avenida Roque Sáenz
Peña 551, para tratar lo siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio al 31 de diciembre

de 1937, y distribución de las utilidades.

2.° Elección de síndicos titular y su-

plente, por un año.
3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Abril 5 de 1938. — El Directorio.

e.6 abr.-N. 3294-V.26 abr.

HILANDERÍA PLATENSE
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 7.° de los estatutos y en cumpli-
miento a lo establecido en el artículo
347 del Código de Comercio, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará el 30
de abril próximo a las 10 horas, en el

local social Avda. Pte. Roque Sáenz Pe-
ña 680, 2.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General, In-
ventarios y Cuenta de Ganancias y Pér-
didas correspondientes al ejercicio ter-

minado el 31 de diciembre ppdo.
2.° Elección de directores titulares y

suplentes, en reemplazo de los que ter-
minan sus mandatos.

3.° Elección de síndico titular y su-
plente y remuneración del síndico.

4." Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas,
que conforme al artículo 11 de los esta-
tutos, para formar parte de la reunión
deberán depositar, por lo menos tres
días antes de la fecha de la asamblea,
sus acciones o presentar un certificado
bancario de su depósito. — El Directo-
rio.

e.6 abr.-N. 3298-V.26 abr.

COMPAÑÍA INMOBILIARIA
"DOMINIUM" S. A.

Convocatoria'
Convócase a los señores accionistas

a^ Asamblea General Ordinaria para el
día 29 del corriente, a las 15 horas, en
el local de la Avenida P. R. Sáenz Pe-
ña 788 (6.° piso), para tratar la si-

guiente ..(SeiH
......

Ordew bEL día:
'^^

1." Consideración de la Memoria y Ba-
lance del ejercicio fenecido el 31 de di-

ciembre de 1937. wj

2.° Elección de tres directores titula-

res y dos suplentes por un año.

3." Eleeeión 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 artí-

culo 18 de los estatutos, sobre depósito

anticipado de acciones.

Abril 4 de 1938. —El Directorio. \

£.6 abr.-N." 3301-V.26 abr.

ilf

El directorio convoca a los señores'
accionistas a la tercera Asamblea Gene*
ral Ordinaria, que se celebrará el 28 dg-

abril, a las 14 horas, en su local Diago-
>

nal Roque Sáenz Peña 530, escritorio.'

507, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de , la!.

Memoria, Balance General y Cuenta de>

Ganancias y Pérdidas, correspondientes;.

al tercer ejercicio.,

2.° Distribución de utilidades. %
3." Elección de un director.

4.° Elección de síndico y síndico su-*-

plente

.

5.° Nombramiento de dos accionistas,

para redactar y firmar el acta de la.

asamblea

.

Se previene a los. señores accionistas^

que, para concurrir a la asamblea, deben;

depositar sus acciones en la secretaría,

de la sociedad, con anticipación no me+
ñor de 3 días al señalado para aquélla*.

Este depósito puede ser sustituido por-

un certificado expedido por cualquiera,

de los Bancos establecidos en esta Capi-
tal, que acredite el depósito de las ac--

ciones en el establecimiento.

Buenos Aires, 31 de Marzo do 1938.,

— Bernardino Jaureguialzo Jaca, pre*

sidente. — Cecilia Jaureguialzo Jaca,,

secretaria.

¡

e.6 abr.-N. 3335-V.26 abr*

COMPAÑÍA de productos
CONEN. — SOC. ANÓNIMA. ''

Calle Biné. 'Mitre 559. — Buenos Aires;

Autorizada por Decreto del Superior-

Gobierno de fecha 16 de Noviembre de=

1903.

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 25 do los;

Estatutos de esta sociedad, se convoca,

a los señores accionistas a la trigésima,

cuarta Asamblea General Ordinaria,,

que tendrá lugar el día 29 de Abril de;

1938, a las 16 horas, en el local de la-

calle Bartolomé Mitre 559, altos, para,

tratar la siguiente ,-

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y"

Pérdidas, correspondientes al trigésimo-

cuarto Ejercicio, vencido el 31 de Di-
ciembre de 1937.

2." Elección do cuatro Directores ti-'

tulares y cuatro suplentes.

3." Elección de Síndico y Síndico'"

suplente.

4.° Designación de dos Accionistas,

para aprobar y firmar el acta de la-

Asamblea.

Se previene a los señores Accionistas;
que de acuerdo con el artículo 29 de los-;

Estatutos, deberán depositar sus accio-
nes en la Secretaría de la Sociedad has-
ta tres días antes de la reunión de la-

Asamblea para obtener la boleta de en-
trada. — Buenos Aires 4 de Abril de»
1938.

e. 6 abr. - 3286 - v. 26 abr..

r LA COMPAÑÍA DE TIERRAS
E INDUSTRIAL DEL ALTO PARANÁ!
'.jii

Sociedad Anónima
ti

'

kwr" '

"' ^ Convocatoria "*!

[Dé acuerdo a lo que disponen nucs-j-

fros estatutos, se convoca a los señores-

accionistas a Asamblea General Ordi-
naria, a celebrarse el día 29 de abril de>

1938, a las 11 horas, en el loeal Sarmien-
to -385, 5." piso, para tratar la siguien-

te ,.„K ."

_«!.

;
. Orden del día: ^

l.
B Aprobación de la Memoria, Ba-

lance y Cuentas, correspondientes al-

ejercicio terminado el 31 de diciembre*

.de 1937,
2.° Elección de 5 directores titulares...

2* directores suplentes, síndico y síndico»

suplente por un año. .'

3." "Designación de dos accionistas pa-

ra firmar, el acta de la asamblea. — E1L

Directorio. „ ,

e.6 abr.-N." 3309-V.26 abr*.



4434 BOLETÍNíOFIOIAL^- Buenos Aires, Viernes .8 do Abril de 1938v

COMPAÑÍA de electricidad del
SUD 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 26 de abril del corriente año, a las_

17 horas, en el local de la Administra-

ción, Avenida Roque Sáeñz Peña núme-

ro 680, 6." piso, para tratar la siguiente

OliDEN 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 síndicOi

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 do 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 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, Ave-
nida Roque Sáenz Peña N.° 680, 6." piso.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio.

e.31 mar.-N. 3009-V.20 abr.

ALBERTO UBBELOHDE & CÍA.
Sociedad Anónima Comercial y de

Representaciones

Convocatoria
Por resolución del directorio, ee con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria anual que tendrá
lugar él día 21 de abril de 1938, a las

15 horas, en el local social sito en Dia-
gonal Roque Sáenz Peña N.° 760, escri-

torio N.° 209, para ocuparse, de la si-

suiente n , ¡«M&R
Orden del día:

1." Consideración y resolución sobro
la Memoria, Balance General, Dictamen
del Síndico y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio terminado el 31
de diciembre de 1937.

2° Pronunciamiento sobre la distri-

bución o destino de las utilidades corres-

pondientes al precedente ejercicio.

3.°. Nombramiento de dos directores

por tres años en reemplazo de los sa-

lientes señores A. J. Ubbclohde y J. H.
Cummings, que terminaron su mandato,
pudiendo ser reelectos.

4.° Nombramiento del síndico para el

próximo ejercicio.

5.° Nombramiento de dos accionistas

para redactar y firmar él acta de la

asamblea, conjuntamente con el señor
Inspector de justicia en el caso de que,

éste asistiera. — A. J. Ubbelohde, presi-

dente.

e.31 mar.-N." 2954-V.20 abr.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
"LA CENTRAL.?

Convocatoria
De conformidad cotí lo dispuesto en

el articuló 21 do los estatutos, el direc-

torio convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará el día 21 de abril de 1938, a- las

10,30 horas, en el local Cangallo 318,

a fin de tratar la siguiente,

OlÜ)EN DEL día:

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 él

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, de conformidad con la Ley

12.311 y el Decreto del Poder Ejecutivo

del 2 de febrero del corriente año.

3.° Elección de tres directores titula-

res y dos suplentes.

4.° Elección de sindicó titular y sín-

dico suplente.

5." Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea.
Buenos Aires, Marzo 25 de 1938. —

T. Alberto Jost, presidente.

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

PERLA
Sociedad Anónima de Petróleo

Convocatoria

Por resolución del Directorio se con-

•'oea a los señores accionistas a la Asam-

blea General Extraordinaria-, que se ce-

lebrará el día 13 de abril de 1938, a las

1.1.30 horas en el local de la Sociedad,

Avenida R. S. Peña N.° 788, 7." piso,

para tratar la siguiente

Orden del día:

Primero : Disolución anticipada y li-

quidación de la Sociedad.

Segundo: Designación de dos accio-

nistas para que aprueben y firmen el

acta de la Asamblea. — El Directorio.

e.24 mar.-N. 2624-V.9 abr.

1 "ATLANTÍS"
Soc. Anón, de Préstamos y Edificación

:

Convocación de la Asamblea Ordinaria

Se convoca a los señores accionista*.

a.la Asamblea Ordinaria- 1 que s'é feelebrn-1

rá el 20 'de abril de -1-933, 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- v

Balance General al 31 de diciembre 1.937.

— Informe del síndico y distribución de

utilidades

.

2.°. Elección de dos directores titula-

res, tres directores suplentes, un síndico

titular y síndico suplente.

S.° .-Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea. —
Diño Poli, presidente.

«24 mar.-N. 2646-v.9 abr.

PERLA
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.

II. S. Peña N.° 788, 7.° piso, a las 11

liuras para tratar la siguiente

Orden del día :

Primero : Someter a la aprobación d<

los señores accionistas la Memoria, In-

ventario, Balance, Cuenta de Ganancia?

y Pérdidas y el informe del síndico.

Segundo : Elección de un director.

Tercero: Nombramiento de síndico \

sindico suplente.

Cuarto : Nombramiento de dos accio

aistas para que aprueben y firmen el

>cta de la asamblea. — El Directorio.

e.24 mar.-N." -2624-V.9 abr.

COMPAÑÍA INMOBILIARIA
LIBERTAD, S. A. .

Se cita a los señores acionistas -a la

'Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 25 de abril, a las 16 horas,

e.n
!

el local de-la Sociedad, Cangallo 456,

para' tratar la siguiente

'Orden del día ¡
;

, ,

-

r
,

1.° Consideración de la Memoria" del

Bnlancc Gencr-al, cuenta de Ganancias y
Pérdidas, distribución dr utilidades o

informe del síndico, correspondientes

al ejercicio terminado el 31 de diciem-

bre' de 1937.
•

.

2;° Elección de presidente, de dos di-

rectores y dos suplentes que lian termi-

nado su mandato.
3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea. —
EJ Directorio,

e.31 mar.-N." 2947-V.25 abr.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE
INVERSIONES MOBILIARIAS

Bmé Mitre 226 •

Convocatoria
Se convoca a. los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, para el

día 29 de abril de 1938, a. las 17 horas,

en Bmé. Mitre 226 a objeto de tratar

la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General e Inventario, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, distribución de
utilidades o informo del síndico.

2." Fijación de la remuneración de los

directores y síndico.

3." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Designación de presidente.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea. —
El Presidente.

e.6 abr.-N." 3337-V.26 abr.

CASA RETTES LIMITADA S. A.

Joyería y Anexos
De acuerdo al artículo 29 de los es-

tatutos, el directorio convoca a la Asam-
blea General Ordinaria, que se celebra-

rá el día 30 de abril de 1938, a las 15

horas en su sede social, Cangallo 537,

para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al décimo
ejercicie, terminado el 31 de enero pró-

ximo pasado.
2.° Elección de síndicos : titular y su-

plente.

3." Designación de dos accionistas pa-

para que suscriban el "acta de la Asam-

blea.

Se recuerda a los señores accionistas

que, de acuerdo con el artículo 23 de

los estatutos, para poder asistir a la

Asamblea, deberán depositar sus accio-

nes en la Secretaría de la Sociedad, has-

ta el día 27 de Abril de 1938.

Buenos Aires, 5 de Abril de 1938. —
Javier Rettes, presidente.

e.6 abr.-N. 3279-V.26 abr.

-----
.

.
1

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD
DEL ESTE ARGENTÍNO

(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 .".680,1

6.9 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 las 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 coíi 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.

SOCIEDAD MENSAJEROS DE LA
CAPITAL

Sociedad Anónima

SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Extraordina-

ria a celebrarse el 23 del corriente, a

las 11 horas, en el local Bartolomé Mi-

tre 475, para tratar el siguiente

Orden del día :

1.° Tratar el ofrecimiento de compra

venta del activo y pasivo formulada por

el señor Juan Bautista Bianchi y en su

caso autorizar al Directorio para fir-

mar los documentos públicos y privados

necesarios.

2." En caso de rechazo del punto 1."

considerar la prórroga de duración de

la sociedad o en su defecto su liquida-

ción.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.6 abr.-N." 3282-V.20 abr.

LA COSECHERA

A. B. Rocca, Soc. Anón. Com. e Ind.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas,

a la- Asamblea General Extraordinaria,

que se realizará el día 26 de abril, de

1938, ti las 10 horas, éñ la ^sede Central;

de la Sociedad,-'eallé<Gérieral Hornos,,

número 140, para tratar y resolver la

siguiente
Orden del día:

1.° Reforma de los estatutos.

2? Nombramiento de mandatario espe-

cial para que gestione ante el P. E. de

la Nación, la aprobación de la reforma

de los estatutos, con la facultad expresa

para aceptar toda modificación que exi-

ja el Superior Gobierno Nacional.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar^ el acta -de esta

asamblea. — El Directorio.

e.6 abr.-N." 3352-V.26
:

abr.

CERVECERÍA ARGENTINA
QUI LM E S-

,
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.

c.28 mar.-N.° 2779-V.20 abr.

: ;..,(; "Asociación"'-''--' " '

"

LIEANENSE Y'SlRfOS tíE S. ;Mí'i

Asamblea Ordinaria

La C. D. invita a los asociados para la

Asamblea Ordinaria que se realizará el

15 de abril próximo a 9 horas, en el do-

micilio del presidente, Rioja 530, Posadas

(Misiones), en la que se tratarán los si-

guientes puntos

:

Lectura y aprobación de la Memoria

y Balance riel ejercicio anterior.

Renovación de la Comisión Directiva.

Saludan muy atTe.

Julián Damús, presidente.' — -Ramón
Hadad, secroHHn.

e.30 mar.-N." -2934-V.13 abr.
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DECORACIONES Y MUEBLES
Sociedad Anónima i-'

Convocatoria

De conformidad con ios artículos 31

y 32 de los estatutos, el directorio con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

se el día 20 de abril de 1938, a las

11 horas, en el local de la sociedad,

Avenida Alvear 1880, para tratar la

siguiente:' ''
,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria del

Directorio,. Balance mi 31 de diciembre

de 1937; Cuenta de Ganancias y Pér-

didas e informe del síndico.

2." Elección de tres directores titu-

lares y un suplente "por dos años, elec-

ción de síndico titular y síndico su-

plente.

y." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar -el acta de la mis-

ma asamblea.

Los señores accionistas, para tener

derecho a la asistencia y voto, deberán

eieetuar el depósito de sus acciones, en

la secretaría de la sociedad, Avenida

Alvear 1880, basta el 17 de abril in-

clusive.

Buenos Aires, Marzo 1." de 1938. —
El Directorio.

e.3.1- mar.-N. 2994-v.20 abr.

.

HEKlRY GEENIEE & CÍA.

S. A. Importadora y Exportadora

Avenida. Leandro N. Aiem 621

Convocatoria

Por resolución del directorio y de

acuerdo con el artículo 21 de los esta-

tuios de la Sociedad, s e convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el día

20 de abril de 1938, a las 16 ñoras, en el

local de la Avenida Leandro N. Alcm

621, que deberá tratar la siguiente

Orden del día:

1." Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria del directorio, In-

ventario, Balance General y estado de-

mostrativo de la cuenta de Ganancias

y Perdidas, correspondientes al décimo

tercero ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 1937 y dictamen del síndico.

2." Distribución de utilidades.

3." Remuneración a los directores.

4." Elección del directorio por termi-

nación de mandato.
5." Elección de síndico títulor y su-

plente.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio. !

e.31 mar.-N. 2988-V.20 abr.

SOUTH AMERICAN MINING- ¿

COMPANY
(Compañía Sud-Americana de Minas)

Sociedad Anónima
Asamblea Ordinaria

Convocatoria
Por disposición del directorio convó-

case a los señores accionistas a la Asam-
blea Ordinaria que se celebrará el día

29 de abril de 1938, a las dieciséis 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." Lectura, consideración y aproba-

ción del Balance, Cuenta de Ganancias

ESTANCIAS HOULDER
'[' CUEAMALAN LTDA.

Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos, so convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar ti 25 de abril

de 1930, a las 15 horas, en el domici-

lio de la Sociedad, calle 25 de Mayo
489, a fin de tratar la siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Péi'didas e informe del síndico corres- y Pérdidas, y Memoria eorrespondien-

poadientes al octavo ejercicio eeonómi- tes al ejercicio social terminado el 31 de

co cerrado el 3j de diciembre de 1937. 'diciembre de 1937.
2." Distribución de utilidades.

3." Elección de tres directores por

un término de tres años.

4." Nombramiento de un síndico y un
síndico suplente.

5.° Determinar la retribución que co-

rresponderá a los directores y al síndi-

co por el período que comprende el Ba-

lance presentado a la aprobación de la

asamblea.
6." Designación de dos accionistas pa-

ra cinc, conjuntamente con el presiden-

te, firmen y aprueben el acta de esta

asamblea.

Ruónos Aires. 29 de, marzo de 1938.

— El Presidente.

Nota: Para tener derecho a concurrir

y votar en la asamblea, todo accionis-

ta deberá depositar en la sociedad sus

acciones o un certificado del depósito

de las mismas en un Banco aceptado por

el Directorio, con anticipación no menor
de tres días al fijado n-ara esta asam-
blea, de acuerdo con el artículo 29 de
los estatutos.

e.31 mar -N,° 2974-V.20 abr,

"LA SUPERIORA"

Viñedos, Bodegas y Expendio, Sociedad

Anónima

PRIJIERA CONVOCATORIA

Asamblea General Extraordinaria

COMPAÑÍA DE TIERRAS Y
COMERCIO

Es Compañía General de Tabacos

Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lugar

el día 19 de abril de 1938, a las 18 horas

en el local social, Cangallo 499, 6." pi-

so, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas y distribución de utilidades, co-

rrespondientes al ejercicio de 1937.

2." Elección de tres directores^ y _

un

suplente, síndico y suplente de síndico.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra subscribir el acta de la asamblea. —
Rodolfo Posse, presidente.

c.31 mar.-N. 3008-V.19 abr.

ERNESTO JORGE S. A.

COMERCIAL E INDUSTRIAL
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

23 de abril do 1938, a las 11 horas, en

la calle Rivadavia 1145, para tratar lo

siguiente

:

1." — Consideración de Memoria y
Balance.

2.° Constitución del directorio.

3.° Remuneración del Directorio.

4.° Elección de síndicos.

5.° Designación ele los firmantes del

©eta. — "El Directorio. '•<
e.4 abr.-N.° 3164-V.23 abr.

2." Elección de directores titulares y
sup.lentes, por un año.

3." Elección de síndico titular y síndi-

co suplente, por un año.

4." Elección de tres miembros del Con-

sejo de Administración en Bolivia, por

un año.

5." Consideración de la remuneración

del Directorio saliente y del síndico jmr

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 20

do abril de 1938, en las oficinas de la

sociedad en Buenos Aires, o en un Ban-

co de Buenos Aires,

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1938, —
El Directorio.

e.l." abr.-N. 3054-V.25 abr,

ESTABLECIMIENTO GRÁFICO
EL CHUBUT

Sociedad Anónima
Comodoro Rivadavia (Chubut)

Convócase a los señores accionistas v.

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el 17 de abril a las 15, en maestre

local social, Rivadavia 5S3, para tratai

el siguiente

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de, la Memo-
ria, Balance y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondiente al 10.° ejercicio

vencido el 31 de diciembre de 1937.
2." Elección de 5 directores titulares,

en reemplazo de los señores Pedro Ciar-

lotti y Ramiro Horran, por terminación

Sdad. Anón. Industrial y Comercial '

PRODUCTOS QUÍMICOS GIBA

Santa Fe 1072 — Buenos Aires '
;

Convocatoria ,

De acuerdo con el artículo 18 de los

estatutos de la sociedad, el directorio

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ve-

rificará el día 21 de abril de 1938, a las

11.30 horas, en el local social Santa le
1072, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co, correspondiente al ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre de 1937.

2." Elección de síndico y de síndico

suplente, en reemplazo de los que termi-

nan su mandato.
3." Fijar la remuneración de los seño-

res miembros del directorio para el nue-

vo ejercicio.

4." Designación de 2 accionistas para
firmar el acta en representación de la

asamblea. — El Directorio.

e.l." abr.-N." 3031-V.21 abr.

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para

el día 22 de abril de 1938, a las 18 ho-

ras, en el local Godoy Cruz 2200, para ¿e mandato y cesación 'como accionistas
tratar el siguiente,

cle Domingo Conti, por terminación de

mandato y cesación como accionista y de

Roque González y Luis Alberto Gonzá-
].° Reforma de los estatutos. lez, por terminación de mandato, y elec-

2.° Designación de dos accionistas pa- ción de 4 directores suplentes.

ra aprobar y firmar el acta de la 3." Elección de síndico y síndico sn-

Orden del día:

asamblea.

PRIMERA CONVOCATORIA

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo 42 del estatuto social, el direc-

torio so complace en convocar a los se-

ñores accionistas a Asamblea General

Ordinaria la que se realizará el 22 de , , , , ,

, ., , ,„„„ , ,„
, il! 1UC Para tomar parte en esta asamblea,

abril de 1938, a las 19 horas, en el local ,-,,. - , , ,

píente.

4.° Refarma de los artículos 5.", 7.",

15.°, 30." y 33." de nuestros estatutos^

a efectos de disminuir capital social, re-

ducir número de directores y supresión

de publicaciones.

5.° Designación do 2 accionistas para
.suscribir el acta do esta asamblea.

Se previene a los señores accionistas,

deberán presentar en secretaría sus ac-

ciones o comprobantes de las mismas y
muñirse de las tarjetas respectivas. —
El Directorio.

e.l. abr.-N." 3013-V.13 abr.

S A F I C O
Soc. Anón. Financiera y Comercial

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

« Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 27 de abril corriente, ?

las 12.15 horas, en nuestras oficinas, ca-

lle Corrientes 222, piso 18.

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria y Bn-
4.° Elección de un síndico titular y de lance General correspondiente al 15.°

de un suplente. ejercicio del 1." de enero hasta el 31

5.° Designación de dos accionistas pa- de diciembre de 1937.

ra que, en representación de los demás, 2." Distribución de utilidades,

aprueben y firmen el acta de la asam- 3." Elección de directores y síndicos,

blea. 4.° Aprobación de apoderados para

Se recuerda a los señores accionistas el reemplazo de directores,

lo establecido en el título 5.° de los es- 5.° Designación de dos accionistas pa-

tatutos, sobre lo eonstitpeión de asam- ra firmar el acta de la asamblea. — El

bleas. — EIDireetorio. Directorio.

„ seü." abr.-N. 3036-V.22 abr. ,.. e.l. abr.-N. 3034-V.21 abr.

social, calle Godoy Cruz 2200, con el si-

guiente,

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Inventario, Balance de Ganancias

y Pérdidas e informe del síndico, co-

rrespondientes al decimoctavo ejercicio

enero 1." - diciembre 31 de 1937.

2." Distribución de utilidades.

3." Elección de cinco directores titu-

lares por tres años, para ocupar los car-

gos de presidente, vicepresidente, teso-

rero, secretario y vocal, y de dos suplen-

tes, por igual período, por terminación

del mandato de los actuales directores.

COMPAÑÍA SWIFT
INTERNACIONAL . .,.

'

Sociedad Anónima Comercial ¡

Asamblea General Ordinaria de I

Accionistas

Por resolución del directorio y de
acuerdo con los estatutos, se convoca

a los accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día 27 de
abril de 1938, a las 15 horas, en el lo-

cal 25 de Mayo 195, para tratar la si-

guiente
¡

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al ejerci-

cio terminado el 31 de diciembre de
1937, e informe del síndico y distribu-

ción de utilidades.

2.° Elección de cuatro directores ti-

tulares y un director suplente por el

término de tres años.
3." Elección del síndico titular y sín-

dico suplente para el nuevo ejercicio.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra que, juntamente con el presidente

en ejercicio, aprueben y firmen el ac-

ta de la asamblea.

Los señores accionistas deberán pre-

sentar sus acciones o un certi ficado de
depósito hasta tres días antes de la

asamblea, para obtener el boleto de en-

trada y que determinará el número ele

votos que les corresponda.

Buenos Aires, 31 de Marzo de 1938.

i

— El Directorio.

o.O abr.-N. 333.3-v.26 abr,,

c^íípañlT^omSoial
*

sueco-argentina, s. a.

,'Jonvóease a Asamblea General Ordi-

naria para el día 23 de abril do 1933,

a las 10 horas, en Chacabuco 500.

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria y Ba-
lance del ejercicio 1937.

3.° Elección de directores y síndicos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.l abr.-N." 3142-V.23 abr.

HÉCTOR MAZZEoHtrTDAT
S. A. Industrial del Caucho i

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 27 de abril a las 16 ho-

ras, en Cangallo 466, para tratar la si-

guiente

Orden del día :

!

1.° Lectura, discusión y aprobación de
la Memoria, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico.

2.° Distribución de utilidades. )

3.° Renovación de autoridades.
'

;

4." Elección de síndico titular. y su-
plente.

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

;
Directorio.- ,

, .,..,-;-•.• ...i .,

e.4 abí-.-N." 3156-V.23 abr.
T

: e.8 abr.-N. 3456-v.23. abr.
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CORPORACIÓN DE REMATADORES
'

i

" 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. I

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-
iino de Elizalde, presidente. — J. Ju«

lio Peralta Martínez, secretario.

e.22 mar.-N-° 2525-V.8 abr.

COMPAÑÍA eldorado
«Colonización y Explotación de Bosques

Limitada, Soc. Anón.

De conformidad con el artículo 28

¡de los estatutos de esta sociedad, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día viernes 29 de abril del co-

irriente año, a las 11 horas, en el edifi-

cio Tornquist, calle Bmó. Mitre núme-

1ro 559, (primer piso), para tratar la si-

guiente \ ,

'>

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance e informe del síndico, correspon-

dientes al ejercicio vencido el 31 de di-

ciembre de 1937.

2.° Elección de directores titulares.

' 3." Elección de directores suplentes.
' 4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que conjuntamente con el Presiden-

te, aprueben y firmen el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Abril de 1938. — Li

"Directorio.

e.4 abr.-N.° 3145-V.23 abr.

-fl#W*w/!*A'VV-"-,V

•¡

.

SOTJLAS
i; Sociedad Anónima Financiera

Bmé. Mitre 559 — Buenos Aires

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas,

si la Asamblea General Ordinaria que

se celebrará el jueves 28 de abril, a las

15 horas, en su local calle Bartolomé

Mitre X.° 559, 3er. piso, para tratar la

siguiente
Orden del día:

'•" 1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al cuarto

•ejercicio terminado el 31 de diciembre

¿de 1937.
2.° Destino de las utilidades.

\\ 3.° Remuneración del directorio.

:
*

4.° Elección de dos directores por dos

¡¡arios.

5.° Elección de síndico por un año.

6." Designación de dos accionistas pa-

ra, que, juntamente con el presidente,

aprueben y firmen el acta do la asam-

blea.

Se previene a los señores accionistas

'

-que para concurrir a la asamblea, dc-

'.iberán depositar sus acciones en la caja

•de la sociedad, por lo menos tres días

.antes del fijado para la asamblea. — El

.(directorio.

e.7 abr.-N.° 3417-V.27 abr.

i

'

C O M E G A
7 Cía. Mercantil y Ganadera,, S. A.

Convócase a Asamblea Ordinaria para

nel día 27 de abril de 1938, a las 16 ho-

:iras, en 25 de Mayo 515.

Orden del día:

1." Consideración de Memoria, Balan-

ce, Ganancias y Pérdidas, informe del

¡síndico, ejercicio 1937.

2." Elegir cuatro directores, síndico y
ílsíndieo suplente.

3." Designación de dos ;
accionistas pa-

rra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio. ..:,,,

.^ e.7 abr.-N.°3397-v.27 abr.

ESTRELLA MARÍTIMA SOC. 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 aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio.

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

I T A L M A R
Sociedad Anónima de Empresas

Marítimas -'
'•

:' Buenos Aires \ I
¡^-.

'

¡'h^'" Convocatoria ~
"*Tl,jf¡

! Asamblea General Ordinaria

En cumplimiento a lo dispuesto por

el Art. 23 de los estatutos sociales el di-

rectorio convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día lunes 18 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 Me-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes al

quinto ejercicio vencido el 31 de di-

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

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

4.° Elección de tres directores por un

año, en reemplazo de los salientes (de

acuerdo con el artícnlo 11 de los esta-

tutos sociales, los miembros salientes

pueden ser reelectos)

.

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

acuerdo con el artículo 20 de los esta-

tutos sociales, los síndicos salientes

pueden ser reelectos)

.

6.° Designación de dos accionistas

para firmar, conjuntamente con el pre-

sidente, el acta de la asamblea.

Nota: Con referencia al depósito de

acciones, se recuerda a los señores ac-

cionistas, lo dispuesto en el artículo

26 do 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 "Banec
di Roma", en Italia, o en el "Banco
Francés e Italiano para la América de!

Sud" ue esta Capital.

Buenos Aires, 23 de Marzo de 1938.

— El Directorio.

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

MANFREDO R. CANTALUPI
& CÍA. LTDA.

(Sociedad Industrial y Comercial de
Electrotécnica)

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 28 de los estatutos, se cita a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que tendrá lugar el día 23
de abril de 1938, a las 15 horas, en el

local de la Sociedad, calle Sarmiento nú-
meros 1664|72, a los efectos de conside-

rar lo siguiente:

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance General y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas correspondientes al 9."

ejercicio, comprendido entre el 1." de ene-
ro y el 31 de diciembre de 1937.

2." Elección de tres directores titula-

res y uno suplente y síndico titular y
síndico suplente.

3." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 2 de Abril de 1938. —

El Directorio.

Nota: Para asistir a la asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en el local de la sociedad, hasta tres

días antes de la fecha fijada para la

misma. (Artículo 30 do los estatutos)

.

e.4 abr.-N." 3158-V.23 abr.

"SELLO AZUL"
Soc. Anón. Comercial e Industrial

Convocatoria
De acuerdo con lo resuelto por el di-

rectorio y las disposiciones del artículo
6." de los estatutos, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria, que tendrá lugar en
el local social, Avda. Pte. R. Sáenz
Peña número 616, 6.° piso, el día 12
de abril de 1938, a las 15 horas, para
considerar la siguiente,

Orden del día:
1-° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta, de acuerdo a las

disposiciones del artículo 8."

2.° Autorización al directorio para
efectuar una emisión de debentures cuyo
monto podrá elevarse hasta dos millones
de pesos moneda legal, y fijación de sus
condiciones

.

Para tener acceso a la asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la caja social, hasta tres días

antes de la fecha fijada y de conformi-
dad a las demás disposiciones del ar-

tículo 7." de los estatutos.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —
El Directorio,

e.23 mar.-N. 2576-V.8 aDr.

2." Distribución de utilidades.
3.° Elección de 3 directores titulares

1

,,

síndico titular y síndico suplente.
4." Designación de 2 accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

e,l.° abr.-N.° 3011-v,21 abr.

PERFUMERÍA DUBARRY
Sociedad Anónima

Convocatoria /

De acuerdo con lo que dispone el ar-
tículo 36, inciso f) de los estatutos socia-
les, se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar el día 29 de abril de 1938, a
las 16 horas, en nuestro local social, ca-
lle Anchorena 1775, para tratar la si-

guiente

Orden del día:
1." Lectura y consideración de la Me»

moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, distribución de uti-
lidades e informe del síndico, correspon-
dientes al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 1937.
2° Designación de dos directores ti-

tulares y tres directores suplentes.
3." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4o
. Lectura y consideración de lo re-

suelto .por el Directorio en la reunión
del día 30 de diciembre de 1937.

5.° Designación do dos accionistas pa-
ra que en representación de los demás
aprueben y firmen el acta.

Nota: Para tener representación en la
asamblea, do acuerdo con el artículo 22
de los estatutos, los señores accionistas
deben depositar en las oficinas de la so-
ciedad, Anchorena 1775, hasta tres días¡

hábiles antes del fijado para la reunión,
sus acciones o los certificados que acre-
diten el depósito de las mismas en algún
Banco.

Otra: Los antecedentes sobre el 4.
a

punto de la Orden del Día, están a dis-
posición de los señores accionistas, en la
secretaría de esta sociedad.

Buenos Aires, 15 do Marzo de 1938. -

—

El Directorio.
~

e.4 abr.-N. 3138-V.23 abr.

CORPORACIÓN INDUSTRIAL
TABACALERA DE VIAJANTES

Y COMERCIANTES
,

,

-

Sociedad Anónima

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.'uitima's reformas aprobadas, y
aprobación de nuevas reformas.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Síndico

e.24 mar.-N." 26<r*-r.o aar.

SOCIEDAD ANÓNIMA ESTANCIAS
HARBERTON

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para ol día 18
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.

e.28 mar.-N." 2799-V.13 abr.

PRODUCTOS "ROCHE"

Sociedad Anónima Química e

Industrial

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que se

realizara el 23 de abril de 1938, a las

11 horas, en el local de la sociedad ca-

lle Elorida 835, escritorio N.° 323, para
tratar la siguiente

Orden del día : -
. .

1.° Consideración de la Memoria y
Balance General al 31 de diciembre de
1937, y lectura del dictamen del sín-

dico.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
PRODUCTOS DIETÉTICOS, S. A.
Filial de "La Vascongada", S. A.

Convocatoria
Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar
el día 27 de abril do 1938 a las 17 ho-
ras, en nuestro local social, calle Canga-
llo 2 1 65, -para tratar la siguiente

Orden del día: "' "

,

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondiente al ejercicio-

vencido el 31 de diciembre de 1937.
2." Designación de un director titular

por el término de tres años, en reempla-
zo del señor don Rufino Hernández, cu-
yo mandato termina.

3.° Elección de síndico titular y síndi-
co suplente, por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el registro de asistencia y ac-
ta de esta asamblea.
De acuerdo con los estatutos, para que

los accionistas puedan tomar parte en
las asambleas, deberán depositar en la
caja de la sociedad sus acciones o el equi-
valente recibo bancario del depósito de
las mismas, con dos días de anticipación,
por^ lo menos, al señalado para la re-
unión. — El Directorio.

:e.4 abr.-N. ° 3155-V.23 abr.

QUÍMICA & cÓllERclo^oZ^ntor
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el 28 do
abril corriente a las 17,15 horas, en 25
de Mayo 145, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Considerar Memoria y Balance. '

2." Elección de síndicos.
3." Designar dos accionistas para fir-*

mar el acta. — El Directorio.

e,5 abr,-N.° 3200-^.2a ab«.
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T WEIL HERMANOS Y CÍA,

Sdad. Anón. Exportación de Cereales

Convocatoria
1 Se convoca a los señores accionistas

.» Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el 27 de abril corriente, a las

12.30 horas, en las oficinas, de esta so-

ciedad, calle Corrientes 222, piso 18.

Orden del día:
' 1° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General, correspondiente al 31.°

ejercicio del 1.° de enero hasta el 31

•de diciembre de 1937.

2.° Elección de directores y síndicos.
.

' 3.° Aprobación de apoderados para el

¡reemplazo de directores.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

e.l.° abr.-N.° 3032-V.21 abr.

¡COMPAÑÍA HIDRO ELÉCTRICA DE
TUCUMAN

;

,

:

, w ¡ J
".

i (Sociedad Anónima} '., í-^iüíj
Convocatoria :

De conformidad con lo que establecen

los estatutos sociales, convocamos a los

useñorcs accionistas a Asamblea General

Ordinaria para el día 27 de abril del co-

rriente año, a las 16 horas, en el local

,
de la Administración, Avenida Roque

Sáenz Peña número 680, C.° piso, para

¡tratar la siguiente i

,, ¡..¡u^ut^l i

Orden del día:

;
1." Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance General, con Cuenta de

""Ganancias y Pérdidas", correspondien-

tes al 28." Ejercicio concluido el 31 do

•diciembre de 1937, con informe del sín-

dico.

2° Elección de cinco directores titu-

lares. -
;

!

: Ji

3." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.
1

4." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta do esta

asamblea. )

So previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 19 de

"Jos estatutos, para obtener el boleto de

•¡entrada a la asamblea, es necesario de-

positar las acciones o los certificados que

acrediten la propiedad de las mismas,

liasta tres días antes de la fecha fijada

para la asamblea, en las oficinas do la

compañía, Avenida Roque Sáenz Peña
número 680, 6.° piso.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

J e.l.
8

abr.-N.° 3060-V.21 abr.

ARGENTINA
NUEVA COMPAÑÍA GENERAL

DE NAVEGACIÓN
Sociedad Anónima ;

5

Convocatoria

En cumplimiento del Art. 13 de los es-

tatutos sociales, convócase a los señores

accionistas, a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 20 de abril de 1938,

:¡a las 10 horas, en el local social: Mo-
lida N.° 439, a objeto de tratar la si-

:guiente

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Me-

moria y del Balance, correspondientes al

•ejercicio cerrado el día 31 de diciem-

'fore de 1937.

2.° Lectura del informe del síndico.

3." Elección de dos directores, en re-

emplazo de los señores : doctor Anto-

nio M. Delfino, hijo, y don Carlos F.

Vicíela, salientes por sorteo, según el

artículo 21 de los estatutos y, de sín-

dicos, titular y suplente, para el nue-

vo ejercicio, conforme al artículo 34

jde los mismos.
4." Designación de dos accionistas pa-

íra firmar el acta.

La asamblea se constituye válida-

mente,* con accionistas que representen

ila mitad más una de las acciones sus-

critas.

Los tenedores de estas, deberán ins-

cribirlas en el registro, obteniendo el

«correspondiente certificado, hasta él

mismo día de la convocatoria, para te-

aier voto en la asamblea

.

Buenos Aires, . Febrero 15 de 1938.

•í— El Directorio.

e.l.° abr.-N.?, 3064-V.20 abr.

CRISTALERÍAS PAPÍNI

(Sociedad

Chacabuco 646

Anónima)
— 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 do entrada

a la asamblea, deberán presentar sus

acciones en la administración de la so-

ciedad, calle Chacabuco 646, con tros

días de anticipación al fijado para la

asamblea. — El Directorio.

e.28 mar.-N.° 2777-V.20 abr.

FRANCISCO MUHLENKAMP LTDA.
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

Financiera

Avda. Pte. R. S. Peña N.° 616 — Bs. As.

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en los es-

tatutos, el directorio ha resuelto convo-

car a Asamblea General Ordinaria de

accionistas para el día 28 de abril de

1938, a las once horas, en el local social

Avda, Pte, Roque Sáenz Peña N.° 616,

IV piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y cuenta de "Ga-
nancias y Pérdidas", del undécimo ejer-

cicio social vencido el 31 de diciembre

de 1937.

2.° .. Elección de cuatro directores, un

síndico titular y un síndico suplente, por

renovación del directorio.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea, con-

juntamente con el presidente y secreta-

rio.

Los señores accionistas para tener

derecho de asistencia y voto, deberán

efectuar el depósito de sus acciones tres

días antes del fijado para la asamblea,

según lo establece el artículo 33 de los

estatutos.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1938. —
El Directorio.

e.l. abr.-N.° 3037-V.21 abr.

SOCIEDAD ANÓNIMA "APIS"

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el 28 de aril, a las 15 horas,

en la calle Adolfo Berro N.° 4050, para

tratar la siguiente

Orden del día :

IV
o Lectura y

1

aprobación de la Me-

moria, Balance General, Cuenta' de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co, del vigésimo primero ejercicio, ven-

cido el 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de nuevo directorio.

3." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea .

5.° Renuncia de los honorarios por los

señores miembros del ; directorio.

Nota: Los señores accionistas que de-

seen asistir a la asamblea, deberán de-

positar sus acciones en la secretaría, an-

tes del 25 de abril. — El Presidente.

e.6 abr.-N.° 3235-V.27 abr..

."LA PROTECTORA", COMPAÑÍA .

DE SEGUROS

Convocatoria:

Dé 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 16 horas, en el local

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

para tratar la siguiente

Orden del día: .

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

vo ejercicio.

2." Elección de cuatro directores titu-

lares, dos suplentes, síndico y síndico

suplente.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

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 asamb1 eas 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 de esta

asamblea, en las oficinas del señor Th.

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

tra entrega del correspondiente recibo.

La Memoria y Balance estarán a dis-

posición de los señores accionistas en

las oficinas de la sociedad, desde el 5

de abril de 1938. ' ü v \\0\*\

J3iipno<j Aires, Marzo de 1938. — El

¡Direcíorío. 7%^|Huw",

c.24 mar.-N.° 2649-V.9 abr.

EDITORIAL MANUEL,JjAINEZ I.:

LTDA., S. A.

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 20 de los estatutos, se convoca a
los señoree accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que tendrá lugar el jue-
ves 21 de abril a las 11 horas, en el lo- \

cal social Callao 1332, para tratar la si-

guiente.

Orden del día:
1.° Lectura y consideración de. la Me*

moria, Balance General y Cuenta de Ga- "
!

nancias y Pérdidas correspondientes al
ejercicio terminado el 31 de diciembre de
1937.

2.° Elección de dos directores titula-
tes y dos directores suplentes que ter-
minan su mandato.

3.° Elección de síndico titular y sín-
dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de la
asamblea. — El Directorio.

e.29 ruar.-N.°2S72-v.l8 abr.
fVWMWWWVWA

"LA QUÍMICA DE ZARATE"

Soc. Anónima Argentina

Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los accionistas a Asnm-
blea General Ordinaria, que se efectua-

rá el 22 de abril de 1938, a las 11 horas,

en la calle Paseo Colón 1059, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, informe del síndico y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondiente

al tercer ejercicio económico vencido el

31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de dos directores suplen-

tes, por un año.

3." Elección de un síndico titular y
do un síndico suplente por un año.

4.° Designación de dos accionistas, pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea, en unión del presidente, secreta-

rio y síndico.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1938. —
El Directorio.

e.31 mar.-N." 2999-V.20 abr.

COMPAÑÍA NAVIERA PAMPACRUZ
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo al artículo 22 de los esta-

tutoe, se convoca a Asamblea General

Ordinaria para el 25 de abril de 1938, a

las 15 horas, en él local Avenida P. R.

Sáenz Peña 788, 6.° piso, para tratar la

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 titula-

res por tres años y dos suplentes por un

año.
3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de
n
la asamblea-,

;
. .:

Se • recuerda a los accionistas el 'ar-

tículo 23 de los estatutos, sobre depósito

anticipado de acciones.

Marzo 28 de 1938. — El Directorio.

e.31 mar.-N.° 2962-v.20 abr.

SOCIEDAD ARGENTINA
DE TRANSPORTES E INDUSTRIAS

ANEXAS
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 37 de los
estatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar el día 20 de abril
de 1938, a las 10 horas, en el local so-
cial calle Rivadavia número 830, a fin
de tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, con la distribución
propuesta, e informo del síndico, corres-
pondientes al ejercicio vencido el 31 de
diciembre de 1937; remuneración del di-
rectorio, del comité y del síndico.

2." Incorporación y transferencia del
servicio de transporte de la sociedad, sus
concesiones, permisos y biener, afectados
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 de dos accionistas
para aprobar y firmar el acta de esta
asamblea.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938. —
Alejandro E. S'iaw, vicepresidente.

í-

~"*H -• e.29 mar.-N. 2864-v-»S «ir

SALABERRY, BERCETCHE & CÍA.
Sociedad Anónima

Consignaciones, Préstamos y Mandatos
Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 27 de los estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que
so celebrará el día 25 de abril de 1938, a
las 17.30 horas, en el local social de la

calle Defensa N.° 188, para tratar la si-

guiente.
, T

;. ::

Orden del día:
1.° Designación de escrutadores, de

acuerdo con el artículo 32 de los estatu-

tos.

2.° Someter al "referéndum" de la

Asamblea la compra de los dos millones

doscientos veinte mil veinticinco me-
tros cuadrados de tierra, en el Partido

de San Martín, Provincia de Buenos Ai-

res.

3." Resolver sobre lo que autoriza el

inciso 4, del artículo 354 del Código de
Comercio.

4.° Nombramiento por la Asamblea, do

dos accionistas presentes, para firmar

el acta.

Nota : De acuerdo con el artículo 34

'de los estatutos, para tomar ^rte en

las asambleas, los accionistas deberán

inscribirse en Secretaría y depositar en

la Caja de la sociedad o en cualquier

Banco de plaza sus certificados o ac-

iciones, con, tres días de anticipación, co-

mo mínimum, del fijado para la celebra-

ción de la asamblea.

Buenos Aires, 1.° de abril de 1938. —
Él Directorio.

e.4 abr.-N.° 3143-V.23 abr.
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"RHENANIA"

S. A. Comercial; y Financíela

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo proscripto por el

artículo 14 de los estatutos, convócase

a ios señores accionistas a la quinta

Asamblea. General. Ordinaria,; que se ce-

lebrará el 27 de, abril de 1938,, a las 15

lloras, en el local social, Avenida Pte.

Hoque 'Sáenz • Peña "933.

Orden* del día:

í." Consideración de la Memoria, 'Ba-

lance. General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al

:
a." ejerci-

cio terminado el 3.1 dediciembre.de 1937.

2." Elección de síndicos titular y su-

plen te.

3." Designación de dos accionistas pa-

iio. aprueben y firmen el, acta de la

ubica.

ira poder, concurrir; a la. asamblea,

señores accionistas deberán deposi-

sus acciones en :1a sede soeial o en
Sanco do esta, plaza con tres días de

ii pación, por lo menos, al señalado

la asamblea,

¡caos Aires, ' Marzo de 1938. — El.

ctorio

.

e.2 abr.-N." 3096-V.22 abr.

FABRICA DE LEVADURA
FEE1 O L A

: Sociedad Anónima

i'a f

asai

P¡

los

tur

un I

Din

compañía de trasportes
"expreso villalonga"

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

Martes 26 de abrii, a las 14.30 horas, en

la sede de la Administración, Avenida
Roque Sáenz Peña 57Ü ;

piso 2.", para

tratar el siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, cuenta: de Ganancias y
Pérdidas . e informe del síndico, corres-

pondientes al 50". ejercicio terminado el

31 de diciembre :de 1937.

2." Elección de tres directores titula-

ras, tres directores sup' entes, sindico y
síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de la asamblea
aprueben y firmen el acta correspon-

diente.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas, que- para poder asistir a o te-

ner representación en la asamblea, de-

berán depositar sus acciones o certifi-

cados en la secretaria del directorio,

hasta el día 22 de abril inclusive.

Buenos Aires, Abril 2 de 1938. — El

Directorio.

e.2 abr.-N.* 3114-V.22 abr.

• Convocatoria
De conformidad con; lo dispuesto por

el artículo 14 de los estatutos, convó-

case a. los señores . accionistas < a la ter-

cera Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar en el, local de la calle

Chile N.° 1958, el día 25.de abril.de

1938, a las 10 horas, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria,: Ba-
lance General, Cuenta de. Ganancias y
Pérdidas, Inventario e Informe del sín-

dico, correspondientes al tercer ejerci-

cio comercial vencido el 31 de diciem-

bre de 1937.
2." Elección de nuevo directorio.

3." Fijación de los honorarios, del ge-

rente y del síndico, por el ejercicio

vencido.

4." Designación de síndico y síndico

suplente para el actual, ejercicio,

ó." Designación de dos señores accio-

nistas para firmar con, el presidente y
secretario, el acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que, para poder concurrir a: la asam-
blea, deberán 'depositar sus acciones por
lo monos con tres días, de anticipación
en la caja de la sociedad. En cambio
se les entregará, un certificado de de-

pósito que les servirá de, entrada a la

reunión.

Buenos Aires, 2 de Abril.de 1938.— El. Directorio.

e.1." abr.-N.* 3041-V.25 abr.

I. T. A. L. A. E. S. A.

Industria Textil Algodonera Argentina
Moreno 1423 Bs. Aires, U. X. 38-4320
Fábrica en 6 de Septiembre U.'T; !iMorón

•534 659
.

Convocatoria
Convocase a los accionistas «r :Asam-

blea Ordinaria, para el 25, de; abril de
1938. en Moreno 1423, a las 10, horas,

a efectos de considerar el siguiente

URDEN u&u día:
1." Consideración de los documentos

que prescribe el Art, 347, inciso 1." del
Código de Comercio, correspondiente al

ejercicio.

2." Remuneración al síndico.

3.° Elección de directores y síndieo.
4." Designación de dos accionnstas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea. —-El
Directorio.

Nota. —
• Para asistir a la asamj

ble a General, los :.: accionistas .debe-
rán presentar, en' las:. oficinas,: de la so-

ciedad, tres días? antes; déla reunión, sus
acciones o ¡el.

¡ certificado i de, las amones
üepns'tadas a|c. de la Brasital S. A. en
£. Pí'tilo (Brasil).,

e.2 abr.-N.* = 3103-V.22 abr.

TRANVÍAS ELÉCTRICOS
DE TUCUMAN

(Sociedad Anónima)

Convocatoria

De conformidad con lo que disponen

los estatutos sociales, convocamos a los

señores accionistas a Asamblea General

Ordinaria para el día 28 de abril del co-

rriente año, a las 17.30 horas, en el local

social Avda. Roque Sáenz Peña N.° 680,

6." piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General con Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al 31er. ejercicio concluido el 31 de di-

ciembre de 1937, con informe del sín-

dieo.

2." Fijación del número de miembros
de que se compondrá el directorio, de
acuerdo con el artículo 9." de los esta-

tutos y elección do los directores titu-

lares y suplentes que corresponda.
3.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

4." Remuneración de los miembros del

directorio y del síndieo.

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 obtener el boleto de en-
trada a la asamblea, es necesario deposi-
tar las acciones o los certificados que
acrediten la propiedad de las mismas,
hasta tres días antes de la fecha fijada
para la asamblea, en las oficinas de la

Sociedad, Avda. Roque Sáenz Peña nú-
mero .680, 6. piso.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio.

e:2 abr.-N.8
3108-v.22 abr.

SOCIEDAD ARGENTINA
DE FOMENTO Y OBRAS, S. A.

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que
se celebrará el 26 de abril próximo, a
las 16 horas, en el local social, calle San
Martín N.° 66, 7." piso, para tratar lo

siguiente

:

1.° Modificaciones en los estatutos de
la sociedad

.

2." En caso de aprobación, nombra-
miento de dos directores por un período
de tres años.

3." Designación de dos accionistas pa-
ra, que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

Buenos Aires, 31 de -Marzo 1938. —
El Directorio .

,

e^2 abr.-N.* 3100-V.26 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." 2G6S-v.ll abr.

ARMADORA NARANJERA
Sociedad Anónima Lda.

Convocatoria
De acuerdo con lo que dispone el

artículo 28 de los estatutos, el direc-

torio convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que de-

berá celebrarse en. el local social, Agüe-

ro 516, el día 27 de abril de 1938, a-las

18 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y. Balance General, Cuenta do

Ganancias y Pérdidas y aplicación -de

utilidades, así como del informe del

síndico.

2." Elección de tres directores titu-

lares, en reemplazo de los señores Car-

los P. Pacheco, José Luis Frumento y
Manuel Marante, que terminan su man-
dato, así como también tres directores

suplentes, síndico y síndico suplente,

cuyo mandato anual han terminado.
3.° Designar dos accionistas para

aceptar y firmar el acta de la misma
asamblea. — Carlos Badano, presidente.

Nota. — Para poder concurrir a la

asamblea, los señores accionistas debe-

rán depositar sus aeciones en la so-

ciedad antes del 25 de abril o sea tres

días antes de su celebración.

e.l.» abr.-N.° 306.l-v.21 nbr.

BALLY LIMITDA ..

Sociedad Comercial ..i

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 27 de abril de 1938, a las

14.30 horas en Gurruehaga 254, Buenos
Aires, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos
que establece el artículo 347, inciso 1."

del Código de Comercio.
2.° Distribución de utilidades.

3." Elección de dos directores por tres

años.
, .,

4." Elección de síndieo titular y sín-

dieo suplente.

5." Designación de tros accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio,

e.4 abr.-N.° 31.59-v.27 abr.

"COTY", S. A. ARGENTINA
DE PERFUMERÍA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 21 de abril 1938, a las 16: horas,

en Centenario 3259,, para tratar,

Orden del día:
1.° Considerar documentos proscriptos

art. 347, ine. 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.l2 abr.

COMPAÑÍA COMERCIAL Y
TÉCNICA TRANSATLÁNTICA

"C O T R A"
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria pera el 25 de

abril corriente, a 1.1.30 horas en Recon-

quista 336, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Considerar Memoria, Balance y
aplicación utilidades.

2." Elección del directorio.

3.° Elección de síndicos.

4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.l.° abr.-N." 3043-V.21 abr.

SOCIEDAD ANÓNIMA ' 'RADIX"
So convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se

eelerará el 30 de abril, a las 15 horas,

en. la calle Adolfo Berro N.° 4050, para

tratar la siguiente,

Orden dei día:
• 1." Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas c informe del síndieo,

correspondientes al vigésimo cuarto ejer-

cicio vencido el 31 de diciembre de 1937.

2." Elección de síndico titular y sín-

dieo suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

4.° Renuncia de los honorarios por los,

miembros del directorio.
1 Nota: Los accionistas que. deseen asis-

tir a la asamblea, deberán depositar sus

acciones: en
1

-la- secretaría,...antes del: 27,

do : abril. -^-í: El Directorio. .
'•:

,e.6 .ábr.-,N.° '3239'y.30 abr.

INSTITUTO TÍOLOTERAPIO
j>- ARGENTINO

Sociedad Anónima

Convócase a los accionistas a AsanH
blea General Ordinaria, para el 22 de
abril de 1938, a las 11 horas, en Medra-i

no 162 para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria y
Balance del ejercicio terminado el 31 do
diciembre de 1937 y distribución de uti-

lidades.

2." Elección de síndieos.

.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

©.1.° abr.-N." 3065-v;21 abr.

COMPAÑÍA DE TIERRAS DEL SUD
En Liquidación

Biné. Mitre 1178 , /

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria '

í>« convoca a los señores accionistas a'

.1* Asamblea General Ordinaria que ten-

.érá lugar él 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
[

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 do 1939 y
síndico y síndico suplente.

4.° Autorizar a la Comisión Liquida-

dora para enajenar los campos ligarte,

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.

- ei23 ! mar,-N.° 2587-v.ll abr.
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HOTEL CATARATAS DEL IGUAZÜ
Sociedad Anónima

Cangallo 242: — Buenos' Aires

-

Convocatoria- a Asamblea General;

Ordinaria:

De acuerdo con lo establecido en el ar-

tículo 19 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el mar-

tes 26 de abril de 1938,- a las 15" horas,

en la sede social, Cangallo 242, para tilin-

tar el siguiente,

Obden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta do Ganancias y Pérdidas

SOCIEDAD ARGENTINO BRITÁNICA Sociedad. Argentina Grandes Almacenes-

DE INMUEBLES Y ;AHEXOS,' S. A.

Convocatoria -

De acuerdo con el artículo 37 dé los

Estatutos,- convócase- a los -señores necio-;

nistas a -. Asamblea General Ordinaria

que tendrá: lugar el 2J de abril de- 1938,

a las 11 lloras, en el local social calle

Rivadavia número 830, para tratar el

siguiente

:

OliDEN DEL día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventarió; Cuenta' de-Ga-

nancias y Pérdidas e- informe del sín-

e informe del síndico, correspondiente 1 dico, correspondientes al ejercicio ven-

al 7.° ejercicio terminado el 31 de di-

ciembre de 1937.

2.° Elección de síndico y síndico su-

plente .

3." Designación de dos accionistas pa-

cido el 31 de diciembre de 1937, remune-

ración del directorio, del comité y del

síndico.

2.° Renovación del comité.'

3.° Elección de directores titulares y
ra que aprueben y firmen el acta de la -.; suplentes.

asamblea. — Rodolfo J. Clusellas, pre- 4." Elección del síndico titular y sin-'

sidentei " dico suplente;

Nota: Se hace saber a los señores ac- 5." Nombramiento de dos accionistas

cionistas que hallándose depositadas en para aprobar y iirmar el acta de esta

la caja social las aeciones, quedan éstos Asamblea.

habilitados para formar: parte do la Jíueuos- Aires, Marzo 28 de 1938. —
N". Láinezy presidente.

e.29 mar.-N.° 2K77-V.18 abr,

c.2 abr.-N.° 3128-V.18 abr.

e.19 abr.-N. 3130-V.23 abr.

asamblea por sí o por mandatario, : con

carta-poder en forma

;

e.2 abr.-N. 3068-v
:
22 abr.

!' COEU
Sociedad Anónima Comercial y Rural

¡
CONVOCATORIA

Cítase a los accionistas a Asamblea

Ordinaria para el 26 de abril 1938, a

las 15 horas, en el local social Perú

375, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la' Memoria y Ba-

lance al 31 de diciembre 1937.

2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, 1." Abril 1938. — El

Directorio.

e.2 abr.-N." 3090-V.22 abr.

FOMENTO INDUSTRIAL Y
COMERCIAL AGR1CQLO-GANADERO

DE MISIONES
Sociedad Anónima

Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el 25 del

corriente a las 15 horas, en la Adminis-

tración calle Corrientes 345, para- tratar

la siguiente

Orden del día:

1." .— Consideración de la Memoria

y Balance correspondientes al ejercicio

terminado el día 14 de marzo de 1938,

e informe del síndico.

2.° Elegir nuevo directorio y síndico

'(estatutos artículo 20).
;' 3.° Destino do las utilidades.

]* '4.° Designación de dos accionistas pa-

ta firmar el acta (estatutos artículo

35).

s: a: g. a.

(Eíi' liquidación )

-

Asamblea: General Extraordinaria ,

SEGUNDA convocatoria
Por resolución de la Comisión Liqui-

dadora, de acuerdo con lo dispuesto en

el articuló 3.° del Convenio Privado de

fecha 3 de febrero de 1937 y de -confor-

midad con las reglas del estatuto social,

no habiendo podido celebrarse la asam-

blea en primera convocatoria por no ha-

berse' depositado el número de acciones

suficientes, se convoca a los señores' ac-

cionistas y acreedores de la Sociedad

Argentina Grandes Almacenes, S.A.GiA.',

(en liquidación) por segunda' vez pa-

ra 'la Asamblea General Extraordinaria'

que tendrá -lugar' el día miércoles, vein-

te de abril de 1938, a las 9 y 1|2 horas,

en el local calle La valle N'.° 1334, con

el fin de tratar y resolver el siguiente

Orden del día:

1." Lectura, consideración y resolu-

ción sobre la Memoria y rendición de

cuentas presentadas por la Comisión Li-

quidadora por terminación de su manda-
to, así como el informe pericial produ-

cido por el Contador Público, don Ino-

cencio Mendiburu, sobre todas las actua-

ciones administrativas de la Comisión.
2." — Consideración y aprobación del

proyecto de distribución de un dividen-

do único y final de 35 o|o sobfce sus

créditos a los acreedores quirografarios

de la liquidación, conforme a la planilla

especialmente formulada al efecto.

3." — Designación de dos accionistas

y de dos acreedores para aprobar y fir-

mar en representación de los' demás,- el

acta de la asamblea juntamente con la

Comisión Liquidadora."

Se hace constar que el folleto impre-

so conteniendo la- Memoria, la í-endición

de cuentas y el informe del contador que

debe considerar la asamblea, está a dis-

posición de los señores acreedores y ac-

cionistas en las oficinas de la 'Comisión

Liquidadora,- Carlos Pellegrini 672.

Se recuerda a los señores accionistas

lo dispuesto por los artículos 42' y 43

3.° Elección de tres directores titula- fle los estatutos, así como- que, siendo

res, síndico titular y síndico suplente, y ésta segunda convocatoria, la asamblea
4.° Designación de dos señores accio-' Se realizará y sus resoluciones serán

CQMÍAfilA GENERAD DE
PÜMJCÍDAp S, A.

;

É¿ liquidación

!

Convocatoria
Se cita a los señores accionistas a

la Asamblea -Extraordinaria que se ce-

lebrará a las 16 horas del día 22 de
abril de 1938, en Cangallo

1

439; escri-

torio 301,' para tratar la siguiente

Orden ¡del día:
1.° Aprobación de la actuación de los

directores liquidadores y rendición de
cuentas.

2.° Encomendar al síndico la liquida-
ción definitiva de los bienes existen-

tes de la sociedad 'y su retribución.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.2 abr.-N'. . 3099-V.22 abr.

LA FABRIL; S-.i A;
Convóéase a Asamblea Ordinaria, pa-

ra el día -22 de abrir de 1938, a las

15 horas, en -25 de Mayo 515
OKbEN DEIi día :

1.? Consideración dé ' la Memoria,- Ba-
lance, Ganancias y Pérdidas, informe
del síndico,' ejercicio 1937.

2.» Elección de tres directores, sín-

dico y síndico; suplente.
3;° Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta. — El
Directorio.

e.2 abr.-N.° 3098-V.22 abr.

SANATORIO CASTRO
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria

ler. Ejercicio

De acuerdo con lo proscripto en el ar-

tículo 15 de los estatutos, se -convoca a

los señores accionistas a la Asamblea- Ge-

neral Ordinaria que se realizará el. día

21 de abril, a las 18 horas en.su. sede ca--

lie Charcas 2346 para considerar la si-

guiente

Orden del día :

1." Consideración de la prórroga del

mandato del síndico.

2." Consideración de la Memoria, Ba-

lance, demostración de la Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e inorme del síndico.

MOLINOS RIO DE LA PLATA, S. A.
Sociedad Anónima

Segunda- Convocatoria
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 18 de abril de 1938, a las

16 horas, en 25 de Mayo 515
Orden del día:

3.°" Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Ganancias y Pérdidas, informe
del ' síndico, ejercicio 30 de Noviembre
de 1937.
2° Elección de directorio, síndico y

tres síndicos suplentes.

3.? Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta.— El
Directorio.

e.2 abr.-N. 3097-V.13 abr.
vw*w^W^^^a^^^^VJBW ^tfW>

nistas para firmar e! acta de la asamblea.

— El Directorio.

e.2 abr.-N.° 3131 -v.21 abr:

EMPRESA MATE LARANGEIRA
MENDES

Comercio o

Convocatoria

De conformidad con el artículo 21 de

los estatutos, se convoca' a los señores

accionistas de esta sociedad a Asamblea
Para concurrir a la asamblea y tener Qcnerai Ordinaria que se celebrará en

¡derecho a votar, los accionistas deberán

¡depositar sus acciones en la Administra-

leión de la sociedad con tres días de an-

obligatoriás para todos los accionistas

cualquiera sea el - número de ellos y capi-

tal que concurra, de acuerdo con- lo" dis-

puesto por el artículo- 41 de los esta1

tutos.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — La
Comisión Liquidadora.

e.2 abr.-N: 3071-V.13 abr.

THE REVIEW OF THE RIVER
FLATE-

Sóciedád Anónima

-

Convocatoria -

Se convoca a los señores accionistas,

su local social, calle Maipú 255,- el día- a ja Asamblea General Ordinaria que

miércoles 27 de abril del corriente año, tendrá lugar el díh' 22 do abril' dé 1938, :

Sociedad Anónima de

Industrias

fcicipación (estatuas artículo 31).

i Buenos Aires, Abril 1." de 1938. —
Presidente.

e.2 abr.-N.° 3095-V.22 abr.

3LA EQUITATIVA CAPITALIZACIÓN
i

¡1P,f¡
,, Sociedad Anónima

jfF
r "

Convocatoria

F Convócase a Asamblea General Or-

Binaria para el día 29' de abril de 1938;

ia las 11 y 30 horas, en Avenida Roque tutos).'

a las 15 horas, para tratar el siguiente-

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico del ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de 1937.

2." Elección de tres di-rectores por tres

años, en reemplazo ele los señores Fran-

cisco Mendes Goncalves,
:

Carlos Mondes

Goncalves y Guillermo Almanza, que ce-

san éir su mandato (Art. 34 de los esta-

gáenz Peña N.° '57,0:

Orden de! día: .;';<; '

1° Lectura "y aprobación de- la Memo-

tía, Balance General y Cuenta de. 'Ga-

nancias y' Pérdidas, del' ejercicio 1937.

2." Distribución de utilidades.

3.» _^ Elección de síndico y .síndico

a las 11.30 horas, en el local calle Re-

conquista número 314, 3ér: piso, para

tratar lá siguiente

Orden del día:

l." Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta dé Ga-

nancias y Pérdidas c informe del sín-

dico, correspondiente al ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre 1937.

2.° Elección de dos directores suplen-

tes, por un año.

3.° Elección de. síndico titular y;BÜ-

RUGESONI Y CÍA. LTDA.
Periodística - Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo con lo que establecen los

estatutos, convócase a los señores accio-

nistas a lá Asamblea General Ordinaria
qué tendrá lugar en las oficinas de la

sociedad, callé Láválle 499, el 25 de abril

de 1938, a las 14,30 horas, para tratar

la siguiente,

Orden del día:

1." Aprobación de lá Memoria, Ba-
lance y Cuenta dé Ganancias y Pérdi-
das, correspondientes al ejercicio venci*

do el 31 de d-ciejnbre de 1937.
2." Elección de síndico titular y sín-

dico supléilté;

3." Nombramiento "de dos accionistas

para la f.ímá'de1

las' 'actas respectivas.

De acuóido al" artículo 15 dé los es-

tatutos, pitra; ' asistir a la '
asamblea, los

accionistas' deberán depositar sus certi-

ficados en'lás'ofi'éinas de la sociedad, 3

días antes del fijado para la asam-

blea > — El Directorio.

e.2 abr.-N'.° 3083-V.22 abr.

suplente, para el ejercicio -1938 (^t.JO-P1^ ^ ¿¿cronistas há-
delos- estatutos).

-

ra aprobar v firmar el acta de la asam-
4.° Designación de dos accionistas pa- ™ apiooar y mmii

ra suscribir el acta de esta asamblea en "lea.
_

^
, ., ¿ '!„„ ,i OTri í = fArt- 17 Para asistir a la asamblea los -señores

representación de los demás (Art. ¿i ... , , , :,„„ -i.„„ „„ 1o „«- "---; ; " ,.- ,
,

-,„*V ;ol=fo illf„.-| accionistas deberán depositar en las oti-

lr5 aS
G

s

CC10n d° ^ ^^ PPr d6

N^ -líptiene a los señores ac- ciñas de la compañía, calle Bartolomé
%iea anos. ,.,.-. •

"" f j-™„ a^c n^+a= a U Mitre 427, sus acciones o un certificado

ple t0
'

- - " —tar en la Secretaría sus acciones pa- mismas, lo que podran hacer hasta tres

el octavo ra retirar el- boleto de entrada que los días antes del fijado para la asamblea,

ejercicio autorice a asistir a ella. (Art. 24 de los de acuerdo con el articulo 22 de los es^

'

6." Nombramiento de dos accionistas, «gtrto;)- ^
4 ae im _ m ^n'os Aires, Abril 1.» de 1938. _

R. E. Roberts, presidente .

31C2-V.ÍÍ7 abr. ..,. - ,„ u
e.2 abr.-N.° 3129-V.22 abr.

fe

5.° Fijar la suma correspondiente kl sentar^ en

Bireetorio y al síndico, para

|para eme aprueben y firmen el acta de

la asamblea. El Directorio. Directorio.

e.6 abr.-N. 3329-V.26 abr. J¿hMtíi^^ e.4 abr.-N.'

NESTL1Í<ARGENTINA) S, A; P. A.

OaUe L. Saénz-PéSa 265|271 - Bs. Aires

CONVOCATOSIA

'

Convócase a los -'señores accionistas a

la Asamblea- General 'Ordinaria- para el

día '26 dé
;

abril 5d(r'1938, a las J9
: horas,

en Presidente 'Eüs Sá-eriz'Peñá'íN'. 265^

Orden' dhbÍ'díkI) -o'íur A
'iyConsWéTacfón ! 'd'elá Memoria y Ba-

lahée General al 31 de diciembre. • de

1937, Cuenta dé Ganancias y Pérdidas

c informe del síndico.'

2." Distribución; ú¿, utilidades.

3." Nombramiento de cinco directores,

de un síndico titular y dé un síndico

suplente.

4." Fijar/ón de la remuneración de los

directores y del síndico para el ejerci-

cio 1938.
5.° Designación de un accionista pa-

ra firmaT el acta. — El Direefc*?É@,

e.2 abr.-N. 30S3-V.22 aDr.
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CALERA ARGENTINA, S. A.

De conformidad a lo establecido en el

artículo 23 de los estatutos, se convo-

ca a los señores acionistas a Asamblea
General Ordinaria correspondiente al

XV ejercicio social, a celebrarse en el

local 25 de Mayo 145, escritorio 222, el

día 19 de abril próximo a las 15 horas,

a objeto de considerar la siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria y Ba-

lance General y distribución de las uti-

lidades.

2.° Elección de cinco directores titula-

res.

3." Elección de un síndico titular y su

suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

la la firma y aprobación del acta.

Se previene a los Sres. accionistas que

de acuerdo al artículo 25 de los estatu-

tos, para tomar parte en la Asamblea,

deberán depositar sus acciones en la

oficina de la sociedad por lo menos tres

días antes del designado para la asam-

blea o. presentar en su caso, el recibo

de su depósito en algún Banco.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.30 mar.-N.° 2900-V.19 abr.

Wm>wwiw^<w

: compañía industrial
\

de electricidad

Convocatoria
1

:

En virtud de lo dispuesto por el ar-

ticulo N.° 29 de los estatutos de la so-

ciedad, se cita a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día 21 de abril pró-

ximo venidero, en el local social, calle

Canning N." 3709|11, a las 12 horas, a

fin de tratar la siguiente

Orden del Día:
1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

distribución de utilidades e informe del

síndico, correspondientes al trigésimo

segundo ejercicio, terminado el 31 de di-

ciembre de 1937.
2° Elección de un director titular y

un director suplente por el término de

tres años; del síndico y síndico suplen-

te por un año.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-

blea, en unión del presidente y secre-

tario.

Para poder asistir a la asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la administración, calle Canning

N-.° 3709|11, con tres días de anticipa-

ción a la fecha de la misma.

Buenos Aires, Marzo 18 de 193S. —
El Directorio.

e.30 mar.-N.° 2906-V.19 abr.

compañía inmobiliaria:
platense .",,

Sofciedad Anónima -
1

, ¡

Asamblea General Ordinaria do ac-

cionistas, convocada para el día jui ves

21 de abril de 1938, a las 17 horas, en

el local de la calle Sarmiento 643, oc-

tavo piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Gananeias y

Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al duodécimo ejercicio

(1937)

.

2.° Nombramiento de dos directores

titulares por dos años.

3.° Nombramiento de síndico y sín-

dico suplente.

4." Determinación de la retribución

al síndico.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta de la

asamblea, en unión del presidente, de

un director y del síndico.

Para asistir a la asamblea, los seño-

res accionistas ' tendrán que depositar

sus acciones o respectivos certificados

bancarios de depósito, en el domicilio

de la sociedad, cuando menos tres (3)

días antes del fijado para la asamblea.

Buenos Aires, 24 de Marzo de 1938.

— El Directorio.

e.30 raar.-N. 2901-V.19 abr.

BANCO HIPOTECARIO EDIFICADOR
DEL PLATA

Asamblea Ordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA

No habiéndose depositado el número

de acciones necesario para celebrar la

Asamblea anunciada para el día 29 del

actual, se convoca por segunda y última

vez a los señores accionistas para el día

18 de abril próximo, a las 18 horas, en

el local del Banco, Pichincha 17¡s, para

considerar la siguiente

Oeden del día:

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

nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al 27.° ejercicio,

terminado el 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de dos suplentes del di-

rectorio hasta 3 de mayo de 1940'.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente, para el ejercicio 1938.

4." Designación de dos señores accio-

nistas para aprobar y firmar el acta do

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, 30 de Marzo de 1938. —
V. B. Otamendi, secretario.

e.30 mar.-N.° 2889-V.18 abr.

,
PREVISIÓN POPULAR

J
Convocatoria

De conformidad con las disposiciones

de nuestros estatutos, el directorio con-

voca a los señores accionistas a la tri-

gésima tercera Asamblea General Ordi-

naria, para el 18 de abril, a las 14.30

Loras, en nuestras oficinas de la calle

Esmeralda 155, piso 1.°, departamento

"C", para tratar la siguiente J
¡

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al ejercicio terminado el 31 de diciem-

bre de 1937 e informe del síndico.,

2.° Distribución de utilidades .-

3.° Elección de un director titular

por dos años, un síndico ^titular y un

síndico suplente por un año.

,4.° Nombramiento de
_
dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de

la asamblea.

Nota: Para poder tomar parte en la

asamblea los señores accionistas, es ne-

cesario que depositen sus acciones en

la caja de la compañía, con tres días

de anticipación a la fecha fijad.i para

el acto, retirando al mismo tiempo, la

entrada correspondiente.

Buenos Aires, de 1938. — El direc-

terio.

e.30 mar.-N.° 2913-v.\3 abr.

ESTABLECIMIENTO MODELO
TERRABUSI, S. A. DE INDUSTRIA

Y COMERCIO
8a. Asamblea Anual Ordinaria;

!1

23 de Abril de 1938 - ^j
Convocatoria

"

"

^
De conformidad con lo establecido por

los estatutos, se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar el 23 de abril

de 1938, a las 10 y 30 horas, en Lavalle

1312, 4.° piso, Buenos Aires, para tra-

tar la siguiente'

Orden del día: "^

1." Lectura y aprobación del Balance

anual correspondiente al 8 o
ejercicio,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Memo-
ria y dictamen del síndico.

2° Distribución de utilidades.

3." Elección de un director titular y
de . dos directores .

suplentes.

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

5.° Designación de un accionista pa-

ra que en unión con el presidente y se-

cretario apruebe y firme el acta.

Para asistir a la asamblea, los seño-

res accionistas deberán depositar sus ac-

ciones o el recibo de depósito bancario

hasta tres días antes', de la fecha de la

asamblea, en las oficinas de la socie-

dad. — El Presidente.

e.30 mar.-lí.° 2904-v.19 abr.

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL
NORTE ARGENTIN/J

u '

^ (Sociedad Anónima , M

Convocatoria

De conformidad con lo que determinan

los estatutos sociales, convocamos ja,, 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 "Ganadas 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 soeiales.

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 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 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, S-íarzo de 1938.

e.28 mar.-N.° 2795-^ 13 abr.

CÍA. INDUSTRIAL Y FINANCIERA
"INDUFINA"

(Sociedad Anónima)

Asamblea General Ordinaria de ac-

cionistas, convocada para el día 21 de

abril de 1038, a las 12 (doce) horas, en

el local de la calle Bartolomé Mitre nú-

mero 430, segundo piso, para tratar la

siguiente,

Orden del día-

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Gananeias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al 'tercer ejercicio.

2.° Fijación de la proporción de apli-

cación del 5 ojo perteneciente al direc-

torio y síndico.

3." Elección de tres directores titu-

lares .

4.° Elección de síndico titular.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta de la asam-

blea en unión del presidente, un direc-

tor y del síndico.

Para asistir a la asamblea, los señores

accionistas deberán depositar sus títulos

o certificados de depósito en Bancos, en

el domicilio de la sociedad, cuando me-

nos tres días antes del fijado para la

asamblea

.

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1938.

— El Directorio.

e.30 mar.-N.° 2903-V.19 abr.

3.° Eleecion de síndie©t».tifeular y sinó-

dico suplente.

4.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta¡

Para tener representación en la asam-
blea, los accionistas deberán depositar en?,

las oficinas sociales, Canalejas 738, Bue- >

nos Aires, hasta tres días antes del fija-

do para la reunión, sus acciones o certifi-

cados que acrediten el depósito de ellasi

en algún Banco.

Buenos Aires, Marzo 1938. — El Di-
rectorio.

e.30 mar.-N.° 2902-V.21 abr..

>WWrtWW^WWW*«*

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
SOCORROS MUTUOS DE '

BUENOS AIRES
sj i;

Asamblea General de Socios
!

T
j.

Convocatoria
En cumplimiento del artículo 42 dft

los estatutos, la junta directiva convo-

ca a los señores socios varones ma-
yores dé 18 años, hasta el número
65.305 inclusive, para celebrar Asam-
ble General el día sábado 9 de abril,

próximo, a las 15 horas, en la casa so-

cial, Alsina 1825, al solo objeto de pro-
ceder a la elección de 273 delegados, co-

rrespondientes al uno por siento del-

total de los asociados mayores de 32'

años existentes en 31 de diciembre de-

1937.

Los señores socios que deseen asistir-

ai acto deberán solicitar, con la pre-

sentación de la libreta personal, desde
las 9 a las 11 y de 15 a 18 horas, los-

días hábiles, hasta el 8 de abril inclu-

sive y de 9 a 11 los festivos, en la.

secretaría social, el comprobante que.

dispone el artículo 44.

Buenos Aires, 23 de Marzo de 1938..

— Manuel Murías Navi a, presidente».— Silverio Vegega, secretario.

e.30 mar.-N." 2931-V.9 abr.

GRANDES DESPENSAS
ARGENTINAS

De acuerdo con el artículo 13 de es-

tatutos, convócase a los accionistas a

Asamblea General Ordinaria, que será

celebrada en Canalejas 738, el 21 abril

1938, a. las 11 horas,
.

para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria,
;

Balance General - y Cuenta de

Gananeias y Pérdidas,- correspondientes

al quinto ejercicio fenecido el 31 di-

ciembre 1937 e informe del síndico.

2.° Elección de dos directores titula-

res por tres años, en reemplazo de los

señores John M. L. Kuiper y Josse

De Volder.

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD
DE LOS ANDES \

(Sociedad Anónima) i

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 corriqrite 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 det.

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 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 artíoulos 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,.

Av. Roque Sáenz Peña 680, 6." piso. —

Buenos Aires; Marzo de 1938. — Efe

Directorio.

*29 mar.-N.° 2869-v=18 abr.
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ESTANCIAS LOMA ALTA S. A.
?e cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 11 de

abril de 1938, a las 15 horas, en 25 de

mayo 5.--*
¡ Y?

©RDEN 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.
ü Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta. — El

Directorio.

e.23 mar.-N. 2597-v. 8 abr.

DEUTSCEER SCHULVEREIN
GERMANIA

Asociación Educacionista Germania
Convocatoria

Pe convoca a los señores socios a la

Asamb'ea General Ordinaria que tendrá

luufívr en su sede social, calle Ecuador

1162, el día 12 do abril de 1938 a las

21 horas, para tratar lti siguiente

OliDEN 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 v Perdidas al 31 de diciem-

bre de 1937.

3." — Elección de cuatro miembros

titulares do la Comisión Directiva, por

dos «ños; además dos suplentes por dos

rños 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.

ABDULLA & CÍA. LTDA.
Sdad. Anón. Argentina de

Elaboración de Tabacos

CIGARRETTE SPECIALISTS
Buenos Aires

Convocatoria

Por resolución del directorio y de

acuerdo con el artículo 23 de los esta-

tutos de la sociedad, se convoca a los

señores accinistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que tendrá lugar el día

miércoles 20 de abril de 1938, a las 15

horas, en el local de Avenida Leandro

N. Alem 621, para tratar lo siguiente

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informo del síndico, corres-

pondiente al ejercicio terminado el 31

de diciembre de 1937.

2." Elección de tres directores titu-

lares y tres directores suplentes por tres

años.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente por el término de un año.

4.° Fijar la remuneración del Direc-

torio y síndico por el ejercicio termi-

nado.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de la Asam-
blea aprueben y firmen el acta de la

misma.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.3l mar.-N. 2967-V.20 abr.

S. A. COMPAÑÍA COLONIZADORA
DE TIERRAS
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 28 de abril

1938, a las 16 horas en el local Bmé. Mi-

tre -559, Eácri. 609, para tratar la si-

guiente

Orden del día :

1.° Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico.

2." Elegir directorio y síndicos y Fi-

jar remuneraciones.
3." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

, , '.,. e.31 inar.-N.° 2858-V.23 abr,

ANTORCHA ARGENTINA CÍA.

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 788,

7.° piso, el 12 abril 1938, a las 15 ho-

ras, para tratar la siguiente

Orden: del día :

1." Someter a la aprobación de los

señores accionistas, la Memoria, Inven-

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

2.° Elección de directores.

3.° Nombramiento de sindicó y sín-

dico suplente.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de

la asamblea. — El Directorio.

e.23 mar.-N. 2563-V.8 abr.

COLGATE - PALMOLIVE - PEET
LIMITADA

Sociedad Anónima Industrial

Sgo. del Bstero 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-v.ll at»

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 Hihauovich Limitada, a la asam-

blea general ordinaria que se realizará

el día J ueves 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

de su mandato.
3." Elección del síndico titular y su-

plente.

4." Elección de dos accionistas que fir-

men y aprueben el Acta en representa-

ción de la -asamblea. .— Alberto A.

Dodero, presidente. — Ángel Sánchez

Elía, secretario.

e.23 mar.-N." 2577-V.23 abr.

COMFAÑIA ARGENTINA DE
CEMENTO PORTLAND

Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria ele

Accionistas

n

de¡Por resolución del directorio y
conformidad con el Art. 20 do los esta*

tutos, ("invócise a los señores accionis-<

tas a Asamblea General Ordinaria, lai

que se verificará en las oficinas de la'

sociedad, Reconquista 46, el día 29 de¡

abril de 1938, a las 17 horas, para íra->

tar el siguiente
j

Orden del día : ¡

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,

1." Consideración de la Memoria, In-j

ventano, Balance General y Cuenta de!

Ganancias y Pérdidas, correspondientes!

término al ejercicio terminado el 31 do diciem-i

bre de 1937. ¿i

2.° Distribución de utilidades. '
i

3.° Fijación de la retribución de loa

directores, y el síndico.

4.° Elección de nueve directores, uií

síndico titular y un síndico suplente, loa

que ejercerán sus funciones durante eli

año 1938. í i

5.° Designación de dos accionistas pa-<

ra que conjuntamente con el presiden-»

te de la Asamblea, aprueben y firmen'

el acta de la misma. ¡
\

Se previene a los señores accionistas!

que de conformidad con el Art. 23 de'

los estatutos, las acciones deberán ser!

depositadas en la sede de la sociedad^

Reconquista 46, dos días antes de la fe-"

cha señalada. — Se les previene asi-i

mismo, que do conformidad con el Ar£«
a las 16 horas, en la sala de reuniones, 27 de los estatutos, el directorio ha íw
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-

suelto autorizar el depósito de acciones!

en la ciudad de Nueva York, ya sea'

en el First National Bank of Boston, oi

en el National City Bank of New YorlCj

— Las sucursales de estos bancos en la!

nancias y Pérdidas, correspondientes al ciudad de Buenos Aires, extenderán lasl

RUBÍ
Soc. Anón, de Petróleo

Convocatoria

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas de la So-

ciedad a la Asamblea General Extraor-

dinaria que se realizará el día 13 de

abril de 1938, a las 15.30 horas, .en el

local Avenida Roque Sáenz Peña 788,

7.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día:
"'

1

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, con indicación del nú-

mero de orden de los títulos, en las ofi-

cinas de la sociedad, 25 do Mayo 244,

3." piso, hasta tres días antes del seña-

lado para la. asamblea, los días. hábiles

de 10 a 12 y 14 a 17 horas. — El Direc-

torio.

e.23 mar.-N.° 2582-V.8 abr.

correspondiente certificaciones de dej^ó-i

sito, a los efectos de la asamblea. —

-

1

Buenos Aires, 25 de Mayo de 1938a
— El Directorio. - í

e.6 abr.-N.° 3276-V.29 abr.

COMPAÑÍA DR. SCHOLL

S. A. Comercial

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 13 de abril

Disolución anticipada y liquidación 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.

de la sociedad.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.24 mar.-N.° 2625-V.9 abr.

RUBÍ
Soc. Anón, de Petróleo

Convocatoria
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el artículo 22 de los estatu-

tos, se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea 'General Ordinaria que se

celebrará el día 13 do abril de 193S, a las

15 horas, en el local de la Sociedad, Ave-

nida R S. Peña 788, 7." piso, para tratar

la siguiente

Orden del día :

l.° Someter a la aprobación de los se-

ñores accionistas la Memoria, Inventa-

rio, Balance, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas y el informe del síndico.

2.° Nombramiento de tres directores.

3.° Nombramiento de síndico y síndico de Comercio y aplicación de utilidades,

suplente. 2.° Fijación de honorarios a directo-

4.° Nombramiento de dos accionistas res y síndico.

para que anrueben y firmen el acta do la 3. Nombramiento de síndicos. — El

asamblea. — Et Directorio. Directorio,

e.24 mar.-N." 2625-V.9 abr. e.31 mar.-N. 2945-V.20 abr.

S. A. AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y
COMERCIAL "SALVADOR
LÓPEZ P."-' LIMITADA

Convócase a la Asamblea Ordinari;:

para el día 24 de abril, a las 10 horas,

en el domicilio social, Moreno 2545, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día:

1." Consideración de los documentos

del artículo 347, inciso 1." del Código

JOHN LAYTON & Co. LTD. ||

Convocatoria '

5!

Se convoca a los señores accionista^

a la Asamblea General Ordinaria paraj

el día 29 de abril de 1938, a las 10.1(1.

lioras, en el local social de la sociedad!

Avenida Roque Sáenz Peña 788, paras

tratar lo siguiente ¿je'i

Orden del día: *¥(

1.° Consideración de la Memoria, Ba*
lance y Cuenta de Ganancias y Pérdida!
correspondientes al ejercicio fenecido ¡el

31 de diciembre de 1937 y distribución!

do utilidades. 'i,

2.° Elección de tres directores titula-a

res por un año. *
¡

3." Elección de un síndico y síndico

suplente por el término de un año. «
[

4.° Designación de dos accionistas pá-<

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

'

.
>

\

e.6 abr.-N." 3295-V.26 ab'r,

LA EQUITATIVA DEL PLATA $
Sociedad Anónima de Seguros £"]

Convocatoria t
\

Convócase a Asamblea General Ordw
naria para c! día 29 de abril de 1938, al

las 11 horas, en Avenida Presidente Ro-i

que Sáenz Peña 570. $!
Orden del día : ^ I

1." Lectura y aprobación de la MeH

,

moria, Balance General y Cuenta de Ga-<

"nancias y Pérdidas del ejercicio 1937«¡
2." Distribución de utilidades. »*j

3.° Elección de tres directores por treá

años.
(

4." Elección de síndico y síndico svh

píente

.

'

!

5.° Fijar la suma correspondiente á?

directorio y al síndico para el cuadra-i

gésimo primer ejercicio. I

f>.° Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen r acta d¡Bi

la asamb'ea. — El Tircclo-.j. j

o.6 abr.-N." 3328-V.2G abrW
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LA ADMINISTRADORA, S. A.

Cangallo 466

Convocatoria
De amérelo con el artículo 8." de los

estatutos do 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

Onden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e miarme 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 Rautenstrauch Braeht, 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 aDr.

ÍVíClLnü DEL OESTE
Sociedad Anónima

Cangallo 2853. — Buenos Aires

SEGUNDA CONVOCATORIA
De 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, coi:

arreglo a la siguiente

Orden del día:
1." Consideración de la Memoria, Ba-

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

bre de 1937, o informe del síndico.

2.° Elección de! síndico titular y del

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 por el artículo 11",

de nuestros estatutos, la asamblea, que-

dará constituida cualquiera que sea el

número de accionistas que- conc 1"""'*».

Buenos Aires, Marzo de 1938. - J.

Alberto Etcheto, Subgerente.

e.29 mar.-]S7 2824 v.8 ibr

T R E ü H A N D ESTANCIAS Y COLONIAS ARIZONA
- Sociedad Anónima

"UNIONE OSSOLANA"
Convocatoria

La Asociación de Socorros Mutuos y
Cultura "Unione Ossolana", convoca a

sus asociados a la Asamblea General

Ordinaria a realizarse en Sarmiento

4276, el domingo 24 de abril próximo,

a las 16 horas, en la cual deberá tra-

tarse la siguiente,

Orden del día:-

1.° Designación de dos socios para la

aprobación del acta de la asamblea.
2." Memoria y Balance del ejercicio

al 31 de diciembre de 1937.
3.° Relación de la comisión revisora

de cuentas.
4." Elección de seis vocales efectivos,

cuatro vocales suplentes y tres reviso-

res de cuenta, en reemplazo de los que

terminan su mandato.
5.°» Propuesta de nombramiento a so-

cio honorario del señor Alberto Gabriel

Nieolini

.

Se hace presente que pasada una ho-

ra de la establecida para la reunión de

la asamblea, ésta se constituirá en se-

gunda convocatoria.

.Al . efecto, valgan lns disposiciones

contenidas en los artículos 15 y 30 de

los estatutos. — Luis Rigotti, presiden-

te. — Mario Grossi, secretario.

Ul^jü, ......
e -7 abr.-N.° 3409-7.9 abr.

Sociedad, de Administración y Mandatos
Convocatoria

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

Orden del Día:
1.° Consideración de los documentos siguiente

del artículo 347, del Código de Comer- "Orden del día :

eio. 1." Someter a su consideración la ven-
2.° Elección de un presidente, un vice- ta convenida con el señor Juan José

presidente y dos vocales por el período Viton, del campo de propiedad de la So

Asamblea 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 horas, a fin de tratar la

para f-ir-

— ElPre-

de tres años.

3." Elección de síndicos.

4." Designar accionistas
.

mar el acta de la asamblea,

sidente.

e.24 mar.-N.° 2631-V.9 abr.

FRANCO ARGENTINA
Soc. Anónima Comercial y Financiera

Convocatoria
Por resolución del directorio y de

acuerdo con el artículo 17 de los esta-

tutos do la sociedad, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar el día

miércoles 20 de abril de 1938, a las 17

horas, en el local de la Avenida Lean-

dro N. Alem N.° 621, para tratar la si-

guiente,

Orden del día :

L° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria del directorio, Ba-

lance General, estado demostrativo de la

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, corres-

pondiente al ejercicio decimotercero ce-

rrado el 31 de diciembre de 1937, y dic-

tamen del síndico.

2." Distribución de utilidades y' remu-

neración de los directores.

3.° Elección del directorio, por termi-

nación de mandato.
4.° Elección de síndico titular y su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

Buenos" Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.31 mar.-N. 2965-V.20 abr.

ciedad, situado, en Azul, compuesto de

una superficie de 341 hectáreas, 05

áreas, 49 centiáreas, por e! precio de

pesos m|n. 61.389.88, pagadero al conta-

do.

2.° Designación de don 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 fijada para la reunión.

— El Tesorero, Secretario.

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

Cía. Sudamericana de Teléfonos

L.M. ERICSSON, S. A.

Convocatoria

De acuerdo a lo que dispone el artículo

20 de los estatutos, el Directorio de la

Compañía Sudamericana de Teléfonos L.

M. Ericsson, convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordina-

ria que se celebrará . el día 8 de abril

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

la Compañía, Moreno N.° 980, 3er. piso.

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria y Ba-

lance e informe del síndico correspon-

diente al ejercicio que terminó el 31 de

diciembre de 1937.

2.° Determinación del número de miem-

bros del directorio, debiendo fijarse tres

como mínimo.
3.° Elección de directores titulares, 2

directores suplentes, síndico y síndico su-

plente, para el ejercicio 1938.

4.° Fijar los honorarios del directorio

y síndico.

5.° Designación de dos accionistas pa-

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

blea.

Buenos Aires, el 21 de Marzo de 1938.

— El Directorio.-

e.23 mar.-N.* 2557-V.8 abr.

FABRICA ÍTALO ARGENTINA
LANA PEINADA, S. A.

(F. A. L. P.)

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asani-

bV-a Ordinaria para «1 25 de abril de

1938. en Avda. de Mayo 1370, piso 8.", a

las 15 horas, para tratar el siguiente

Orden del día:

1."
.
Consideración de les documentos

que establece el 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.l.° al:r.-N.° 3057- v.21 abr.

EMPRESAS ELÉCTRICAS DE
BAHÍA BLANCA
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria de

Accionistas

Cumpliendo con las disposiciones del

artículo 21 de los estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el día

martes 26 de abril próximo, en las ofi-

cinas de la sociedad, en esta Capital,

calle San José N.° 180, a las 15 horas.

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, destino de las utilidades e infor-

me del síndico, correspondientes al 10.°

ejercicio.

2.° Elección de tres directores titu-

lares y un director suplente, por dos

períodos anuales y un director suplen-

te por un período anual.
3." Elección de síndico y síndico su-

plente .

4." Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea, en unión del presidente, el

secretario, o en su defecto otro direc-

tor y el síndico.

De acuerdo con lo estipulado en el

artículo 26 de los estatutos, para poder
concurrir a la asamblea, les señores ac-

cionistas deberán depositar sus acciones

o los respectivos certificados bancarios

de depósito, en el domicilio de la so-

ciedad en la Capital Federal, calle San
José N.° 180, hasta el primer día de

los cuatro anteriores a la fecha de la

asamblea.

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1938.
— El Directorio.

e.l.° abr.-N° 3038-V.21 abr.

Sociedad Financiera- efejndustrial

SUD AMERICANA 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 1S5, 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.

60BECIA
Sdad. Anón. Comercial e Industrial

íse hace saber a los señores accionistas

de Gobecia, Sociedad Anónima Indus-

tria,! y Comercial, que el día 25 Abril

1938, a las 16 horas, se celebrará Asam-
blea General Ordinaria, cuya Orden del

Día es la siguiente

:

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance del primer ejercicio, hasta

el 31 diciembre, 1937.

2.° Aumento a siete del número do direc-

tores titulares y tres suplentes. — Nom-
bramiento de un director titular, en

reemplazo del renunciante doctor Hora-

cio Morixe, y de dos más según se re-

suelva el punto anterior, así como nom-

brar dos suplentes o tres según ..se re-

suelva o no el aumento de directores.

3.° Nombramiento de dos síndicos, un

titular y un suplente. — Igualmente se

hace saber que el mismo día a las 18 ho-

ras, se realizará una Asamblea General

Extraordinaria, para tratar el aumentó

de capital social hasta 600.000 pesos mo-
neda nacional. — El Directorio.

e.7 abr.-N.° 3395-V.25 abr.

PABLO HADRA, LIMITADA
Sociedad Alónima 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 d^l día:

1.° Considerar documentos

tos artículos 347, inciso 1,

Comercio.
2." Distribuir utilidades.

3." Elegir síndicos:.

4.° Designar dos accionistas firma

acta. — El Directorio.

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

presenp-
Código

TE X' TILIA
Sociedad Anónima Para la Fabricación

de Sederías

Convocatori/

De acuerdo con los estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 26 de abril de 1938, a las

15 horas, en el local de la sociedad, ca-

lle Alsin'a 1168, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance -General.

2.° Distribución de utilidades. ,

3." Elección de dos directores, un sín-

dico y un síndico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Nota: Los Sres. accionistas que deseen

asistir a la asamblea, deberán depositar

sus acciones o recibo de depósito de un
Banco, en la caja social, tres días an-

tes del fijado para la asamblea. —

-

El Directorio.

c.6 abr.-N.° 328.l-v.26 abr.,
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Asamblea de Accionistas Accionistas Sociedad Anónima Comercial

En virtud de lo dispuesto por el artículo Con arreglo a las prescripciones es- Convocatoria

27 de los estatutos sociales, se resuelve tatutarias, el- Directorio convoca a los Convócase a los accionistas a Asam-

convoear a los señores accionistas de la señores accionistas a Asamblea General Mea Ordinaria para el 20 dé abril de

Compañía a Asamblea General Ordina- Ordinaria para el día sábado 30 de abril 1938, a las quince' horas? en 25 -de Mayo-

ría la que se reunirá en esta Ciudad, de 1938, a las 11 horas; en el local de 516, a efectos de tratar el siguiente,

en ' Terrero 1714, el Iuués 18 de abril calle San José número 180,: para tratar Orden del día :

próximo, a las 10.15 horas, a fin de la siguiente ^ - l.°_ Consideración de los documentos

tratar la. siguiente Orden del día : que prescribe el artículo 347, inciso 1.°

1." Consideración de la Memoria, BaOrden del día:

• 1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta do 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.

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pondientes al undécimo ejercicio (aña

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-

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.

3.° Designación de
:

dos accionistas pa- Mea, en unión del Presidente, secretario

ra redactar y firmar el acta conjunta-

mente con el presidente. — El Directorio.

e.26 mar.-N. 2726-v.lS abr.

u otro director y del síndico.

Para poder concurrir a la Asamblea,

COMPAÑÍA HISPANO»ARGENTIN$
DE OBRAS PUBLICAS Y

FINANZAS ;
, ¡

Sociedad Anónima Argentina 1

Desacuerdo con el artículo 26 de lo»

estatutos' sociales, se convoca a los se-

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

día doce do abril, a las once horas,

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

¡

Orden del día:

1. Informe sobre las operaciones dé
transíerencia del activo y pasivo de
la Chadopyf, S. A. Española, a la

Chadopyf, S. A. Argentina y emisión

por esta ú'.tima de la serie G., de de-,

bentures, practicadas por el directorio,

de acuerdo a la 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 Ortizj como síndicos de la

MOORE & Me. CORMACK S. A.

Cía. de Agencias Navieras Norte
Americanas

Señores Accionistas

:

De acuerdo al artículo 15 de los Es-

tatutos sociales, se convoca a los seño-

res accionistas a la Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar el Viernes

29 de Abril de 1938, a las 10 horas en

la calle 25 de Mayo 489, para tratar la

siguiente

Orden del día i

a) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

vencido el 31 do Diciembre de 1937.

b) Elección de Directores.

c) Elección de Síndico y
sup'onte.

d) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Neta: Se previene a los señores ac-

cionistas que deberán depositar sus ac-

ciones en la caja social, tres días antes

del fijado para la Asamblea, en la ad-

ministración de la sociedad, calle 25 de

Mayo 489. — Buenos Aires. — El Di-

rectorio.

e. 7 abr. - 3383 - v. 27 abr.

CORPORACIÓN
FINANCIERA ARGENTINA

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-

los señores accionistas deberán depositar Mea General Ordinaria, para el 20 de SOciedad y fijación del término y asigr

sus títulos o certificados de depósito ea abril 1938, a las loMioras, en Recon- nación de sus cargos.
^

i;

t-> a... _ g„ 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

Memoria y

Bancos, en el domicilio de la sociedad quista 314, Buenos Aires

cuando menos tres días antes del fija-
_

Orden del día

do para la asamblea y recabar de la se- 1-° Consideración de la

cretaría de la Sociedad, la boleta de en- Balance.

trada, en la cual se hará constar el nú- 2.° Elección de un director, dos su-

mcro de votos a que tienen derecho (ar- plentes,^ síndico y síndico suplente y fi-

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

jación de sus honorarios.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Presidente.

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

JOSÉ MARCONETTI E HIJOS
Soc. Anón. Industrial y Comercial

Convócase a los señores accionistas a

Ciudad! 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. —

i

El Directorio.
[

e.26 mar.-N. 2704-V.12 abr.

HUGO STINNES LDA. *
v

Asamblea General Ordinaria, para el día Sociedad Anónima Comercial e Industrial
18 de abril del año en curso, a las 11

Ordinaria para e'l día 20 de abril de horas, en el lotíal social (Paseo Colón

1938, a las 15 horas en el local Aveni- 1580), para tratar el siguiente

Síndico da P. Roque Sáenz Peña 788, 6." piso. Orden del día:
* ° Consideración de los documentospara tratar el siguiente

Orden del día:

Convocatoria
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el artículo 20 de los estatu-

tosj se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

1.° Consideración de la Memoria y Ba- go de Comercio,

comprendidos en el Art. 347 del Códi- tendrá lugar el día 19 de abril de 1938

CADECIN

A.

lance correspondiente al ejercicio fene-

cido el 31 de 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.

sm-
2.° Distribución de utilidades.

3.° Fijación de remuneración al

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.

ATKINS O N
Convocatoria

:

De acuerdo con el artículo 23 de los

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-

Compañía Argentina de Comercio, S

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por los

estatutos sociales y el artículo 34?. del

Código de Comercio, se convoca a los

señores accionistas a la décimacuarta

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 29 de abril de 1938, a las

16 horas, en el salón de actos de la

"Ünitas", Compañía Financiera Argen-

tina, S. A., calle Bernardo de Irigoyen

330, 1." piso, para tratar la siguiente

Orden del Día:
1.° Lectura y consideración, de la Me-

moria y Balance General,- Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del rsín-

dico, todo correspondiente al décimo- Diciembre de 1937.

cuarto ejercicio. 2.° Elección de dos directores suplen-

2.° Elección del directorio y del sin- tes por un año. 4
T¡

dicó.

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 abrir 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

estatutos, el directorio convoca a los emplazo de los actuales, que terminan su

señores accionistas, a la Asamblea Ge- mandato, inclusive presidente y vicepre-

neral Ordinaria, que se efectuará el día sidente.

miércoles 13 de abril de 1938, a las 11 4.° Elección de síndico y síndico su-

horas, en los escritorios Avenida Roque píente.

Sáenz Peña 788, 3er. piso, para tratar 5." Designación de dos accionistas pa-

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 3l

de diciembre do 1937.

2.° Aprobación del proyecto de distri-

bución de utilidades.

3.-° Elección de síndico y .síndico su-

3.° Designación de dos accionistas^pa-

ra que aprueben y firmen el - acta de la

asamblea. — El'Directorio.'

Buenos- Aires, Abril 6 de- 1938.

e.7 abr:-N.° 3418-V.29 abr.

balance del ejercicio fenecido el 31 de je¿te p01, un. ag
r^ ...

.
4, pijar la remuneración del directo-

rio y del síndico por el' ejercicio termi-

nado.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Abril 25 de 1938. —
Él Directorio.

el26 mar.-N." 2764-V.12 abr.

LA OLIVARERA ARGENTINA
S. A. Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 29 de abril de 1938, a: las 15 horas,,

erí Florida 621, 2.° piso, para tratar-:

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance & Inventario, correspondiente al

ejercicio terminado' al 31 de diciembre

de 19371

'

2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos aécionistas pa- tor gerente y fijar remuneraciones,

ra aprobar, y firmar el acta. — El Dí^ 3.° Designar defe; accionistas,, firma

rectorióv • acta. — El ' Director.

e.6'abr.-Ni° 3326-V.26 abr. e.28^míavN." 2781-v.ia abr.

3." Elección de síndico -y síndico' su-

plente.- i

: '

¡ ¡i *ilS

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.

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,. ine. 1, Código Comercio.:

2.° Elegir directorio, síndicos y direc-

CONFITERIA 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

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 do abril próximo, a lasH.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 asamblea.

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-

3.." Designación de dos accionistas pa- cretaría, hasta tres días antes de la fe-

ra firmar el acta.

Deberá depositarse1 las- acciones con

tres días de anticipación.

é,26 mar.-N." 2713-V.12 abr.

cha . fijada para la asamblea.-

Buenos Aires, Marzo 26 de 1938. —

>

Eí Directorio, i'

e.26 mar.-N.4 2755-v.12 abitf
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yi LA INTERNACIONAL,

j J" Compañía de Seguros

W Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la décimo-octava AsáVnblea

General Ordinaria, que tendrá lugar el

'día 20 de abril a las 15 horas, en el local

de la sociedad, calle Cangallo N.° 319,

para tratar la siguiente

¡s
Orden del día:

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

nancias y Pérdidas, informe del síndico

y distribución de utilidades del décimo

petavo 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 esta

'Asamblea.
i Para poder asistir a las asambleas,

Üos 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 corresponda. —
Los accionistas podrán hacerse represen-

tar en las asambleas por simple carta-

poder. (Artículo 28 de los estatutos)..

La memoria y balance estarán a dis-

posición de los señores accionistas en

las oficinas de la sociedad desde el 5

de abril de 1938.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

¡Directorio.

[
e.24 mar.-N." 2659-V.9 abr.

LA MALA REAL ARGENTINA, S. A.

¡ XCía. de Representaciones Marítimas)

'(] Edificio Británico - Buenos Aires

Según disposición del Directorio, se

invita a los señores accionistas para

¡concurrir a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el 27 de abril

de 1938, a las 11 horas, en las oficinas

de la compañía, calle Sarmiento 401,

Capital, para tratar el siguiente,

;|
Orden del día:

' 1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance correspondiente al ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre de 1937.

.' 2." Elección del directorio, de acuer-

do con el artículo N.° 9 de los estatutos.

Ü 3° Designación de síndico titular y
síndico suplente.

!•' .4.° Fijar la retribución de los miem-

J»ros del directorio.

I
5.° Elección de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. — El

Secretario

.

e.2 abr.-N. 3140-v- 25 abr.

CLUB UNIVERSITARIO DE
;

BUENOS AIRES

j
Buenos Aires, Abril de 193S.

J;

*' Estimado consocio

:

; Tengo el agrado de invitarlo a concu-

rrir a la Asamblea Extraordinaria que

por resolución de la Comisión Directiva,

se realizará el día 12 del actual, a las 21

y 30 horas, en nuestro local social, Via-

enonte 1560, a fin de tratar el siguiente

:

'j Orden del día:
' * 1.° Lectura , y aprobación del acta de

la asamblea anterior.

;
: 2." Supresión de toda cuota de ingre-

so durante los meses de mayo y junio

de 1938.
1 3.° Condonación de la deuda a todo

¡socio moroso declarado cesante hasta el

30 de abril de 1938.
' 4.° Designación de dos socios para que

suscriban el acta.

; Saludo a Vd. con toda consideración.

— Felipe A. Justo, presidente. — Alber-

to J. Mitau, secretario general.

Nota: Para poder concurrir a la asam-

blea, se exigirá la presentación del reei-

. ;Bo" número 3 del corriente año, siendo

requisito indispensable tener por lo me-

aos seis meses de antigüedad cu. el' Club.

k, „. e.6 abr.-N." 32S7-V.12 abr.

COMPAÑÍA IBERO AMERICANA
DE NEUMÁTICOS, S. A-

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 8.° de los estatutos de la socie-

dad, por resolución del directorio se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse el

16 de abril próximo, a las 17 horas, en

el local social, calle Pueyrrcdón número

901, para tratar el siguiente,

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 síndico titular y sín-

dico suplente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
1 Buenos Aires, 23 de Febrero de 1938.

— 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.

PESQUERÍAS GARDELLA
Sociedad Anónima

(Pesgar S. A.)
De conformidad al artículo 11 de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

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

(Artículo 12).
2.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas y dictamen del sín-

dico, correspondiente al segundo ejer-

cicio social terminado el 31 de diciem-

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
8.°).

5.° Designación de síndico por el tér-

mino de un/ año (Artículos 6." 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.

— El Directorio.

Nota: Se hace saber a los señores

accionistas, que en virtud de lo esta-

blecido en el artículo 14 de los esta-

tutos, deberán depositar sus acciones o

certificado bancario de depósito de las

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

realización de la asamblea.

e.29 mar.-N." 2830-V.18 abr.

ANTORCHA ARGENTINA

S. A. de Petróleo

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

de la sociedad, a Asamblea General Ex-
traordinaria, que se realizará en el lo-

cal Avenida Roque Sáenz Peña N,° 788,

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

las 15.30 horas, para tratar la siguiente

Orden del día :

%J 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 nier.-N." 2563-v.S abr.

Sociedad Anónima de Productos Químicos

LABORATORIOS ARCY

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el 23 de

abril de 1938, a las 13 horas, en Belgra-

no 2099, para tratar el siguiente

Orden del día:

1." Aprobación de Memoria, Balance
e informe del director general interino.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra SEácribir el acta.

3." Aprobación de actos y gestiones

realizadas por el director general in-

terino.

4." Nombramiento de dos síndicos y
director general. — Francisco Cossu,

director general interino.

e.31 mar.-N.? 3003-V.20 abr.

TRILLIA-

Sociedad Anónima Financiera

y Comercial

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el 19 abril

1938, a las 16 horas, en Reconquista

314, Buenos Aires.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance.

2." Elección de un director titular,

un suplente, síndico y 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.lS 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 do cuatro directores.

4.° Elección do síndico y síndico su-

plente .

5." Designación de dos accionistas que

en representación de la asamblea gene

ral, firmen el acta respectiva. — El

DireetOi^

.

e.23 m{ir.-N.° 2568-V-8 abr.

PUMA ARGENTINA

Sociedad Anónima de Obras Públicas y
Marítimas

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 29 de

abril de 1938, a las 17 horas, en su lo-

cal, Diagonal Roque Sáenz Peña 671, 4."

piso A, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, con dictamen del síndico, co-

rrespondientes al segundo ejercicio, ter-

minado el 31 de diciembre de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3." Fijación de retribución fija a Di-

rectores y síndicos.

4.° Determinación del número de Di-

rectores para el próximo ejercicio y
elección de los mismos con designación

del presidente.

5." Elección de síndico y síndico su-

plente.

6." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta, de la asam-

blea.

Buenos Aires, 1." de abril de 1938. —
El Directorio.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que, de acuerdo con el artícu-

lo 21 de los estatutos, para poder asis-

tir a la asamblea, deberán depositar en

las Cajas de la Sociedad, sus acciones

o el recibo de depósito de las mismas en

un Banco, aceptado por el Directorio,

con tres días de anticipación.

e.5 abr.-N.° 3181-V.25 abr.

CADEFIMA
Compañía Argentina de Fiscalizaciones

y Mandatos
Sociedad Anónima

Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el día 28

de abril corriente, a las 11.30 horas en

Reconquista 336, departamento X, para

tratar la siguiente

Orden del día:

1." Elección del directorio y síndicos.

2." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.5 abr.-N." 3192-V.25 abr.

GRANEROS MODELO
Sociedad Anónima

Convocatoria.

De acuerdo a lo dispuesto por los 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 401, para tratar lo siguiente

:

Orden del día:
1." Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Cuenta Ga-
nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico correspondiente al ejercicio venci-

do el 31 de diciembre de 1937.
2." Elección de tres directores por un

año.

3." Elección del síndico titular y sr

píente por un año.
4." Designación de dos accionistas para

firmar y aprobar el acta en representa-

ción de la asamblea.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio.

e.24 mar.-N." 2609-v.S abr.

COMPAÑÍA LELAC
Materiales de Construcción

Sociedad Anónima Argentina
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas-

a Asamblea General Extraordinaria, pa-

ra el día 28 de abril de 1938, a las 11

horas, en Tucumán 299, Capital Fede-
ral .

Orden del dú:
.1." Consideración de la situación eco-

nómica de la sociedad y resolver sobre

lo dispuesto en el inciso 4.°, del artícu-

lo 370 del Código de Comercio.
2° Designación de personas, ariícu-

do 371 del Código de Comercio.
3." Instrucciones.
4." Designación de 2 accionistas para

aprobar el acta. — El Directorio.

e.5 abr.-N." 3263-V.25 abr.

COMPAÑÍA LELAC
Materiales de Construcción

Sociedad Anónima Argentina
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el día 28

de abril de 1938, a las 10.30 horas, en

Tucumán 299, Capital Federal.

Orden del día:

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

informe del síndico, correspondiente al

ejercicio 1937. ,

2° Elección de directores y síndicos.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.5 abr.-N." 3263-V.25 abr.

ROBERT BOSCH S. A.

Compañía Sudamericana de Magnetos y
Equipos Eléctricos

Se convoca a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria que se realizará

el 26 de abril de 1938, a las 11 horas,

calle Rio Bamba 340[50.

Orden del día:

1." Aprobación de la Memoria y Ba-

lance al 31 do diciembre 1937.

2." Elección de un director titular por

tres años.

3." Elección de un síndico y síndico

suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e5 abr.-N." 3197-V.25 abiv
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FLORIDA

Sociedad Anónima Argentina,

Financiera, Inmobiliaria y Comercial

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 20 de los

estatuios, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 29 de

abril de 1938, a las 16 horas, en su lo-

cal, Diagonal Roque Sácnz Peña 671, 4.
Q

piso A, para, tratar lo siguiente:

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, con dictamen del síndico, co-

rrespondientes al 2." ejercicio terminado

el 31 do diciembre de 1937.

2.° Consideración de las pérdidas.

3.° Consideración de la retribución a

los directores, director gerente general,

director inspector de propiedades rura-

les y sindico.

4.° Determinación del número de di-

rectores par-a el próximo ejercicio; elec-

ción de los mismos; designación del pre-

sidente; vicepresidente y secretario.

5.° Elección de síndico y síndico su-

plente. "i1

6." Ratificación ele las compras de

propiedades efectuadas por el directo-

rio.

7." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, 1." de abril de 1938. —
El Directorio.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas qne, de acuerdo con el artícu-

lo 21 de los estatutos, para poder asis-

tir a la asamblea, deberán depositar en'

las Cajas de la Sociedad, sus acciones

o el recibo de depósito do las mismas
en un Banco aceptado por el directorio,

con tres días de anticipación.

c.5 abr.-N. 3180-V.25 abr.

SOCIEDAD ANÓNIMA BODEGAS
Y VIÑEDOS GARGANTINI

Convocatoria a Asamblea

General Ordinaria

El directorio, de conformidad con los

estatutos sociales, convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria que se efectuará el día 27 de

abril del corriente año, a las 15 horas,

en la sede social, calle Warnes 2218,

Buenos Aires.

Objeto:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas y dictamen del sín-

dico correspondientes al undécimo ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de 1937.

2.° Retribución del síndico.

3." Distribución de utilidades.

4." Elección de síndico y síndico su-

plente .

5.° Designación de dos señores accio-

nistas para que, conjuntamente con el

presidente y secretario, firmen el acta

de la asamblea.

Humberto Giol, secretario.

c.5 abr.-N.° 3188- v.25 abr.

"ANILINAS ALEMANAS" S. A.

Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el Art.

14 de los estatutos, se convoca a los

señores accionistas, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se celebrará el día

28 de abril de 1938, a las 15 horas en

el local social, calle Salta 323|25, para

considerar la siguiente:
^ j

Orden del día:

1." Consideración do la Memoria o in-

forme del síndico y aprobación del Ba-

lance General y Cuenta de üanancias

y Pérdidas correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de diciembre cíe 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de un director, presidente

y un director suplente, vicepresidente

4." Elección de un síndico y Tin su-

plente.

5." Elección de dos accionistas para

íirmar el acta. — El Directorio.

e.5 abr.-N.° 3190-v."25 abr..

SALVADOR DE BRUTIPER LTDA.
Sociedad Anónima Agrícola y Ganadera

Convocatoria
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 30 de abril de 1938, a las 11.30

horas, en Reconquista 144.

Orden del día :

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

informe del síndico, ejercicio 1937.

2." Elección de síndicos.

3.° Designar dos accionistas para apro-

bar el acta. — El Directorio.

e.7 abr.-N.° 3403-V.27 abr

LENG, ROBERTS & CÍA. (VENTAS)
Sociedad Anónima

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria, para el 29 do abril

1938, a las 11 horas, en Reconquista 314,

Buenos Aires

:

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria y
Balance.

2." Elección de directorio y sindica-

tura.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Presidente.

e.7 abr.-N. - 3388-V.27 abr.

S. A. FORMIALES DEL DELTA
(en liquidación)

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Extraordinaria que tendrá

lugar el 21 de abril próximo, a las 18

horas en el local callo San Martín nú-

mero 232, piso 4.°, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Lectura del Decreto del P. E. Na-

cional N.° 81.797 del 6 de agosto de 1936,

derogando el Decreto N.° 001.291 de fe-

cha 27 de enero de 1926, que autorizó el

funcionamiento de la Sociedad.

2." Lectura y consideración del balan-

ce e informe . sobre el estado de los bie-

nes y deudas sociales.

3." Designación de una Comisión Li-

quidadora.
4.° Autorización para que la misma

pueda .
presentar a la Sociedad en con-

vocatoria juidicial o en quiebra, si lo

exigieran las necesidades de la liquida-

ción.

5.° Designación de dos acieonistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Marzo 30 de 1938. —
II. F. C. Dates, presidente delegado.

c.5 abr.-N." 3176-V.21 abr.

BANCO ISRAELITA ARGENTINO
segunda convocatoria

Buenos Aires, Abril de 1938.

Cumpliendo con lo dispuesto por el

Art. 25 de los estatutos, el Directorio

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, Segunda
Convocatoria, para el día 24 do abril de

1938, a las 16 horas, en el local del

Banco, Corrientes 2074, paia tratar la

siguiente

Orden del lúa:

1." Consideración de la Memoria del

Directorio.

2." Ajn'obación del Balance General

y Cuenta de Ganancias y Pérdidas, co-

rrespondientes al ejercicio vencido el

31 de diciembre de 1937.

3.° Distribución d.e las utilidades.

4.° Adquisición del edificio propio.
5." Elección do 1 presidente por dos

años, un- prosecretario por 2 años, un
protesorero por 2 años, un vocal por dos

años, un síndico titular por un año, un
síndico suplente por un año.

6.° Designación de dos accionistas

para que firmen el acta.

Las votaciones se realizarán en el mis-

mo día y lugar, de 9 a 15 horas. — El
Directorio. "

Nota. — De acuerdo con lo dispuesto

en el Art. 27 de los estatutos, la asam-
blea, se realizará con el número de ac-

cionistas que se halle presente.

e.5 abr.-N." 3264-V.23 abr.
MVWWIVMIl

A R F I N C O
Compañía Financiera y Comercial

Argentina, S. A.

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 28 de abril

de 1938, a las 16 horas, en San Martín

201, para tratar 61 -siguiente

Ordkn del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas c informe del síndico.

2.° Destino de utilidades.

3.° Elección de síndicos.

4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea. —• El Di-

rectorio.

e.4 abr.-N." 3170-V.23 abr.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
MANDATOS, ¡S. A.

Argentine Trust C° Ltd.

Argentiniscbe Treuhandgesellschaft

A. G.

Convocatoria a la Asamblea General

Do acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 13 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará en la

sala de sesiones del Banco Alemán
Transatlántico, calle Bmé. Mitre 401,

4.° piso, el día 29 de abril de 1938, a las

16 horas, para tratar la siguiente-

Oi'den del Día:

,
1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, informe del síndico y proyecto

de distribución de utilidades, correspon-

diente al ejercicio vencido el 31 de di-

ciembre do 1937.

2." Elección de un director titular.

3.° Elección de un director suplente.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.
|

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Cumpliendo lo disfraesto en el ar-

tículo 18 de ios estatutos, se previene a
los señores accionistas, que para tener

derecho de asistencia y voto, deberán

presentar en la gerencia hasta 3 días an-

tes del fijado para la asamblea, las ac-

ciones o recibo ,.de depósito de las mis-

mas en el Banco Alemán Transatlántico,

sin cuyo requisito no se otorgarán las

boletas 'de entrada.

Buenos Aires, 5 de abril de 1938. —
El Directorio.

e.7 abr.-N." 3419-V.27 abr.

COMPAÑÍA CENTRAL ARGENTINA
DE ELECTRICIDAD
(Sociedad Anónima)

Convocatoria
De conformidad con lo que determi-

nan los estatutos sociales, convocamos
a los señores accionistas a la octava
Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 25 de abril del corrien-

te año, a las 17 horas, en e) local de la

Administración, Avenida Roque Sáenz
Peña N.° 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 deJ

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 artícu-

los 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 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 de-

positar los títulos de acciones al porta-

dor o los certificados que acrediten su

propiedad, a lo menos con tres días do

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

Roque Sáenz Peña N.° 680, 6.° piso.

Buenos Aires, Marzo de ? 938 . — El
Directorio

.

e.31 mar.-N.° 3010-V.20 abr.

Compañía Argentina dé Seguros ¡

"AMERICA" J
Asamblea General Ordinaria ,

.J]

Convocatoria ,p

De acuerdo con lo dispuesto en el ar*

tículo 15 de los estatutos, se convoca;

a los señores -accionistas de esta com-
pañía, a la Asamblea General Ordinaria-

que se celebrará el día 27 de abril pió-*

ximo, a las 15 horas, en la sede social

de la misma, calle San Martín número.

473¡5, para tratar la siguiente if

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance General y cuenta ü©
"Ganancias y Pérdidas", correspondien-

tes al 51." ejercicio, cerrado al 28 do fe-

brero ppdo., del informe del síndico y,
de la distribución y aplicación del saldo;

de utilidades. t:

2." Elección de tres directores por éí

término de dos años, para reemplazar,

'

a los salientes, señores Juan Ibarra,
:

'

Agustín P. Carbono y Pablo C. Roiiehi,,

que terminan su mandato. \

3." Elección de un síndico titular y un.

síndico suplente para el nuevo ejercicio,-

en reemplazo de los señores Luis Mas-
sé y Juan Carlos Tobal, cuyos mandatos
terminan.

4." Designación de dos accionistas pa^~

ra que, conjuntamente con el presidente;

del directorio y el gerente, firmen y;

den por aprobada el acta de esta asam-i

blea. , f
(Los señores directores y síndicos sa-<

lientes, son reelegiblcs; artículos 8."
y)

16." do los estatutos).

De acuerdo con lo dispuesto por di

artículo 26.° de los estatutos, los seño-

res accionistas deberán depositar en la:

gerencia de la compañía, calle San Mar*
tín número 473|5, sus acciones o certifi-».

cados bancarios do depósito de las mis-t

mas, hasta tres días antes del señalada

para la asamblea. *

- En los certificados bancarios de depó-¡

sitos de acciones, deberá mencionarse',

especialmente la serie y la numeración!

de éstas, como lo dispone el Superior

Decreto de fecha 25 de junio do 193?d

— El Gerente.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. X

e.5 abr.-N." 3172-V.25 abi\i'

FRIGORÍFICO ANGLO ;

Sociedad Anónima ...

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el 29 de abril de 1938, a las:'

10 horas, en el local social do la so- f

ciedad, Avenida Roque Sáen:i Peña 783,

'

Capital, para tratar io que sigue t

Orden del día:

1." Consid -¡ración de la Memoria, Ba<
lance General y Cuenta do Ganancias y'

Pérdidas, correspoi'.d'eules al ejercí-

~

ció fenecido el 31 de diciembre de 1937,

y distribución de utilidades.
'

2." Elección de síndico y síndico sil-,

píente por el término do un año.
3." Designación do dos accionistas pa-;"

ra firmar el acta de la Asamblea, -—i'

El Directorio. *

"'

e.C abr.-N," 3297-v.26 abr.'

THE ARGENTINE CATTLE Co. Lid.:-

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas ^

a la Asamblea General para el día 29 í

de abril de 1938, a las 10.20 horas, en
¡

el local social do la sociedad, Avenida
'

Roque Sácnz Peña 788, para tratar lo

que sigue

:

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das, correspondientes al ejercicio al

31 de diciembre ppdo

.

2." Elección de tres directores titu-

laros por un año.
3.° Elección de síndico y síndico su-

plente por el término de una año.
4.° Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta. — El'"..

Directorio. < ..-"$

c.6 abr.-N." 3296-V.26 abrj
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COMPAÑÍA general de
ELECTRICIDAD DE CÓRDOBA

Sociedad Anónima
Convocatoria

De conformidad con lo que establecen

los estatutos sociales, convocamos a los

señores accionistas a la vigésima octa-

va Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 29 de abril del co-

rriente año, a las 17 horas, en el local

de la administración en Buenos Aires,

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 Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas, correspon-

dientes al 28.° ejercicio social, fenecido

el 31 de diciembre de 1937, con dicta-

men del síndico.

2.° Disposición de utilidades.

3." Elección de cinco directores titu-

lares por dos años y de un director su-

plente por igual término.
4." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación do los demás,
aprueben y firmen el acta de esta asam-
blea .

Se previene a los señores accionistas

que, de acuerdo con el artículo 24 de
los estatutos, para obtener el boleto de
entrada a la asamblea, es necesario de-

positar las acciones o los certificados

que acrediten la propiedad de las mis-

mas, hasta tres días antes del fijado

para la asamblea, en Buenos Aires, en
las oficinas de la compañía, Avenida
Roque Sáenz Peña N.° 680, 6.° piso, o

en Córdoba, en la administración, calle

San Jerónimo N." 74.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio

.

c.5 abr.-N." 3227-v.25 abr.

ROGER Y G-ALLET LTDA.
S. A. Comercial e Industrial

j
Convócase Asamblea Ordinaria para

29 abril 1938, 14 horas, Bmé. Mitre 559,

escrit. 009, para tratar

Orden del día:
1.° Considerar documentos prescrip-

íos artículo 347, inciso 1, Código Comer-
cio. : i ai#"&&

2." Elegir directorio y síndicos y fi-

jar remuneraciones. '

j

3.° Designar dos accionistas firmf
acia. — El Directorio.

e.5 abr.-N. 3210-V.25 abr

DONADEü & CÍA. LTDA.
COMERCIAL - FORESTAL, S. A.

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 29 de

abril de 1938, a las 17 horas, en Canga-
llo 439, para tratar el siguiente

Orden del día :

1." Consideración Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

forme del síndico, correspondiente al

undécimo ejercicio.

2.° Elección de un vocal suplente.
3.° Elección de síndicos.

4.° Designación- do dos accionistas pa-

ra firmar el acta, — El Presidente.

e.5 abr.-N. 3257-V.25 abr.

FOX FILM DE LA ARGENTINA . EVANS, THORNTON Y CÍA, S. A.
Sociedad Anónima Industrial, Mercantil y Financiera

Convocatoria Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

la Asamblea Ordinaria para el 29 de ra el 29 de abril 1938, a las 16 horas, en
abril 1938, a las 15 horas, en el local Defensa 465, para tratar la siguiente

Lavalle 1878, para tratar la siguiente Orden del día:

Orden del día: 1.° Aprobar la Memoria, Balance,
1.° Aprobar la Memoria, Balance, Cuon- cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

ta de Ganancias y Pérdidas y dictamen íamen del síndico.

del síndico.

2." Elegir directorio y síndicos y fi-

jar sus remuneraciones.
3." Designar dos accionistas para apro-

bar el acta. — El Directorio.

e.5 abr.-N. 3205-V.25 abr.

SEDAS GÜTERMANN
.Sociedad Anónima

..invocatoria

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 6 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que so celebrará el

'día 28 de abril de 1938. a las 11 lloras,

en el local de la calle Reconquista 330,

piso 11, Depart. X, para considerar la

siguiente.

Orden del día :

1..? Consideración de la Memoria e in-

forme del síndico y aprobación del Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al ejercicio

terminado el 31 do diciembre de 1937.
2." Elección de un director suplente.

3.° Elección de un síndico y un su-

plente.

4.° Elección de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

1 ,

.

e.5 abr.-N.° 3189-V.25 abr.

S. A. PEGASANO LTDA.
Cía. de Tierras

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a concurrir a la Asamblea. General Or-
dinaria que tendrá lugar el 29 del co-

rriente, en el local social 25 de Mayo 11,

2." Distribución de utilidades.
3." Elegir directorio y síndicos; fijar

sus honorarios y ratificar remuneracio-
nes a directores por cargos administra-
tivos.

4." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.5 abr.-N. 3206-V.25 abr.

COMPAÑÍA STANDARD ELECTRIC
ARGENTINA

Asamblea General Ordinaria
So convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, qas se

.,.„„„„,,_, í
celebrará el día 29 de abril de 1938, a

escritorio N. 42, a las lo horas, para tra- ] as dioz y seis horaS) en c ¡ loeal Sf)(,ia ¡

Cangallo 1286, a efecto
tar el siguiente

Orden del día :

Presentación y lectura para su apro-

bación, de la Memoria, Balance y Cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas.

Elección de tres directores, síndico ti-

tular y suplente.

Designación de dos accionistas para
refrendar el acta.

Abril de 1938. — El Presidente.

e.5 abr.-N." 3267-v.25 abr.

LEVER HERMANOS LIMITADA, S. A.
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 29 de abril

de considerar
el siguiente

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das correspondientes al ejeicicio ven-
cido el 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de tres directores y sín-

dico titular y suplente.
3." Distribución o destino de las utili-

dades.

4.° Designación de dos accionistas para
que redacten y firmen el acta do k;

asamblea.

Nota. — Se previene a los señores
accionistas que para concurrir a la asam-

Compañía Argentina? de Seguros
PROVIDENCIA
Convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto en el título
IV de los estatutos, se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar el día 28

^

de abril de 1938, a las 17 horas, en el lo-
'

«al social, calle Florida N.° 229, para
tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y consideración de la' Me-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del Sín-
dico, correspondientes al 34." ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1937.
2." Fijación del número de miembros

titulares de que se compondrá el Directo-

rio en el próximo ejercicio y elección,

£ii su caso, de los miembros que falta-

ren, teniendo presente que terminan su -

mandato los señores J. Salvador Cordo-
va, Francisco Fazio, Horacio J. Ferrari

y Tufik Sarquis.
3." Elección de cinco directores suplen-

tes.

4." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar o! acta de la asamblea.

Francisco Fazio, Vicepresidente 1.°. —
Carlos Sormani, secretario.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, según lo dispuesto por los

artículos Nros. 20" y 21 de los estatutos
deberán depositar sus acciones en la

Caja de la Sociedad, tres días, por lo me-
nos, antes del fijado para la Asamblea,
a fin de poder concurrir a la misma, y
que aquellos que no puedan asistir per-
sonalmente, están facultados para hacer-

do Wd8,_a las 10,1o horas, en Bartolomé blea deben depositar sus acciones en la
Se ^'Pi'esentar en ella por personas au-
t01.; zac¡as mocante carta-poder.

, Buenos Aires, Abril 4 de 1933.

e.5 abr.-N." 323S-V.19 abr.

Mitre 559, escritorio 009; para tratar la

siguiente

Orden del día •.

1." Aprobar la Memoria, Balance, Cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas y dictamen {, Mahon director
del síndico.

2." Elegir directorio y síndico y fijar

remuneraciones.
;

, ¡3r¡¡í||[

3.° Distribución de utilidades y reser-

vas. . ;*af

4." Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta de esta asamblea. — El Di-

rectorio.

e.5 abr.-N. 3203-V.25 abr.

Secretaría 1 de la Sociedad con anticipa-
ción do dos días al señalado para la

asamblea.

Buenos Aires, Abril 1." de 193S. —

e.5 abr.-N." 31S3-V.27 abr.

ACERO ROECHLING BUDERUS S. A.
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria, para el 26 de abril a ión de actos del Banco Popular Argen-
tas 18 horas, en el local Bartolomé Mi- tino, para tratar la siguiente,

OXHÍDRICA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Convocatoria a Asamblea General
Ordinaria .

De acuerdo con el artículo 347 del

Código de Comercio, se convoca a lo?

señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se celebrará el día

28 de abril de 1938, a las 15 y 30 horas,

en el local de la calle Florida 201, sa-

/avia

tro 341, escritorio 601, para tratar la
siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de los documentos

qtie prescribe el Art. 347, inciso 1.°, del

Código de Comercio, años 1930-37.
2." Nombramiento de directores y sín-

dicos. — El Directorio.

•e.5 abr.-N. 3262-V.25 abr.

ACEVEDO Y SHAW S. A.
Compañía Argeníirji- de Construcciones

Convocatoria
,

De acuerdo con el artículo 18 de los deberán depositar previamente, en las
Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas, a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar el día 28 do
Abril ,1» 1938, a las 10 horas, en el loeal

do la caro Bartolomé Mitre 559, para
tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de Diciembre de 1937.
2." Remuneración del Síndico.
3." Elección del Síndico y Síndico Su-

plente.

4." Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta.

Conforme a lo dispuesto en el artícu-

lo 19 do los Estatutos, para peder tomar
parte en la Asamblea, los señores ac-

Orden del día

1.° Consideración de la Memoria y
Balance correspondientes al año 1937.

2." Distribución del dividendo que se

proyecta en el balance.
3.° Nombramiento de cuatro directo-

res titulares y un director suplente.
4.° Nombramiento de un síndico titu-

lar y un síndico suplente.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta

.

Se previene a los señores accionistas-

que para poder concurrir a la asamblea,
"

"P<

oficinas de la sociedad, calle Ca
3231, sus acciones o los certificados ban-
carios que acrediten el depósito de las

mismas. — N. Fresedo, gerente.

e.5 abi:.-N. :
' 3252-V.2S abr.

Monistas deberán depositar sus accio-

OTTO VAN PER V"LDE í:

COMPAÑÍA LIMITADA -

S. A. de Cuerea y Pieles

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el-25 abril 1938, a 10 horas,
en calle San Martín. 235, para tratar

Orden del día:
1° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance, correspondientes al 7." ejercicio, ce-

rrado el 31 diciembre 1-937, y dictamen
del síndico.

2 " Distribución de utilidades.
1

3." Perspectiva de los negocios socia-

les y resolución de los señores aceionis-

COMPAÑIA ARGENTINA
DE COMODORO RIVADAVIA

Explotación de Petróleo
¡T Sociedad Anónima

1 SEGUNDA CONVOCATORIA

No habiéndose depositado suficiente

número de acciones para celebrar la

Asamblea General Ordinaria convocada
para el día 5 del corriente, se convoca
nuevamente para el día 22 del mismo, a

las 17 horas, en el Salón de Asambleas
de Ja 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 síndi-

co 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 conformidad 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 Ban-
co, hasta tres días antes de la fecha
señalada para la Asamblea o sea hasta
eh 19 de abril, inclusive.

:

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. —
El Directorio.

e.5 .abr.-N." 3240-V.19 -abr.

nes en la Caja de la Sociedad, un día tas respecto al futuro de la sociedad,
antes de la fecha de la Asamblea, para 4." Elección de síndico titular y sín-

obtener el boleto de entrada. dieo suplente por un año.
Buenos Aires, Abril de 1938. — El 5.° Designación de dos accionistas pa-

Directorio. ra firmar el acta. — El Directorio.

e.7 abr.-N." 3384-V.27 abr. é.5 abr.-N." 3182-V.25 abr.

C R E O D E M A
S. A. Industrial Argentina

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 28 de
abril corriente, a las 17 horas, en 25 de
Mayo 145,. para tratar la siguiente

Orden del día:
1."

'
Considerar Memoria y Balance.

2.° Elección del directorio y síndicos.
1

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el aeta. — El Directorio.

e.5 abr.-N." 3199-V.25 abr»
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COMPAÑÍA swift de la plata
Sociedad Anónima Frigorífica

Asamblea General Ordinaria de

Accionistas

De acuerdo con la resolución tomada
on esta fecha por el directorio, y en cum-

plimiento de los estatutos, se convoca a

los accionistas a la Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar el día 25 de

abril de 1938, a las 15 horas, en el lo-

cal calle 25 de Mayo N.° 195, para tratar

la siguiente

Orden' del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

terminado el 31 do diciembre de 1937,

c informe del síndico y distribución de

utilidades.

2." Elección de- dos directores titula-

res, en reemplazo de uno cuyo mandato
ha terminado y otro que ha presentado

su renuncia.

3." Elección del síndico titular y sín-

dico suplente por un año.

4.° Designación de dos accionistas

para que conjuntamente con el presiden-

te do la asamblea aprueben y firmen el

acta de la asamblea.

Los señores accionistas deberán pre-

sentar sus acciones o un certificado de

depósito hasta tres días antes de la

asamblea, para obtener el boleto de en-

trada y que determinará el número de

votos que les correspondan.

Buenos Aires, Abril 1." de 193S. — El

Directorio.

e.5 abr.-N.° 3212-V.25 abr.

S. A. IMPRENTA LAMB Y CÍA LTDA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

29 abril 1938, a 11.30 horas, en Biné.

Mitre 427, para tratar

Orden del día :

1.° Considerar documentos proscriptos

Art. 347, inciso 1, Código Comercio.

2." Elegir directorio y síndico y fi-

jar honorarios.

3." Nombrar dos accionistas firma ac-

ta. — El Directorio.

e.5 abr.-N." 3211-V.25 abr.

PARAMOUNT FILMS, S.> A.

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 29 de abril

1938, a las 17,30 horas, en Bartolomé

Mitre 559, escritorio 609, para tratar la

siguiente,

Orden del día :

1.° Considerar documentos proscrip-

tos artículo 347, inciso 1.", Código Co-

mercio .

2.° Elegir directorio y' síndicos y fi-

jar remuneraciones salientes y directo-

res administradores

.

3.° Nombrar dos accionistas firma ac-

ta. — El Directorio.

e.5 abr.-N." 2307-V.25- abr.

COMPAÑÍA GENERAL
DE COMERCIO E INDUSTRIA, S. A.

Convocatoria
De conformidad con el artículo 24 de

los estatutos, se convoca a los señores

accionistas a la 16a. Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar el día 26

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

local Bartolomé Mitre 559, primer piso,

para tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al 16.° ejer-

cicio terminado el 31 de diciembre de

1937.
2.° Elección de tres directores! titu-

lares, 2 por dos años, en reemplazo délos

salientes, por terminación de su manda-

to, y uno por un año, para llenar una

vacante prodúcela por renuncia.

3." Elección de dos directores suplen-

tes, por un año, en reemplazo de los sa-

lientes, por terminación de su mandato.

4." Elección de síndico y síndico su-

plente, por un año, en reemplazo de ios

salientes, por terminación de su man-

dato.

5." Resolver la remuneración a abo-

nar al directorio y síndico por ios ejer-

cicios 1938 y 1939, de acuerdo con los

artículos 21 y 23 de los estatutos y con-

forme a lo resuelto en la 15." Aer.mtlsa

General Ordinaria, del 22 de aril 1937.

0." Designación de dos accionistas pa-

ra que, con juntamente con el presiden-

te y secretario, aprueben y firmen el

acta de esta asamblea.

Conforme con el artículo 2S de los es-

tatutos, para tener represeniación en la

Asamblea, los señores accionistas debe-

rán depositar en la secretaría d" la so-

ciedad, sus acciones o certificados que

comprueben el depósito ele éstas en al-

gún Banco, hasta tres días antes del fi-

jado para la asamblea.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio

.

e.5 abr.-N." 3274-V.25 abr.

COMPAÑÍA ARGENTINA
TINTORERÍA Y APRESTO, S. A.

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas, a

la Asamblea General Ordinaria, a reali-

zarse en la sede social, Galería Cüemes,

edificio Supervielle, Escr. 401, Buenos

Aires, el 29 de abril de 1938, a las 15

horas, para tratar el siguiente

:

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas c informe del síndico, corres-

pondientes al 7." ejercicio.

2.° Fijación del número y elección de

directores por un año.

3." Elección del síndico titular y su

píente por un año.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea y el registro de asistencia. — El

Directorio.

Buenos Aires, Marzo ele 1938.

e.5 abr.-N." 3171.-v.25 abr.

LA CASTELLANA
S. A. Comercial

Convocatoria

Se cita a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el día 29 de abril de 1938, a

kis 10.30 horas, en Avenida Roque
Sáenz Peña 783, Capital, para tratar lo

siguiente

:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das, correspondientes al ejercicio al 31

de diciembre de 1937.
2.° Elección de tres directores titu-

lares por el término de un año.
3." Elección do síndicos titular v su-

plente, por un año.
4.° Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

e.6 abr.-N." 3293-V.26 abr.

LA FORESTAL ARGENTINA

Soc. Anón, de Tierras, Maderas y
Explotaciones Comerciales e Industriales

Ei Directorio, de acuerdo con el ar-

tículo 24.° de los estatutos, convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el día 28 de

abril de 1938, a las 15.30 horas, en el lo-

cal de la Sociedad, Paseo Colón 185, 5.°

piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas

e informe del síndico, correspondientes

al 7." ejercicio terminado ei 31 da di-

ciembre de 1937.

2.° Elección do tres directores, por el

término de dos años, en reemplazo de los

que terminal 1 «u mandato.
3." Elección del presidente del directo-

rio.

4." Fijación de la remuneración del

~5Í--*finte y directores para el ejercicio

de 1938.

5." Elección de síndico y síndico su-

plente.

6." Fijación de la remuneración del sín-

dico para el ejercicio de 1938.

7.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que el artículo 27 de los estatutos

dispone que las acciones sean deposita-

das en la Secretaría, hasta tres días an-

tes del señalado par» la asamblea.

Buenos Aires, Abril de 1938. — El

Directorio.

e.5 abr.-N." 327.0-v.28 abr.

C O S U F I

Cía. Snd Americana do Finanzas. S. A.

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

ra el día 25 de abril de 1938, a las

15 horas, en 25 de Mayo 515

Orden del día :

1." Consideración de Memoria, Balan-

ce, Ganancias y Pérdidas, informe del

síndico, ejercicio 31 de diciembre do

1937.
2.° Elección de tres directores, síndi-

co y síndico suplente.

3.° Designación ele dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio .

e.5 abr.-N. 3234-V.25 abr.

COMPAÑÍA TRAMWAYS LACROZE
DE BUENOS AIRES LTDA.

Convocatoria

De acuerdo a lo prevenido en los ar-

tículos 19 y 20 de los estatutos socia-

les, convócase a les señores accionistas

para que se reúnan en Asamblea Ex-

traordinaria, el día 25 de abril a las

11 horas, en el local social calle Corrien-

tes 4002, para considerar la siguiente

Orden del día

:

Conformidad sobre constitución, or-

ganización y funcionamiento de la Cor-

poración de Transportes, Ley N." 12.311,

resuelta por Decreto del Gobierno Na-

cional N.° 124.647, de fecha 2 de febre-

ro de 1938.

Se previene a los señores accionistas,

que .de conformidar con lo establecido

en el artículo 21 de los estatutos, para

poder asistir a la^ asamblea, es necesa-

rio que depositen sus acciones en la ca-

ja de la sociedad, con tres días de anti-

cipación al designado para la asam-

blea. — El Directorio.

e.6 abr.-N." 3354-V.25 abr.

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
RADIOTELEFÓNICA

ARGENTINA

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas, a Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar el día 3ü de abril

de 1938, a las once horas, en el local

social, calle Universidad N.° 324, -para

tratar la siguiente

Orden del día:

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

nancias y Pérdidas, e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio ter-

minado el día 31 do diciembre de 1937.

2.° Elección de cinco miembros para

integrar el directorio, en reemplazo de

los Sres. Ramón Méndez, Alfredo López,

Domingo Molió, Pablo Van den Brock,

y Vicente Gutiérrez, que terminan sn

mandato, de acuerdo, al artículo 13 de

los estatutos.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4." Designación de dos accionistas, de

los presentes, para aprobar y firmar el

acta de la asamblea, en representación

de los demás.
Buenos Aires, 5 de Abril de 1938. —

Woiter Wolthers, presidente. — Alfre-

do López, secretario.

e.6 abr.-N." 3302-V.26 abr.

'™LT^LTTA~~cíÍEAirc^rsrX
(Compañía de Cereales La Plata S. A.)

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que se

realizará el día 30 de abril de 1938, a

INDUSTRIAL EXPORTADORA S. A.

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 13 de los estatutos sociales, se
convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar el día 30 abril 1938, a las 15
horas, cu la calle Rawson 226, 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 correspondientes al ejercicio termi-
nado el 31 de diciembre de 1937.

2." Lectura y consideración de lo re-
suelto por el directorio en las reuniones
de los días 20 enero y 30 marzo, 1938
según actas Nos. 64 y 66.

3." Renovación total del directorio y
elección de reempk::..ütos.

_

4.° Disolución y liquidaciónu de la so-
ciedad .

5." Elección de síndico titular y sín-
dico suplente.

6." Designación de dos accionistas, pa-
ra que en representación de los demás,
aprueben y firmen el acta.

Nota: Para tener representación en la
asamblea, de acuerdo al artículo 23 do
los estatutos sociales, los señores accio-
nistas deben depositar en las oficinas
de la sociedad, Rawson 228, hasta tres
días hábiles antes del fijado para la re-
unión, sus acciones o los certificados
que acrediten el depósito de las mismas
en algún Banco. — El Directorio.

e.6 abr.-N." 3308-v.20 abr.

S. A. EXPLOTACIÓN DE CAMPOS
Y MONTES DEL RIO BERMEJO

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el día 26 do abril do 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.° Elegir tres directores, síndico y

síndico suplente.

3." Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta.

Asamblea Extraordinaria

A continuación de la Asamblea Ordi-
naria, convócase a los accionistas a
Asamblea Extraordinaria, para tratar,

Orden del día:
1." Reforma de estatutos.
2." Autorizar al señor presidente o a

quien lo sustituya, para que acepte las

modificaciones eme el Poder Ejecutivo
llegare a exigir a esta reforma, firmar
las escrituras y escritos necesarios y
llenar todos los requisitos exigidos por
la ley'.

3." Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

e.O abr.-N. 3323-V.26 abr.

las 11 lloras el local calle Córrien-

tes N.° 3-15, 4." piso, para tratar la si-

guiente

Orden del día : v
1." Consideración de la Memoria y

aprobación del Balance General al 31 de

diciembre de 1937.

2." Elección de síndico titular y su-

plente.

3." Designación de dos (?.) accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

e.6 abr.-N." 3343-V.26 abr.

COMPAÑÍA DE ÓMNIBUS IBERO
AMERICANA, S. A.

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 27 de
abril, a las 15 lloras, en Nazca 2927, pa-
ra tratar el siguiente

Orden del día.:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del níndico.

2." Ratificar los términos de la nota
presentada al,' Ministerio del Interior, fe

cha 15 de febrero 1938. Expte. C-6163.
3." Aprobar lo actuado por el directo- .

rio referente a !o dispuesto por la Ley
1.2.311 y autorizarlo con amplias facul-

tades para realizar los trámites condu-
centes al completo cumplimiento de di-

cha ley.

4." Elección de síndicos.
5." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea. — Él Direc-
torio.

e.6 abr.-N.° 3332-V.26 abr.
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;

EESA ESTANCIAS S. A,
: Se convoca a los señores accionistas

& la quinta Asamblea General Ordinaria

para el día 27 de abril de 193% a las

11 horas en la calle Reconquista 336.

piso 11, departamento X, para tratar la

siguiente

Orden" del día:

1." Consideración de la Memoria y
aprobación del Balance General al 31 de

diciembre de 1937.

2." Distribución de las utilidades.

3." Elección de presidente, vicepresi-

dente, vocal titular, tres directores su-

plentes, síndico y síndico suplente por

el término de un año.
4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.7 abr.-N.° 3374-V.27 abr.

í
SOCIEDAD. ALEMANA DE

BENEFICENCIA
,'(>Deatsche Wohltátigkeits--Gesellschaft
'j D. W. G.)

' Convócase a los socios a la Asamblea.

¡General Ordinaria, que tendrá lugar el

flía 22 do abril de 1938, a las 21 horas,

en el Club Alemán, calle Córdoba 731,

para considerar la siguiente
;

Orden del día:

1." Aprobación del Balance y Memo-
ria correspondientes al ejercicio termina-

do el 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de los miembros de la Co-

misión directiva y de los suplentes.

!
3." Designación de dos socios para íir-

jtiar el acta. — La Comisión Directiva.

e.7 abr.-N. 3375-v.S abr.

ASOCIACIÓN CULTURAL
i

PESTALOZZI
Se convoca a los socios a la 4a. Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el 28 de abril 1938, a las 20.30 ho-

ras, en General Paz 1760, para tratar

la. siguiente

Orden del día:
"''

l.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, al 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de seis miembros de la

C. D. por dos años y cinco suplentes

por un año.

i 3." Designación de dos síndicos y de

dos socios para firmar el acta de la

asamblea.

,
4.° Mociones libres.

" Buenos Aires, Abril 6 de 1938. — El

Presidente.

e.7 abr.-N. 3360-V.27 abr.

; CÍA. ARGENTINA DE PÓLVORA
S. A. En Liquidación

\ Se convoca a las señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria, la

que tendrá lugar el día 3 de mayo de

1938, a las 18 horas en el local de la

Liga do Defensa Comercial, Bartolomé

Mitre número 836, a los efectos de tra-

tar el siguiente -

;

Orden del Día:

)
1.° Aprobación de la Memoria, Balan-

ce, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e

informe del síndico, al 13 de febrero

de 1938.

"i 2.° Consideración y aprobación del

proyecto de distribución de los fondos

y autoriazr a la 'Comisióa Liquidadora

a efectuar nuevos reintegros a medida

que lo estime conveniente. .

"

,

; 3.° Consideración de la situación crea-

da por el atraso en la cobranza del pre-

cio de venta de la fábrica y establer la

; forma en que la comisión liquidadora

deberá continuar la liquidación.
¡

: A." Prórroga de la.s facultades dé la"

' actual comisión liquidadora, hasta ter-

minar la liquidación y establecer sus ho-

norarios y los del síndico.

5." Designación del síndico y síndico"

' mr/'Oiite.
" " "^''^

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.
_

i

Los señores accionistas deberán de-

pe itar sus acciones hasta 3 días antes

Te la asamblea de acuerdo al artículo

3." de los estatutos, en el local social,

Cb sabuco 175, 2." piso — La Comisión^

Liquidadora.

química schéring s. a.

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 29 de

abril de 1938, a las 17 horas, en Perú

722, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Considerar Memoria y Balance.
2.° Elección de un director y síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.7 abr.-N. 3373-V.27 abr.

HIERRO M A T

Compañía Importadora de Hierros

y Materiales de Construcción

Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 17 de los

estatutos, el directorio de la compañía,
convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día sábado 30 de abril del

'.ño 1938, a las 8.30 horas, en el local

-ocial, calle Alsina 665, para tratar la

siguiente
,
f .

.

Orden del día :

1." Consideración de los documentos
que establece el artículo 347, inciso 1.°,

del Código de Comercio.
2.° Elección de un director y síndi-

cos.

3." Remuneración al directorio y sín-

dicos .

4." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas, el cumplimiento del artículo

19 de los estatutos sociales.

Buenos Aires, Abril 6 de 1938 . —
El Directorio

.

e.7 abr.-N. 3385-V.27 abr.

COMPAÑÍA SANSINENA
Sociedad Anónima

(Carnes y Derivados)

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el

día viernes 29 de abril, a las 15 horas,
en la calle Bartolomé Mitre N.° 559, pi-

so 1.°, para tratar la siguiente,

Orden del día:
1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance e informe del síndico, correspon-
dientes al ejercicio terminado el día 31
de diciembre de 1937.
2° Distribución de utilidades.
3.° Elección de cuatro directores titu-

lares, por dos años.
4.° Elección de tros directores suplen-

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

un año.

6." Designación de dos accionistas pa-
ra que, juntamente con el presidente,

aprueben y firmen el acta de la asam-
blea.

Se previene a los accionistas que pa-

ra concurrir a la asamblea, deberán de-

positar sus acciones en la secretaría dq|

la sociedad, por lo menos tres días an-

tes del fijado para la reunión.

Buenos Aires, Abril 6 de 1938. —
Carlos A. Tornquist, vicepresidente..

e.7 abr.-N. 3368-V.27 abr.

LA AGRÍCOLA GANADERA
Y FORESTAL

Sociedad Anónima

Victoria 884

Do acuerdo al artículo N." 10 de los

estatutos de esta sociedad, el Directorio

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria para el día

29 de abril de 1938, a las 17 horas, en el

local de la Sociedad, calle Victoria 804,

2." piso, a fin de considerar la consi-

guiente

Orden del día :

1." Elección de secretario para actuar

en la asamblea y suscribir el acta de la

misma (Art. 11).

2." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al segundo ejercicio vencido

el 31 de diciembre de 1937.

3." Consideración de la distribución o

del destino que el directorio aconseje dar

a las utilidades. :

4.° Fiiación del número de directores

(Art. 5.°).

5.° Elección de dos directores, en re-

emplazo de los señores Graciano B. Al-

varez y Eduardo Grané, por haber ceba-

do en sus mandatos (Art. 5.").

6.° Elección de síndico (Art. 5.°).

7.° Consideración de la compra de va-

rios lotes de la Colonia "La Cautiva",

linderos a un campo de la sociedad.

-8." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta en representación de

la asamblea. (Art. 11).

Nota: A dos efectos de asistir a la

asamblea, se recuerda lo dispuesto en el

artículo 13 de los estatutos.

Buenos Aires, Abril 7 de 1938. — El

Directorio.

e.7 abr.-N. 2371-V.27 abr.

ESTANCIAS LA SELVA S. A.

"Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 27 de abril de 1938,

a las 11 horas y 30 minutos en la calle

Reconquista 336, piso 11, Depto. X., pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y del

Balance General al 31 de diciembre de
1937.

2.° Elección de tres directores titula-

res y un suplente, síndico titular y su-

plente.

3." Designación de' dos accionistas pa-
ra firmar el acta. •— El Directorio.

e.7 abr.-N. ó.-i/-¿-v.¿i abr.

Sociedad Anónima
MINAS DE RIO GRANADAS

Exploraciones y Explotaciones Mineras
San Martín 235 — Buenos Aires

Convocatoria

Se convoca a los accionistas de Mi-
nas de Río Granadas, a Asamblea Ge-
neral Ordinaria, para el 29 ele abril

1938, a las 18 horas, en San Martín 235,

para tratar el siguiente

Orden del día :

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

inventario e informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio vencido el 31 di-

ciembre 1937.

2.° Confirmación de un director de-

signado por el directorio. -

3." Nombramiento de síndicos titular

y suplente, y fijar la remuneración do

los salientes.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Abril 1938. — Satur-

nino Zemborain, presidente.

e.7 abr.-N." 3361-V.27 abr.

7 -Iv-K C o r^O f? 30 abr.

TÉCNICA ARGENTINA
DE PUBLICIDAD, S. A.

Orden del día:

Para la Asamblea General Ordinaria

a realizarse el 29 de abril 1938, a las

17 horas, en el local social Meló 2947,

Capital

.

1.° Consideración de la Memoria, in-

forme del síndico y Balance al 28 de

febrero 1938.

2.° Remuneración al director y' síndi-

co, por el ejercicio fenecido.
3." Distribución de utilidades y remu-

neración del director-presidente ejerci-

cio 1938139..

4.° Designación de directores y síndi-

cos ejercicio 1938J39.
' 5.° Designación do dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio

.

o.7 abr.-?"/ 3-ilO-v.:V íütV.

S. A. Talleres Metalúrgicos San Martín

"T A M E T"

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos, se cita a los señores accio-

nistas, a la vigésima novena Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

28 do abril de 1938, a las 17 horas, en

la sala de reuniones, calle Bartolomé Mi-

tre 559, primer piso, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas de la sociedad, co-

rrespondientes al vigésimo noveno ejer-

cicio, terminado el 31 de diciembre de

1937.
2." Distribución de utilidades.

3." Elección de seis directores titula-

res y seis suplentes.

4." Elección de síndico y síndico su-

plente.

5." Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta corres-

pondiente.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la secretaría de

la sociedad, calle Chacabuco 132, por lo

menos tres días antes de la fecha de la

asamblea, donde se les entregará la^tar-

jota de entrada correspondiente.

Buenos Aires, 6¡4j38. — El Directorio.

e.7 abr.-N. 3359-V.27 abr.

Sociedad Anónima
FARRAN & ZIMMERMANN LTDA.

Sociedad Comercial Financiera

Convocatoria
De conformidad con el artículo 23 do

los estatutos^sociales, se cita a Jos seño-

ros accionistas a la Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar el día jueves

28 do abril de.1938^ a las 18 horas, en el

local de la Sociedad, calle Cangallo nú-

mero 456 (4.° piso).

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance correspondientes al décimo ejerci-

cio vencido el 31 de diciembre próximo

pasado.
2.° Distribución de utilidades.

3." Elección de cinco directores titu-

lares. ,
i

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente. -

5." Remuneración del síndico.

6.° Designación de dees accionistas pa-

ra suscribir el acta en representación

de la asamblea.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en las oficinas de la

sociedad, calle Cangallo N.° 456, hasta

dos días antes del fijado para la reunión,

de acuerdo al artículo 27 de los esta-

tutos sociales.

Buenos Aires, 24 de Febrero de 1938.

— El Directorio.

e.7 abr.-N/ 3.369-v 27 abr.

Sociedad Anónima
VITIVINÍCOLA SAN RAFAEL

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 29 de abril de 1938, a las 16

horas, en la calle Victoria 2170.

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria. Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas, informo

del síndico, ejercicio 1937.

2.° Elección de cinco directores.

3." Elección de dos directores suplen-

tes y dos síndicos.

4." Nombramiento de dos accionistas

~ara firmar el acta. — El Directorio.

e.7 abr.-N." 33S4-V.27 abr.

COMPAÑÍA MINERA AGUILAR
Sociedad Anónima

Convocatoria

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

abril 1938, a las 15 horas, en Recon-

quista 314, Buenos Aires.

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, Ba-

lance General e informe del síndico, al

31 de diciembre de 1937.
2° Elección de cinco directores titu-

lares y dos directores suplentes-

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente y fijación de sus honorarios.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Presidente.

e.7 abr.-N." 3387-V.27 abr.-
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THE ANGLO ARGENTINE IRON
'j COMPANY LIMITED
Vj

.; Sociedad Anónima

j

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 General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas e Inventario presentado por el di-

rectorio y el dictamen del síndico.

ib) Fijar la remuneración a los direc-

tores y síndico para el año 1937.

e) Elección de síndico titular y su-

plente para el ejercicio próximo.

,
i d) Distribución de las utilidades.

1 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-

íeeho a asistir a la asamblea, deberán

¡depositar sus acciones o un certificado

Jbancario de las mismas, en la oficina so-

cial, hasta tres días antes de la fecha

áe la asamblea.

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

e.28 mar.-N." 2802-V.13 abr.

STANDARD OIL COMPANY
Sociedad Anónima Argentina

Convocatoria
" De acuerdo con el artículo 12 de los

¡estatutos de la Compañía, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el día

¡28 de abril de 1938, a las 16 .horas, en

el local de la Compañía, Avenida Roque
Sáenz Peña 5C7, 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 Pérdidas

¡correspondientes al décimo quinto ejerci-

cio terminado el 31 de diciembre de 1937.

3.° Distribución de utilidades.

4." Elección del nuevo directorio.

5.° Elección de un síndico y un sín-

dico suplente.

;
6." Nombramiento de dos accionista!

¡para firmar el acta. — J. T. Fly, vi-

cepresidente. — W. G. Keinath, secreta-

rio-tesorero.
i e.7 abr.-N." 339G-V.27 abr.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
TALLERES INDUSTRIALES

TRANSPORTES Y ANEXOS S.A.

Convocatoria
De acuerdo con. el artículo 37 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la asamblea General Ordina-

ria, que tendrá lugar el día martes 26

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

local de la Compañía, calle Rivadavia

N.° 830, a fin de tratar el siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, inventario, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, informe del sín-

dico y distribución de utilidades, inclu-

yendo la remuneración del Directorio,

Comité y síndico, correspondiente al

ejercicio vencido el 31 de diciembre de

1937. .

2.° Elección de miembros del Comité,

titulares y suplentes.

3." Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

4." Designación do dos acionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la pre-

sente asamblea.

Buenos Aires, Marzo 30 de 1938. —
El Presidente.

e.l.° abr.-N." 3045-v.2l abr.

LA ALFALFERA ARGENTINA
Fábrica de Forrajes, Sociedad Anónima

Convocatoria de accionistas

De acuerdo con el artículo l9, inciso e)

de los estatutos sociales, convócase a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar el día

25 de abril ¡de 1938, a las quince horas

en el local TVlaipú 271, para tratar la

siguiente

Oeden del día:

1.° Lectura y consideración de la

Memoria, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e Inventario al

31 de diciembre de 1937, e informe del

síndico.

2.° Elección de cinco directores- titu-

lares, do acuerdo al artículo 13 de los

estatutos .

3." Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Fondo de reserva legal, honorarios

del síndico y destino de las utilidades.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Se recuerda la disposición del artículo

29 de los estatutos, sobre depósito de ac-

ciones que deberá efectuarse en el local

Avenida Alcorta 1840.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938. —
El Directorio.

e.l.° abr.-N." SC¿£-v.2I abr.

ciña' de Compras, de Correos y Telégra-

fos, Casa Central, L. N. Álem y Sar-

miento, 2." piso.

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente en el ¡ocal de la

Comisión de Compras (oficina 435, 4.°

piso, Bouchard y Sarmiento), el día 27

de abril de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. —
Carlos H. Sal, Secretario General de
Correos y Telégrafos.

c.4 abr.-v.27 abr.

domicilio, en Trenque Lauquen (Distri-

to 3.°), Mercedes.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a 3er. Distrito, Merce-
des. — R. R. Tula, Jefe de la Dirección

de Correos.

e. 7 abr. - v. 25 abr.

^MV^UMV

Llámase a segundo concurso privado

por el término de quince días, a contar

desde el 25 de marzo de 1938, para la

contratación de un local con destino al

funcionamiento de la Sucursal N.° 17

(Villa del Parque), 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.25 mar.-v.8 abr.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 7 de Abril de 1938, para la ejecución

del servicio de transporto de correspon-

dencia en "Godoy Cruz" (Dto. 8.°)'.'

' Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la cabecera del Distrito

8.", Mendoza. — R. R. Tula, Jefe de 7a

Dirección de Correos.

e. 7 abr. - v. 26 abr.

Expte. 16.881-D¡A-1936

Llámase a concurso privado por -el

término de quince días, a contar desde

el 4 de abril de 1938, para la contrata-

ción de un local con destino al funcio-

namiento de la Sucursal N.° 32 (Boca),

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, Capital

Federal. — Ramón A- Pan, Jefe de la

Dirección Administrativa.

c.5 abr.-v.18 abr.

CITACIONES ANTERIORES
Ministerio del Interio

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
Expíe. 1763-DC-37'

Llámase a licitación pública por el

.término de veinte días, a contar desde

el 1." de abril de 1938, para la ejecución

del servicio de transporte local de co-

rrespondencia en "Las Flores" (Dto.

i2°). -

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir al Distrito 2." La Plata.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

(Correos.

e.l." abr.-v.20 abr.

Expte. 28.101 DAl 937

Llámase a licitación pública por el

¡término de (20) veinte días, para la pro-

misión a la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos, de materiales para

ia ¿Sección Electromecánica, durante el

¡año 193S.

Por el pliego de condiciones y deta-

lle, ocurrir de 12 a 18 horas, los días

•Lábiles, y de 9 a 12, los días sábado, a

la. Oficina de Compras de Correos y Te-

légrafos, Casa Central, L. N. Alem y

Sarmiento, 2." piso.

-Las propuestas serán recibidas y
(abiertas públicamente en el local de la

Comisión de Compras (Oficina 435, 4.°

piso, Bouchard y Sarmiento), el día 12
de abril de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —
Carlos II. Sal, Secretario General de
Correos y Telégrafos.

e.25 mar.-v.12 abr.

Expte. 3643-M-37
Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde
el 1.° de abril de 1938, para la ejecución

del servicio de transporte do correspon-

dencia entre Córdoba y Tanti Viejo y de
éste a El Durazno Punilla (Dto. 6

o
).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir al Distrito 6.", Córdoba.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de
Correos.

e.l. abr-v.19 abr.

Llámase a licitación pública por el

término de (25) veinticinco días, para

la provisión a la Dirección General de

Correos y Telégrafos, de materiales pa-

ra la Sección Radiocomunicaciones, du-

rante el año 1938.

Por el pliego de condiciones y detalle,

ocurrir de 12 a 18 horas los días hábiles

y de 9 a 12 los días sábados, a' la Ofi-

Expte. 7748-i/
2-M|37

Llámase a licitación pública, por el

término de treinta días, a contar desde

el 31 de marzo de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte de corres

pondencia. Local-recolección de la que

se deposita en los buzones, distribución

de encomiendas a domicilio e intercam-

bio con las- Sucursales, Agencias, Ofi-

cinas y estafetas en la ciudad de Cór-

doba. — Por el pliego de condiciones

y demás datos, ocurrir a la Cabecera del

Distrito 6
o

(Córdoba). — R. R. Tula,

Jefe de la Dirección de Correos.

e.31 mar.-v.28 abr.

Expte. 28.814 D. C.|936

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de veinte días, a contar desde el

6 de abril de 1938, para la ejecución del

servicio de transporte de corresponden-

cia entre "Eugenio Bustos" y "Pare-

ditas", Distrito 8.°

Por el pliego de condiciones y demá.

datos, ocurrir al Distrito 8.°, Mendoza
— R. R. Tula, Jefe de la Dirección He

Correos.

e.6 abr.-v.25 abr.

Llámase, a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 7 de Abril de 1938. para la ejecución

del servicio de transporte de correspon-

dencia y distribución de encomiendas a

domiciio, en Junín, Dto. 3.° (Buenos
Aires).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la cabecera del 3er.

Distrito, Junín. — R. R. Tula, Jefe do

la Dirección de Correos.

c. 7 abr. - v. 25 abr.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 7 de Abril de 1938, para la ejecución

del servicio de transporte de correspon-

dencia en Mercedes, Dto. 3.°.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la cabecera del Ser.

Distrito, Mercedes. — R. R. Tula, Jefe

de la Dirección de Correos.

e. 7 abr. - v. 25 abr.

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública, para el

25 de abril a las 14 y 30 horas, para la

adquisición de diversos artículos desti-

nados a complementar la habilitación

del Hospital Común Regional de La
Pampa en Santa Rosa, correspondientes

a los siguientes rubros : Aparatos do Ra-
yos X y de Cirugía : muebles de acero

:

vehículos y artículos de electricidad

(central telefónica).

Las propuestas se abrirán el día y
hora indicados más arriba, en presencia

del señor Escribano General del Gobier-

no de la Nación y de los interesados

que concurran al acto, en el local de la

Dirección General de Administración do

este Ministerio (Oficina de Licitaciones,

Adquisiciones y Contratos) calle Are-
nales 761 planta baja Capital Federal,

de acuerdo con los pliegos de bases y
condiciones y nóminas respectivas que
están a disposición de los proponentes

que los soliciten, en la Oficina menciona-

da, todos los días hábiles de 13 a 17

horas, menos los sábados que será de 10

a 12 horas.

Buenos Aires, 5 de Abril de 1938. —
El Director General de Administración.

e5 abr.-v.13 abr.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 7 de Ab'ril de 1938, para la ejecución

del servicio de transporte de correspon-

dencia y distribución de encomiendas a

COLONIA NACIONAL DE MENORES
EN OLIVERA

(2.° Llamado)
Llámase a licitación pública para el

día 25 del mes de abril del año en curso,

a las 14 horas, para el aprovisionamien-

to de artículos generales durante el año

1938, a la Colonia Nacional de Menores,

en Olivera.

La apertura de las propuestas que se

presenten, tendrá lugar el día y hora

indicados, en el local de la Dirección de

Administración del Ministerio de Rela-

ciones Exteriores y Culto, callo Arenales

761 (piso bajo), Capital Federal, en pre-

sencia del Escribano General del Gobier-

no de la Nación y de los proponentes

que concurran al acto, de acuerdó con

los pliegos de bases y condicionas y nó-

minas de los artículos a licitarse, que
están a disposición do los interesados

que lo soliciten, en la Dirección del Es-
'

tableeimicnto, y en ' la Oficina de Ad-
quisiciones, Licitaciones y Contratos de

la Dirección de Administración Arena-

les 761, Capital Federal, todos los

días hábiles de 13 a 16 horas y los sá-
.

bados de 10 a 12 horas. — Los artículos

a licitarse comprenden los siguientes ru-

bros: Artículos de electricidad; vestua-

rio (mercería). — Medicamentos, úti-

les de laboratorio, farmacia, etc. — Me-
naje y cocina. — Útiles de escritorio,

(copiadores, libros etc.). — Artículos de

ferretería, (maderas, etc.). — Artículos

para la conservación y reparación de edi-

ficios, (arena, caños, aztüejos, etc.). —
Herramientas y material de talleres. —
Útiles de labranza. — Plantas y semi-

llas. — Artículos para el mantenimiento

ile vehículos, (cubiertas, cámaras, peche-

Jas, etc.) y material do enseñanza.

Olivera, Abril 6 de 1938. _ El Direc-

tor General de Administración.

e.G abr.-v.ll abr.
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SANATORIO NACIONAL DE TUBER-
CULOSOS- EN SANTA MASÍA

: (Segundo Llamado)

Llámase a licitación pública para el

(lía 22 del raes de abril del año en curso,

a' las 14 horas, para el aprovisionamien-

to de artículos generales durante el año

193S, al Sanatorio Nacional de Tuber-

culosos, en Santa María (Córdoba)

.

La apertura de las propuestas que se

presenten tendrá, lugar el día y hora in-

dicados, en ei local de la Dirección de

Administración del Ministerio de Rela-

ciones Exteriores y Culto, caile Arena-

les 761 (planta baja), Capital Federal,

en presencia del Escribano General del

Gobierno de la Nación y de los propo-

nentes que concurran al acto, de acuer-

do con los pliegos de bases y condicio-

nes y nóminas de los artículos a lici-

tarse, que están a disposición de -los

interesados que los soliciten, en la Di-

rección del establecimiento y en la Ofi-

cina de Adquisiciones, Licitaciones y

Contratos de la Dirección de Adminis-

tración, Arenales 701, Capital Federal,

todos los días hábiles de 13 a 10 horas,

y los sábados de 10 a 12 horas.

Los artículos a licitarse comprenden

los siguientes rubros: alimentos (carne

de cordero y de cabrito, artículos de

frigorífico 'y cerveza); artículos de elec-

tricidad; medicamentos, drogas de far-

macia y laboratorio, útiles de farmacia,

para odontología, fotografía, Rayos X,

autoclaves, etc.; bazar y menaje; má-

quina para lavar vajilla; camas de hie-

rro, maderas varias para muebles; sillas

de hierro y de madera; artículos para

conservación y reparación de edificios;

herramientas y material de talleres; ac-

cesorios y materias primas; postes fia-

ra alambrados y varillas; útiles de la-

branza ;
maderas para reparación de

vehículos y un triciclo.

.
Santa María, Abril 4 de 193S. — El

Director General de Administración.

e.4 abr.-v.S aor-

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Llámase por segunda vez a licitaciuu

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 de! corriente

mes e indespensables durante el segundo

semestre del año en curso a los estable-

cimientos dependientes del Minusterio.

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; fon-a-

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 planii'a.s oue 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 N.° 344, do 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

193S, a las 13 horas, en la Oficina de

Suministros, Victoria 344, en presencia

del señor Escribano Mavor de Gobier-

no de la Nación y de los interesados que

deseen concurrir.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —
Luis Ricci, Director de Administración.

l.- i
.

. V.-26 abr.

La Dirección de Administración del

Ministerio de Justicia e Instrucción Pú-
blica, ha procedido a efectuar los si-

guientes llamados a-- licitación privada.

N.° 23. Ramo: papelería; apertura: abril

8, 15 horas. — N.° 24. Ramo : papelería

;

apertura: abril 8, 15,10 horas. — N.°

25. Ramo: artículos de construcción;

apertura: abril 8, 15,20 hores.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. —
Luis Rieci.

e.5 abr.-v.8 abr.

Llámase a licitación pública para el

día- 23 mayo 1938, por: construcción tú-

nel para cruce canal Sud del Puerto de

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

retirarlo : Avenida Roque Sácnz Peña

777, Oficina 307, piso 3.°, Buenos Aires.

e.29 mar.-v.16 abr.

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN

Llámase a licitación pública por el

termino de veinte días, contados hasta

las 15 lis. del 26 de Abril próximo, para

contratar la adquisición de ropa de in-

vierno, gorras, zapatos, mamelucos y
trajes de fajina, con destino al perso-

nal de servicio de la Repartición, de

acuerdo al pliego do bases y condicio-

nes aprobado: Datos en Dirección

Administrativa, Charcas N.° 1670. —
E¡ Secretario General.

e. 7 abr. - v. 26 abr.

ESCUELA DE COMERCIO
DE LA PLATA

(Expte. 2.
a
32¡937)

El Ministerio de Justicia e Instrucción

Pública llama por segunda vez a licita-

ción, para el arriendo de un edificio, con

contrato, por el término de tres años con

cpción 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 do Administración, 1S de

Msx^ 338.

e 23 mar.-v.23 abr.

Ministerio de Marina

DISECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

Llámase nuevamente a licitación pa-

ra el día 5 de Mayo próximo, a las 14

horas, par 1

,?, la venta del ex-transporte
'

' Amcrie-a". actualmente encallado en

Punta Delgada.

Por más datos, pliegos de condiciones,

etc., recurrir a la División Compras,

Paseo Colón 1457, Capital Federal.

e.2 abr.-v.ll abr.

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES

Llámase a licitación pública para la

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 las

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 Fe 690,

2.° piso, donde puede retirarse el pliego

de condiciones, — Ricardo J. J. Sampó,
contador.

0.26 mar.-t 12 abr.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública, para el

día 21 de abril 1938, por : Útiles para
escritorio (pliego 5073) a las 15 horas;

amoníaco comercial (5074) 15,30 horas;

Retirarlos,: Avenida Roque Sáenz Peña
777, piso tercero, Oficina 307. — Buenos
Aires.

p.4 arb.-v.8 abr.

Lhí.mase a licitación pública para el

día 25 abril 1938, por:

Válvulas (Pliego 5072), a las 15,30 lio-

ras: retirarlo: Avenida Roque Sáenz Pe-

ña 777, Oficina 307, piso 3.°, Buenos Ai-

res.

e.l.° abr.-v.12 abr.

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación pública de las obras del ca-

mino a 1» estación El Charco y hacia

Las Termas, $ 30.000.

Hasta el día 19 de abril, en el Juz-

gado Federal de Santiago del Estero, o

j>ara el día 25 del referido mes, a las 15
horas, en San Martín 871, Capital Fe-

deral .

e.30 mar.-N. 5088-v.9 abr.

Licitación pública de las obras del

puente sobre el río Chico y aecc-os, pe-

sos 186.430 m|n.

Hasta el día 4 de Mayo en el Juzgado
Letrado de Río Gallegos o para el día

10 del mismo mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e. 6 abr. - 5102 - v. 19 abr.

Licitación pública de las siguientes

obras: Ruta 40; Tramo: Río Bote —
Piedra Clavada — Pueblo Nacimiento,

$ 247.976. m¡n.

Iluta 26; Tramo: Empalme ruta 277

— Empalme ruta 40 — La María. (Se

deja exprosa constancia que la realiza-

ción de estos trabajos se limitarán has-

ta la concurrencia disponible de pesos

210.056.83 mjn.).

Se aceptan propuestas globales o por

separado. — Hasta el día 4 de mayo en

el Juzgado Letrado de Río Gallegos o

para el día 10 del mismo mes, a las 15

horas, en San Martín 871, Capital Fe-

deral.

e. 6 abr. - v. 25 abr.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de acceso a la Est. Malabrigo, pe-

sos 30.072.

Hasta el día 27 de abril en el Juzgado

Federal do Santa Fe o paro el día 2

de mayo, a las 15 horas, en San Martín

871, Capital Federal.

e.6 abr.-N." 5095-v.ll abr.

Licitación pública de las siguientes

obras

:

Camino de Presidencia Roque Sáenz

Peña a Km. 60, $ 171.375.

Camino de Km. 60 a Fortín La valle,

pesos 133.194 y Puentes sobre los ríos

Nogueira, Saladito, Guaycurú y Zanjón

"El Asustado" en el camino de Presi-

dencia Roque Sáenz Peña a Fortín La-

valle, pesos 73.314.

Se aceptan propuestas globales o por

separado; hasta el día 9 de abril, en

el Juzgado Letrado de Resistencia o pa-

ra el día 22 del referido mes, a las 15

horas, en San Martín 871, Capital Fe-

deral.

e.24 mar.-N." 5071-V.9 abr.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de acceso a Est. Desvío Cossio, pe-

sos 36.778.

Hasta el día 27 de abril en el Juzga-

do Federal de Tueumán o para el día

2 de mayo, a las 15 horas, en San Mar-
tín 871, Capital Federal.

e.6 abr.-N. 5098-v.ll abr.

Licitación pública para la provisión do

24 camiones volcadores, $ 100.000.

Las propuesaas podrán ser presenta-

das hasta el día 26 de abril, a las 14.30

horas, en la Secretaría Genera,], San
Martín 871, Capital Federal.

e.2 abr. -v. 1.3 abr.

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

(Expte. 559. D. C. 938)

Por disposición del Directorio, llámase

a licitación pública para la adquisición

de una sierra automática para cortar

cañerías de hierro fundido o acero y de

un equipo generador de corriente conti-*

nua, para alimentación do la misma, de
acuerdo en un todo con el pliego de con-

diciones preparado al efecto, que los in-

teresados pueden consultar en el Depar-
tamento Administrativo (Oficina de¡

Compras), calle Charcas 1840, cualquier

día hábil de 12 a 15.

La¡s propuestas podrán presentarse

en el Departamento Administrativo dé-

la Institución, callo Charcas 1840, 1er.

piso, hasta el día 27 de abril próximo,?

a las 15, día y hora en que serán abier-

tas en presencia de los que concurran,

al acto.

Buenos Aires, Abril 1." de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-
tivo.

e.6 abr.-v.ll abr.

Se pone en conocimiento de los inte-

resados, que por resolución del Directo-

rio del día de la fecha, so ha postergado

la licitación pública, para el suministro

do cañerías, válvulas y accesorios a em-
plear en la construcción del acueducto
de provisión de agua a la ciudad de-

San Francisco (Provincia de Córdoba),,

que debía tener lugar el 7 del mes en
curso, a las 15, hasta el 10 de mayo
próximo, a la misma hora.

Buenos Aires, Abril 1.° de 193S. —

-

R. Zavalla Carbó, Director Administra-»

tivo. vi

e.4 abr. -v.22 abr.

Expte. 4786-DC-938
Por disposición del Directorio, llá-

mase a licitación pública, para la provi*

sión de 75.000 kilogramos de cloro lí-

quido, do acuerdo en un todo con cL

pliego de condiciones preparado al efec-

to, que los interesados pueden consultar-

en el Departamento Administrativo (Ofi-
cina de Compras), calle Charcas 1840,,

cualquier día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en
el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta el día 26 de abril próximo, a
las 15, día y hora en que serán abiertas
cu presencia dé los quo concurran al
acto.

(

Buenos Aires, Marzo 31 de 1938. —
R. Zaballa Carbó, Director Administra-
tivo. -f|

e.4 abr.-v.8 abr.

(Expte. 27.969-DC.937 O. S. N.)
Se pone en conocimiento do los inte-

resados que, por resolución de la presi-
dencia <M día de ia fecha, se ha poster-
gado hasta el 25 de abril próximo, a las¡

15 horas, la licitación pública para la
adquisición de cañerías, piezas especiales

y válvulas de hierro fundido, que debían
tener lugar hoy a la misma hora.

Buenos Aires, Marzo 23 do 193S. —
Raúl Zavalla Carbó, Director Adminis-
trativo. ?\

e.24 mar.-v.9 abr.

(Expte. 47.093 -DC- 937).

Por disposición del Directorio, ¡láma-
se a licitación pública para la provisión:

de 8.000 toneladas de pedregullo graní-
tico y 20.000 kilogramos de granza,

(bincler), de acuerdo en un todo con el

pliego de condiciones preparado al efec-

to, que los interesados pueden consultar
en el Departamento Administrativo
(Oficina do Compras), caile Charcas
1840, cualquier día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en
el Departamento Administrativo de la

Institución, callo Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta el día 28 do abril próximo, a
las 15, día y hora en que serán abier-

tas en presencia de los que concurran al

acto.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1938. —

-

R. Zavalla Carbó, director administra-
ti"0.

e.2 abr.-v.13 abr.

Expte. 49.953-DC937
Por disposición del Directorio, llá-

mase a licitación pública para la pro-
visión de cañerías y piezas especiales d$
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gres o material vitreo, de acuerdo en

un todo eon -el pliego de condiciones

preparado al efecto, que los interesados

pueden consulta!' en el Departamento
Administrativo (Oficina de Compras),
calle Charcas 1840, cualquier día hábil

de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta el día 17 de mayo próximo,

a las 15, día y hora en que serán abier-

tas en presencia de los que concurran

al acto.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo.

e.2 abr.-v.21 abr.

CAJA NACIONAL DE

JUBILACIONES Y PENSIONES DE
EMPLEADOS FERROVIARIOS

Llámase a licitación pública para la

provisión de útiles y artículos de escri-

torio, papeles, impresos, etc., cuyo acto

tendrá lugar el 19 de abril de 1938, a

las 14 horas, en la secretaría de la ca-

ja, calle Tueumán 500.

Por datos y modelos, concurrir todos

los días hábiles de 13 a 17 horas o sá-

bados do 9 a liy¿-

Buenos Aires, Marzo 29 do 1933. —
El Stí3retario.

e.31 mar.-v.8 abr.

en donde serán abiertas por los señores

Escribano General de Gobierno y Juez

Federal, respectivamente, en presencia de

los interesados que concurran.

e.2 abr.-v.21 abr.

DIRECCIÓN GENERAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Llámase a licitación pública N.° 481,

hasta el día 29 de abril de 1938 a las 16

horas, para la provisión de 9.100 tone-

ladas de cemento portland, envasado en

bolsas de papel y 1.343 toneladas de ace-

ro dulce redondo especial para hormigón

armado.

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 ejem-

plar.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora indicados en la Di-

rección General de Navegación y Puer-

tos.

e.31 mar.-v.19 abr

Por mandato de la Contaduría Gene-
ral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don José Luis Aguilar, ex Jefe
de la Oficina de Encomiendas de Co-
rreos de Catamarca, para que dentro del

término de diez días, contando desdo la

primera publicación de este edicto, in-

grese en la Tesorería General de la Na-
ción o giro a orden de la misma, la su-

ma de ($ 4.714.61 mjn.) cuatro mil se-

tecientos catorce pesos con sesenta y un

centavos moneda nacional, para respon-

der a los conceptos expresados en la Re-
solución N.° 799.

Proviénese que en caso de incumpli-

miento, se procederá judicialmente, por.

vía de apremio, a hacer efectiva la obli-

gación. (Causa Fiscal N.° 5|937). — Los
Secretarios.

c.30 mar.-N.° 19 s¡p.p.-v.9 abr.

Por -mandato de la Contaduría Gene-
ral de la Nación, se cita, llama y empla-
za a don Eduardo Ramón Español, ex '

empleado de la Dirección General de Co-
rreos y Telégrafos, en la estafeta de
"Berdíer" (Dto. 3.°), para que dentro
del término de diez días, contando des-
de la primera publicación de este edic-

>v

to, ingrese en la Tesorería General de la

Nación o gire a orden de la misma, la
.suma de ($144,15 inju.) ciento cuaren-
ta y cuatro pesos con quince centavos ;

moneda nacional, por los conceptos es-
pecificados en la resolucichi X.°

Previene que en caso de incumpkmion-
lo. se procederá judicialmente, por vía
'le apiemio, a hacer efectiva la obliga-
ción (causa fiscal N.° 59J937) . — Los
Secretarios.

e.6 abr.-N.° 21 sjp.p.-v.20 abr.

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiies

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de treinta días, contados hasta el

2 de mayo de 1938, a las 16 horas y 30

minutos, para contratar la ejecución de

obras ampliatorias en el edificio ocupado

l^or el Colegio Nacional de Concepción

del Uruguay (Entre Ríos).

Pliego ele condiciones y demás docu-

mentos se entregarán en la oficina do

Contaduría de la Dirección General de

Arquitectura (Palacio del Ministerio de

Obras Públicas, 3er. piso) y en las de

la IV Zona (General Urquiza N.° 489,

Gualeguaychú, Entre Ríos), previo pago

de la suma de ($ 40 m]n.) cuarenta pesos

moneda nacional. Además, podrá obte-

nerse vista de esa documentación en la

Secretaría General de la Dirección men-
cionada (Palacio del Ministerio de Obras
Públicas, 0." piso) y en el Juzgado Fe-

deral de Concepción del Uruguay, gratui-

tamente.

Las propuestas deberán ser extendidas

en el sellado de ley y presentadas -en so-

bre cerrado, pudiendo entregarse indis-

tintamente en la Dirección General de.

Arquitectura (Palacio del Ministerio de

Obras Públicas, 6.° piso) y en el Juzga-

do Federal de Concepción del Uruguay,

FERROCARRILES DEL ESTADO

Llámase a licitación pública para la

provisión do los materiales que se deta-

llan a continuación y para las fechas que

se indican:

25 de abril de 1938. — Carteleras de

hierro. (O. C. 250¡38).

26 do abril de 1938. — Grafito en

polvo y 'aminado, grasa y aceites lubri-

cantes. (O. C. 190)38).

27 de abril de 1938. — Llaves france-

sas, llaves fijas, etc. (O. C. 1700Í37).

28 de abril de 1938. — Alambres para

metalizar, soldadura de estaño, soldadu-

ra de plata y alambre de hierro para re-

lleno. (O. C. 62¡38).

29 de abril de 1938. — Lámparas eléc-

tricas. (O. C. 75¡38).

2 de mavo de 1938. — Limas varias.

(O. C. 136|38).

9 de mayo de 1938. — Equipos trans-

portables para el lavaje a alta presión

de locomotoras, tenders, etc. (O. C. 2G3|

38).

30 de mayo de 1938. — Caños para

calefacción de calderas, tubos para so-

brecalefacción, etc. (O. C. 1490¡37).

La apertura do propuestas se realiza-

rá en la Oficina de Licitaciones do los

Ferrocarriles del Estado, Avenida Mai-

pú N.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas

de los días señalados y en presencia de

los concurrentes interesados.

Los pliegos respectivos pueden ser con-

sultados en la Mesa do Entradas de Ex-

plotación Comercial, todos los días há-

biles de 11.30 a 16, con excepción de los

sábados, que será de 9 a 11 horas, y pre-

vio el pago del valor asignado a cada uno.

La Administración

c.29 mar.-v.16 abr

Por el término de treinta días a c.»1

tar desde la primera publicación de ,.-

te edicto, se hace saber a todos los ck <¿e

tengan que alegar derecho a lo deposita

do en concepto de indemnización en \

Caja de Accidentes del Trabajo — Le

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Luis Arlía,

que deben apersonarse al domicilio de

!a misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar..

Rueños Aires, Marzo 8 de 1938. —
El Secretario.

e.12 mar.-v.19 abr.

Por el término de treinta días, 6

contar desde la primera publicación d<>

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución eon motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Jo-

sé Ruiz, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, callé" Puej'rredóu

939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
El Secretario.

e.12 mar-v.19 abr.

tima el obrero don Juan G-uglielmi, que
deben apersonarse al domicilio de la mis-
ma, calle Pueyrredón 939, a justificar ese
derecho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 26 de 1938. —
El Secretario.

¡jsí.u,: e.b mar.-v.9 abr.
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M i n i s.-t e r i o Hacienda

Contaekiría General de la Nación

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de. la Nación, se cita, llama y empla-

za a la Sucesión de don Eduardo F. Vá-
rela, para que dentro del término de

diez días, contando desde la primera pu-

blicación de este edicto, ingrese en la

Tesorería General do la Nación o gire

a ord"n de la misma, la suma de pe-

sos 16.119.16 m¡nacional, importe que

se le intima per Resolución N.° 314¡

1938.

Proviénese que en caso de incumpli-

miento se procederá judicialmente, por

yía de apremio, a hacer efectiva la obli-

gación. (Causa Fiscal N.° 6J1934).
—

Los Secretarios.

este edicto, comparezca por sí o apode-

rado, a contestar el cargo que se lo

formula por resolución N.° , bajo

apercibimiento de lo que hubiere lugar

por derecho. (Expte. Fol. 135¡104¡L ^5).

— Los Secretarios.

e.6 abr.-N.° 22-V.20 abr.

í= "o ~c-.V . - .- q

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza a don Eduardo Brown, para que

dentro del término de diez días, con-

tando desde la primera publicación del

Por mandato de la Contaduría Gene-
ral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza a don Alberto Mercadal, ex caje-

ro pagador de la Tesorería de la Direc-

ción de Administración del Ministerio

de Hacienda de la Nación, para que den-

tro del término de diez días, contando
desde la primera publicación de este

edicto, comparezca por sí o por apode-

rado a contestar el cargo que se le for-

mula por Resolución N.° 797, bajo aper-

cibimiento de lo que hubiere lugar por
derecho. (Expediente 4|206|G0-L-13). —
Los Secretarios.

e.30 msr.-N.° 20 s¡p.p.-v.9 abr.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que teng-an que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima "el obrero don Jo-

sé Frais, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —
El Secretario.

e.12 mar-v.19 ahr.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de- esta

Institución con motivo del accidente de

qiie fué víctima el obrero don Ludovico

Wal, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1938. —
El Secretario.

e.B mar.-v.9 abr

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de este
edicto, se hace saber a todos los que ten-
gan que alegar derecho a lo depositado
en concepto de indemnización en la Ca-
ja de Accidentes del Trabajo - Ley 9fi88,

de la dependencia de esta Institución,
con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Alberto Rivera, que
deben apersonarse al domicilio de la mis-
ma, calle Pueyrredón 939, a justificar
ese derecho, bajo . los apercibimientos a
que hubieron lugar.

Buenos Aires, Febrero 26 de 1933. —
El Secretario.

e.5 mar.-v.9 abr.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos I03

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 aj>orcibimicntos a que hubieren
lugar.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1933. —
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 depo-
sitado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo. Ley
9688, de la dependencia ele esta Institu-

ción con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero D. Juan Aristuche,

que deben apersonarse al domicilio do
la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 25 de Marzo de 1933.
— El Secretario.

e.2 abr.-v.9 mavo

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Caja

de Accidentes del Trabajo - Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué vic-

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

ción con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Juan Espeche,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 28 de 193S. —
El Secretario.

e.2 abr.-v.-9 mayo.
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Por el término de treinta días, a con-

tar desdo la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan quo alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnizacion.cn

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Instituí

ción con motivo del accidente do que

fué víctima el obrero D. Mateo Mikulicin,

""c deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugj.r.

Buenos Aires, 25 de Marzo de 1038.

•—. El Secretario.

c.2 abr.-v.9 mayo

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación do es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan quo alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

]a Caja do Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero D. Pascual Tiseiii,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que. hubieren lugar.

Buenos Aires, 25 de Marzo de 1938.

i— El Secretario.

e.2 abr.-v.O 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 quo 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 esc 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 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

Granieri, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, callo Pue3'rrcdón

939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 18 de Marzo de 1938.

>— El Secretario.

e.26 mar.-v.2 mavo

Por. el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
96S8, de la dependencia de esta Insti-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Juan Espa-
sandini, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1938. —
El Secretario.

e.2 abr.-v.-9 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

pu la Caja de Accidentes del Trabajo -

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente

do que fue víctima el obrero, don

Segundo Juárez, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, callo 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 m<vr.-v.2 mayo

Manuela Pedraza, que el Fisco Nacional,

por intermedio del cobrador fiscal Juan
José Vila, ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido, por cobro del impuesto
con inulta, de contribución territorial,

por el año 1934, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer el propie-

tario, se substanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuer-

do con el Art. 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 317 sjp.p.-v.lO a^.

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 do esta

Institución, con motivo del accidente

de que fue víctima el obrero, don

José Caeiro, que deben apersonar-

se al domicilio do la misma, calle Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a. quo hubieren

lugar.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1333. —
El Secretario.

e.26 mar.-v.2 mavo

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fuera víctima el obrero don

Miguel Abal, que deben apersonarse al

domicilio do la misma, calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
El Secretario.

e.12 mar-v i Q »hr.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero clon Juan Perdo-

nio, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939 a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
El Secretario.

eJ8 mar.-v.25 abr.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Caja

de Accidentes del Trabajo - Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Michat Jarosz, que

deben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Pueyrredón 939 a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 3 de 1938. — El

Secretario.

e.5 mar.-v.9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
íictrado número 15, a cargo del doctor

Alberto E. Jordán, se hace saber por
el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble- ubicado en la Ciro.

1.*, Pda. 33.504, calle General Eugenio
Garzón, lote 21, manz. 7, que el Fisco

Nacional por intermedio del cobrador
fiscal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido, por cobro

del impuesto con multa de Contribución

Territorial por el año 2934, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-
recer el propietario, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-
tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 350 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Cira

1.", Pda, 33.506, calle General Eugenio

Garzón y Andalgalá, lote 19, manz. 7,

que el Fisco Nacional por intermedio

del cobrador fiscal Juan José Vila, ha

iniciado juicio contra dueño desconoci-

do por cobro del impuesto con multa

de Contribución Territorial por el año

1934, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario, se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N." 351 s]p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.°, partida 32.515, calle Ca-

fayate y J. E. Rodó, lote 17, manza-

na M, que el Fisco Nacional, por in-

termedio del cobrador fiscal Juan Jo-

sé Vila, ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido por cobro del impues-

to con multa de Contribución Territo-

rial por el año 1934, bajo apercibimien-

to de que en caso de no comparecer

el propietario, se sustanciará el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e30 mar.-N. 330 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-
berto F. Jordán, se hace saber por el.

término de quince días, al propietario-

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.", partida 32.419, calle Ta-
fí y J. E. Rodó, lote 17, manzana P,.

que el Fisco Nacional, por intermedio
del cobrador fiscal Juan José Vila, ha
iniciado juicio contra dueño desconoci-
do, por cobro del impuesto con multa de
Contribución Territorial, por el aña* 1

1934, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario, se

sustanciará el mismo juicio con el De-
fensor do Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18, de la Ley 11.285.
Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —

Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 327 s|p.p.-v.!9 abr."'

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días, a herederos y acree-

dores de Francisco Vallencich.

Buenos Aires, 18 de Febrero de 1938.

*- Julio A. de Kemmeter, secretario.

Por disp'wición del Juzgado de Paz
Letrado N." '15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

e.9 mar.-N.' 218 s|p.p.-v.l3 abr. eión 16a,, partida 4.727,. calle. Guayrá y

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término ele quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.", partida 32.519, calle J.

E. Rodó, lote 21, manzana M, que el

Fisco Nacional, por intermedio del co-

brador fiscal Juan José Vila, ha .ini-

ciado juicio contra dueño desconocido

por cobro del impuesto con multa ds
Contribución Territorial por el año
1934, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario, se

sustanciará el mismo juicio con el De-
fensor de Ausentes, de acuerdo con el

p.itículo 18, de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —

-

Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.' 331 s|p.p.-v;fe
::i

abr.

Por disposición del Juzgado ele Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-
berto F. Jordán, .se hace saber por el

término de quince días, al propietario
del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción I.", partida 32.426, callo J. E.
Rodó y Murguiondo, lote 24, manzana.
P, que el Fisco Nacional, por interme-
dio del cobrador fiscal Juan José Vila,,

ha iniciado juicio contra dueño deco-
nocido, por cobro del impuesto con mul-
eta de Contribución Territorial por el
año 1934, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer el propieta-
rio, se sustanciará el mismo juicio con
el Defensor de Ausentes, de acuerdo
con el artículo 18, de la Ley 11.285.
Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —

Diego Barcena, secretario.

c.30 mar.-N. 328 s|p.p.-v.l9 abr..,

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del dorctort
Alberto F. Jordán, se hace saber por el:

término de quince días, al propietario»
del inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción 1.

a

,
partida 33.593, calle Andalgalá-

manzana 3; que el Fisco Nacional por in\

termedio del cobrador fiscal Juan Josa
Vila, ha iniciado juicio contra dueño
desconocido por cobro del impuesto con;

multa de Contribución Territorial por el
año 1934, bajo apercibimiento de que-
en caso de no comparecer el propietario,,
se sustanciará el mismo juicio con el
Defensor do Ausentes de acuerdo con el
artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —

r

Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 353 s|p.p.-v.'l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado numero 15, a cargo del doctor:
Alberto F. Jordán, se hace saber por el
término de, quince días, al propietario
del inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción 16.

a
,
partida 4091, calle Zapiola,

lote 2 K., que el Fisco Nacional por in-
termedio del cobrador fiscal Juan José
Vila, ha iniciado juicio contra dueño
desconocido por cobro del impuesto con
multa de Contribución Territorial por
el año 1934, bajo apercibimiento do que*
en caso de no comparecer el propie-
tario, se sustanciará el mismo juicio con
el Defensor de Ausentes, de acuerdo cois

el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, "secretario.

¡

e.30 mar.-N." 354 s|p.p.-v.l9 abr*'
kMt**H^^WWA

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del doctor
Alberto F. Jordán, se hace saber por et

término de quince días, al propietario
del inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción 16.

a
; partida 4090, calle Zapiola,

lotes 1 y 9, que el Fisco Nacional por
intermedio del cobrador fiscal Juan Jo-
sé Vila, ha iniciado juicio contra dueño
desconocido /por cobro del- impuesto con
multa de Contribución Territorial por
el año 1934, bajo apercibimiento de que?

en caso de no comparecer el propieta-
rio, se sustanciará el mismo juicio cor*,

el Defensor de Ausentes, de acuerdo coni

el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. '—,

Diego Barcena, secretario.

.

e.30 mar.-N. 355 "s¡p.p.-v.l9 abr.
:
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r~ Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

(Gustavo E. Carranza, se cita, llama y

¡emplaza por el término de treinta días,

¡a Olguín Gregorio, clase 1919, D. M. N.°

'<Í6, matrícula N.° 2.958.145, por supues-

to infractor al artículo 2." de la Ley nú-

imero 11.386, para que dentro de dicho

'término, comparezca a estar a derecho

ten la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

Río Cuarto, Marzo 25 de 1938. — J.

ü. Bustamante, secretario.

; ,
,

e.30 mar.-N. 406 s|p.p.-v.6 mayo

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

¡el término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

"Bernasconi", Territorio de la Pampa,

.partida 1225, Sección 21, fracción A,

lote 5N. O.; que el Fisco Nacional ha

iniciado juicio contra dueño desconoci-

do, por cobro del impuesto con multa de

(Contribución territorial por el año 1932,

¡bajo apercibimiento de que en caso de

310 comparecer el propietario o posee-

dor, se sustanciará el mismo juicio con

el Defensor de Ausentes, de acuerdo con

¡el artículo 18 de la Ley 11.285.

i Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N. 409 s|p.p.-v.!9 abr.

Por disposición del esñor Juez Fede- Por disposición del Juzgado de Paz Por disposición del Juzgado de Paz
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor Letrado número 29, a cargo del doctor Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-
Gustavo E. Carranza, se cita, llama y Joaquín J. Darquier, se hase saber por berto F. Jordán, se hace saber por el

emplaza por el término de treinta días, el término de quince días, a los propie- término de quince días, al propietario

a Cristóbal Amaya, clase 1919, D. M. tarios o poseedores de los inmuebles ubi- del inmueble ubicado en la Circunscrip-

cados en "Bernasconi", Territorio de ción 16a., partida 4.109, calle Conc-

ia Pampa, partidas 1249, 1250 y 1258, sa, lote 20 G., que el Fisco Nacio-

Sección 25, fracción B, lotes 6," 6 E y nal, P°r intermedio del cobrador

10, respectivamente, que el Fisco Nació- cal Juan Jos é Vila
i

ua iniciado

nal ha iniciado juicio contra dueño des

N.°'46, matrícula N.° 2.958.719, por su-

puesto infractor al artículo 2.° de la

Ley número 11.386, para que dentro

do dicho término, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de declarársele re- conocido por cobro del impuesto con
beldé. multa de contribución territorial del año

Río Cuarto, Marzo 25 de 1938. — 1932, bajo apeeibimiento de que en ea-

Joaquín T. Bustamante, secretario. so de no comparecer los propietarios o

e.30 mar.-N." 407 s|p.p.-v.6 mayo poseedores, se sustanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de
acuerdo con el articulo 18 de la Ley

Por disposición del Juzgado de Paz 11.285.

Letrado número 29, a cargo del doctor Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
Joaquín J. Darquier, se hace saber por José Julián Taylor, secretario.

fis-

jui-

cio contra dueño desconocido, por co-

bro del impuesto con multa de contri-

bución territorial, por el año 1934, bajo
apercibimiento de que en caso de no
comparecer el propietario, se substancia-

rá el mismo juicio con el Defensor do
Ausentes, de acuerdo con el Art. 18 de
la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. .

—

Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 315 s¡p.p.-v.l9 abr.

el término de quince días, a los propie-

tarios o poseedores de los inmuebles

ubicados en "Bernasconi", Territorio

de la Pampa, partidas 1303 1 y 1306,

Sección 20, fracción D, lotes 3 N. O. y
lote 6, respectivamente, que el Fisco

Nacional ha iniciado juicio contra dueño

desconocido, por cobro del impuesto con

multa de contribución territorial por los

e.30 mar.-N." 415 s]p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N." 15, a cargo del . doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 16a., partida 4.099, calle Ibe-

años 1931 y 1932, bajo apercibimiento ra
>

lote 16 G -> quc el Fiseo Naci°-

de que en caso de no comparecer los
nal

> P01* intermedio del cobrador fis-

propietarios o poseedores, se sustancia- eal Juan José Vlla
>
ha iniciado jui-

rá el mismo juicio con el Defensor de f°
c°ntl

;

a duen0 desconocido, por co-

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18 bro dd impuesto con multa de^ contri

de la Ley' 11.285.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

el término de quince días, a los- propie-

tarios o poseedores de los inmuebles

ubicados en "Bernasconi", Territorio

'de la Pampa, partidas 1116, 1117, 1120,

1121, 1122, 1123, 1132, 1133, 1134 y 1135,

<le !a Sección 20a , fracción A, lotes 24

.Oeste; 24 Este; 7 A; chacra C, lote 7;

lote 7 A; lote 8 B; lote 18 A; lote 18 B;

lote 18 C y lote 18 D, respectivamente,

¡que el Fisco Nacional ha iniciado juicio

¡sontra dueño desconocido, por cobro del

impuesto con multa de contribución te-

rritorial del año 1932, bajo apercibi-

miento de que en caso de no comparecer

los propietarios o poseedores, se sustan-

ciará el mismo juicio con el Defensor de

'Ausentes, de acuerdo con el Art. 18

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

!
e.30 mar.-N." 410 s|p.p.-v.l9 abr.

El Juez en lo Civil doctor Manuel

¡Qrús, cita por treinta días a herederos

y acreedores de don Juan Duricic.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938. —
Hnrique C. Corbellini, secretario.

e.30 mar.-N." 371 s[p.p.-v.6 mayo.

Per disposición del señor , Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-
' mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Morón, manzana 34, lote 4,

¡(antes del N." 4080), empadronado en

'¡el Registro de la Administración de la
' Contribución Territorial bajo la partida

'¡NT. 1981, del año 1935, bajo apercibi-
1 miento de que si no comparece, de nom-
¡brársele Defensor de Ausentes. — Esta

¡providencia se dictó a fojas 2 vta., del

¡expediente número 16.596, año 1937, re-

lativo al juicio seguido por el Fisco Na-
'¡eional contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

)j Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.
'*—

* Héctor Fernández Marelli, secre-
' ¿ario.

\, . e.23 mar-N." 262 s|p.p.-v.8 abr.
t"

'

e.8 jun.-N." 262 s¡p.p.-v25 jun.

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

¡por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Lola Franco.

Buenos Aires, Febrero diecisiete de
S.93S. — Emilio Parodi, secretario.

L_ ;
eJJ mar.-N. 216 s|p|p.-v.l3 abr.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N." 411 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgago de Paz

Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

el término de 15 días, a los propietarios

o poseedores de los inmuebles ubicados en

"Bernasconi

bución territorial, por el año 1934, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se substancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el Art. 18 de

la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N." 314 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por
el término de quince días, a los propie-

tarios o poseedores de los inmuebles
ubicados en "Bernasconi", Territorio

de la Pampa, partidas 1141, 1170, 1171,

1172, 1174 y 1176, Sección 20, fracción

B, lotes 1, 13 A, 13 C, 13 D, 18 B y
18 D, respectivamente, que el Fisco Na-
cional ha iniciado juicio contra dueño
desconocido por cobro del impuesto con
multa de contribución territorial del año
1932, bajo apercibimiento de que en caso

de no comparecer los propietarios o po-

seedores, se sustanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuer-i

do con el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N. 410 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Por disposición del Juzgado de Paz Letrado número 29, a cargo del doctor
Territorio de la Pampa, Letrado número 29, a cargo del doctor Joaquín J. Darquier, se hace saber por

partidas 1236, 1239 y 1240, Sección 25, joaqU¡n j. Darquier se hace saber por el término de quince días, al propietario

fracción A, lote 16 B, 5 y 5 A, respec- ej término de quince días, al propieta- ° poseedor del inmueble ubicado en
tivamentc, que el Fisco Nacional ha ini- rj p0seedor ¿ej inmueble ubicado en "Bernasconi", Territorio de la Pampa,
ciado juicio contra dueño

.

desconocido, "Bernasconi" Territorio de la Pampa, partida 655, Sección 10, fracción A, lo-

por cobro del impuesto con multa de
partida 773

;
Sección 10, fracción D, lote te 18, que el Fisco Nacional ha inicia-

contribución territorial del' año 1932, ba-
25, que el Fisco Nacional ha iniciado do juicio contra dueño desconocido por

jo apercibimiento de que en caso de no
juicio contra dueño desconocido, por co- cobro del impuesto con multa de con-

compareccr los propietarios o poseedo- ^ro ¿e¡ impuesto con multa de contri- tribución territorial del año 1933, bajo

res, se sustanciará el mismo juicio con bueion territorial del año 1933, bajo apercibimiento de que en caso de no

el Defensor de Ausentes, de acuerdo con apercibimiento de que en caso de no comparecer el propietario o poseedor, se

el artículo 18 de la Ley 11.285. comparecer el propietario o poseedor, se sustanciará el mismo juicio con el De-

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. — sustanciará el mismo juicio con el Do- fensor de Ausentes de acuerdo con el

José Julián Taylor, secretario. fensor de Ausentes, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 11.285.

e.30 mar.-N." 412 s|p.p.-v.l9 abr. artículo 18 de la Ley 11.2S5.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

Por disposición del Juzgado de Paz e.30 mar.-N'. 418 s|p.p.-v.l9 abr.

Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

el término de quince días, a los propie'

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N." 417 s|p.p.-v.l9 abr.

' WVtfMWftWW^ Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional del Chubut,

Sección Esquel, doctor Welindo Wamba,
se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a contar de la primera

Por disposición del señor Juez de íns-

tanos o poseedores de los inmuebles tracción en lo Criminal, doctor Artemio

ubicados en "Bernasconi", Territorio Moreno, se cita, llama y emplaza por

de la Pampa, partidas 1241, 1242, 1243 treinta días, a contar desde la primera
publieación ¿eí presente, a Cirilo Milla-

y 1244, Sección 25, fracción B, lotes 1, publieación del presente, a Dora Zarate,
qui^ ^^ que comparezca dentr0 de di_

2, 3 N y 3 S, respectivamente, que el para que dentro de dicho termino com-
eho plazo & egtar a derecho en la causa

Fisco Nacional ha iniciado juicio contra parezca a estar a derecho en la causa que ^ gg le g
.

o,ue pQr ^ ^^ de hurt0j

dueño desconocido por cobro del impues- se le sigue por estafa a Manuel Rami-
b

.

cibfmiento de ser declarado re-

to con multa de contribución territorial lo, bajo apercibimiento de declarársele ^^^ g
.

agí nQ Jo hieiere _

del año 1932, bajo apercibimiento de rebelde.

que en caso de no comparecer los pro- Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938. —
pietarios o poseedores, se sustanciará el Rosendo M. Fraga, Rodolfo A. Gonza-

mismo juicio con el Defensor de Ausen^ lez
>

secretarios. _ , . , T ..

Local del Juzgado : Palacio de J usti-

piso 3."

e.30 mar.-N. 372 s¡p.p.-v.6 mayo.

Esquel, Marzo 12 de 1938. — Mauro
Colman Lerner, secretario.

e.30 mar:-N.° 424 s]p.p.-v.6 mayo

tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N." 413 s|p.p.-v.l9 abr.

cía.

MMW*/IAA****AM

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 partida 1180, Sección 20, fracción C, "lo

publicación del presente, a Alfred Digby te 45, que el Fisco Nacional ha inicia
Sinclair, para que dentro de dicho tér- do juicio contra dueño desconocido por
mino, comparezca a estar a derecho' en cobro del impuesto con multa de contri-

la causa que se le sigue por malversa- bución territorial . del año 1932, bajo

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

Por disposición del Juzgado de Paz publicación del presente, a Claudto La-

Letrado número 29, a cargo del doctor martín, para que dentro de dicho térmi-

Joaquín J. Darquier, se hace saber por no comparezca a estar a derecho en la

el término de quince días, al propietario causa que se le sigue por defraudación

o poseedor del inmueble ubicado en y hurto, bajo apercibimiento de declarar-

"Bernasconi", Territorio de la Pampa, sele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1938.

ción de caudales, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938. —
José Luis Romero Victorica, Carlos P.

Sagarna, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle (Centro).

e,3,0 mar.-N. 408. s¡p.p.-v,6 mayo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario o poseedor, se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

¡e.30 mar.-N, 414 s|p.p.-v,19 abr. :

Carlos P. Sagarna, José Luis Romei?a

Victorica, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.30 mar.-N." 380 s|p.p.-v.6 mayo.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días a here-

deros y acreedores de doña Cenobia o
Zenobia López o López de Loza.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. —
Jorge P, Funes Lastra, secretario.

e.30 mar,-N.° 3¿'Z s¡p.p.-v.6 mayo,-
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Por disposición del señor Juez de Iris- Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del' Juzgado dé Paz:
'

trucción en lo Criminal de la Capital trucción en lo. Criminal de la Capital trucción en lo Criminal de la. Capital Letrado N;° 15, a cargo ' del doctor Al-

Federal, doctor Luis A.. Barberis, se cita, Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci- de la República Argentina, doctor Anto- -berto F. Jordán, se. hace saberpor el, •

llama y emplaza a Héctor Suárez.proce- ta, llama y emplaza a Agustín. Costa, nio.L. Beruti, se cita, llama y emplaza a término de quince días, al propietario,-

sado por el delito de defraudación, para procesado por el delito de estafa (causa Enrique Hernández Ruiz,r para que en del inmueble ubicado en la. Circuns-

que dentro del término de treinta días, 11.098), para que dentro del término de el término de treinta días, computado cripción 1.*, partida- 32.429, calle Mur-,

a contar desde la primera publicación del treinta días, a contar desde la. primera desde la primera publicación del presen- guiondo, lote- 27, manzana P,. que el

presente, comparezca ante su Juzgado y publicación del presente, comparezca an- te, comparezca a estar a derecho en la Fisco Nacional, por intermedio del co- \

Secretaría del autorizante, a estar a de- te su Juzgado y Secretaría del autori- causa por estafa, que se le sigue, bajo brador fiscal Juan José Vila, ha inicia-

r<scho en la causa que se le sigue, bajo zante, a estar a derecho en la" causa que apercibimiento dé declararle rebelde, si do juicio contra dueño desconocido por
apercibimiento de ser declarado en rebel- se le sigue, bajo apercibimiento de ser no lo hiciere. cobro del impuesto con multa de Con-
día, de acuerdo con las disposiciones de declarado en rebeldía, de acuerdo con Buenos Aires, Marzo 21 de 1938. — tribución Territorial por el año 19-34,

las disposiciones de la ley. Héctor E. González, Aníbal Ponce de bajo apercibimiento de que en caso de
Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. — León, secretarios. no comparecer el propietario, se sus^ -

Práxedes M. Sagasta, secretario. Local del Juzgado
:
Palacio de Justi- taneiará el mismo juicio con el Defen-

Local del Juzgado: Palacio de Justi- cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer Sor de Ausentes, de acuerdo con el ar-

la ley.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.30 mar.-N.° 374 s¡p.p.-v.6 mayo.

piso.

e.30 mar.-N.° 378 s]p.p.-v.6 mayo.
WtfWWWWWMWrfMWMVWli

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número'- 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por
el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Gire.

1.
a

, Pda. 32.837, calle Tellier, lote 29,

que el Fisco Nacional por intermedio

del cobrador fiscal, Juan José Vila, lia

iniciado juicio contra dueño desconocí-,

do por cobro del impuesto con multa

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

ci-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.30\ mar.-N. 370 s¡p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Federal, doctor Luis A. Barberis, sé
Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci

ta,_ llama y emplaza a José Alberto fto- Crespo, procesada por el delito de in
dríguez, procesado por el delito de lesio- fracción a la Ley 12.331, para que den-
nes (causa 11.099), para que dentro del tro del término de treinta días, a con-
término de treinta días, a contar desde tar desde la primera publicación del pre-
laprimerapublicaciondelpresente.com- senté, comparezca ante su Juzgado y
parezpa ante su Juzgado y Secretaría del Secretaría del autorizante, a estar a de-
autorizante,^ a estar a derecho en la causa rocho en la causa que se le sigue, bajo

tículo 18, de la Ley 11.285.
Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —

i

Diego Barcena, secretario.

c.30 mar.-N. ° 329 s|p:P.-v.l9 abr.

de Contribución Territorial por el año que se le sigue, bajo apercibimiento de apercibimiento de ser declarada en re

1934, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario, se

sustanciará el mismo juicio con el De-

ser declarado en rebeldía, de acuerdo con beldía, de acuerdo con las disposiciones
las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. -

fensor de Ausentes, de acuerdo con el Práxedes M. Sagasta, secretario.

Artículo 18 de la Ley. 11.285;

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N." 340 s|p.p.-v.l9 abr.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.30 mar.-N-. 373 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

ta, llama y emplaza a LuciíTpújol dé í
ru° CÍÓ1

}^
n lo ' Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza a
Siegfrid Móisels, para que dentro del:

plazo de treinta días que serán contados-
desde la primera publicación del pre-
sente, comparezca a estar a derecho en.
la causa que se le sigue por el delito de
hurto, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 23 de Marzo de 1938.— Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Jus-
ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.30 mar.-N." 391 sIp.p.-v.O mayo.

de la ley.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.30 mar.-N." 310 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Sección La Plata, doctor Raúl

Por disposición del señor Juez de Ins-

Por disposición del señoi Juez de Ins- trucción en lo Criminal de la Capital'

trucción en lo Criminal de la Capital de la República Argentina, doctor Anto-
T , -,

-,
-.r-

"
-, i i ¡_ n; > -ir- 1 i i

^oj. ruaui
^ y República Argentina, doctor Anto- nio L. Beruti, se cita, llama v emnlazaLetrado numero 15, a cargo del doctor Giménez Videla, se emplaza a Francisco • T °, n '

, T ^ ,T .. '.
' > í 1™

,,, . , -n, T -,, i , tvto,.i .,*,,, tt,. „i j. i ti nlo Lamarque, se- cjta, llama y emplaza a. José Martmi. para que en el término
Alberto F Jordán, se hace saber por Mariano Urcola, para que dentro del „ ^^„^ p_„™í, „„„„ „„„ ;í™+,.„ ,¿„i ¿„ *,.„,-„*„ J; .„ „„ J..-,. .-,„...'_ ,,
el término de quince días, al propicia- término de treinta días, a contarse de la

rio del inmueble ubicado en la Ciro, primera publicación del presente compa-
1.

a
, Pda. 32.838, calle Tellier, lote 30, rezca a estar a derecho en el proceso , + j i i„ -. , . . , .

.,--•
'

i i-.- %- • i 4- j- i
-

• , ,

i-^ cc>" te, comparezca a estar a derecho en la hurto, que se le sisme baio aüerc ; bimien-qnc el Fisco nacional por intermedio que se le sigue por hurto en Bernal „
'

loa „„ oík , oímn „ ,,_ o1 ^,; f„ Ao +„ ;,„' íL .„.„:,„ ° '
', ,_

2°
;

al
,

D™1Cn

a Manuel G-arcía, para que dentro del de treinta días, computado desde la pri-
plazo de treinta días, que serán contados mera publicación del presente compa-
desde la primera publicación del presen- rezca a estar a derecho en la causa por.

,i. ,i ^hrsrlm- fí„ pnl Tllfm T =,i vili ha rOníW^ cA qnlRlQQ? !,„„ -v
causa que se le sigue por el deIito de to de declararle rebelde si no lo hicie-oel eobiadoi fiscal Juan J oso Vila, ha (filmes), el 30 6|937, bajo apercibí- encubrimiento, bajo apercibimiento si re.

iniciado juicio contra dueño desconocí

do por cobro del impuesto con multa do

Contribución Territorial por el año

1934, bajo apercibimiento de que en oa

so de no comparecer el propiefarío, se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N." 341 s|p.p.-v.l9 abr.

miento de ser declarado rebelde.

_

La Plata, Marzo 24 de 1938.
rique S. Allchurch, secretario.

En-
asís.no lo hiciere, de ser declarado rebel-

de.

Buenos Aires, 21 de Marzo de 1938. — León, secretarios.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938.
Héctor E. González, Aníbal Ponce de

el Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la parti-

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del- doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ.

1.
a

, Pda. 33.353, calle Cañada de Gómez,
lote 27, N.° 11, .que el Fisco. Nacional

por intermedio del cobrador fiscal, Juan
José Villa, ha iniciado juicio contra

dueño desconocido por cobro del im-

puesto con multa de Contribución, Te-

rritorial por el año 1934 bajo apercibí-
Naoional oontra loa . menciónadoB ie .

nuento.de que en caso de no compare-
tfai6a poseedores

eer el propietario, se sustanciara el tj„„,„_ a:_._

e.30 mar.-N." 397 s|p.p.-v.6 mayo. Angel M . Cordero, secretario.

;

—

:

„'
_
Local del Juzgado: Palacio de Justi- ticia, calle Talcahuano y Lavalle, ter-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer eer piso
Por disposición del señor Juez de riiso

'

nW ™„„ >,.,„, . „
o„„ t í j -itt t , 1

JL0U> e.30 mar.-N. 392 s p.p.-v.6 mayo.Faz Letiado, a cargo del Juzgado n.u- e.30 mar.-N." 381 s|pp.-v.6 mavo. *

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se - --

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín
Oficial por dos veces durante
días y con intervalo de tres meses a los
propietarios o poseedores del inmueble
situado en Tupungato s|n. lote 1, al

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Por disposición del señor Juez de Ins-

Por disposición del señor Juez de Ins-
tm°ción

.

en lo Criminal de la Capital de

^
, de la República Argentina, doctor Anto

nio u. Beruti, se cita, llama y emplaza
a Wilfred Gibbon, para que en el tér-

lado del N.» 2740|46, empadronado' en f™ .

^ trei^? d^' ™^^« desde

el ReHst™ ^ i. \L,\J,u^^ ^ , 4a primera publicación del presente, com-

trucción en lo Criminal de la Capital L
a Repuol1^ Argentina, doctor Antonio
.Lamarque, so cita, llama y emplaza a
N. Ledesma, Bruno Coronel y Sebastián
Caruso (a) "Cholo", para que dentro
del plazo de treinta días que serán con-
tados desde la primera publicación del

parezca a estar a derecho en la causa Presente, comparezcan a estar a derecho

, , , Q , , . - -

lnnir
-

1.. Por estafa, que se le sigue, bajo apercibí- f
1 la causa que se les sigue por el delito

da numero. 2485, del ano 1935 bajo miento de
'

declararle rebelde, si no lo
de robo y hurto reiterados, bajo aperei-

apercibimiento si no comparece de^nom-
brársele Defensor de Ausentes. — Es-

mismo juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el artículo. 18 de la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

.

e.30 mar.-N." 342 s]p.p.-v.l9 abr.

hiciere.- bimiento si así no lo hicieren, de ser de-

., .
n . , „ Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. — clarados rebeldes,

ta^ providencia se dicto ajojas 2 vta., Aníbal Ponce de León . secretario .

Buenos Aires, Marzo 24 de- 1938. —
Local del Juzgado : Palacio de Justi-

Greg°no Alberto Soldani, secretario.

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer
.

.Local del Juzgado: Palacio de Justi-.

piso. V
'

°ia
) eaue Talcahuano y Tucumán, tercer

e;30 mar.-N." 382 s]p.p.-v.6 mayo. Piso -

e.30 mar.-N." 393 sjp.p.-v.6 mayo.

del expediente número 16.616, año 1937,
relativo al juicio seguido por el Fisco

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

e.23 mar.-N.-" 282 s¡p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 282 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital

WWAMAMMMM

UWWWMMMmiWHWAfWfH^MhwvWWWAMMW

Por disposición del señor Juez de Ins-

Federal, doctor Ernesto González Gow- trucción en lo Criminal de la Capital

land, se- cita, llama y emplaza al prófugo ^e la República Argentina, doctor An-
Anget Roa,- procesado por el delito de íonio Lamarque, se cita, llama y empla^
défraudaciónj para que dentro del térmi- za

,
a Carlos Scagüa, para que dentro del

Por disposición del señor Juez de Ins- no de treinta días, a contar desde la- pri-Plazo de treinta días que serán contados

„ , . .,
1

_
T T

trucción en lo Criminal dé la Capital mera publicación del presente, compa- desde la primera publicación del pre-
tor disposición aei señor juez ae rus- ]Ted pra i n n^nr Anníjpn ann^ái^ Olí. to™» »ío =,-, t„^„^„ „ c¡^,..„<-„„í„ j„i senté, comparezca a estar a derecho en

causa que se le sigue por el delito de

roraisposicionae! señor .uezuc^u,-
Federal doctor A [eo González ^^ •

..
&

.

trucción- en lo Criminal de la Gapital rT„„ ,,'
,

.^, ,,. , . . , ,- ,-
'~'^xx"'"-^ ía

'
"-""

,

^ l„ h^h™. a™t,W: doctor Anto- ^r
'
Clta

f
e Por treinta días al procesado autorizante, a estar a derecho en la cau- la can

de la República Argentina, doctor Anto-

nio L. Beruti, se- cita, llama y emplaza

a Francisco Aiello y Edmundo Gatti, pa-

ra que en el término de treinta días,.com

Roque Pfepe,- a fin- de que comparezca sa que se le sigue, bajo apercibimiento estafa y adulteración de documento públi
a estar a derecho en el sumario que se de ser declarado en rebeldía,- de acuerdo co, bajo apercibimiento si así no lo hi

putado desde la primera publicación del
apercibimiento de^ser declarado rebelde,

presente, comparezcan <a estar -a derecho _ B
?«f«!

Aires,. Marzo 16- de- lf

en la- causa por corrupción, que se- les
Daniel- J. Frías (hijo); secretario

le sigue por el delito de estupro,bajo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo diez y ocho de
Buenos Aires, Marzo 16- dé 1938. 1938¡ — Sixto Ovejero, secretario.

e.30 mar.-N." 376 s[p.p.-v.6 mayo.
e.23 mar.-N;" 309 : -s¡p ;p.-v:29'.abr:-

Por disposición del señor Juez en lo

Civil, doctor Carlos A. Varang.ot> llá-

mase durante treinta días a los herede-
ros y acreedores de don Martín Manuel

ciere de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 24 de Marzo de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani^ secretario.

Local del Juzgado: Palacio dé Justi-
cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.30 mar.-N." 394-s]p.p.-v.6 mayo.
m^MAWHMnfMWWV^WM

sigue, bajo apercibimiento de declarar-

les rebeldes,- si no lo hicieren.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1938. — El doctor Manuel Orús, Juez en lo Ci-

Héctor E. González, Aníbal Ponce de vil, llama durante treinta días a herede- ros y acreedores de don Martín Manuel El. señor Juez doctor 1 Manuel Orús ci-
León, secretarios.

_
ros y acreedores dé Fidel o,Fedebe Eá" Silvino Luoero,, que acostumbraba fir- ta por- treinta- días a- los- herederos y-

Local del Juzgado: Palacio de Justi- rneHi' mar Martín Lucero.

.

acreedores de Cayetano Francomano.
cia-, calle Talcahuano v Lavalle, tercer

' Buenos Aires, Marzo 10 de 1938:— Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. — Buenos Aires, Marzo 23 de 193S." . —

.

P^ - \ -Aníbal 'F. ' Legurzamónr secretario. Alfreda Miguens, secretario, Emestó Funes Lastra, secretario
e.30"mar^Ni* 379 e]p:p;-v;6 mayoV e.23 "miar, -N. 295-81^^7.2^ etít. e.23 marT-N.° 2574-v.2ft- abr. e.30 mar.-N." 402 slp.p.-v.e mavafc
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Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Tupungato, lote 8, pasando

el número 2627, empadronado en el Re-

gistro de la Administración de la Con-

tribución Territorial bajo la partida nú-

mero 2267, del año 1935, bajo apercibi-

miento si no comparece de nombrársele

Defensor de Ausentes. — Esta provi-

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

pediente número 16.610, año 1937, re-

lativo al juicio seguido por el Fisco Na-

cional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

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 Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Saladillo, lote 15, pte. altu-

ra 5800 y Ferré, empadronado en el Re-

gistro de la Administración de la Con-

tribución Territorial bajo la partida

número 73.608, del año 1935 bajo aper-

cibimiento si no comparece de nombrár-

sele Defensor de Ausentes. — Esta pro-

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

pediente N.° 16.607, año 1937, relativo

al juicio seguido. por el Fisco Nacional

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

— Héctor Fernández M.arelü. secre-

tario.

e.23 mar-N.° 273 s[p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 273 s¡p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Manuel García y Avda. A.

Alcorta sjn., empadronado en el Regis-

tro de la Administración de la Contri-

bución Territorial bajo la partida nú-

mero 1891, del año 1935, bajo apercibi-

miento si no comparece de nombrárse-

le Defensor de Ausentes. — Esta pro-

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

pediente número 16.609, año 1937,' rela-

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

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N.° 275 s]p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 275 s|p.p.-v.25 jun.

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Juan Fernández Diez o Diéguez.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
Juan Carlos Delheye, secretario.

e.23 mar.-N. 299 s|p.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado "á 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.

Por disposición del señorijuez 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 ü

en Garro (Entre los números 3136 y
3148]50), empadronado en el Registro

de la Administración de la Contribuéión

Territorial, bajo la partida número 3388
'

del año 1935, bajo apercibimiento si no

comparece de nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 2 vuelta del expediente número
16.624, año 1937, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.23 mar.-N.° 290 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 290 s]p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Saladillo, B. de Astrada, Av.

Gral. Paz y Ferré, lote 2, empadronado
en el Registro de la Administración de

la Contribución Territorial bajo la par-

tida número 73.786, del año 1935, bajo
apercibimiento si no comparece de

nombrársele Defensor de Ausentes. —
Esta providencia se dictó a fojas 2 vta.,

del expediente número 10.608, año 1937,

relativo-- al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos1

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

tario.

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 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 la calle Colonia, lote 27, (an-

tes del N.° 455) empadronado en el Re-

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

mero 2323, del año 1935, bajo apercibi-

miento si no comparece de nombrársele
Defensor de Ausentes. — Esta provi-

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

diente número 16.611, año 1937, relati-

vo al juicio seguido por el Fisco Nacio-

nal contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938,

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario

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 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 situada

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 Fisco 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 calle Monteagudo (Pasando el núme-
ro 618), empadronado en el Registro de

la Administración de la Contribución

Territorial, bajo la partida número 2878

del año 1935, bajo apercibimiento si no
comparece de nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 2 vuelta del expediente número
16.625, año 1937, relativo 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 e|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 291 s]p.p.-v.2'5 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 Zavaleta (Entre los número 305|15

y 327) empadronado en el Registro de
la Administración de la Contribución
Territorial, bajo la partida número 2750
del año 1935, bajo apercibimiento si no
eomp'árece de nombrársele Defensor de
Ausentes. Esta providencia se dictó a
fojas 2 vuelta del expediente número
16.68:9, año 1937, relativo al juieio se-

guido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.23 mar.-N. ° 285 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 285 s.p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali^-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
situado en Colonia, lote 28, pasando
el número 423, empadronado en el Re-
gistro de la Administración de la Con-
tribución Territorial bajo la partida nú-
mero 2324, del año 1935, bajo apercibi-

miento si no comparece de nombrársele
Defensor de Ausentes. — Esta \ provi-

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

pediente número 16.612, añq 1937, rela-

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

rios o poseedores.

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

tario.

e.23 mar.-N." 278 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun-N.° 278 s|p.p.-v.2o 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 ei

Boletín Judicial y Boletín Oficial peí-

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en 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 do

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 de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 11,

doctor Eduardo I. Baeigalupo, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante qv'nct, días, y
con intervalo de toes meses, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Gamarra, lote 20, manzana C,

(al lado del N.° 1265), empadronado en

el Registro de la Administración de la

Contribución Territorial, bajo la parti-

da número 14.337, de los años 1926]33,

bajo apercibimiento de dar intervención

al Defensor de Ausentes.

Esta providencia se dictó a fojas 7

vuelta del expediente número 1.086, año

1936, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los . mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.

— Héctor ;Meneghini, secretario.

e.29 dic.-N.° 3297 s¡p.p.-v.l7 ene.

e.23 mar.-N." 3297 s|p.p.-v.8 abr.

luMWMWVA

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de doña María Brancoli.

-Buenos Aires, 11 de Marzo de 1938. —
Julio A. de Kemmeter, secretario.

e.23 mar.-N. 296 s|p.p.-v.29 abr.
h*A**AA*MW^^A^V IV*^^^^»^^^

El doctor Manuel Orús, Juez en
lo Civil, llama por treinta días a herede-
ros y acreedores de Esteban Garmendia.
Buenos Aires, Marzo 9 de 1938. —

Aníbal F. Leguizamón, secretario.

e.28 mar.-N.° 294 s|p.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 32,

doctor Roberto E. Chute, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Monteagudo y G. de Asensio, lote 1
(altura Monteagudo 700), empadronado
en el Registro de la Administración de
la Contribución Territorial, bajo la par-

tida número 2888 del año 1935, bajo
apercibimiento si no comparece de nom-
brársele Defensor de Ausentes. Esta
provindencia se dictó a fojas 2 vuelta
del expediente número 16.623, año :1937,

relativo al juicio seguido por el Fisco
Nacional contra los mencionados ; pro-

pietarios o poseedores.

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

e.23 mar.-N. 289 s|p.p.-v.8 abr.

^ V ?.8 jun.-N.°; 289 s|p.p.-v.25 jrui.

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 -inmiu-bie

situado en Morón, manzana 34, loto 7,

(pasando el número 4028), empadrona-
do en el Registro de la Administr:.r!i'n

de la Contribución Territorial b.ijo i;i

partida número 1984, del año 1935, ha -. >

apercibimiento si no comparece de .nom-

brársele '.Defensor de Ausentes. — !..:».-

providencia se dictó a fojas 2 vta., >'.

expediente número 16:599, año 1937, re-

lativo al juiaio seguido por el Fisco N-
cionál, contra los mencionados pryp:r-

terios o poseedores.

. Buenos Aires, 16 de Marzo de i £3 3.

:—.-.Héctor 'Fernández .Mavelh. st-.c-t-

U:-io.

e.23 msr.-X." 205 sip.p.-v.- -.ir.

e.S jun.-N." 265 s|p.f.-..2; jua»
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Luis A. Barbcris, se cita,

llama y emplaza a Pedro Básalo, proce-

sado por el delito de ¡mito, c-aii~a

11,105), para que dentro del término de

treinta días, a contar dése 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

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1938. —
Práxodes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.30 mar.-N ." 395 s|p.p.-y.G mayo.

Por disposición del señor Juez Federal

de la Sección La Plata, doctor Raúl Gi-

ménez Videla, se emplaza a Alberto Ea-

rrali, para que dentro del término
_

de

treinta días, a contarse de la publicación

del presente, comparezca a estar a dere-

cho en el proceso que se le siguy por

fuga de la Colonia-Hogar "Ricardo Gu-

tiérrez" y substracción de un automó-

vil, en Marcos Paz el 11J11938, bajo aper-

cibimiento de ser- declarado rebelde.

La Plata, Marzo 24 do 1938. — En,

rique S. Allchurcli, secretario.

e.30 mar.-N." 396 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición de señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal doctor Aquileo Gonzá-

lez Oliver, cítase por treinta días

a partir de la primera publicación, al

procesado Guillermo Ferreyra, a fin de

que comparezca dentro de dicho término

a estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de violación, bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. --

Daniel J. Fría s (hijo), secretario.

e.39 mar.-N/ 404 sjp.p.-v.6 mayo.

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción en lo Criminal, Dr. Jacinto A. Mal-

tón, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a Atilio Luis Ló-

pez, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por falso testimonio,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, 3.° piso.

e.30 mar.-N. 383 s¡p.p.-v-6 mayo.

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 Víctor Segun-

do Alvarez o Vicente Santos Alvarez, pa-

ra que dentro de dicho término comparez-

ca a estar a derecho en la causa que

se lo sigue por quiebra, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —
Carlos P. Sagarna, José Luis Romero
Victorica, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

c.30 mar.-N. 386 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N." 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de, quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 32.522, calle J.

E... Rodó y Tan, lote 24, manzana M,
que el Fisco Nacional, por intermedio

del cobrador fiscal Juan José Vila, ha
iniciado juicio contra dueño desconoci-

do por cobro del impuesto con multa

de Contribución Territorial por el año

1934, bajo apercibimiento de que enca-

so de no comparecer el propietario, se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 3 8, de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —

"

Diego Barcena, secretario.

c.30 mar.-N. 332 sjp.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquicr, se hace saber por

el término de quince días, a los propie-

tarios o poseedores de los inmuebles

ubicados en "Bernasconi", Territorio

de la Pampa, partidas 711, 755, 756 y
757, Sección 10, fracción C, lotes 2, 20,

21 y 21 respectivamente, que el Fisco

Nacional ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido, por cobro del impuesto

con multa de contribución territorial del

año 1933, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer los propieta-

rios o poseedores, se sustanciará el mis-

mo juicio con el Defensor de Ausentes,

de acuerdo con el artículo 18 de la Ley

11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 do 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.30 mai\-N.° 420 sjp.p.-v.!9 abr.

Por disposición del -Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del doctor;

Alberto F. Jordán, se hace saber pos-
eí término de quince días, al propicia-^
rio del inmueble ubicado en la Circy
1.

a
,
Pda. 33.395, calle Cosquín, lote 14,,'

manz. 8, que el Fisco Nacional por in-<

termedio del cobrador fiscal Juan Jo-A
sé Vila, ha iniciado juicio contra due-v

ño desconocido por cobro del impuesto;

con multa de Contribución Territorial

por el año 1934, bajo apercibimiento dej

que en caso de no comparecer el pro-r

pietario, se sustanciará el mismo juicio!

con el Defensor de Ausentes, de acuer-¡

do con el artículo 18 de la Ley 11.285. J

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —*'

Diego Barcena, secretario. '

-j

e.30 mar.-N." 344 s¡p.p.-v.l9 ab'f,'

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 Domingo Francisco Rey o Héctor

Guise, procesado por el delito de ......

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.30 mar.-N. 384 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Tupungato y Montesquieu,

empadronado en el Registro de la Ad-

ministración de la Contribución Terri-

torial bajo la partida número 2486, del

año 1936, bajo apercibimiento si no

comparece de nombrársele Defensor de

Ausentes. — Esta providencia se dic-

tó a fojas 2 vta., del expediente núme-

ro 16.617, año 1937, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra

los mencionados propietarios o posee-

dores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N." 283 sjp.p.-v.S abr.

e.'S jun.-N.° 283 s¡p.p.v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-

nio Lamarque, se cita, llama y emplaza

a Alfredo Cerrato, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 23 de Marzo de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, tercer

piso.

e.30 mar.-N." 390 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

el término de quince días, a los propie-

tarios o poseedores de los inmuebles

ubicados en "Toay", Territorio de la

Pampa, partidas 4618 y 4623, Sección

3, fracción B, chacras 103 y 108, lotes

6 y 6 res] lectivamente, que el Fisco Na-

cional ha iniciado juicio contra dueño

desconocido, por cobro del impuesto con

multa de contribución territorial por el

año 1933, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer los propietarios

o poseedores, so sustanciará el mismo

juicio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Ley

11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N." 421 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz!

Letrado numero 15, a cargo del doctor)

Alberto F. Jordán, se hace saber poil

el término de quince días, al propictai

rio del inmueble _ubicado en la Cire,]''

1.
a

, Pda. 33.478, calle Avenida Cliicago,¡

lote 21, manz. 14, que el Fisco Nacional
por intermedio del cobrador fiscal Juarí

José Vila, ha iniciado juicio contra due-i

ño desconocido por cobro del impuesta
con multa de Contribución Territorial

por el año 1934, bajo apercibimiento de¡

que en caso de no comparecer el propie-

tario, se sustanciará el mismo juicio con
el Defensor de Ausentes, de acuerdo con
el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —*

Diego Barcena, secretario.
|

e.30 mar.-N." 346 s'p.p.-v.!9 abr*'

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 29 a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

"Bernasconi", Territorio de la Pampa,
partida 1275, fracción C, Sección 25, lo-

te 2 A, que el Fisco Nacional ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido,

por cobro del impuesto con multa de

contribución territorial del año 1932, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario o poseedor, se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N." 422 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz!

Letrado número 15, a cargo del doctor
Alborto F. Jordán, se hace saber poí
el término de quince días, al propieta-i

rio del inmueble ubicado en la CireV
1.

a
,
Pda. 33.479, calle Avenida Chicago^'

lote 20, que el^ Fisco Nacional por in-a

termedio del cobrador fiscal Juan José
Vila, ha iniciado juicio contra dueño;

desconocido por cobro del impuesto corí

multa de Contribución Territorial por el

año 1934, bajo apercibimiento de qu3
en caso de no comparecer el propicia-*

rio, se sustanciará el mismo juicio eori]

el Defensor de. Ausentes, de acuerdes

con el artículo 18 de la Ley 11.285. i)

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —*

Diego Barcena, secretario. 'I

e.30 mar.-N. 347 s¡p.p.-v.l9 abr/

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N." 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.", part u!a 792, calle Te-

llier, lote 33, manzana Z, que el Fisco

Nacional, por intermedio del cobrador

fiscal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio" contra dueño desconocido por cobro

del impuesto con multa de Contribución

Territorial por el año 1934, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no com-

parecer el propietario, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

lt^^_ e.30 mar.-N." 338 s]p.p,-y.l9. 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 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 aüte 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.

.,r .-,. e.9 mar.-N. 220 s¡p.p.-Y.13 abr.

Por disposición del Sr. Juez Federal de

la Capital de la Nación Dr. Saúl M. Es-

cobar, secretaría del Dr. Julio V. Gon-

zález, en el juicio caratulado "Procura

dor Fiscal c¡. Bal Manuel, solicitando

anulación de la carta de ciudadanía",

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, a don Manuel Bal, para

que dentro de dicho término, comparez-

ca a estar a derecho y a tomar la in-

tervención que en estos autos le corres-

ponde, bajo apercibimiento de nombrar-

le defensor que lo represente.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1938. —
Julio V. González, secretario.

e.30 mar.-N. 423 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Pa2
Letrado número 15, a cargo del doetoí

Alberto F. Jordán, se hace saber poí
el término de quince días, al propieta-4

rio del inmueble ubicado en la Cire«'

1.", Pda. 33.501, calle General Eugenio!

Garzón, lote 24, manz. 7, que el Fisco'

Nacional por intermedio del cobradori

fiscal Juan José Vila, ha iniciado juíV

ció contra dueño desconocido por eoV

bro del impuesto con multa de Contó*
bución Territorial por el año 1934, ba>

jo apercibimiento de que en caso de ii<í

comparecer el propietario, se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor 3(3

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18
de la Ley 11.285. (j

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —*

Diego Barcena, secretario. ')

e.30 mar.-N." 348 s|p.p.-v.l9 aSiU

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Cire.

1.
a

, Pda. 33.396, calle Cosquín, lote 13,

manz. 8, que el Fisco Nacional por in-

termedio del cobrador fiscal Juan José

Vila, ha iniciado juicio contra dueño

desconocido por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial por el

año 1934, bajo apercibimiento de que en.

caso de no comparecer el propietario, se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el.

artículo 18, de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
'Diego Barcena, secretario.

¡ ,.
. e.30 mar.-N." 345 s|p.p.-v,19 abr.

Por disposición del Juzgado <Ie Paz¡

Letrado número 15, a cargo del doctoa

Alberto F. Jordán, se hace saber poí

el término de quince días, al propietá-í

rio del inmueble ubicado en la Cire'*

].", Pda. 33.502, calle General Eugenio!

Garzón, lote 23. manz. 7, que el Fisetí

Nacional por intermedio del cobrador)

fiscal Juan José Vila, ha iniciado jui^

ció contra dueño desconocido por cobro;

del impuesto con multa de ContribuciórS

Territorial por el año 1934, bajo apew
cibimiento de que en caso de no com-

parecer el propietario, se sustanciará .el

mismo juicio con el Defensor de Ausen^

tes, de acuerdo con el artículo 18 de la.

Ley 11.285. MÍ
Buenos Aires, Marzo 11 de 1933. *-•

Diego Barcena, secretario.
"
]%
\

Cv30 mar.-N." 349 s|p.p.-v.l9 abfi'
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Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 29, a eargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

«1' término de quince días, a los propie-

tarios o poseedores de los inmuebles ubi-

canas en "Bernaseoni", Territorio de

la Pampa, partidas 681 y 692, Sección

10, fracción B, lotes 8 y 16 N. E., res-

pectivamente, que el Fisco Nacional ha

iniciado juicio contra dueño desconocido

por cobro del impuesto con multa de

contribución territorial del año 1933, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

comparecer los propietarios o poseedo-

res, se sustanciará' el mismo juicio con

el Defensor de Ausentes, de acuerdo con

el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N.° 419 s¡p.p.-v.l9' abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a eargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hase saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ.

1.", Pda. 32.793, calle Tellier, lote 34,

xhanz. Z, que el Fisco Nacional por in-

termedio del cobrador fiscal, Juan Jo-

sé Vila, ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido por cobro del impuesto

con multa de Contribución Territorial

por el año 1934, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer el pro-

pietario, se sustanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuer-

'¿o con el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 337 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número Í.5, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber
_
por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Ciro.

1.
a
, Pda. 32.823, calle Jacha! y Tandil,

lote 1, que el Fisco Nacional por inter-

medio del cobrador fiscal, Juan José

rVil'a, ha iniciado juicio contra dueño

'desconocido por cobro del impuesto con

.multa de Contribución Territorial por

el año 1934, bajo apercibimiento de que

«en caso de no comparecer el propietario

se sustanciará el mismo juicio con el

Defensor de Ausentes, de acuerdo con

el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 338 s[p.p.-v.l.9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ.

1.
a
, Pda. 32.829, calle Tellier, lote 21,

que el Fisco Nacional por intermedio

'del cobrador fiscal, Juan José Vila, ha

iniciado juicio contra dueño desconoci-

do por cobro del impuesto con multa

de Contribución Territorial por el año

1934, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario, se

(sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

'artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 339 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, . se hace saber por

•el término de quince días, al propie'a-

xio del inmueble ubicado en la Circ.

1.
a

, Pda. 33.392, calle General Eugen : o

•Garzón s|n. lote 22, manz. 8, que el Fís-

ico Nacional por intermedio de 1 cobra-

dor fiscal, Juan. José Vila, ha iniciado

juicio contra dueño desconocido por co-

í>ro del impuesto' con multa de";
'
Contri-,

¡bución Territorial por el año 1934, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no.

•comparecer el propietario, se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

'Ausentes, de acuerdo con el artículo 18

¡dé la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N." 343 s;p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a eargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veees durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Mendoza, Olazábal, Maciel y
Rivera, partida 17.020, año 1935, Circ.

16.", para que concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de Paz

Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta

providencia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fs. 3 del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

._ Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2983 s|p.p.-v.27 dio.

e.30 marz.-N." 2983 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial 3' 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 Avalos, lote 2, manzana 91, em-

padronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Terri-

torial, bajo la partida N.° 16.57940
]

28
,

de los años 1930|1 y 33, bajo apercibí

miento si no comparece, de nombrársele

Defensor de Ausentes. Esta providencia

se dictó a fs. 3 vta. del expediente nú-

mero 5.186, año 1937, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2911 s

e.30 mar.-N. 2911 s

p.p.-v.27 dic.

p.p.-v.l9 abr.

Por- disposición del señor Juez de Paa
Letrado a cargo del Juzgado número 31,
doctor don Carlos F. Rivero, se llama
mediante publicaciones a realizarse er¡ <?

>

Boletín Judicial y Boletín Oficial, p,

2 veces durante 15 días y con interva;*»

de 3 meses, a los propietarios y poseedo-
res del inmueble ubicado en 0'Higgin¿, 1

Pda. 11.799, Circ. 17.a, año 1935, para
que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren' se
sustanciará el juicio con el Defensor da
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia,

se dictó a pedido del Fisco Nacional a
foja 3 del juicio que sigue éste contra-

los mencionados propietarios o poseedo-
res.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.
— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2963 s]p.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N. 2963 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número

31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Juramento, Ramsay, Mendoza

y Castañeda, partida 16.908.
a

, año 1935,

Circ. 16.°, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

faz iletrada. (Art. 18, Ley 11.285). Es-

ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fs. 3 del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1." de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N." 2984 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N." 2984 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, so lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Húsares, Mendoza y Drago-

nes, partida 16.907.
a
, año 1935, Circ. 16.

a

,

para que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18, Ley 11.285). Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fs. 3 del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1." de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N." 2985 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2985 s]p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Pai,

Letrado a eargo del Juzgado número

31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial -y Boletín Oficial

por dos veees durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Maciel, Mendoza y Rivera,

partida 16.912.', año 1935, Circ. 16.
a
, pa-

ra que concurran a pbonar el impuesto

y multa, correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor dé

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18, Ley 11.285). Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fs. 3 del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Airee, Diciembre 1." ¿Ve 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

«•9 dic-N.° 2982 elp.p.-v.27 dic.

i

¡ ¡j;_. «.30 mar.-N." 2982 s¡p.p;-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 31,

doctor don Carlos F. Rivero, se llama

mediante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante 15 días y con intervalo

de 3 meses, a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado en las calles B.

Encalada, Maciel y Rivera, Pda. 17.326,

año 1935, Circ. 16.
a
,
para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Justi-

cia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285)..

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste contra "los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1." de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2958 s

e.30 mar.-N. 2958 s

p.p.-v.27 dic.

p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
15, doctor don Alberto Jordán, se lio-

rna mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 días y con
intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Avda. Constituyentes, manzana B, Iota

6, partida 29.365, Circ. 16.
a
, año, 1935,

para que concurran a abonar el impues-
ta y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren.

se sustanciará el juicio con el Defen-
sor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada (Art. 18, Ley 11.285). Esta
providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fojas 4, del juicio' que si-

gue éste contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Airee, Noviembre 8 de 1937.
— Diego Barcena, secretario.

;
e.9 dic.-N.° 2938 s|p.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N." 2938 s|p.p.-v.l9 abr.

Q^www^a^^^w^w^^^**^^*^^^*^^*

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, 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 msaas, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Bauness, lote 13, manzana 52, em-

padronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Terri-

torial, bajo la partida N.° 16.57934
|

13
,

de los añna \930|33, bajo apercibimiento

si no comparece de nombrársele Defensor

de Ausentes. Esta providencia se dictó

a fojas 3 vuelta, del expediente núme-
ro 5.185, año 1937, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N. 2910 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N." 2910 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
15, doctor don Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con
intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Tequendama, lote 32, partida 35.713,

Circ. 16.
a
, año 1935, para que concurran

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de qae
si así "no lo hicieren se sustanciará eí

.inicio con el Defensor de Ausentes de
la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dieta

a pedido del Fisco Nacional a fojas ... t

del juicio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Airee, Noviembre 8 de 1937.
— Diego Barcena, secretario.

.¡i e.9 dic.-N." 2939 s|p.p.-v.27 die.

1 eM mar.rN." 2939 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número SI,

doctor don Carlos F. Rivero, se llama

mediante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante 15 días y con intervalo

de 3 meses, a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado en Zabala, lo-

te 5, Pda. 11.728, Circ. 17.
a
, año 1935

:

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Nacional a

fojas 3 del juicio que sigue éste coirtra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 3©37.

— Osvaldo J. Lavao, seeretario.

e.9 dic.-N." 29&J s|p.p.-v.2T die.

e.30 mar.-N." 2S62 sjp.p.-v.lfl «fes.

Por disposición del señor Juez de Paa
Letrado a cargo del Juzgado número 31¡,

doctor don Carlos F. Rivero, se llama
mediante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante 15 días y con intervalos

de 3 meses, a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado en Clay, lote

20. Pda. 121339, Circ. 17.
a
, año 1935, pa-

ra que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apereibi-

mieuin ¿3 que si así no lo hicieren se
gíteí

t'w¿ai'á el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Nacional a
fojas 3 del juicio que sigue éste contra
los mencionados propietarios o poseedo-
res.

Buenos Aires, Dieiensbre 1." de 19S7.
— Osvaldo J. Lavao, secretario.

eM dk-.-N." 89«4 s|p.p.-v,27 dic.

e£» vuse^." 29£4 írjp.p.-v.lD "¿Lr„
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P<jt disposición de] señor Jera: dé Paa
Lt trado a cargó del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivéro, se lla-

ma "mediante publicaciones a realizarse

8n el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Mendoza, Castañeda, Oíazá-

bal y Maciel, partida 17.019, año 1935,

Circ. 16.
a

,
para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Es-

ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fs. 3 del juicio qué sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos- Aires, Diciembre 1." de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e:9 dic.-N" 2976 s|p.p.-v.27 dio.

e.50 mar.-N.° 2976 s|p.p.-y.l9 abr.

Per disposición del señor Juez de Paz
Letedo a cargo del Juzgado número
31 doctor o>n Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

pui dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Pampa, Maciel y Rivera, par-

tida 16.528, año 1935, Circ. 16.
a

,
para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibí-

'

miento de qué si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providen-

cia se dictó' a pedido del Fisco Nacio-

nal a fs. 3 del juicio que sigue éste con-

tra los mencionados propietarios o po-

seedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N." 2977 s¡p.p.-v.27 dio.

e.30 mar.-N." 2977 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgada número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Mendoza, Ramsay, Olazábal y
Castañeda, año 1935, partida. 17.018,

Circ. 16.
a

,
para que concurran a abonar

ei impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así ño lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defeüssor do Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley. 11.285). Es-,

ta providencia se dictó a i^edido del Fis-

co Nacional a fs. 3 del juicio que sigua

éste contra los mencionados propieta-

.

nos o poseedores.

Huenos Aires, Diciembre 1." de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.
'

e.9 dic.-N." 2978 s¡p.p.-y.27 dio.

e.30 mar.-N.° 2978 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones 'a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por des veces durante 15 días y con
intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
las calles Cazadores, Mendoza y Húsa-
res, partida 16.915, año 1935, Circ. 16.*,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de, que si así no lo hicieren se
sustanciará en juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18

(
Ley 11.285). Esta providen-

eia se dictó a pedido del Fisco Nacional
a fs. 3 del juicio que sigue éste contra
los mencionados propietarios o poseedó-
Jfes.

Bueno3 Aires. Diciembre 1." de 1937.
*- Osvaldo J. Lavao, secretaria.

e.9 dic-N.» 2S73 s|p.p.-v.27 dio.

r, • c.3ü snar.-jtf.° iwí'y ^^.^'«¡..'''1

Por disposieicn c'el señor Jaez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
31- doctor don Garlos F. Rivero, se lla-

ma "mediante- publieaeiones a realizarse

en el Boletín Judieial y Boletín Oficial

yoi dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Olaaábal, Castañeda, B. Enca-

lada y Maciel, partida 17.172, año 1935,

Circ. 16.
a

,
para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta, providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a fs. 3 del jui-

cio que sigue éste contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1." de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N." 2980 s|p.p.-y.27 dic.

e.30 mar.-N. 2980 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición á^ señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 . días y con

ntervalo de 3 meses a los propietarios

) poseedores del inmueble ubicado en

:as calles B. Encalada, Ramsay, Monroe

y Castañeda, año 1935, partida 17.324,

Circ. 16.
a

,
para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Es-

ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a . fs. 3 del juicio que sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre J.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.
" • e.9 dic.-N." 2981 s¡p.p.-v.27 dic.

e.30
.
mar.-N. 2981 s |p.p.-v.l9' abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

'¿tirado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

na mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Cazadores y Mendoza, partida 17.009,

Circ. 16.°, año 1935, para que concurran

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que

¡i así no lo hicieren se sustanciará ei

j uicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285), Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios O poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1." de 1937
— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N." 2970 s|p.p.-v.27 dic

e.30 mar.-N." 2970 sjp.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con
intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Echeverría y Castañeda, lote 1, partida

16.817, Circ. 16.
a
, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y multa
ta correspondiente, bajo apercibimiento
'de que si así no lo hicieren se sustan-
ciará el juicio con el Defensor de Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia
se dictó a pedido del Fisco Nacional a
fe. 3 del juicio que sigue éste contra
tas mencionados propietarios o posee-
dores.

Buenos Aires, Diciembre 1." de 1937.
—- Osvaldo- J; Lavao, secretario.

•efi dk-N.° 2971 s|p.p.-v.27 dio.

t, : V v
eM mar.-N. 2971 s|p.p.-v.l9 nbn[

Por disposición del "señor Jafez cié Paz
Letrado a eárgo del Juzgado número
31 doctor don, Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Arribeños, lote 4 pte„ partida 11:068,

año 1935, Circ. 17.°, para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a fs. 3 del jui-

cio que sigue éste contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, . Diciembre 1." de 1937
— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N." 2972. s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N. 2972 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, sé 1!k

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficia

por dos veces durante 15 días y coi.

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Migueletes, manz. F., lote 35, partid»

16.318, Circ. 16.
a

, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se -sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 1S,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1." de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2973 s¡p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N." 2973 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Migueletes, manz. F., lote 36, partida

16.317, Circ. 16.
a

, año 1935, para que.

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así. no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.235). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedelea.

Buenos Aires, Diciembre 1." de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N." 2974 s|p.p.v.27 dic.

e.30 marz.-N. 2974 s¡p.p.-v.l9 abr.

V*^ft**',^"*^^*^*'v^*^f>*^"^^w*^'1*

Por disposición del señor Juez de P.i?.

Letrado a cargo del Juzgado numen.
3.1 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publieaeiones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficia 1

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Maciel, Juramento y Casta

ñeda, partida 10.909.
a

, año 1935, Circ.

16.
a

,
para que concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con ei Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta. pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fs. 3 del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires,
. Diciembre 1." de 1937.

— Osvaldo, J-. Lavao* secretario.

. e.9 dic.-N. 2975 s!p.p.-v.27 dio.

;

'
, e.30 mar.-N.*' 2875. slp.p.-y.l9 abr.

Por. disposición del señor Juez de Pa4
Letrado á cargo del Juzgado numere»
15, doctor don Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse
en el Boletín Judicial y Boletín Oficial
por dos veces durante 15 días y con
intervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
Quesada, manzana D, lote 10, partida
28.780, Circ. 16.

a

, año. 1935, para que
concurran a abonar el impuesto y mul-
ta correspondiente, bajo apercibimiento
de que si así no lo lucieren se sustan-
ciará el juicio con el Defensor de Atu
eentes de la Justicia de Paz Letrada
(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia
se

_
dictó a pedido del Fisco 'Nacional a

fojas . . ., del juicio que sigue éste contra
los mencionados propietarios o posee-
dores.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.— Diego Barcena, secretario.

e.9 dic.-N." 2929 s|p.p.-v.27 dio.

e.30 mar.-N" 2929 s|p,p.-y.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
15, doctor don Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse
en el Boletín Judicial y Boletín Oficial
por dos veees durante 15 días y coa
intervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
Avenida América, lote 8, partida 35.733,
Circ. 16.

a

, año 1935, para que concurran
a abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la
Justicia de Paz Letrada (Art. 18, Ley
11.2-85). Esta providencia se dictó a pe-
dido del Fisco Nacional, fojas 3, del jui-
cio que sigue éste contra los menciona-
dos propietarios ó poseedores.
Buenos Airee, Noviembre 8 de 1937.— Diego Barcena, secretario.

e.9 dic.-N. 2930 s|p.p.-v.27 dio,

e.30 mar.-N." 2930 s|p.p,-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paa.
Letrado a cargo del Juzgado número
15, doctor don Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse
en el Boletín Judicial y Boletín Oficial
por dos veces durante 15 días y con
intervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
Avenida América, lote 7, partida 35.732,
Circ. 16.

a
, año 1935, para que concurran

a abonar el impuesto y multa corres-
pondiente, bajo apercibimiento de que
si así no lo hicieren se sustanciará el

juicio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de- Paz Letrada (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a pe-
dido del Fisco Nacional a fojas ,..., del
juicio que sigue éste contra los meneio-i
nados propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.— Diego Barcena, secretario.

e.9 die.-N.° 2931 s]p.p.-v.27 dio,

e.30 mar.-N.' 2931 s|p.p.-v;l9 abr.,

Por disposición del señor Juez de Pa3
Letrado a cargo del Juzgado número
15, doctor don Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publicaciones a realizares
.

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial
por dos veces durante 15 días y con
intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubieado eü
Atenida General Paz y Zufriategui, loto

H, partida 16.260, Circ. 16.
a
, año 1935*

para que concurran a abonar- el impues-
to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no- lo hicieren: sa
sustanciará el juicio con el Defehsoí da .

Ausentes, de la Justicia de Paz Letrada
(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia
ee dictó. a pedido. del Fisco Nacional a
fojas 4, del juicio, que sigue éste contra
los mencionados propietarios o poseedo-
res.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937¿
— Diego Barcena, secretario.

eJ aic-N. 2932 s¡p.p.-v.2?7 <pT
/ '

e.39 mar.-N." 2932 s¡p.p.-v.l9 abr.
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Por disposición del. .señor Juez de Pisr ;ir/íervalo de 3 meses a los própjecíífios

Letrado a cago áy\ Juzgado número 31,

doctor don ..Carlos F. R-iveTo, .se llama

mediante publicaciones a, realizarse en el

o poseedores del inmueble ubiuíkWj ei>

las ca-Wes Mendoza, Cazadores, Olazaba

y Húsares, partida 17.1)15, año 1935

Boletín Judicial y. Boletín Oficial, por Circ. 16.", para que concurran a abona

dos veces durante. 15 días y con intervalo el impuesto y multa Coire'spóndiénte, b«

de 3 meses, a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado, en .Maciel a

Echeverría, lote 4 Pda. 16.822, Circ. 16"

jo apereibitíiienio de 'que si así ¡ío lo

ciéren se .
sustancia.! a el juicio éoñ t.

Defensor de -Ausentes de la ;J.ii.sticíH <i(

año 1935, para, que concurran, a abonar paz Letrada. (Art. 18, Ley 1:1.285). Es-

«1 impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de Paz

Letrada. (Art. 18, Ley .11.285).. Esta. pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fojas 3 del juicio que sigue éste

«ontra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1." de MS?.
— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N. 2967 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N. 2967 s¡p.p.-v.l8 abr.

ta 'providencia se dictó a pedido de! Fis-

co Naeiónála fs..' 3 clel juicio que sigúe-

oste contra los mencionados propietarios

'o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1." de 1937-.

— Osvaldo J. Lavtío, • secretario.

e.9 dic.-N.° 2989 s|p:p.-v:27 dic.

eiO'mai.-N." 2989 s|p.p.-v,19 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 31,

doctor don Carlos F. Rivero, se llama

mediante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con intervalo

de 3 meses, a los propietarios ó poseedo-

mediante publicaciones a realizarse en 'el «\ del ™blé ubcado^ en Júramelo,

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por Echeverría, lote 3, Pda. 16.820, drc 16.,

do* veces durante 15 días y con intervalo a
f?

19So
>

para, que concurran a abonar-

de 3 meses, a los propietarios o poseedo- • f
1 apuesto y multe correso»»^_.- „„.

Tes del inmueble ubicado en Mendoza, ^° apercibimiento de que si asi no lo hi

lote 17 Pda. 16.911, Circ. 16.
a
, año 1935,

«'erett »e sustanciara el juiou) con el le-

para que concurran a abonar el impuesto fensor de Ausentes de la .Ttistioi* de Paz

y multa correspondiente, bajo apercibí- Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

miento de que si así no lo hicieren se videncia se dictó a pedido del Fisco Na-

sustanciará el juicio con el Defensor de eional a foJ™ 3
.

del -juicio que sigue esto

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada, contra los mencionados propietarios o po-

< Art.. 18, Ley 11.285). Esta providencia seedores,

•i;ial, .-bajó la partida N.' 18 . 392, del año
19322

, Dif,, bajo apercibimiento si no
comparece, de nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se . dictó a

fojas. 3„ vuelta, del expediente N." 5.200,

año 1937, relativo al juicio seguido por

«1 Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 193y
-— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N." 2924 sjpp.-v.27' dic.

e.30 ..niar.-Ñ,;° 2924 sjp.p.-v.l9 abr

Por disposición del señor Jue¿ de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 31,

íltiCtor don Carlos F. Rivero, se llama

se dictó a pedido del Fisco Nacional a Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937

fojas ."3 del juicio que sigue éste contra ~ Osvaldo J Lavao secretario.

los mencionados propietarios o poseedo-

res. .

Buenos Aires, Diciembre 1." de 1937.

—Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 .dic.-N." 2968 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N."2968 s|p.p.-v.l9 abr.

e.9 dic.-N." 2960 s|p.p.-v.27 dif

e:30. mar.-N." 2960 s|.p.p.-v.Í9 abi

Por disposición def señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 31,

doctor don Carlos F. Rivero, se llama

.mediante publicaciones a realizarse en el

Boeltín Judicial y Boletín Oficial, por .

do—'ecos durante 15 días y con intervalo 0le1
'
Pda

- 17.325, año
_

1935, Circ. 16.
?

de 3 meses, a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado en Castañeda y
Echeverría, lote 2, Circ. 16.', Pda. 16.818,

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 31,

doctor don Carlos F. Rivero, se llama

mediante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante 15 días y con intervalo

de 3 meses, a los propietarios o poseedo-

res dol inmueble ubicado en las calles

B. Encalada Castañeda, Monroe y Ma-

para que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

año 1935, para que concurran a abonar sustanciara el juicio con el Defensor de

«I imrmesto v multa correspondiente, ba- Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

jo apercibimiento de que si as? no lo hi- (Art.. 18, Ley V 285). Esta providencia

«ioven. se sustanciará el juicio con el De--) se dictó a pedido M Fisco Nacional a

fensor de Ausentes de la Justicia de Paz foJas 3 del juicio que sigue éste contra-

Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido de' Fisco Na-

cional a fojas 3 del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1." de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N." 2969 slp.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N." 2969 s|p.p.-v.l9 abr.

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.
— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N." 2959 s

e.30 mar.-N." 2959 s

p.p.-v.27 ,dic.

p.p.-v.!9 abr.

^íit dis-pftsifión d"l crñnr Jiip? íln Pr-/

Letrado a. cargo del Jnzs:-ado número
13, doctor J. Suárez Vidala, se llama

Por disposición del señor Juez de Taz mediante publicaciones a realizarse en

Letrado a cargo del Juzgado número d -Boletín Judicial y Boletín Oficial,

SI doctor don Carlos F. Rivero, se lia- Por d°s veces durante quince días, y

ma mediante publicaciones a realizarse
.

c?° inérvalo de tres meses, a los pro-

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial
Pétanos o poseedores del inmueble Sl-

por dos veces durante 15 días y con
^ado.en Avalos,lote 14, manz. B, émpa-

i ..._....,. j. o _ _ i .-„i„„;„„ dronado en el Hegistro de la Administra,
ción de la 'Contribución Territorial, ba-
jo la partida N.° 14.802, de los años
1931)33, bajó apercibirníento si. no com-
parece de nombrársele Defensor^de Au-
sentes. Está providencia se dictó a fojas

.,..,-, -. ,
, ,

.- -3 vtá
., délexpéáiente N.°5179, año 1937,

apercibimiento de que.siasi no lo> ¡r(úa[^ó y j^cio 'seguido' por ¿1 Tisco
«eren s? sustancia el juicio ,con el De- mcional ¡&^ra dos mencionados pro-
fensor de Ausentes/ de ,1a- Justicia ^ de -"• -''-

-

:
' :1 '•-'- '-•' " "r

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11,285). Es-

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Olazábal, Húsares, B. Encalada y Dra-

gones, partida 17.170, año 1935, Circ.

16.°, para que concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

piolarlos o poseeolorív.. ;,„,.
Buenos Aires, Noviembre 26 dé 1937.

— Carlos 'Rodríguez, secretario.

.
e.9 dic.-N.'

'

2Í)04 s [p:p.-v:27 dic.

e.3Q ;m'ár.-Ñ.° 2904s!p,p.-vJ9 ahí-,

Por disposicióíi del señor juez de.'Pa»

Letrado, a cargo del
;

Juzgado N.° 13

doctor J. Suárez Videla, se llama me-

diante publicaciones a realizarse fen e,

Boletín Judicial y Boletín Oficial,' po;

dos veces durante' quince díasj y con iii

tervalo de tres ,
meses, a lbs^ propieta

rios o poseedores del inmueble situach

en Andonaegui, lote 22, manzana 105

empadronado en el Registro dé la Ad
ministración de la Contribución Te
rritorial, bajo la partida numere
16.57962¡ij23

;
de los años 1930|33, baje

apercibimiento si no comparecen, de nom-

brárseles Defensor de Ausentes. Esta pro-

videncia se dictó a fs. 3 vuelta, del ex-

pediente N.° 5.187, año 1937, relativo al

juicio seguido por el Fisco Nacional con-

tra los mencionados propietarios o po-

seedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N," 2912 s|p.p.-v.27 dic.

. e.30 mar.-N." . 2912 , s]p.p.-y.-19 abi

éste éoMtra los -mencioiijídos propietarios

o poseedores.

.Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.
— Osvaldo J.. Lavao, secreta tio..

e.9 dic.-N. - 29.65 s¡p.p.-v,27 dic.

.
e.30,mar.-N- 2965 s!

:
p.]i.^v49 ^r-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado 'número 31,

doctor don Carlos F. Rivero, se llama
.mediante publicaciones. A realizarse én el

Boletín Judicial y 'Boletín Oficial, gor-

dos veces durante 15 días y con intervalo «

dé 3 meses, a los 'propietarios o poseedo-
res del íríiriüeble ubicado en C. Arenal,
lote 10, Circ. 17.", Pda. 12.755, año 1935.
para qué concurran a áboriar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que "si así no lo hicieren se
sustanciará el juicio con el : Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 11.285'). Esta providencia
"se dictó a pedido del Fisco Nacional a
fojas 3 del juieio que sigue éste contra
los mencionados propietarios o poseedor
ees.

Buenos Aires, Diciembre 1." de 1937.
— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N." 2966 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N." 2966 s|p.p.-v.Í9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del 'Juzgado: número 31,

doctor don Carlos F. Rivero, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial
!

y Boletín Oficial, por

dos veces durante, 15 días y con intervalo

dé 3 meses, a los 'propietarios' o poseedo-

res del inmueble ubicado en las. calles

Rivera, Juramentó y Mr«iel, Pda. 16:911",

año 1935, Circ. 16.
a
, -para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si asi

no lo hicieren sé sustanciará él juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco' Nacional a fojas 3 del juicio qur

sigue éste contra los mencionados pí'opie.

tários o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1." de 1937

— Osvaldo J.' Layaó. secretario.

e;9 dic.-N." 2956 3|p.p.-v.'27 dio

e.30 mar.-N." 2956 s|p:p.-v.l.9 abr

Por disposición del señor Juez de Pa^.

Letrado a cargo, del -Juzgado número 3)

doctor don Carlos F. Rivero, se llama

mediante publicaciones, a realizarse en o\

Boletín Judicial y Boletín Oficial, pin

dos veces durante 15 días y con inttrvalo

de 3 meses, a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado en las calles

Olazábal, Calzadores, B, Encalada y Hú-
sares, Pda. 17.169, año 1935, Circ. 16."

para que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de, la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Nacional a

fojas 3 del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Diciembre 1." de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

;'.. e.9 dic.-N,". '2957 sip:p.-v.27 dic.

e.-30 mar.-N." 2957. s1p:p.-y.Í9abr.

ta providencia :se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fs. 3 del juieio que sigue

éste contra, los mencionados propieta-

tíos o poseedores.

Buenos Aires. Dieie.TTibre 1." de 1937. „ Por disposición del señor Juez dé Faz
— Osvaldo J. Lavao, secretario. Letrado, a cargo del Juzgado N'.° 13,

é.9 dic.-N." ,2990 slp^p.-v:^ dic doctor "J. Suárez Videla, so IWmá rrte-

e.30 mar.-N." 2990.slp,p.-v.l9 abr. 'liante publicaciones a realizarse en él

*~ '—

:

~ Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
-...

;
Por disposición del señor Juez de Paz dos veces dnrante' quince día;., y con in-

Letradoi-a cargó: &<<\ Juzeádo núi-níTO/^ervalb^éfees^mefrésv'a* l'ó> ;

--"propietn- ;

31 doctor don Carlos F. Rivero, se lia- rios o poseedores del inmueble situado
Hia mediante publicaciones a realizarse en Barcena, Diagonal y Diagonal, cm-
en el Boletín Judicial y Boletín Oficie.' padronado en el Registro do la Admi-

Por disposición del señor Juez de P.tz

Letrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse
en el Boletín Judicial y Boletín Oficial
por dos veces durante 15 días y con
intervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
las calles Castañeda, Mendoza y Maciel.
partida 16.910.

a
, año 1935, Circ. 16.*, pa-

ra que concurran a abonar el impuesto
y multa correspondiente, bajo apercibi-
miento de que si así ño 1q .'hicieren se""

sustanciará el juieio con él Defensor de
Ausentes de la Justieia de Paz Letrada
(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia
Se dictó a pedido del Fisco Nacional a
fs. 3 del juicio que sigue éste contra los
mencionados propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Diciembre 1." de 1937'.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e',9 dic-N." 2986 s|p.p.-\..p &,e.

e..TS innr.-NT." 2ií8fi fiíp.,->.-t .'ífl aot.

Por disposición dei señor .hiez dé Pr»
l<etrarlo a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, si? líje-

nla mediante publicaciones a realizar.-™*

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con
intervalo de 3 meses a los propietarios
v poseedores del inmueble ubicado en,

las calles Olazábal, Ramsay, B. Enca-
lada y Castañeda, partida 17.171. año
193-5, Circ. 16.", para que 'concurran a
abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de ía
Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a pe-
dido del. Fisco Nacional a fs. 3 del jui-
cio que signe este contra los menciona-
dos propietarios o noseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 29S7 s

e.30 mar.-N." 2987 s

p.p.-v,27 dio.

p.p.-v.l9 abr.

..Por disposición del'sefiór' Juez dé Pá?
Letrado á cargó dél^ Jüí'.g'adÓ numeró 31.

doctor don
,
Carlos 'F, 'Rivero. sé ílama

.

medíante, publicaciones a realizarse en él

'BcJletíii Judicial y 'Boletín Oficial. 'por
;

dos veces durante Tedias v'cóh inteTvnlo

de 3 meses, a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado 'én Castañeda

y Juramentó, lote 7, pda. lB:81-9. Circ.

16.
a

, año 1935, para ritfe concurran a 'abo-

nar, el impuesto, y
,

multa..cbrrespóñdiente,

bajo, apercibimiento de. 'que si hsí no
;
lo

bicier'en se' snstíaEciarf el juicio con 'el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, I/ev 11.235). v?iz

providencia se dictó a pedido df>l Fisco

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N." 1,1,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-
diante publi cardones a realizarse en el.

'Boletín Judicial y Boletín Oficial, ñor
dos. veces durante quince días, y con in-
tervalo de tres niesés, a los própiefa-
xiós o poseedores del 'inmueble situado

,'
;

éíi Arisméndi, lote 4, empadronado en
el" Registro de la Administración do
la''C'ónfríbución Territorial, bajo la par-
tida N;°jÍ8.1o9. de lósanos Í932¡33,J)kjó
apercibimiento Sino cóinparéGe, de ríórti-

brársélé 'Defeiísó'r de Ausentes. Esta
providencia se

, dictó a fojas 3 vuelta,
del expediento N° 5 . 199, año 1937, re-
lativo al juicio seguido por'él Fiscb 'Na--

«;on a!;
contra los .mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos An-es. Noviembre 26 de 1937,
W'tos Rodrítrnoz. secretario.

°,vr dic-N. 2925 s!p.p.-v. 2-7 ñU
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Por disposición del señor Juez de Paz
letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

«doctor J. Suárez Videla,- se llama me-

«riante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

<3o¿ veces durante quince días, y con in-

^wvalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

ien Arismendi y Avalos, empadronado en

ien Registro de la Administración de la

«Contribución Territorial, bajo la partí-

ida N.° 17.006, del año 1933, bajo aper-

cibimiento si no comparece de nombrár-

sele Defensor de Ausentes. Esta provi-

idencia se dictó a fojas 3 vuelta del ex-

pediente N.° 5.190, año 1937, relativo

al juicio seguido por el Fisco Nacional

¡contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

*— Carlos Rodríguez, secretario.

u' e.9 dic.-N.° 2915 s]p.p.-v.27 die.

r4 e.30 mar.-N." 2915 s)p.p.-v.l9 abr.

ff5/j\nr_r.i-ifin ivinnr i y vi' >'r"'"*"************' i "" " "" "*M***M" *'wwlww*MI

Por disposición del señor Juez de Paz
¡Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

«doctor J. Suárez Videla, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

idos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ^situado

<8n Gándara y Ceretti, lote 21, manzana

12, empadronado en el Registro de la

Administración de la Contribución Te-

.¡rritorial, bajo la partida N.° 17.068B
,

íde los años 1928J31 y 33, bajo apercibi-

miento si no comparece, de nombrárselo

Defensor de Ausentes. Esta providencia

Se dictó a fs. 3 vuelta del expediente

ÍN.° 5.191, año 1937, relativo al juicio

Seguido por el Fisco Nacional contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

, Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

<— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2916 s!p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N." 2916 s|p.p.-v.l9 abr.! ¡V

Por disposición del señor Juez de Paz
letrado a cargo del Juzgado número
15, doctor don. Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces "durante 15 Hías y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Moctezuma y Seguróla, lote 19, Cire.

15.
a

,
partida 49.233, año 1934, 1.", y 2.",

Cta., para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Art, 18, Ley 11.285). Es-

ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fojas 3, del juicio que si-

gue éste contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

— Diego Barcena, secretario.

e.9 dic.-N.° 2933 s|p.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N.° 2933 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

¡¡Letrado, a cargo del ; Juzgado N.° 13,

¡doctor J- Suárez Videla, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

idos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o posaedores del inmueble situado

<en Ceretti, Gándara y Avenida de los

(Constituyentes, lote 9, manzana 11, em-

padronado en el Registro de la Admi-

mistración de la Contribución Territo-

rial, bajo la partida N.° 17.096A , de los

años 1928|31, bajo apercibimiento si no

Comparece, de nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 3 vuelta, del expediente N.° 5.192,

año 1937, relativo al juicio seguido por

<e1 Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

<— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N." 2917 s|p.p.-v.27 dic.

"i ü.30 mar.-N." 2917 s]p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número

15, doctor don Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

«en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces "durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

-o poseedores del inmueble ubicado en

Quesada, manzana D, lote 9, partida

28.781, Cire. 16.°, año 1935, para que

•concurran a abonar el impuesto y mul-

ita correspondiente, bajo apercibimiento

3e que si así no lo hicieren se sustan-

ciará el juicio con el Defensor de Au-

sentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providen-

cia se dictó a pedido del Fisco Naeional

a fs. . . ., del juicio que sigue éste con-

-tra los mencionados
,,
propietarios ó po-

iseedores.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

-— Diego Barcena, secretario.

^ e.9 dic.-N.° 2937 slp.p-v.27 dic.

f^ e.30 mar.-N." 2937 s!p-P.-v.19 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número

15, doctor don Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Zufriategui y 3 de Febrero, lote 3, par-

tida 16.261, Cire. 16.", año 1935, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren so

sustanciará él juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Naeional a

fojas 4, del juicio que sigue sigue éste

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

— Diego Barcena, secretario.

e.9 dic.-N.° 2934 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N." 29.34 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número

15, doctor don Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Ramallo, lote 12, manzana 24, partida

15.359, Cire. 16.
a
, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustan-

ciará el juicio con el Defensor de Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providen-

cia se dictó a pedido del Fisco Nacional

a fojos 3, del juicio que sigue éste con-

tra los mencionados propietarios o po-

seedores.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

— Diego Barcena, secretario.

e.9 die.-N.° 2935 s!p.p.-v.27 Zc.

e.30 mar.-N." 2935 s|p.p.-v,iy abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N." 13,

doctor J. Suárez Videla, 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 París, lote 6, manzana 92, em-
padronado en el Registro de la Admi-
nistración de la Contribución Territo-

rial, bajo la partida N.° 17.769, del año
1933, bajo apercibimiento si no compa-
rece, de nombrársele Defensor de Au-
sentes. Esta providencia se dictó a fo-

jas 3 vuelta, del expediente N.° 5.196,

año 1937, relativo al juicio seguido por
el Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.
— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 die.-N.° 2921 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N." 2921 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N." 13,

doctor J. Suárez Videia, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial _y Boletín Oficial, por
ministraeión de la Contribución Terri-

torial, bajo la partida N.° 17.844, del

padronado en el Registro de la Ad-
rios o poseedores del inmueble situado

en Ballivián, lote 29, manzana 103,

empadronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Territo-

rial, bajo la partida N.° 17.7885 , de los

tervalo de tres" meses, a los propieta-

año 19332 , bajo apercibimiento si no

dos veces durante quince días, y con in-

años 1932J33, bajo apercibimiento si no

comparece, de nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 3 vuelta del expediente N.° 5.197,

año 1937, relativo al juicio seguido por

el Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2922 s¡p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N." 2922 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz;
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,
doctor J. Suárez Videla, 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 Ycruá, lotes 5|6, manzana 3, em-
padronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Terri-
torial, bajo la partida N.° 15.235 y
15.245 1

, del año 1932, bajo apercibi-
miento si no comparece, de nombrárse-
le Defensor d<? Ausentes. Esta providen-
eia se dictó a fojas 3 vuelta, del expe-
diente N.° 5.181, año 1937, relativo al
juicio seguido por el Fisco Nacional con-
tra los mencionados propietarios o po-
seedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 die.-N.° 2906 s|p.p.-v.27 di*
e.30 mar.-N." 2906 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número

13, doctor J. Suárez Videla, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

e* Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Gutcnberg y Avalos, lote 16,

empadronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Territo-

rial bajo la partida N." 14.800, de los

años 1931¡332
i

bajo apercibimiento si

no comparece de nombrársele Defensoí

de Ausentes. Esta providencia se dictó

a fojas 3 vta., del expediente N.° 5177,

año 1937, relativo al juicio seguido por

el Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez secretario.

e.9 dic.-N.° 2902 s

e.30 mar.-N." 2902 s

p.p.-v.27 dio.

p.p\-v.l9 abr.

SlWWWtfWIW

Por disposición del señor Juez de Pas
Letrado, a cargo del Juzgado N." 13,
doctor J. Suárez Videla, 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 Bruselas, lote 19, empadronado en
el Registro de la Administración de
la Contribución Territorial bajo la par-
tida N.° 16.5799J12, de los años 1930,33,
bajo apercibimiento si no comparece, dev

nombrársele Defensor de Ausentes. Éste
providencia se dictó a fojas 3 vuelta,
del expediente N.° 5.182, año 1937, re-

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

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2907 s¡p.p.-v,27 dio,

e.30 mar.-N." 2907 s|p.p.-v.l9 a>.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a carge del Juzgado N.° 13,
doctor J. Suárez Videla, 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 Gamarra y Roma, lote 14, empadro-
nado en el Registro de la Administra-
ción de la Contribución Territorial, baio
la partida N." 16.579 1»!", de los años

1930J33, bajo apercibimiento si no com-
parece, de nombrársele Defensor de Au-
sentes. Esta providencia se dictó a fo-
jas 3 vuelta, del expediente N.° 5.183,
año 1937, relativo al juicio seguido por
el Fisco Nacional contra los menciona-
dos propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2908 s¡p.p.-v.27 die.

e,30 mar.-N." 2908 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número

15. doctor don Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

-> nrwfipdores! del inmueble ubicado en

Avenida América, lote 6, partida 35.731,

Cire. 16.
a

, año 1935, para que concu-

rran-: a abonar . el impuesto y ; multa
:

co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada (Art, 18,

Ley 11.285). Esta
:

providencia se dietó

a pedido del Fisco Nacional a fojas... ..,

del .inicio que sigue.éste, contra los men-

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

— Diego Barcena, secretario,

cionados propietarios o poseedores.

e.9 die.-N.° 2936 s!p.p.-v.27 dic.

y c;¿& mar.-N." 2936 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N." 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días, v con in-

tervalo de tres meses, i a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Balboa y Gutenberg, lote 1, manza-

na Bi empadronado en el Registro de

la AdministraeiÓJi . de ,1a! .Contribución

Territorial, bajo la partida N,° Í4.'815,

del año 1931 y 1933, bajo apereibimien-

ctp'f-si no comparece, de nombrársele De-

fensor de Ausentes. Esta providencia; -se

dictó a fojas 3 vuelta, del expediente

N.° 5.180, año 1937, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Eneros Aires, Noviembre 26 de 1037.

— Carlos Po^ ; mie7.. -f?retarío.

c.S .iic.-W." 2fi0" ¡.-p.p v.'¿7 dic.

*.30 mar.-N." 2905 s|p.p.-v.29 abr.

. Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,
doctor J. Suárez Videla, se llama me-
diante publicaciones a" realizarse en e!

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 Bauness, lote 12, manzana ~{4, em-
padronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Terri-
torial, bajo ; la partida N¡° ;¡ 16V57932 y
,.16.4333 ¡i, de los años 1931J33, bajo aper-
cibimiento si no comparece, de nombrár-
sele Defensor de Ausentes. Esta provi-
dencia se dietó a fojas 3 vuelta, del
expediente N." 5.184, año 1937, relati-

vo al juicio seguido por el Fisco Nacio-
nal contra los ' mencionados propietarios
ó poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.— t„.bs Rodríguez, secretario.

c-.P dic.-N.° 2P09 s|p.p.-v.27 di<u
•:. "i Liar. N\° 2909 S

t

p.p.-v.l9 abr»
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
13, doctor J. Suárez Videla, se llama
mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días, y
«on intervalo de tres meses, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Campillo y Avalos, lote 5, em-
padronado en el Registro de la Adminis-
tración de la Contribución Territorial,

bajo la partida N.° 14.669, de los aSe»
1927133, bajo apercibimiento si no com-
parece de nombrársele Defensor de Au-
sentes. Esta providoneia se dictó a fo-

jas 3 vta., del expediente N.° 5175, año
1937, relativo al juicio seguido por el

Fiseo Nacional contra los mencionados
propietarios o poseedores.

1/nenos Aires, Noviembre 26 de 1937.— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N. 2900 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N." 2900 s]p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
letrado a cargo del Juzgado número
13, doctor J. Suárez Videla, se llama

asediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días, y
«on intervalo de tres meses, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Avalos y Cliorroarín, empadro-
nado en el Registro de la Administra-

ron de la Contribución Territorial, ba-

jo la partida N.° 13.672|31
|

6
|

T4
_,

del año
1927|31, bajo apercibimiento si no com-
parece de nombrársele Defensor de Au-
sentes. Esta providencia se dictó a fojas

3 vta., del expediente número 5176, año
1937, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.— Carlos Rodríguez, secretario.
"^

e.9 dic.-N." 2901 s|p.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N." 2901 s]p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
letrado a cargo del Juzgado número
13, doctor J. Suárez Videla, se llama
añedíante publicaciones a realizarse en

«1 Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Avalos, lote 15, manz. B, em-
padronado en el Registro de la Admi-
BÍstración de la Contribución Territo-

xial, bajo la partida N.° 14.801, de los

años 1931 y 19332
. bajo apercibimien-

to de nombrársele Defensor de Au-
sentes si no comparece. Esta providen-
cia se dictó a fojas 3 vta., del expedien-

te N.° 5178, año 1937, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2903 s|p.p.-v.27 dio.

e.30 mar.-N.° 2903 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
13, doctor J. Suárez Videla, se llama
mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en GamaTra, Pje, B. y Gándara,
aianz. 66, empadronado en el Registro

de la Administración de la Contribución

Territorial, bajo la partida N.° 17.184

de los años 1932]33, bajo apercibimiento

si no comparece de nombrársele Defen-
sor de Ausentes. Esta providencia se dic-

tó a fojas 3 vta., del expediente número
5274, año 1937, relativo al juicio segui-

do por el Fisco Nacional contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937,— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N."' 2889 s|p.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N." 2889 s|p.p.-v.l9 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 arSalvador Lotito,

procesado por el delito de hurto, para

que dentro del término de treinta días

a cantar 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.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a eargo del Juzgado N:° 13,
doetor J. Suárez Videla, 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

Giribone y Avenida de los Constituyen-
tes, lote 12, manzana 6, empadronado en
el Registro de la Administración de la

Contribución Territorial, bajo la parti-

da N.° 17.141, de los años 1928|33, bajo
apercibimiento si no comparece, de nom-
brársele Defensor de Ausentes. Esta
providencia se dictó a fojas 3 vuelta,

del expediente N.° 5.193, año 1937, re-

lativo al juicio 6eguido por el Fisco Na-
cional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.
— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N." 2918 s|p.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N." 2918 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N-° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

jBoletín Judicial y Boletín Ofieial, por
dos veces durante quince días,' y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

<en Bucarelli, lote 7, manzana B, em-
«Eomparece, de nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 3 vuelta, del expediente N.° 5.198,

«ño 1937, relativo al juicio seguido por
«1 Fisco Nacional contra los menciona-

•dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.
•— Carlps Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N." 2923 s|p.p.-v.27, die.

e.30 mar.-N." 2923 s¡p.p.,y.!9 abr.

El señor Juez doctor Horacio H. Po-

branich, cita por treinta días a los he-

xederos y acreedores de María Broa.-

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

_^ e.23 mar.-N." 297 slp.p-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a eargo del Juzgado N." 13,,

doctor J. Suárez Videla, 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 Laear, lote 13, empadronado en el

Registro de la Administración de la

Contribución Territorial, bajo la partida

N." 17.282, de los años 1930|31 y 33, ba-

jo apercibimiento si no comparece de
nombrársele Defensor de Ausentes. Es-

ta providencia se dictó a fojas 3 vuel-

ta, del expediente N.° 5.194, año 1937,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propia
tardos o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937".

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N." 2919 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N." 2919 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a~ cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, 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 I03 propieta-
rios o poseedores del inmueble situado

en Bauness, lote 13, manzana B, em-,
padronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Territo-

rial, bajo la partida N.° 17.533, del año
1932, bajo apercibimiento si no compa-
rece de nombrársele Defensor de Ausen-
tes. Esta providencia se dictó a fojas 3

vuelta, del expediente N." 5.195, año
1937, relativo al juieio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N." 2920 s|p.p.-v.27 dic.

V
, ^30 már.-N.° 2920 s|p.p.-v.l9 abr.

' Él Juez doctor Horacio H. Dobrámelí,
llama por el término de treinta días, a

herederos y acreedores de don Cirilo

Burón Tejerina.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1938. '-«

Juai» Bernabé Molina (li.), secretario,
': e.9 mar.-N." 215 s[p'¿>. y.13 abr.

El Juez doetor Martín Abelenda, cits

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.-N." 239 s¡p.p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez de Sen-

tencia de la Capital Federal, doctor

Francisco Santa Coloma, se cita, llama

y emplaza por el término de treinta.

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a Miguel Miele o

Mieli, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho on 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.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Arturo Rodolfo Méndez.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
Ricardo López de Gomara, secretario.

e.23 mar.-N." 293 s|p.>v.29 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del. Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Ofieial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Araujo a Basualdo, manzana
B., lote 17, empadronado en el Registre

de la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida N.° 29.360,

del año 1935, bajo apercibimiento si nc

comparece de nombrársele Defensor de

Ausentes. — Esta providencia se dictó

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

guido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N." 269 s|p.p.-v.-8 abr.

e.8 jun.-N.° 269 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del sc'Sor*Jucz de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doetor Manuel Rodríguez Oeam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino, de treinta días, a contar desde la.

primera publicación del presente, a.

Benjamín Ben David, para que 'compa-
rezca dentro de. dicho plazo a estar a. v
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 101193S. —*
'*

Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justí-*

cia, tercer piso.

e.16 mar.-N. 256 s|p.p.-v.23 sbaw

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Barberis, so 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 sigue, baja
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones
de la ley.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1933. —

•

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.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal doctor González Gowlaml, se
cita, llama y emplaza a los prófugos Re-
ne Mario Farcy o Farey (a) "Carmelo"
o "Cabeza" y Eloy Corso o Marcos Ri-
baderos o Rosendo Lozano (a) "El Ne-
gro Corso", procesados por el delit© def

homicidio, para que dentro del termines

de treinta días, a contar desde la. pri-

mera publicación del presente, compa-
rezcan ante su Juzgado y Secretaría del
autorizante, ia estar a derecho en la cau-
sa que se les sigue, bajo apercibimiento»
de ser declarados en rebeldía, do acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 3 de 1933. —t

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario. ¡

e.16 mar.-N." 2.47 s]p.p.-v.23 abr/

El Juez doctor José C. Miguens. cita»

por treinta días, a herederos y aeree-*

dores de María Luisa Parías.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1933. —

>

Miguel Ángel Torra, secretario.

e.9 mar.-N." 219 s|p.p.-v.l3 abri

WWMM^VWMMWVtlVHWKV^ '

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doetor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Pedro
Rodríguez, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por hurtos
reiterados, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 5 de 1938. —
Pedro M. Jantus, Horacio Pinero, se-

eretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.16 mar.-N." 258 s|p.p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez de»

Instrucción en lo Criminal de la Capi-*
tal Federal, doctor González Gowland,
se cita, llama y emplaza a los prófa!*u»*

Juan Glorioso, Antonio MoníagiiaT y
Diego Radduso, procesados por el deli-

to de homieilio, para que dentro del tér-
mino de treinta días, a contar desde la
primera publicación del presente, com-
parezcan ante su Juzgado y Secretaría;

del autorizante, a estar a derecho en¡

la causa que les sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarados en rebeldía,,

de acuerdo con las disposiciones de la.

ley.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1938. —,

Horacio Hortiz Roquelias, secretario.

e.9 mar.-N." 234 s|p.p.-v.l3 abr..

Por disposición del señor Juez' doctor

Raúl Perázzo 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. Dillon, secretario.

C.2S mar.-N." 2714-V.3 mayo

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-
cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde-

la primera publicación del presente, a,

Cayetano Antonio Spinelli, para que
dentro de dicho término comparezca a.

estar a derecho en la causa que se le si-

gue por tentativa de estafa, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —y

Ernesto N. Black, secretaric.

Local del Juzgado: Palacio: de Jus->-

tieiaj pi=s tercero. *

é.£3 mar.-K" 260 sip.p.-v.29 aba*

K¡n



Por disposición del señor juez cl<¡> Jns-.

trucción en lo Crimina], doctor Jacinto

A .Malbrán; .- se.:-.cita>-.- .1 lanía -y- engarza
por treinta días, a contar desdó k prí-

mera publicación de] presente,' a José.

,Eolieró, para que 'dentro de dicho tér^,

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por hurto ¡i Ro-

sa Macotta de Perollé, lvHp apercibi-

miento de declarárselo rebelde.

Buenos Aires, Marzo., 14. de T938. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi;

cia, piso 3.°

0.23 mor.-N." 307 s!p.p.-y. 2,0 abr.

Por. disposición, del señor.: Juez de Ins-

trucción, eñ. lo. Criminal, doctor. Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por.

treinta días, a contar, desde la primera

publicación
,
del. Presente,, a Francisco

Villalba o Ricardo Saavedra, para que

dentro de. diehn término comparezca a

«¡star a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación a Rosendo Al-

varez, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938. —
Pedio, Miguel Jantus, secretario.

Local, del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.23 mar.-N". 308 s¡p.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez do

Paz Letrado, a cargo dpi Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a
:

reali-

zarse, en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos voces duran te quince

días y con, intervalo de tres meses a tos

propietarios o poseedores del in mueble

situado en Gual'gunychú y Don Cristó-

bal, manzana 334, lote 20, al lado de

Don Cristóbal 4092, empadronado en el

Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la partida

número 2003, del año 1935 bajo nner-ei-

Limiento si no. comparece de nombrárse-

le Defensor de Ausentes. —
:
Esta pro-

videncia se dictó a tojas 2, vta'., del ex-

pediente número 1 6.(101, año 1937, rela-

tivo al juicio seguido por ei iisco Na-

cional contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de \93K

— Héctor Fernández .\iai\¡¡,¡, c.ecí'f-

tarie

e.23 ni:ir.-N.-" 207 sjp.p.-v.S ab:

,, s ;„,,...K •">(;;
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Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo, del Juzgado nú-

mero 32, doeior Roberto E. Chute, se

llama mediante, publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante,, .quince

días 3' con intervalo de tres meses a los

propietarios o poiiuedoies del inmueble

situado, en Moiitesquieu y Tupuugato,

lote 5, ( a llura 2/UU), empadronado en

el. Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la partida

número 2455, del año 1935, bajo aper-

bimiento de si no comparece nombrárse-

le Defensor de Ausentes. — Esta provi-

dencia se dictó a io.ias 2 vta., ¡n-1 expe-

diente número 10.0.13, año 1937, relati-

vo al juicio seguido por el Piscó, Nacio-

nal contra los. mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de. 1933.

— Héctor. Fernández iViaieili, secre-

tario.

e.23 mar-N.° 279 s|p.p.-v.8 abr.

e.b jun.-N." 279 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en •lo- Criminal, de la .Capital

de la. República Argentina; doctor. An?
tojíio L. Beruti, se cita, llama y.emplar.

za.'a Jorge. Baiaiündo Mattos, para irüe

en, el. término de treinta, días, computa-
do^ desde la primera publicación del

presente, comparezca a akar a derecho

sil la causa por hurtó y defraudación.

que se le sigue, • bajo apercibiniiento.de

declararle rebelde, si no lo hiciere.

B i;enos Aires, Marzo 12 de 1938. <—

Aníbal Ponce de León, , secretario.

Local de! Juzgado : /Palacio de. Jus-

ticia, calle Talcaíiaano y "Lavalle, ter-

cer piso.

e,23 mar.-N. 298 s¡p.p,:;v,29 abr.

Por, disposición.del.señor J.uez., de Ins-

trucción en, ío. Criíiúual ,de' ia .Capital

Federal,,, ,Dr. Manuel Rodríguez Ocani-

pOj.se. cita, ilama, y- emplaza, por, el íér-

.iiino de treinta, días, a contar,, desde la.

primera publicación del presente a Jus-

to González,, para ,que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

¡a causa que se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento de sor de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires. Marzo 7 de 1938. —
Misil el- Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio, de Justi-

cia, tercer piso.

e.16. mar.-N.° 251-v,?3 abr.

Por disposición del señor Juez, de,

Instrucción en lo Criminal de la. Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González,

GoAvland, se cita, llama y empieza al

pro tugo José Alvárez, procesado por. el

deiito de defraudación, para que dentro

del término de treinta días, a contar.

desde la. primera publicación del presen-,

te, comparezca ante su Juzgado y. Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la. causa, que s.e le. sigue, bajo, aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

<¡b' acuerdo con las disposiciones de i«

ley.

tíñanos Aires, Febrero 25 de 1938. :

—
Jas? i íancinelli, secretario.

•s.íí m!ir.-K.° 225. s
! p.~ -*13 ->l

Por. disposición del señor Jüüz de P
Instrucción en lo. Criminal, de. la- Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, , so cita, llama, y emplaza por el tér-

mino, de treinta, días, a contar desde la

primera publicación del presente, a León-

Asmar y Pablo Ortega, para, que compa-
•ezcan dentro de dicho plazo, a, estar a

derecho en la causa que se les. Siguen,

por el deiito de robo, bajo apercibimien-

to de ser declarad/) rebelde si así no lo

hiciere,

Buenos Aires, Febrero 24, de. 1938. —
Enrique Martínez Pena', secretario,

liOcal del Juzgado: Palacio, do Justi-

ticia, tercer piso. ..

o9 m:ir.-N.° 224, s|p.p,-y.l3 abr.

Por disposición del señor Jucr, de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-.

to A. Malbrán, se. cita, llama y empla-

za por treinta clífis, a contar desde ¡a

primera, publicación del presente, a For-

tunato Bar.dau o Andrés Martínez, "pa-

ra que dentro de dicho término compa-

rezca a estar..a.-derecho...en. la causa' nne

se le s'cue por, estafa, bajo, apercibi-

miento de, declarársele/rebelde.

Bue,nos..Aires, Febrera 23. de. 1938,

,

-r-

BqraeM) Pinero, secretario.

,

Lqcal del Juzgado: Palacio de Justi*.

,ii?ia, piso . tfjr-eejr;^.

.

' i^.inar^N, :- 223-8^,^13 abr.

Por disposición del S'-r. Juez de Ins-

trucción eñ lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita llama y emplaza

por treinta díns, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a María

del Carmen, para que dentro de d'cho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por robo

bajo apercibimiento de declarárselo re-

belde.

Buenos Aires, Febrero. 21 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de. Justi-

na, piso tercero.

e.9 P/ar.-N. 222 «!p.n.-vJ3 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

Iniqeió.'i en lo Criminal,
.
doctor, Jacin-

to A. Malbrán, se cita,. llama
i
y emplaza

por treinta días, a contar, desde la pri-

mera publicación del presente,, a. Víc-

tor Antonio Manzano, para que, dentro

de dicho.: término^ comparezca, a estar a,

derecho en la causa que. sede- signe por

abusp ..d,e armas, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos. Aires, Marzo, 14j, de 193,8^ -¿-.

Fedi'p. líiguei .íapttvs,,, sec
r
rgtarip.

Local; del, .Juzgado: Palacio- de Jas»,

tieja.: piso.S, ,,. ,-

Por disposición del señor Juez de

Paz, ijet+adoy, a,¡ «argp ., delC$«ívgado nú-

tuero, 32. doctor Robei-fo.. E.' Chut«,
:
se-.

lanía,- mediante, publicaeiones a reali-

v.arse en él Boletín -Judicial "y'- Boletín

Oficial: por dos voces' durante 'quinte

días y con intervalo dé tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado éñ' Córbaián (entre los' números
1346 y 1364), empadronado' en el Re-
gistro de la Administración de la Con-

tribución, TerrilOtial bajó la partida nú-

mero 29.848, del año 1935; bajo aperci-

bimiento si no comparece de nombrárse-

le DcfensíU' de Ausentes. — Esta próvi
:

ciencia se dictó a, tojas 2 vta., del expe-

dit-nte, número "ICi.b'üi,
1 año 1937, relati-

vo ai juicio seg-uido por el Fisco Nació

nal contra, íos mencionados propie.urios

o poseedores.

Buenos Aires, 16 de. Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Mar.cKi, secre-

tario..

e.23 mar.-N," 270 sjp.p.-v.8 abr.

e,8 jan.-N." 270. s¡p.p.v-25 jun.

Por disposición- del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Pasaje A., J. E. Rodó, al

lado N.° 5364, empadronado en el Re-

gistro de la Administración de la Con-

tribución Territorial bajo la partida

N:¿
30.743

a
., del año 1935, bajo, aper-

cibimiento si no comparece de nombrár-

sele. Defensor de Ausentes. — Esta pro-

videncia se dictó a fojas. 2 vta., del exr

pediente número 16305. 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-

te rio.

. e.23 mar.-N." 271 s|p.p.-v.8 abr.

- e.8, jun.-N.° 271 s|p.p.-y.25 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del. Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

"dama 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.

r>ropiétarios o poseedores del inmueble

situado en Piedrabuena, B, de Astea-

da, Guamini y Ferré,' empadronado en

id Registro de la Administración de la.

Contribución Territorial bajo la partida

número 72.800, del año 1935, bajo aper-

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

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

pediente número 16.006, año 1937, rela-

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

rios o pseédores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1.938.

— 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 eii lo Criminal, doctor Eu-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a ií,o-

dolfo Eis y.Werner Koch, para que den-

tro de dicho término comparezcan a es-

tar a derecho, en la causa que se les si-

gue, por defraudación, bajo, apercibi-

miento de declarárseles rebeldes.

Buenos, Aires, 1.1 de Marzo, de 1Q38.

— Narciso Emilio Ocampo. secretario.

Local, del Juzgado: Palacio, de Jus-

ticia, piso. 3.°, sobre Layalle.

e.23, mar.-N." 261 s!p.p.-y.29 abr.

Por disposición del señor Juez, doctor

Eduardo Rojas, lláma,s¡e por treinta díae

a, los lierederps, p acreedores de' Pedro
Fflrpandezj.^uyp.. juicio

,. trftniita por la

Secretaría. -número. 27¿ \
~.

Buenos Aires, Mjarzq 7 de 1938.

—

Homiagq, Ñ^ Gr^oU, secr«tari(i.
*

e,23 mar.-ÑA ^aS^ffog^^p abr^

Por l disposición del " señor. Juez do
Paz Iletrado, a cargo del Juzgado nú-
mero 32) doctor Rabertó E. Chute", sS
dama.;.; niudiaote.'., .publicaciptics ... ;a reiili-

.¡ars'e. "eií el Boletín JudiciaFy Boletín
Oficial por dos. .veces, durante quiuco
días; y con intervalo de tres meses a loa

propietarios o poseedores, del inñmeblo
situado, en Luna

' sjn. entre ios números
395 y '407, empadronado en, el Registro

de la Administración dé la Contribución
Territorial bajo la. partida número' 2474,

del año 1935, bajo apercibimiento si no
comparece de nombrársele Defensor de
Ausentes. — Está providencia se dic-

tó a. fojas 2 vta., del expediente núme-
ro l.U. ¡i 14,. año 1937, relativo al juicio

Ki:g-fi¡do por el Fisco Nacional contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires. Marzo 16 de 1938.

Héctor Fernández 'Marelli, secre-

t ario.

e.23 mar.-N." 2S0 sjp.p.-v.S abr.

r.S' jim.-N." 230 s;p.p.-v.2f5 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, á cargo del Juzgado nú-
mero 32, doctor Roberto E. Chute, so

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Bolean
Oficial por dos vcces= durante quince

días y con intervalo de tres, meses a los

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

Administración de la Contribución Te-

rritorial bajo la partida número 2479,

del año 1935-, bajo apercibimiento si no
comparece de nombrársele. Defensor de
Ausentes,— Esta providencia so dic-

tó a fojas 2 vta., del. expediente núme- •

ro 10.615, año 1937, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional . contra

los mencionados propietarios o posee^

dores.

liuenos Aires. Marzo 16 de 1938.

—
. K'^etor Fernández. Marelli, secie-

tario.

e.23 mar.-N.", 281 s|p.p.-v.8 abr.

. e.S ,jun.-N.° '281, s[p.p.-v-25 jun.

I'or 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 quine©
días, y con intervalo de tres meses a lor

propietarios o poseedores del inmueblt
situado en Gualeguaychú, manzana 34,

lote 44, empadronado en el Registro de
la Administración de la Contribucíóe
Territorial bajo la partida número 2007,

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

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

guido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios a poseedores,

Buenos Aires, 16
' de' Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelii, secre-

tario.

e,23 mar.-N." 266 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 >'un.-N:°
'
2 fifi s!?>.|).-v.25 jun.

*E! Juez doctor Martín Ábeíenda, cita

por. treinta días, a herederos y acreedo-
res de doña María E. Cihurruppi
Buenos Aires,' Febrero 25 dé 1933. —

Julio A. de Kemmeter, secretario.

e-lfi mar.-N." 241 s!p.p.-v.23 abr.

Por, disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capital

de. la República Argentina, doctor An-
tonio L. B ;?ruti, se cita, llama y empla-
za a As.'an S.aiegh, para que en el tér-

mino de treinta días, computados des-

de la primera publicación del. presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por hurto, que so le sigue, bajo aper- ;

cibimiento de declararle rebelde,, si no
lo hiciere. •

Buenos Aires, Marzo 25.de 1925. —

-

Aníbal Ponce: de León, s.ecrotarió.

Local del''Juzgado'; Pa'sició de Juáti-

eia, calle .Talcab.uanQ,, y 'Layalle^ tercer

piso. '
:

.

e.6 al(r.-N.f : 427, s|p.p,-^,13,. mayo;



BOLETÍN" OFICIAL — Rúenos Aires, Viernes 8"- de Abril de : 193S: ,";

V
.4463

Por disposiéión del señor Juez dé Pri- Por disposición deí señor ííiez Téde : -Por disposición del señor Juez de Iris- Por disposición del Juzgado de Paz

mera Instancia en lo Civil, doctor ral
:

de-¡áec.uiifoVkos^ioJ hdoct<)í ;
JÉmi^ió'¿>,. trueción en, lo Criminal, doctor Eusebio Letrado N.'V 15, á cargo, del. doctor AL-.

Eduardo Rojas, (Juzgado 7, Secretaría Tasada, se lia ''dispuesto ¿itar.'.al señor Gómez, se. cita, llama y emplaza por berto F.„ Jordán, se hace, s.a,ber.pgr -eí,

25);liámase durante '

treinta dias, ' a les
Tlíide

:

ji Soba, para, qué .dentro 'dé teree- treinta días-, a contar desde la primera término
.
de quince días, -al

:
.pró.pié,taiá/

;

-

que- se consideren con derecho a ios bie- rodía de vencida esta, publicación/ com- publicación, del preseate,. a Luis G-orizá- del ininueb'e ' uMcadp én la Circu ,, .

ees. dejados por fallecimiento .de doña parezca a tomar la participación que -le lez Diez, para que dentro de diého tér- cripción 15,',. partida 1Q. 834, calle. Es-

Margarita Brennan. corresponda en los autos 'caratulados: mino comparezca a estar a derecho en tonaba, lote 41, que. .él Fisco Nacional

Buenos Aires ... de Febrero de 1938. "Impuestos Internos contra Hideji'Ko- la causa que se le sigue por defrauda- por intermedio, del; cobrador fiscal Juan

ba, apremio",' bajo -apercibimiento^ -én eión, bajo apercibimiento de -declararse- José Vila, lia -iniciado juicio, contra

caso de incomparencia, de designarle co- le rebelde, dueño desconocido, por cobro., del im-

mo defensor al Defensor Oficial del Juz- Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. — puesto con multa d.e Contribución Terri-

gado. Lo que se hace saber a sus efectos Carlos P. Saganla, José Luis Romero' toriál por los años Í930|1933, bajo aper-

Rosario, Secretaría, Marzo 21 de 1938. Victorica, secretarios. cibimiento de que en., casp.de no eompv
— Ángel M. Ruiz, secretario. Local del Juzgado: Palacio de Justi- "recér el propietario, se sustanciará el

e.6 abr.-N.° 429 s|p|p.-v.8 abr. cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.30 mar.-N." 387 s|p.p.-.6 mayo.

•— Emilio Parodi, secretario.

e.16 mar.-N." 240 s|p-p.-v:
.2.3 alsr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, -doctor Luis A. Barberi, se cita,

llama y emplaza a Ernesto Morrone,

procesado por el delito de robo, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca, ante, su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se -Te -sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado

'en rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley".

Buenos Aires, Marzo 5 de 1938. —
Epifaaio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uniauay.

El Juez doctor -Horacio H. Dobranich,

llama por el término de treinta días, a

herederos y acreedores de don Nicolás

íannellí.

Buenos Aires, 15 de Febrero'de 1938.

- Luis F. Jaén, secretario.

e.9,mar.-N.° 214 s|p,p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de

TnstrUcc : ón -en -lo Criminal, doctor Eu-

mismo, juicio con . el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo ' con el artículo 18, de. la

Ley. 11.285. ,.....',.........

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Por disposición del Juzgado de Paz Diego Barcena, secretario.

Letrado N.° 15, a cargo del doctor -Al-

berto F . Jordán, se . hace saber por el

término, de quince días, al, propietario

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción -l.-Y partida 32.648, calle Ta
palqué y

„e.30 mar.-N.° 323 s|p.p,-v.l9 abr.

e.16 mar-N.° 242 s|p/p.-v.23

Por disposición del Juzgado de Paz

'

Letrado N. 9 15-, a Cargo- del doctor Al-

Tellier,, lote 17, manzana D, -: berto ,

; F. Jordán, se hace-saber por el

que el. Fisco Nacional por intermedio término de quince, días, al propietario

del cobrador , fiscal Juan José Vila, ba del -inmueb'e ubicado .én la -Circuns-
sebio Gómez, se cito, llama y emp aza

inieiado j¿ieio contra dueño desconocí- cripción 1.?, partida .32 .828, calle-: Té-
por treinta días, a contar desde l'a-pri- do por, cobro de] impuesto con multa Uier.. lote. 20, que el; Fisco ;Nacit¡mal, por

abr. mera publicación del presente, a -Clelia
de Contribución Territorial por el año intermedio del cobrador fiscal Juan Jo-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Guam-
po, se cita, llama y emplaza por el- tér-

mino de treinta días, a contar desdo

la primera publicación del presente, a

Pablo Poli, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

' causa que se le sigue por el delito de

hurto,, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere.

Aquino, para 1 que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho: en

la causa, que se le sigue por hurto, ba-

jo apercibimiento de declarársele re-

belde. --.-•- - "

Buenos Aires, 26 de Marzo de 1938.

— V. E. Ocampo, secretorio.

Local, del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3,°, sobre Lavalle, centro.

e;6 abr.-N.° 425 s|p.p.-v.l3 mayo

'1934, bajó apercibimiento de que enea- sé Vila, ha iniciado. I juicio 'contra -due-

so de no comparecer el propietario, se , ño
,
desconocido -por: cobro del :impues-

.

sustanciará el mismo juicio con el De- to con multa de Contribución Tcrritor

fenspr de Ausentes, de acuerdo, con el rialpor. el -año 193.4, bajo apercibimien-

WIWWIV^W<W«<W I

Por disposición del señor Juez dé Tns-

ártículo 18, de la. Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 . mar.-N." 333 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del. doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por. ei

to de que en caso de no comparecer

el propietario, se sustanciará , el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 1-8, de la Ley
11.285.

Buenos' Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretarlo

.

"
.

e.30 mar.-N." 324 s|p.p.-v.Í9 abr.

Luis A. Bianchi, secretario,

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, terce piso.

e.16 mar.-N." 243 s|p.p.-v.23 abr

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N." 15. a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por. el

Buenos Aires Marzo 7 de 1938 tracción en- lo Criminal
j
doctor lí/asemo término de quince días, al propietario

'
'

Gómez, se cita, llama . y emplaza por
, del inmucble ubicado : en la Cireuns-

treinta días, a contar desde la primera cl.ipción 1.", partida 32.788, calle Te-

publicación del presente, a Alvaro Doce iiier, 'lote-"-29, manzana Z, que el Fis-

Padín, para que dentro de dicho, tér- e0 Nacional, por intermedio del cobra-

mino comparezca a estar a, derecho en
c]or fisca ] juan josé vila, ha iniciado término, de quince .días, al

;

propietario

Por disposición del señor Juez de Ins- la causa que se le sigue por falsificación
j XTicio contra dueño desconocido por del inmueble ubicado en .la C.ircuns--.

truceionenloCriminaldelaCapital.de de documento, bajo apercibimiento de cobro del impuesto con multa de Con- cripción 1."^.partida 32 .'328,.calle Oli-

la República Argentina, doctor Antonio declarársele rebelde.

Lamarque, se cita, llama y emplaza a Buenos Aires, Marzo 31 de 1938.

Benigno Pérez Meza y Manuel Salcedo, José Luis Romero Victorica, p. a. s. N. no comparecer, el.
.
propietario, se sus-

para que dentro del plazo de treinta. E. Ocampo, secretarios,

días que serán contados desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezcan a estar a derecho en la causa

que se les sigue por el delito de estafa,

bajo apercibimiento si así no lo hicieren

de ser delarados rebeldes.

Buenos Aires, 8 de Marzo de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario..-,

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuario y Tucumán, ter-

Local del Juzgado : Palacio de' Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

- e.6abr.-N.° 438 s|p.p.-v.l3-mayo.

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta, días.a herederos y acreedo-

res de -Manuel José G-uerrero.

Buenos. Aires, Abril 1." de 1938. —
Carlos M. Doliera, secretario.

e.fi-abr.-N. 439 s|p.p.-v.l3 mayo.

tribueion Territorial por el año, 1934, den, lotes,. 1.2, y 13,. manzana; A,, que el

bajo apercibimiento de que- en. caso ac -.Fisco. Nacional, por intermedio
,
del. co-

brador Fiscal Juan. José
. Vila, ..ha ini-

tanciavá; el mismo juicio oo-n. el Defen- ciado, juicio contra-dueño, ^desconocido,

sor de Ausentes, de acuerdo con el ar- -por cobro del impuesto -com
:

multa-
:

de

tículo 18, de la Lpv 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N." 334 s|p.p.-v:i9 abr.

cer piso

Por disposición del Juzgado dé Paz

Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circuns-

Contribución- Territorial-; por-el - año

1934, ,-bajo apercibimiento.: de que emea-

so de no comparecer el propietario, se

sustanciará el- mismo juicio «on;-..el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo ,18, de la-Ley; llc.,285.;

Buenos, Aires, -Marzo, :1.1 de 1S38. -^

Diego Barcena, secretario .>

.e.30 mar.-M. 32&SIP.P.-V.19 abr.

e.16 mar:-N.° 249 s|p.p.-v.23- abr. -El señor Juez de Paz. Letrado a car- cripción 1.
a

,
partida 32.791, calle Te- Por disposición ' del Juzgado de "Paz

'""'"

" go del Juzgado mimero 21 de esta.Ca- llier, lote-32,- manzana Z,- que- el Fisco 'Letrado N". 15. -a cargo "del -doctor -Al
:

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción., én lo

Federal doctor

land, se -cita,-llama y empoza «xV prófu- -^-^ -£ ~ '-p^"^.
o" o propietarios del imrmesto con multa de Contribución cripción L?y partida 3^.228, calle Oli

go Juan Pérez o Juan Gama, procesado ^^^ ¿^ en !a ; C:alie parcos Territorial, por el año 1934,
:

bajo aper- ,#n, lpto.lp
t
que el Fiscp

;
pc^onal, por

ii del señor Juez aeaus-
pital doctor Dámaso. Palacio, cita,, llama Nacional .por intermedio

,
del cobrador bortp Fy Jordán, se hace saber por el

Criminal de la capítol
y e¿plaza por . eLtérmino.de quince días, fiscal Juan José Vila, ha iniciado jui- término de quince días, 'al propietario.

Ernesto t.onzai<-z Múv- -

^ con
'

ter--¿¿
-

Ja primera . publicación. deL ció contra dueño .desconocido por cobro del inmueb'e ubicado en la. Gircuns-

,-por el delito: de eátáfa, -para que don-

tro del término de treinta días, a ; con-

tar desdé; la, primera publicación^ del pr.e

'senté comparezca ante "su. Juzgad'Pi; y de-

cretaría del autorizante, íi estar, a: ¿de-

recho en la. causa que se le;sig-ue,--ba;jo

apercibimiento de ser declarado ' e'n/ífé-

Paz'entre -las de Avenida Tres. Cruces "cibimiento de queen caso de rio. cpm-
.

interniedip, de/, cobrador fiscal Juan Jpr

y Navarro', parroquia 21: A,, manzana parecer el' propietario, se sustanciará el ^ Vila,, líaiiñiciadp.ju^, contra, dueño

:

50, parcela; -5 :del'-Catastro Municipal, a mismü, juicio cóiVril Defensor de Ausen- '
'

íin de que concurra a tomar Je interven- tés, de acrierdo con el artículo 18 de. 1¡:

ción- que .le corresponda en el juicio: :qne Ley 11.285..

le' sigue -la :Municipaíidad.de la-Ciudad ,
Buenos Aires, Marzo, 11 de 1938. -

afirm a dos Diego Barcena, secretario.
beldía, de acuerdo, con las. disposiéiétíés tffi Buenos^r:

es; ppr,eobro de
,

,

. „ .

(Expte. judicial numero 1875);, . bajp
, . y.-,: :%., : ' •^•-íí' • ,

de la ley. „ . . , , .

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. ~ apercirirmientev de. hacerlo, Representar ^ '

, T , , ^
ííosé Mancinelli, secretario. , :-, por- elDefensor -de

;
Ausente^

. _ Por disposici<m del. Jugado de Paz

e.16 "mar.-N." 250 s|p.p.-v.23 '¿Br. Buenos Aires.-Setiembfe oeho de 1-937. Letrado, N. 15,,a cargo, del, dpctpr Al-

iuuul,„----r--u..i::.:
" --- '

•
'"—~—^¿.,...:..^..»^-y~ — Indalecio E. Sánchez, sé'éretário, berto F. Jordán, se hace saber por el

e.23 mar.-N." 304^ sjp.p.-v.8 abr. término de quince días, al propietario

desconocido, por (jobro del iinpuesto con

mulla de .CpntribÜción Territorial, por

el ápo 1934, bajo 'apercibimiento d.e que

en .cáso^'de ..no compadecer;, el propie-

tario, se, sustanciará el mismo juicio

con él-Defensór :

.de. Ausenles, de acuer-

do, con, el artículo f8,.'de la Ley. 1.1.2S5.,

BúéripS: Aires, Marzo, íl de 1938. —
Diego Barcena,, sé'éretário, ...

... e.30 .riiar.-N.",326 s|p.p.-v.l9 "abr.

Por disposición del señor Juez
;
de Ins-

trucción en 1p Criminal ,de la Capital
del inmueble ubicado en; la Circuns-

Por disposición del señor Juez de Ins- cripción 16.
a

,
p.artida.,5.044,-calle Guay-

Ppf disppsieipii del señor Juez de Ins-

trüeeión,, -en: : lo;,Crirninal de .la Capital

Federal,, 'doctor ' Ernesto González Gow-Federal.doctor Manuel^Rqd^g^ Ocg, .^^ ^ fe Crhninal doctor ^.temio T¿; iote ¿ p. T., que eLFisco Nació- ,

po, se cito, }lama_ y emplaz.^ por eiter- ^^^ gf¡ cita
- llama y emplaza por nal, por intermedio del cobrador fiscal da^d.^e, pita» llama. y,emplaza al profu-

mino.de trernía días, a contar .desde la
)rei¡tlta

:

díás a 00ntar - -desde la primera Juan Jbsé^ila, ha inieiado juieio con- go Enrigu^ Ca,rdenale, procesado, ppr el

primera publicación del presente^ a
püMcación ^'presente, a Atüio F-unes, tra dueño desconocido, por cobro del delito de hurto, para que dentro, del .tér-..

^1 Vüí-rn «ue' dentro d^ dicho: término1

ícorri- impuesto: éoií multa *&>' • Contribución loáno de treinta días,: a; _contar,desde
;
Ja-Juan Códino, para que comisarezea dea-

;
. ... . ,->,.,- z, .-,, ..*-. • J :-^--¡^.-¿i4

ÍT^j j-„.v.A j„„„ o ot+ ^ „ ; AP™A>.n ^araqiie dentro: dédicho termino
1 com- impuest

tr,o de;dicho.:pJazp,..a
¡

,

; eSíar,>ar der^o ^^^ f ,t., iSií^.^-:^^.i,^, /^;J,--^;,-^ft
:

00 : w^tnr
en la causa-. fitire, s%^ sW^jW^.

.'elifíS

Í)to; de estafa,/; ^jo,
;

ap.ercihimiet(|o, d

a-dérechoéri' la cífrisa Territorial, por el añb;1934, bajo aper- -primera pjd>lic^ción ;dé:l prespnté
t

cp^i-

T^^du0é^0&rW$ eibingento^de
;

'qué en'^caSo'-de riq^com-. parezca arité sd Juzgado y ^r^tarjá; de},,

s¡er ,
deelara.do .-rjebeldeísi: asigno lo^ bjeif^.

xe
Buenos Aires, Marzo 9 :de ;3.938. —

JSíiguel Frías 'PadUÍá^.secretarig.;- ; v ,-;

Local del Juzgado: Palacio de Jpsti-

pÉtTézca'
Já éstot;

¡ií -%H l^'sigÜe - yy* ^^„„™„^,-, „„j_ .
-- . ,- ,-. „.,,

. , .-, -
. - .,-.1.-:.,.-,.* i t-,<;r-I .y,^ (.-Y..-.

percibiniieíito- de
;

SéiMrarMe^'reDeldéV parecer él'"pfbpíétarió, de^stánéiára «tttorizaníe, a gestar ^d-erecho en la; cau-

BueñSá Aires, 29 de Marzo dé 1938. él'mismd Jatáb con *1 Defensor 'de .68, que,,se de -sigue, ^ajo
i

^p.crcibtríírentQ

--
' Rodolfo

1* :

"Gorizáíéz;
; Rosendo ^M.' Ausentes, de acuerdo con el ^artículo éesev declarado^n.rebeldía, dé acuerdo '

Frfeá,%creferiSS;
;-"^;«m-i%r 18^6^- Léf 11.285. ^das^disp^ioaes de^deyr -

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. - Buenos Aires Marzo diez.y ocho de
"

ir--5*! Diego Barcena, secretario, 1938. — Sixto Ovejero, secretario.

"' tG

St^-^ 255 sIp.p,vMate '"'^i'abr-Ñ;» 442 S|p,p.-v.l3 mayo. "T ;^W^"-Sb^^«¿ ^ -•» ma,-N.» 37Mp,p,v;6^ayo,
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Por disposición del señor Juez da Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Carlos Cal-

derón, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

ja apercibimiento de declarársele rebel-

de, i

Buenos Aires, Marzo 23 de 193S. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3."

.c30 mar.-N. 398 sJp.p.-v.G mayo
^^^^^^^^^^AflB

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por

•veinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Gregorio Ba-
irios, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por lesiones, artículo

1)2 C. Penal y violación de domicilio,

bajo apercibimiento de declarárselo re-

belde.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —
Horacio Pinero, Pedro M. Jantus, se-

cretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.30 mar.-N. 399 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N" .15, a cargo del doctor Al-
berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 16a., partida 4.764, calle Manuela
Pedraza, lote 11, que el Fisco Nacio-
nal, por intermedio del cobrador fis-

cal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido, por co-

bro del impuesto con multe de contri-

bución territorial, por el año 1934, bajo

apercibimiento do que en caso de no
comparecer el propietario, se substancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el Art. 18 de

la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 318 s]p.p.-v.l9 abr.

El señor Juez doctor Tomás D. Ca-

sares, cita por treinta días a herederos

y acreedores de Joaquín Mais o Meis.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

e.30 mar.-N. 400 s]p.p.-v.6 mayo.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,

llama por treinta días a herederos o

acreedores de doña Chucrie Naimur de

Mchaluat.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
Luis R. Gondra (h.), secretario.

e.30 mar.-N." 401 s]p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace sabor por el

i.érmino de quince días, al propietario

«leí inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 16a., partida 4.653, calle Hie-

rra, lote 29, que el Fisco Nacional,

por intermedio del cobrador fiscal,

Juan José Vila, ha iniciado juicio

pontra dueño desconocido, por cobro

riel impuesto con multa, de contribución

territorial, por el año 1934, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no com-

parecer el propietario se substanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el Art. 18 de la Ley

11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 193S. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N." 316 s|p.p.-v.l9 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

tlias y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Morón y Can-asco, manzana

B., lote 1, al lado de Morón 4575, em-

padronado en el Registro ' de la Admi-

aiistración de la Contribución Territo-

'

tí al bajo la partida número 2911, del

año 1935, bajo apercibimiento si no icom-

parece de nombrársele Defensor de Au-

sentes. — Esta providencia se dictó a

i'ojas 2 vta., del expediente N.° 16.602,

año 1937, relativo al juicio seguido por.

el Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

— Héctor Fernández Marclli, secre-

tario.

e.23 mar.-N." 268 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 268 s|p.p.-v.25 jtm.

El Juez doctor Francisco D. Quesada,

tata por treinta días, a herederos y
«•veedores 'de don Juan Pedro Lacourre-

¿ . »/ Lacorreye.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
Btige lifivagnán, secretario.

e.9 mar.-N." 217 s¡p¡p.-v.l3 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-
berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 16a., partida 4.7651, calle Manuela
Pedraza, loto 28 C, que el Fisco Nacio-
nal, por intermedio del cobrador fis-

cal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido, por co-

bro del impuesto con multa de contri-

bución territorial, por el año 1934, bajo

apercibimiento de que en caso de no
comparecer el propietario, se substancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el Art. 18 de

la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 3.1 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

c.30 mar.-N." 319 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 16a., partida 4.7652, calle Manuela
Pedraza, lote 27, que el Fisco Nacio-

nal, por intermedio del cobrador fis-

cal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido, por co-

bro del impuesto con multa de contri-

bución territorial, por el año 1934, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se substancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el Art. 18 do

la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N." 320 s]p.p.-v.l9 abr.

•jwtAn/iruwinrriirrrtT i
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Por .disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

termino de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 16a., partida 4.798, callo Avenida

del Tejar, lote 6, que el Fisco Nacio-

nal, por intermedio del cobrador fis-

cal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido, por co-

bro del impuesto con multa de contri-

bución territorial, por el año 1934, bajo

apercibimiento de que en caso do no

comparecer el propietario, se substancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el Art. 18 de

la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N." 321 s]p.p.-v.l9 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 íléli-

da Rovarola o etc., para que dentro de

dicho término, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, pisa 3.*

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 Gregorio

Braslawsky, para que dentro de dicho

término, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por adulte-

ración de documento, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1938. —
José Luis Romero Victorica, Carlos' P.

Sagarna, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobro Lavalle. Centro.

e.6 abr.-N." 444 s|p.p.-v.l3 mayo

Por disposición del señor Juez Fe-

deral en lo Criminal y Correccional de

la Capital de' la Nación, doctor Miguel

L. Jantus, se cita, llama y emplaza a

que comparezcan a estar a derecho en

la causa "1.318]37 - Giovanni Nicolás o

Tzovanis y otro, por infracción al ar-

tículo 173, inciso 2." del Código Penal",

que se sigue contra Nicolás Giovanni o

Tzovanis y de Cristo Dimas -o Cristo

Apalodimos, bajo apercibimiento de. que

si así no lo hicieren dentro de los trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, serán declarados

rebeldes (artículo 139 del Código de

Procedimientos en lo Criminal)

.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1938. —
A. Romero Carranza, secretario.

e.6 abr.-N." 445 s|p.p.-v.l3 mayo

Por 'disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, so llama, cita y
emplaza al ciudadano Avalos Miguel
Luis, clase 1919, matrícula 2 . 958 . 039,

para que en el término de treinta días,

a contar de . la publicación del presento,

comparezca a este Tribunal, bajo aper-

cibimiento do rebeldía, en la causa que

se le sigue como infractor al artículo

2° do la Ley 11.386, si así no lo hicie-

re, de ser declarado rebelde.

Río Cuarto, Abril 2 do 1938. — Joa-

quín T. Bustamantc, secretario.

e.6 abr.-N." 446 s¡p.p.-v.l3 mayo

El señor Juez doctor Eduardo Rojas,

cita por treinta días a los herederos y
acreedores de Arquímides Bedini.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1937. —
Carlos M. Doliera, secretario.

c.6 abr.-N." 440 s|p.p.-v.l3 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Jo-

sé Cohén, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

infracción artículo 239 Código Penal, ba-

jo apercibimiento de ser declarado rebel-

de si así no lo hiciere. .

Buenos Aires, Marzo 26 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, tercer piso.

e.6 abr.-N." 441 s]p.p.-v.l3 mayo.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano González Silverio,

clase 1917, matrícula 2.955.319, para

que en el término de treinta días, a

contar de la publicación del presento,

comparezca a este Tribunal, bajó aperci-

bimiento de rebeldía, en la causa que

se le sigue como infractor al artículo

16 de la Ley 4707, si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Río Cuarto, Abril 2 de 1938. — Joa-

quín T- Bustamante, secretario.

e.6 abr.-N." 447 s|p.p.-v.l3 mayo

Por disposición del señor Juez Federal
de la Ciudad do Río Cuarto, .doctor

Gustavo E. Carranza, so cita, llama y
emplaza al ciudadano Esteves Anselmo,
clase 1917, D. M. 45, matrícula núme-
ro 2.891.328, acusado por infractor al

Art. 16 de la Ley 4707, para que en ,,

el término do treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante a estar *& derecho
en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Marzo 30 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.6 abr.-N. 433 s|p|p.-v.l3 moyo

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

.

Gustavo E. Carranza, se cita, llama y
emplaza al ciudadano Fotheringham, Jo-
sé I. (clase 1915, D. M. 46 matrícula
N.° 2.951.232) acusado por infractor al

artículo 75 de la Ley 4707, para que en
el término de treinta días a contar des-

,

de la primera publicación del presente,

comparezca auto su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante a estar a derecho cu
la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de sor declarado rebelde, de
acuerdo con las disposiciones de la ley. 1

Río Cuarto, Marzo 30 de 1938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

(

e.O abr.-N." 434 s|p.p.-v.l3 mayo.

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal doctor Ernesto González Czw-'
land, se cita, llama y emplaza al prófu-

'

go, Virginio Gomes, procesado por el de-

lito de robo, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría del •

autorizante, a ristar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones do la ley.

j

Buenos Aires, Marzo 30 de 1933. —',

José Maneinelli, secretario. '

e.6 abr.-N. 435-s|p.p.-v.l3 mayo

Por disposición del señor Juez de Lis-'

tracción en lo Criminal de la Capital
Federal doctor Ernesto González Got-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

:

fugo Roberto Martínez, procesado per el

delito de defraudación, para que dentro
del término de treinta días, a contar des-
de la primera publicación del presente
comparezca ante su Juzgado y Secre-
taría del autorizante, a estar a derecho"

'

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

,

bimiento de ser declarado en rebeldía,'

de acuerdo con las disposiciones de la
ley.

(

Buenos Aires, Marzo 30 de 1938. —

.

José Maneinelli, secretario. i

e.6 abr.-N." 436 s[p.p.l3 mnyo.'

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral doctor Gonzádcz Gowland, se cita,

llama y emplaza al prófugo Gallillo, Ra-
món A., procesado por el delito de' ten-
tativa de estafa para que dentro del
término do treinta días, a contar desde
la primera publicación del presento com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría del
autorizante, a estar a derecho en la cau- i

sa que so le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado en rebeldía, de acuerdo'
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 30 do 193". —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

.e.6 abr.-N." 437 sjp.p.v.13 mayo.

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,

cita por treinta días, a herederos 3

acreedores de Luis Molinaro.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938. -*

Federico Luis Trujillo, secretario.

e.ü inar.-N." 213 s¡p|p.-v,l3 abr

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Aríemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente a Ángel A:.2aiz,
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, Marzo 29 de 1938. —

*

Rodolfo A... González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-¡

tieia, piso 3." '

:
e.6 abr.-N. 443 s'p.tx-v.13 aiay^"'
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Pot disposición del señor Juez de
Instrucción eii 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
1 Uruguay.

c.9 mar.-N. 232 s|p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

de la República Argentina, doctor Anto-
nio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Miguel Lavalle San Martín, para
que dentro del plazo de treinta días,

que serán contados desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a

estar a derecho en la causa ,que se le

sigue por el delito de defraudación, ba-

jo apercibimiento si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 3 de Marzo de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.9 mar.-N," 236 sjp.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Luis A. Barberis,

se c-ita, 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-

jo percibimiento de ser declarado en

t': .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»

¿ia, Lavalle y Uruguay.
e.9 mar.-N." 228 s|p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Antonio Domingo
Allevato, procesado por el delito de es-

tafa, (causa 10.765), para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

Buenos. Aires, Marzo 4 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay. -

c.16 mar.-N. 253 s|p.p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, 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 Gándara, lote 19, manzana "13, em-
padronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Terri-

torial, bajo la partida N.° 16.992, de los

años 1928|33, bajo apercibimiento si no
comparecen, de nombrárseles Defensor de
Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 3 vuelta, del expediente N.° 5.188,

año 1937, relativo al juicio seguido por
el Fisco -Nacional contra los menciona-
dos propietarios oposeedores.
Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937. .— Carlos Rodríguez, secretario.

c.9 dic.-N.° 2913 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N. 2913 s|p.p.-v.l9 abr.
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Euse-

i)io 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 Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Bsnito Castro, procesado, por el de-

lito de estafa y tentativa del mismo deli-

to, para que dentro del téxmino 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.-N." 238 ?¡p.p.-v.l3 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 i ros meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
situado en Montesquieu s|n., empadro-
nado en el Registro de la Administra-
ción de la Contribución Territorial ba-

jo la partida número 2487, del año 1935,

bajo apercibimiento si no comparece de

nombrársele Defensor de Ausentes. —
Esta providencia se dictó a fojas 2 vta.,

del expediente número 16.618, año 1937,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

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

0.8 jun.-N.° 284 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Defensor

de Menores, Pobres e Incapaces, doctor

Carlos 11. Luna, a cargo en virtud de la

Ley 4162 del Juzgado Letrado número 1,

de Santa Rosa, Pampa; se cita, llama

v emplaza a Arcadio o Arcagio Gonza-

los o Cordobés González, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde ía primera publicación del

presenté, 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-

So en rebeldía de acuerdo con los ar-

tículo 139 y 141 del Código de proce-

dimiento en materia criminal. (Juzgado

Letrado N.° 1), Santa Rosa, Febrero

26 de 1938. — Boulevard Roca núme-

ro 855. Santa Rosa, Pampa. — R. Gon-

zález Palau, secretario.

e.9 mar.-N.° 226 s]p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 16.'', partida 4092, calle Zapiola, lo-

te 3 G., que el Fisco Nacional por in-

termedio del cobrador fiscal, Juan Jo-

sé Vila, lia iniciado juicio contra dueño

desconocido por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial por el

año 1934, bajo apercibimiento de que

en caso do no comparecer el propietario,

se sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario. ' ''

e.30 marz.-N. 356 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, 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 Avenida de los Incas esquina Pa-
saje G., lote 1, empadronado en el Re-
gistro de la Administración de la Con-
tribución Territorial, bajo la partida

N.° 17.059l60i|io, de los años 1931J33, ba-

jo apercibimiento si no comparecen, de

nombrárseles Defensor de Ausentes. Esta

providencia se dict¿ - -fojas 3 vuelta del

expediente N.° 5.1S9, año 1937, relativo

al juicio seguido por el Fisco Nacional

contra los mencionados propietarios t

poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic-N: 2914 s|p.p.-v.27 dic.

e.36 mar.-N ' Í914 sip.p v.19 ebr

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con
intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en t

en las calles Olazábal, Maciel, B. Enca-

lada y Rivera, partida 17.173, año 193o,

Cire. 16.
a

,
para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo
1

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio- con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Es-
ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fs. 3 del juicio .que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

•— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2988 s]p.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N. 2988 sjp.p.-v.lO abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 31,

doctor don Carlos F. Rivero. se llama

mediante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante 15 días y con intervalo

de 3 meses, a los propietarios o posee-

dores del inmueble ubicado en Arribeños

y L. M. Campos, lote 5, Pda. 12.154, año
1935, Ciro. 17.

a

,
para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Justi-

cia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.
— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2961 s|p.p.-y.27 dic.

e.30 mar.-N." 2961 sjp. p.-v.lP abr.
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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 193S. —
Hugo F. Vivpt, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lh falle y Tslcaliuann (Centro).

*,a mar-N.c 237 sjp.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones » reali-

?nrse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Morón, manzana 34, lote 5,

antes del N° 4080, empadronado en el

Registro de la Administración de la

Contribución Territorial, bajo la parti-

da número 1982, del año 1935, bajo

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

expediente número 16.597, año 1937,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secro-

tariíj.

e.23 "mar.-N." 263 slp:p.-v.8 ate.

[V e.S jun.-N.° 263 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina], doctor Jacin-

to A. Malbrán, so cita llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mara publicación del presente, a Héctor

Viilafañe, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.9 mar.-N." 221 s|p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de
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 Bi ietín

Oficial por dos veces durante o, ;ince>

días y con intervalo de tres meses ¡i los

propietarios o poseedores del inmueble,

situado en Morón, manzana 34, lote 0,.

antes del N.° 40SO, empadronado eu el

Registro de la Administración ció la.

Contribución Territorial bajo la partida,

número 1983, del año 1935, bajo aper-
cibimiento ei no comparece de nombrár-
sele Defensor de Ausentes. — Esta pro-
videncia se dictó a fojas 2 vta., cid ex-
pediente número 16.598, año 1937, re<.

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

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

tario.

e.23 mar.-N." 264 s|p.p.-v.8 abr..

e.8 jun.-N.° 264 s|p.p.-v.25 jtíun.

El señor Juez doctor Tomás D. Ca-

sares, cita por treinta días a herederos

y acreedores de Pablo González,

Buenos Aires, Marzo 7 do 1938. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

e.30 mar.-N. 365 s|p.p.-v6 msw

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días , a herederos y acreedo-

res de Pablo Voceóla o Vocéala.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1938.

—

Ricardo López de Gomara; secretario.

e.30 rtiár-.-N. 363 s¡p.p.-v.6 mayo

Por disposición del Juzgado di: Paz;

Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por ol.

término de quince días, al propiel ario'

del inmueble ubicado en la Circuní- .rip~

ción 1.", partida 33.59216
, calle Moi.fce y

Andalgalá, lote 6, manzana 1, que el Fis-

co Nacional por intermedio del cobrador-

fiscal Juan José Vila, ha iniciado juicio*

contra dueño desconocido por cobro deL

impuesto con multa do Contribución Te-
rritorial, por. el año 1934, bajo- apercibi-

miento de que en caso de no comparer^r
el propietario, se sustanciará el mismo'

juicio con el Defensor de Ausentes, de>

acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Airee, Marzo 11 de 193S, —
Diego Barcena, "secretario.:.

e.30 mar.-N." 352 s jp.p.-v.lg abr,.'
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se cita-, 'llama y emplaza a

Osvaldo Álvarado, pam que en el-'-'tér*".

mino de treinta dias, computado desde

la primera -publicación "del presente,

comparezca a estar a derecho en la can-;

sa por robo, que se : le sigue bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si; no lo

hiciere.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1938. —
Emilio NátaT'o Gil, secretario.

.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle' Taleahuaño y La valle, tercer

piso.

c-6 abr.-Ni° 432 s|p¡p.-v.l3 mayo

Por d'spósición del señor Juez dé Co-

mercio, doctor Fernando Cérmesoni; se

cita al señor David Bermania para que

dentro de' quince días comparezca a es-

tar a derecho en los autos del ¡juicio que

le sigue el Fisco Nacional, por cobro

de pesos, bajo apercibimiento de .nom-

brarse defensor que lo represente.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— Carlos M.a BouqUét, secretario.

e.6 abr.-X." 428 s|p|p'-v.26 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Santiago Ló-

caselo, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le, sigue por defraudación

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —
Carlos P. Sagarna, Jóse Luis Romero

Victorica, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

íia, piso 3. y sobre Lavaile, centro.

e.30 mar.-N.° 385 s¡p,p.-v.6 mayo.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción eii lo Criminal,, doctor Ja-

cinto A. Maibrán, se cita, llama y em-
plaza 'por treinta días, 'a contar 1 desde:

it; primera publicación: del presente, a'

Camilo Zvtcarjio,. para qué' dentro de di-

cho térmiiio comparezca ¡ a estar a dere-

cho en f -,á causa que Ise-ie. sigue por in-

cendio, bajo apercibimiento de declarar

¿ule rebelde.

Buenos Aíresj Marzo 28.de 1938. -

Pedro M. Jautos, Horacio-Pinero, secre

tarios. '

''

é:6 abril N.° 431 s:p:p,v-13 mayo

Por disposición dei señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González. Gowland, se

cita, llama y emplaza al prófugo Julio

Mayari, procesado por el delito de hur-

to
¡
para que dentro de' término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación 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

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley. -

Buenos Aires, Mar/lo 25 de 1938. —
Horacio Ort ; z Rosqueras, secretario,

c.6 abr,-N.° 430 s|p|p.-v.l3 mayo

ta dos mil quinientos pesos .
después tle

cada ejercicio comercial. — Octavo: Los
socios ño podrán ceder cuotas a terceras

personas sin la conformidad de, ambos. —
Noveno: Todas las resoluciones deberán
ser adoptadas por unanimidad. — Déci-

mo: Por fallecimiento de uno de los so-

cios, la sociedad no se disuelvo, pudion-

do proseguir sus actividades con los he-

rederos del .socio fallecido, y el ¿socio so-

breviviente, siempre que. éste, no optare

por la .liquidación, de la Sociedad en la

forma prevista en el artículo, segundo. —
Undécimo: Toda duda, cuestión o diver-

gencia que se suscitare entre lbs socios,

ya sea con motivo del presente, contrato

o de la disolución o. liquidación de la so-

ciedad, será resuelta por arbitros arbitra-

dores, nombrados ..uno. por cabla -parte, con

facultad éstos, . de nombrar un tercero pa-

ra' el caso .de discordia, siendo iuapelaüje

él -laude que éste o aquéllos en su caso

pronunciaron. — Bajo las once cláusulas

precedentes, los firmantes dejan fonnali-

•zado el presento contrato a cuyo fiel curn-

plimicn.,ü se obligan de acuerdo a dere-

cho, suscribiéndolo en el lugar, y fecha

út-supra. — Félix Arbizú. -7- A. E. Bal-

di. — Enmendado: girará; Entre lincas:

después: Todo vale. — Testado: se, no

•vale.

Buenos Aires, Marzo 23 de 103S. —
Carlos lía. Bouquet, secretario.

'

e.6 abr.-N.° 3300-vJl abr.

Por disposición del señor Juez de I'ns-,

tracción en lo Criminal, doctor Eusebia

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Miguel Po-

grábihki, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por hurto, ba-

jó apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, 28 de Marzo de 1938
'— "N. E. Ocá'mpo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavaile, centro. -

e.6 abr.-rT.° 426 sIp.p.-v.lS mayo.
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"H I D K O M A S"
Sociedad de Rlespbnsa'büidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Fernando Cérmesoni, se

hace saber por el término de cinco dias,

el siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capi-

tal de la República Argentina, a veinte

y euatro del mes de Febrero del año : mil

novecientos treinta y ocho, entre los aba-i

jo firmados, Don Félix Arbizú, casado en

segundas nupcias con doña Demetria Irur-

zún, español, de cincuenta años ue oiiiui,

y Don Américo Aníbal Esteban Baldi,

soltero, argentino, de treinta y siete años

de edad, ambos domiciliados en la Ciu-

dad de Mar. del Plata, de tránsito cu és-

ta y declarándose capaces para éste ac-

to, de común acuerdo, han convenido, for-

malizar una sociedad le responsabilidad

limitada, que se regirá por las cláusulas

y condiciones siguientes: — Primera: A
contar desde la fecha, queda cónstitu'da

entre los comparecientes, una sociedad

que girará en esta- plaza, bajo la deno-

minación de "Hidromár, Sociedad do Res-

ponsabilidad Limitada", cuyo objeto es

el do explotar el negocio de fábrica db

aguas gaseosas, compra- venta de bebidas

alcohólicas y sus afines, prosiguiendo las

operaciones que realizaban hasta. la fecha

independientemente cada uno de los socios

en la ciudad de Mar del Plata, Provincia

de Buenos Aires. — Sin que. constituya su

objeto, la sociedad podrá realizar todos

los actos comerciales en general, sin li-

mitación alguna,, efectuar toda clase de

operaciones con el Banco de la Nación

Argentina, Banco de ía Provincia de Bue-

nos Aires, Bancos -particulares, ü oficia-

les, sin excepción ;- otorgar •.poderes para

trámites administrativos y judiciales;, ge-

nerales o especiales. -^ Segunda :
La So-

ciedad se constituyo .por tiempo indeter-

minado, .pudiendp:-disblvérse sólo después

de transcurridos cih.ee años : a -.contar des-

de la fecha, a. pedido '"de uno de los- so-

cios, co'ir 'un píéávisa 'de- tres-müseís; al

otró^sócie^'en ifótnía ¿auténti^ ,*~¡ Paral

- el caso: Idé disolución- por cualquAe.r¡ moti-

ylo, ambos, socios. resolverán de, ¿común

acuerdo, la. forma de .liquidación. —Ter-
cero:' El capital social lo forman cuaren-

ta cuotas de mil 'pesos moneda 'nacional:

cada una, o sea la suma de cuarenta mil-

pesos, aportada poT el señor Félilx Arbi-

zú, veinte cuotas, y las Otras veinte, por

el señor Américo Aníbal Esteban Baldi;

el primero lo hace en el acto .en su to-

talidad, y el segundo, aporta diez cuotas

en el acto, obligándose integrar el resto,

cuando las necesidades del negocio así lo

exijan. — Ambos aportes lo efectúan loa

socios ctín mercaderías, créditos a cobrar,

instalaciones y demás que constituían sus

propios negocios, sitos en -:Mar -del Pla-

ta, que desde, la fecha pasan a 'ser pro-

piedad de la • sociedad que se constituye,

todo según el balance inventario, practi-

cado aparte per ambos socios y firmados

por los mismos. — Cuarto: La, admínis-

traeión y dirección de la sociedad estará

a cargo de ambos socios, quienes por este :

acto se designan recíprocamente Gerentes

administradores, debiendo firmar por la

Sociedad conjuntamente, con sus nombres

y apellidos propios, precedido por un se-

llo con la denominación de la Sociedad
— Los Gerentes tendrán todas las fa-

cultades... que les acuerda la Ley número

once mil seiscientos cuarenta y cinco, y
las enumeradas én el artículo primero de

este contrato. — Los socios- no podrán

usar la firma- social ni particular en asun-

tos ajenos al interés social ni en fianzas

o -garantías a favor de terceros. — Quin-

to: Ambos socios deberán dedicar todo su

tiempo y capacidad-en bien de los inte-:

reses sociales,
:

no, pudiendo dedicarse a

otras actividades/.— Sexto: Cada año se-

practicará un balance e inventarió .
de los

negocios, y de las utilidades que resulten,

se apartará el cinco por. ciento dé Ley,

hasta formar el diez por ciento del ca-

pital, el remanente se" distribuirá én la

siguiente forma: El scñqr Arbizú, -per-

cibirá bl seis por. Ciento- de intereses so-

bre la diferencia -de Capital, ya integrado,-

el saldo -do -.utilidades corresponderá por

partes iguales a los socios. — Las pérdi-

das serán so,portadas por los -socios "por

partes iguales. — Séptimo: Los socios po^

drán retirar dé. la caja social, 'Con eargo-

;a "cuerítá de, gastos generales, las sumas/

siguientéa: dóscierftbs pesb>Am'eri$ttales ¡eji

¡calidad .'dé\)
: sú'eidó: ^^DftíBas.;- uti^dad^f

-qué. se obtenga, el' eincúentáí por ciento

podrá'ser -retirado, por los .-socios, y e}
;

:sai-

.dp, será. -acreditado -en la. cuenta particu-'

lar de cada, uno,, .que servará, para aumenr.

to del capital, social. — En todos 'los ca-

sos, de las, utilidades, que le corresponda,.

el señor Baídi no podra .retirar sino has-

" SCUTERI, BUSTAMANTE Y

D'AGOSTINO"

Sociedad de Sesponsahilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

merció, se hace saber por -cinco días, que

se ha presentado. '''Scuteri, Bustamante y
D 'Agostino, .- Sociedad de .

Resposabilidad

Limitada", solicitando la biscripción del

siguiente contratóle sociedad:

Contrato, de Sociedad . de Responsabili-

dad Limitada. — Título preliminar: En
la Ciudad de Buenos Aires, a cuatro dias

del mes de Marzo de mil novecientos trein-

ta' y oeno, eni-i-e mis señores Dámaso Bus-

tamante, español, domiciliado en la calle

Tandil tres mil ochocientos cincuenta y
nueve; José Scuteri, italiano, domiciliado

en la calle Garay euatro mil. trescientos

treinta y seis; y. Alfredo D 'Agostino, ar-

gentino naturalizado, domiciliado en la

calle 'Inélán dos . mil ochocientos setenta

y tres, todos comeíciantcs, casados én pri-

meras nupcias y mayores de edad, .
han

resuelto constituir una, Sociedad Comer-

cial de .
Responsabilidad

.
Limitada, con

efecto retroactivo:, al treinta y, uno de

Agosto de. mil novecientos treinta y siete,

la que se . regirá en un todo de acuerdo

a las disposiciones establecidas por la

Ley once mil seiscientos cuarenta y cin-

co, y én las cláusulas siguientes: Prime-

ra: La Sociedad girará bajo el rubro de

"Scuteri, Bustamante y D 'Agostino, So-,

ciedád de Responsabilidad Limitada ", y
tendrá su asiento en esta Capital, con do-

micilio actualmente en la calle Inclán dos

mil ochocientos setenta y uno al seten-

ta y tres. — Segunda;. Su objeto princi-

pal será, el de la Fabricación de Calzado,

continuando con todos los negocios y ope-

raciones de la Sociedad "D 'Agostino y
Coronas^'', cuyo contrato se encuentra

inscripto én el Registro Público de Comer-

cio en veintidós de Mayo de.mil nove-

cientos treinta y seis. — Tercera: El tér-

mino de la Sociedad se fija en el de cin-

co años a Contar desde el primero de Sep-

tiembre de mil novecientos treinta y sie-

te y al final de Silos .quedará automáti-

camente prorrogado por: otro período igual

'y así sucesivamente, si con seis, meses

dé anticipación, . alguno de los socios no

hubiera 'comunicado en forma expresa y
por escrito a los demás, su voluntad

.
de.

que la Sociedad, termine. .'-— Cuarta: El

capital social- lo- constituye, la suma de se-

senta, y cinco mil pesos moneda nacio-

nal, dividido en cuotas de mil pesos ca-

da una, el que se encuentra completamen-

te integrado per los socios en la forma

siguiente: El socio José Scuteri, con vein-

ticinco cuotas; el socio Dámaso , Busta-

mante;. con veinticinco cuotas;.. y. el so-

cio Alfredo, D.'Agostihoy con quince cuo-

tas. — Dicho capital está representado

:
por .'el Activo líquido . de .la. "Sociedad
' ?D ',Agbstihb ,

,

y

7, Cbmpañíá ", ys -, ptfr . los,

aporte"^ .que a.. ..6flt%. realizó él socio. José,

Sciiteri, él que
.
se encuentra determina-

do por el Balance General. practicado y
fi'rmkdo. de cbmujft: -acuerdo por los ...socios

con ;fecha .treinta y uno. ..de Agosto- de

mil novecientos treinta y siete, y. del cual

se hace cargo la "Sociedad que se co
:

nsti-

tiiye, ': quedando un original én 'pbd'er de

cada uno .de los socios- yi^que correspon-

de a éstos en la proporción ya etablecida

y como, capital. ya integrado. — Quinta: La
Sociedad será administrada por los socios

indistintamente, los que asumen él carác-

ter de Gerentes, de acuerdo con lo que- es-

tablecen los artículos trece a diez. y. seis

de la Ley once mil seiscientos cuarenta

y cinco. — El socio Alfredo -D 'Agostino,

será el único epe podrá, intervenir en la

dirección y administración técnica de la

Fábrica, y todos los socios tendrán, el

uso. de la firma social, la,, que no podrán
emplear en negociaciones extrañas al' gi-

ro del negocio, ni comprometerla en fian-

zas o garaiHÍas do terceros. — Sexta: La
Sociedad tendrá además de los negocios,

actos y contratos que :
requieran su obje-

to principal, capacidad para ,.realizar lo

siguiente: Adquirir por compra, o en ,otra

forma, bienes muebles, inmuebles y se-

movientes, venderlos,, arrendarlos, trans-

ferirlos o gravarlos, dar y tomar dinero

en préstamo con o sin garantía real o per-

sonal, aceptar y constituir prendas, ad-

quirir o ceder créditos, comprar y ven-

der mercaderías y productos, acciones y
derechos, permutar,, celebrar, contratos do

locación y arrendamientos,
:
aún por ,más

do sois años, conferir poderos generales

y especiales, conceder giros y cheques y
realizar operaciones banearias - con insti-

tuciones particulares, con el Banco de la

Nación Argentina, Hipotecario Nacional

y con todos los demás Bancos -por me-

dio de los instrumentos y condiciones que

impongan los, mismos. — Séptima.:,.Anual-

mente en . treinta do Agosto se practicará

un Balance e Inventario General de to-

das las operaciones sociales, las eme exis-

tiendo utilidades o perdidas, serán dis-

tribuidas o soportadas por los socios en

partes proporcionales, de acuerdo al ca-

pital aportado, previa deducción del cin-

co por . ciento para formar el Fondo de

Reserva Legal. — Octava: Si. dura-> + e la

vigencia de la Sociedad se produjera .
el

fallecimiento de cualquier socio, sus he-

rederos deberán tomar intervención por

intermedio de un representante único, el

cual ejercerá todos los derechos del so-

cio fallecido y en igual situación,que el

causante.— Novena: Los socios-pueden

resolver en cualquier ,momento,
,
previo

aviso de seis meses: por telegrama cola-

cionado, y por mayoría. Se capital, la,.di-

solución y. liquidación total de la Socie-

dad, la que realizarán los Gerentes ac-

tuando conjuntamente, distribuyéndose el

producto líquido que resulte, en -propor-

ción al capital aportado por .cada socio.

'.•— Décima: Los socios, de aguerdo con

lo que establece el .
artículo doce de la

Ley, no podrán vender o. ceder la parte

que le corresponde en la. Sociedad a ter-

ceros o. extraños de la misma, sino con

el voto unánime de los socios restantes.

— En todos los casos la Sociedad ten-

drá opción y . privilegio para, adquirir la

parte en iguales condiciones 'que la ofre-

cida por terceros extraños, abonando el

importe con un veinte, por., ciento al

contado, y el saldo a diez y ocho meses,

con un interés del seis por ciento anual,

garantizado por la firma de la Sociedad,

aunque los terceros ofrecieren comprarle

al contado. — Undécima: Toda duda,

cuestión o divergencia que se. suscitare

entre los socios por interpretación do las

estipulaciones del presente, contrato o .res-

pecto a puntos no comprendidos en el mis-

mo, durante la vigencia do la Sociedad,

o al momento de . liquidarse o disolverse,

serán sometidos por arbitros amigables

Componedores nombrados uno por cada

una de opiniones distintas o encontradas.

— Dichos arbitros deberán resolver den-

tro de los quince días de nombrados,,

—

En caso de discordia, se nombrará un ter-

cer arbitro, único .y, su decisión; se hará

por sorteo en que .figuren tres propues-

tos por cada parte, , — El .
tercer arbi-

tro, deberá producir su fallo, que será in-

apelable, sin recurso judicial alguno, den-

tro de los veinte días de su 'nombramien-

to. -— Bajo las presentes estipulaciones,

se tiene por constituida la Sociedad re-

ferida, autorizándose expresamente al

Gerente, "señor. Dámaso
,
.Bustamante,- para

que .realice las diligencias necesarias , an-

te el. Juzgado de. Comerció y, Registro Pú-

blico, dé . Cohie.rsiü, .
para la Inscripción del

présente contrato.. —- Redactado en. la fe-

cha- ut-supra, indicada en- los, ,
s,ellos, . ya-

lóB- fiscal de diez C.entav.os, números ;
, cien-

to >n.0venta -y seis mil .oc
;

hQcientps,ySésen-

i&tyj cuatro, .ciento, .nolvénta ,Ji'

J

;seisl,mil

'ochocientos -sbséntá'y. .cincoí'y.-esté: éien-

tQ. noventa .y seis .mil ' ochocientos 'Sesen-

ta y seis. — José Scuteri.
—

'Dámaso Bus-

tamante. "— AÍfredó D "Agos'tiUo.- :!,£. .
:

Buenos Aires, -Marzo- :2F'tte llSSS.""—

-

Carlos María Godoy, secretario. , :

\- élílís-br.^N. . 3299-v.Tl abr.
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L& publicación de las aclias se realizará durante 5 días consecu-

tivos en virtud de lo dispuesto por .'el articuló ,"2 Ó. y .para los efectos

del artículo. 21.de, la Ley/H'. '3JJ75, ..

'''."

MARCA.S-.^OLICIIA.PAS,

- .. Acta N." 204.393 -

,;Maim 5 fe 1938; — Cía. 'Goneral Fa-

bril Financiera; .
— Para distinguir ar-

tículos y material de. imprenta, librería,

papelería,; litografía, encuadernación,.

c-.artanería.,
;

enseñanza y dibujo, artículos

d /v escritorio, máquinas de escribir, cal-

cular, y de contralorear, tintas, do ,1a

clase 18. — Renovación de ía 'número
108.787.' — Aviso N.° 1409':

v.9. ahr.

Acta N.° 203^2.8

Acta N.° 204/355

EMEM.
Marzo 3 de 1933. — Felipe Arman-

do Cositore. — Para distinguir artícu-

los y material do imprenta,

papelería, litografía,

cartonería, enseñanza y dibujo, artícu-

los de escritorio; máquinas de escribir,

calcular y de contralorear, tintas, de

la clase Í8; menos periódicos. — Avi-

so N.° 1258.
v.9 abr.

librería,

encuademación,

Acta N.° 204.365

CE9MIWCA
Marzo 4 de 19.1S. — Martínez Ton-

reiro Hnos. — Para distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, punti-

llería, abaniquería, paragüería, meree-

guantería, perfumería, tafiletería.na,
vación de la nú-

de la clase 16. — Removí

1Ó7.93&.' — Aviso. N.° 1405. —
v.9 abr.

mero

Acta N." 204.383.

PR0SP0RT

'

'

Marzo 4 do 1938. — Salvador Calvo,

— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, al-

cohol, de la clase 23. — Aviso núme-
rol39é.

:,.:^ua«fe1«l?líÍlH.
v.9 abr.

Acta N.° 204.384

LE SMCY
Marzo 4. de 1938. — Perfumería Du-

harry, Sdad. Anón. — Para distinguir

confeccionas, calzados, sastrería, som-

brerería, pasamanería, bonetería, modas,

puntillería, abaniquería, paragüería,

mercería, guantería, perfumería, tafile-

tería, de la clase 16. — Renovación de

la número, 109.330. — Aviso N.° 1373.

v.9: abr.

acta N." 204.385

Acta N. ü
, 204.395

Marzo 5 de 193S. — Anthony Blank

y Cía. Soc de Responsabilidad Ltda.

Cap. $. 180.000. — Para! distinguir' ar-

tículos y material de imprenta, librería,

/papelería, litografía, encuademación,

cartonería, enseñanza y dibujo,, artícu-

los ue escritorio, máquinas, de escribir,

cak-uiar . y de contralorear, tintas, de la

clase 18. — Aviso N." 1558.

v.9 abr.

Enero, 4 de 1938. — Sola. Hnos. --

Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quin-

callería, herrajes, artículos de menaje,

de bazar y hojalatería, cables no. eléctri-

cos, lonería, marcos y varillas, cestería,

etc., de la clase 10. — Renovación do

la N.° 112.542, — Aviso N.° 7.

. v.9 abr.

Acta N.° 2:0-3-. 431

' Acta N.° 204.396

Marzo 5 de 1938. — Anthony BlanK

y Cía. Soc. de Responsabilidad. Ltda.

Cap. $ 180.000. — Para distinguir. tir-_

tículcw y material de imprenta, librería,

papelería, litografía, encuaxleriiaeión,

cartonería, enseñanza y dibujo, artícu-

los de escritorio, máquinas de escribir,

calcular y de contralorear, tintas, de la

clase 18. — Aviso N.° 1557.

v.9 abr.

Marzo 3 de 1938! — Massalín & Ce-

lase0 ." — Para distinguir relojería y

cronometría, joyas, metales y piedras,

preciosas, esma'tes; objetos de oro, pla-

ta y platino, de la clase 8. — Aviso nu-

mero 1356,
v.9 abr.™m

Aaa^T~204.367
"SHHJtt

Marzo 4 de 1938. — Martínez Ten-

Marzo 4 de 1938. — Perfumería Du-
barry, Sdad. Anón. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene,

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales, y vinos y. tónicos medicinali fr

insecticidas de uso doméstico, de la.<\a-'

se 2. — Renovación de la N.° 109.3J1.

— Aviso. N.° 1.374.

v.9 abr.

Acta N.° 202.386

Acta N.° 204.386

LESANGY
Marzo 4 de 1938. — Perfumería Du-rciro linos. — Para distinguir confec-

ciones/calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas,

Hería, abaniquería, paragüería.

ría guantería, perfumería, tafiletería,
. , .

'

a clase 16. — Renovación de la nú- droterapia, artículos samtanos, maqui-

Diciembre 13 de 1937. — Scott &•

Bowne Inc., of Argentina, de Bloom-

field, E. U. de N. América. — Para

distinguir un antiséptico profiláctico

punti-

merce-

barry, Sdad. Anón. — Para distinguir preservativo de enfermedades, de la cla-

aparatos y artículos de calefacción, ven-

tilación, iluminación, refrigeración, hi-
se -¿. Aviso N.° 7817.

v.9 abr.

de la

mero 109.985. Aviso N.°- 1407.

v.9 abr.

Acta N.'° 204.377

PEBGAHOMQL
Marzo. 4 de 1938. — A. & M. Casasco

y c'ia _
"_ para distinguir artículos y.

material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, cartone-

ría,' enseñanza y,dibujo, artículos de es-

critorio,' máquinas, de escribir, calcular.

y

de contralorear, tintas, de la qlaae .• .1,8.

.

_ Renovación de la N-° 109,264. —
Aviso N." rs$¿.

v,9- abr.

ñas, aparatos y artículos para limpieza

en general, lavado, lejivado y limpieza

de ropa, de la clase 14. — Renovación

de la N.° 109.332. — Aviso N.° 1375.

tee»v-h¡ v.9 abr.

Acta N.° 203.349

Acta N.° 204.369

SILWELLÜ
'

Marzo 4 de 1938. — Sáchsische Me-

talaren Fabrik, August Wellner Soh-

ne Aktiengesellschaft, de Sajonia, Ale-

mania. — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-

Acta N.° 204.387

W**'\ .
SÜZY

Marzo 4 de 1938. — Perfumería Du-

barry, Sdad. Anón. — Para distinguir

confecciones, calzados, sastrería, som-

brerería, pasamanería, bonetería, modas,

puntillería, abaniquería, paragüería, mer-

cería, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Renovación d^ la nú-

mero 108.778." —- Aviso Ñ.° 1376.
"
"

v.9 abr.

Acta N.° 204.391.

Marzo 4 de 1938. — Héctor A. Co-

lombo y Raúl E. Panizza. — Para dis-

jeria, quincallería, herrajes, artículos de tinguir confecciones, calzados, sastrería,

menaje de bazar y hojalatería, cables sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-

no eléctricos, lonería, mai-cos y varillas, ¿as
^

puntillería, abaniquería, paragüe-

ría, mercería, guantería, perfumería, ta-ces'-oría, etcétera, de la clase 10.

Aviso N.' 1384. v.9 abr.

Acta N.° 204.380

füetería, de la clase 16.

1-0 137Ü.

Marzo 4 de 1938. — José M. Negroí-

ti. _ Para distinguir substancias, y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene, drogas naturales

. o preparadas, ..agu^s..^iper^,es-y
;
;V).n^;y

Acta N.* 204

TEBSE

,334

Enero 21 de 1938. — Hirschberg &
Cía. Ltda. — Para distinguir telas y

tejidos en general, tej
: dos de punto,

mantelería y lencería, de la clase 1.5.
—

Renovación de la N." 106.518. — Aviso.

N.° 472,
v.9 abi

Acta N.° 204 . 052

MEIASILIA
Febrero 21 de 1938. — Abbott La-

v.9 abr. boratories, de North, Chicago, Illinois,

Estados Unidos de Norte América.. —
Para distinguir sustancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o pre-

Aviso núme-

Enero 26 de 1938. — Vicente. Canessa.
— Para distinguir, mariposas únicamen-

te, de la clase 10. — Renovación de. la

N.° 107.928. — Aviso N.° 534.

v.9 abr.
~

~Acra~~N7¥o77o7(J """

DESCQN
'

Febrero 21 de 1938. — Enrique Pao-

lantonio. — Para distinguir productos

medicinales en general, de la clase 2. —
Aviso N.° 1148.

v.9 abr.

Acta N.° 071

398

Febrero 21 de 1938. — Enrique Pap-

lantonio. — Para distinguir productos

medicinales en general, de la clase 2 .' ,'—

Aviso N.° 1147.

v.9 abr.

Acta N.° 204,
!

PROVISIONA
Marzo 7 de 1938. — Francisco Al-

varez. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapés y artículos pu-

ra fumadores, de la clase 21. — A sí-

so N.° 1560.

v.9 abr.

40O~Acta N.° 204.
;

1SS0T

Marza 5 de ,1938. r^ I.í%inberg e Hi-

jo. — Para distinguir¡¡llaves para ^elec-

tónicos meáiemaleg,
:

inseciÍQÍ^fl&^$€V0 trícidad f; articulé^üé* -e'leetricidatl en-

mero:

Bifis.:/ í^li;

Marzo, 7 de 1938. — Centeno y Orte-

ga. — Para distinguir electricidad, ma-

pár,adas, aguas.. minerales.

y

1

vino?;, y; jó- quinaria, artefactos, aparatos y acceso-
.

nieos. meiücinalesy. inseeticidas de. usp
:
. ríos eléctricos para producir fuerza, ea- '..

:domésti
:0Ó," de : la'tlase 2.¡— Corregida: lor: y luz, telefonía, telegrafia,,-te,íefo- .'

en: marzo 28 de. 1938. — Avisó, núme- nía y telegrafía sin, hilos,
;

radiót.eleyi-

io Ji8?L
,

,

.

'
; ;

'/' sión- de la 'clase 20; —'Aviso/ N;° 1^3,
''...?.'.'. '.'.-'' '*'•,-:

.>:; .[': ¡a
~. tÁabr.'

'-""' •'<' '-'-' <~* :

;\ v.y
:

'%or;
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Acta N.° 204.399

Marzo 7 de 1938. — Kabushiki-Kais-

ha Takeda Chobei Shoten, de Osaka, Ja-

pón. — Para distinguir sustancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, do la clase 2. — Aviso nú-

mero 1568.

v.9 abr.

Acta N.° 204.407: Acta N." 204.409

SENIORS
-ül-

Marzo 7 de 1938..— Cayetano Grécco

y Salvador Speranza. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación de

la clase 22. — Aviso N.° 1567.

v.9 ábr.

TcTa™H7^04T4Í0~

Acta N.° 204.402

Marzo 7 de 1938. — Ernesto Elfers.

— Para distinguir sustancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vetc-

a'inaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 1262., *\

v.9 abr.
;üiM»vw#v^w^**AnAfw**

Acta N,° 204.403

Marzo 7 de 193S. — Soc. Anónima
Ditlevsen y Cía. Ltda., Comercial, Im-
portadora y Exportadora. — Para dis-

tinguir sustancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos me-
dicinales, insecticidas de uso doméstico,

de la clase 2. — Renovación de la nú-

mero 107.446. — Aviso N.° 1263.

v.9 abr.

Acta N.° 204.404

Marzo 7 de 1938. — Soc. Anónima
Ditlevsen y Cía. Ltda., Comercial, Im-
portadora y Exportadora. — Para dis-

tinguir instrumentos y aparatos musica-

les y sus accesorios, música y aparatos

tocadores automáticos, de la clase 7. —
Eenovación de la N.° 107.449'. — Avi-

so N.° 1264.

v.9 abr.

Acta N.° 204.405

DFI

COPETÜNJ
Marzo 7 de 1938. — The Cooper Ste-

wart Engineering Company (South Amé-
rica), Sdad. Anón. Importadora, Comer-

cial e Industrial. — Para distinguir fe-

rretería, cu-chilería, pinturería, cabulle-

ría, cerrajería, quincallería, herrajes, ar-

tículos de menajes, de bazar y hojala-

tería, cables no eléctricos, lonería, mar-

cos y varillas, cestería, etcétera, de la

clase 10. — Eenovación de la N.° 109.233.

— Aviso N.° 1571.

v.9 abr.

A^TiTTóTTIíi

Marzo 7 de 1938. — Federico A. Eek"^

mann. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos para limpieza en general, la-

vado, lejivado y limpieza de ropa, de

la clase 14. — Aviso N.° 1565.

v.9 abr.

Acta N.° 204.415""

^ Acta N.° 204*.421 i

!-** TENINSON
Marzo 8 de 1938. — Antonio Serra*

no. — Para distinguir confecciones, cal-i-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-*
¡

ría, bonetería, modas, puntillería, aba-»

niquería, paragüería, mercería, guante- i >

/ría, perfumería, tafiletería de la clase»

16/— Aviso N.° 1574.
f

V-
--"':

.. v.9 abr»

COPETONA
Marzo 7 de 1938. — The Cooper Ste-

wart Engineering Company (South Amé-
rica), Sdad. Anón. Importadora, Comer-

cial e Industrial. — Para distinguir má-
quinas y aparatos para toda clase de

industrias no comprendidas en otras

clases, partes de las mismas, accesorios

y complementos para bucear, filtrar,

máquinas, aparatos e implementos de

agricultura, avicultura, apicultura, pis-

cicultura, lechería, vitivinicultura y sil-

vicultura, tonelería, de la clase 5. —
Eenovación de la número 109.232. —
Aviso N.° 1570.

v.9 abr.

Marzo 8 de 1938. — Mozotegui Arrio-

la y Cía. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Aviso N.° 1588.

v.9 abr.

Acta N.° 204.416

F0R1ISALIL
Marzo 8 de 1938. — Jaime Libán Ja-

ló. — Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene, drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-"

mero 1566.

v.9 abr.

Acta N.° 204.412

Marzo 7 de 1938. — Soc. Anónima
Ditlevsen y Cía. Ltda., Comercial, Im-
portadora y Exportadora. — Para dis-

tinguir aparatos y trampas para la des-

trucción de insectos y animales dañinos,

-cápsulas de gas y cabezas para sifones,

dientes artificiales, preparados para la

reparación de neumáticos y rodados,

chapas esmaltadas para revestimientos

de materiales para odontología, prepa-

raciones especiales para la inflación, re-

llenos o inyección de ruedas, composi-

ciones para aplicar a las pantallas o te-

lones cinematográficos,, etc
.

, de la clase

25. — Renovación de la N.° 107.461. —
Aviso N.° 1265.

v.9 abr.

Acta N.° 204.408

Marzo 8 de 1938. — Sdad. Anón. La-

boratorios Suarry. — Para distinguir

substancias y productos usados en
_

me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene,

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicina-

les, insecticidas de uso doméstico, de la

clase 2. — Aviso N.° 1585.

v.9 abr.

Acta N.° 204.413

Acta N.° 204.417

"RAUCO"
Marzo 8 de 193S. — Compagnie Gene-

rale D'Exportation "Ealco", S. A. de

Chaux-de Ponds Suiza. — Para distin-

guir relojería y cronometría, joyas, me-
tales y piedras preciosas, esmaltes, ob-

jetos de oro, plata y platino, de la cla-

se 8. — Renovación de la N.° 108.008.

— Aviso N.° 1563.

v.9 abr.
PIMVWWW^^W^M^M^'

Acta N.° 204.418

• MARCA REGISTRADA
INDUSTRIA ARGENTINA

Marzo 8 de 1S38. — Sdad. Anón. La-

boratorios Suarry. .— Para distinguir

substancias y productos usados en
_

me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene,

drogas, naturales o preparadas, aguas mi-

nerales y vinos y tónicos, medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 1.586.

v.9 abr.

Acta N.° 204.414

Marzo 8 de 1938. — Raúl Eoviralta

y Astoul y Fernando A. Rubio Tuduri

de Barcelona, España. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene,

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 1564.

v.9 abr.
tfVWW^^^N^^^^^A^^n' rv«w\^rf^v^"AnM|

í#BMUWm iW^tfW*M'w "****'""""** a" ni

Acta N.° 204.424

Marzo 8 de 1938. — L. M. Pérez. —

f

Para distinguir camisas, cuellos y puños.)

menos los fabricados con goma o celu-

loide, de la clase 15. — Renovación de lai

N.° 107.500. — Aviso N.° 1577.
,

v.9 abr¿

AcTa^FTÓT7425^
'

RONDA DE ESTRELLAS
l

Marzo 8 de 1938. — Stephano Michae-i,

lides. — Para distinguir una película ci-»'
!

nematográfica, de la clase 6. — Aviso»

N.° 1579. v.9 abr.

TcTa~lí7ToTr426~

INT
Marzo 8 de. 1938. — Antonio Freixas/— Para distinguir substancias y produc-

tos usados, en medicina, farmacia, veterii
naria e higiene; drogas naturales o pre-t,

paradas, aguas minerales y vinos y tó-
nicos medicinales, insecticidas de uso do-*

mástico, de la clase 2. — Renovación det

la N.° 107.797.. — Aviso N.° 1411. {

v.9 abi'j

Acta N.° 204.427
¡&- NTI
Marzo 8 de 1938. — Antonio Freixas/— Para distinguir bebidas en genera!, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de
la clase 23. — Renovación de la número
107.798. — Aviso N.° 1412.

\
v.9 abr/

^MWMMMA^tfWVU

Acta N.

SUP
204.430

Marzo 8 de 1938. — Antonio Frcixas,— Para distinguir aceites comestibles.
de la clase 22.

mero 107.886.

Renovación de la nú*
Aviso N.° 1415.

v.9 abr.-

Acta N.° 204.419

SOFÍA i

Marzo 8 de 1938. — José R. Heffesse.

.— Para distinguir telas 5' tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Aviso núme-
ro 1573.

v.9 abr.

Acta N.° 204.431

*w^^^v*^x*w^

" Marzo 7 de 1938. — Kerr & C.° Ltd.,

ífle Paisley, Escocia. — Para distinguir

hilos, lanas, sedas, cintas e hilados en

general, de la clase 16. — Aviso nú-

inero 1565.

v.9 abr.

Marzo 8 de 1938. — Sdad. Anón. La-

boratorios Suarry. .— Para., distinguir

substancias y productos; usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene

drogas naturales o preparadas,' aguas

minerales y vinos y tónicos medicina-

les, insecticidas de uso doméstico, de la

clase 2. — Aviso N.° 1587.

v.9 abr.

Acta N.° 204.420

MARÍA
Marzo 8 de 1938. — José R. Heffes-

se. — Para distinguir telas y tejidos en
general, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Aviso núme-
ro 1572.

; ;,.. ,

¡'

v.9 abr.

Acta N.° 204.422
?!,*«- JENINSON
Marzo 8 de 1938. — Antonio Serra-

no. — Para distinguir telas y tejidos en
general, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Aviso núme-
ro 1575.

v.9 abr.

¿&¡r Marzo S de 1938. — Mañanes y Gutié-*

frez .Vielva. — Para distinguir substan*
.icias químicas usadas en las industrias ío+
tográficas, investigaciones científicas, en*

los trabajos agrícolas, de horticultura,,

substancias anticorrosivas, de la cías»

1. — Aviso N.° 1416.

v.9 abít
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ISPASA CALPE ARGENTINAS A. ¡w .

BUENOS AIRES MÉXICO

"i Marzo 8 de 1938. — Cía. Editora Espa-

jsa-Calpe Argentina, Soe. Anón. — Para

¡distinguir artículos y material de impren-

ta, librería, papelería, litografía, encua-

demación, cartonería, enseñanza y dibu-

jo, artículos de escritorio, máquinas de

Rescribir, calcular y de contralorear, tiu-

fcas, de la clase 18. — Aviso N.° 1417.

]

"

v.9 abr.

Acta N.° 204.433

Marzo 8 de 1938. — Roffe y Ades. —
Para distinguir telas y tejidos en gene-

ral, tejidos de punto, mantelería y len-

cería, de la clase 15. — Aviso N.° 1590.

v.9 abr.

Acta N.° 204.439

Acta N. 8 204.449

Purgaíol
Marzo 9 de 1938. — G. Eberle & Cíe.

Stuttgart, Alemania. — Para distinguir
substancias, químicas usadas en las in-

dustrias fotográficas, investigaciones
científicas, en los trabajos agrícolas, de
horticultura, substancias anticorrosivas
de la clase 1. — Aviso N.° 1578.

p*ñaB** . ...^*rt. |yftVAWrtW|VvwvlW|wwww

Marzo 8 de 1938. — Roffe y Ades. —

<

Para distinguir telas y tejidos en gene-

ral, tejidos de punto; mantelería y len-

cería, de la clase 15. — Aviso N.° 1589.

v.9 abr.

Acta N.° 204.440

1 Marzo 8 de 1938. — The Durable Pnn-

''fters' Roller Company Ltd., de Londres,

Inglaterra. — Para distinguir substan-

cias vegetales, animales y minerales en

(estado naturales o preparadas para uso

jen la. manufactura, edificación y uso do-

tméstico y que no están incluidas en otras

¡clases, de la clase 3. — Renovación de la

¡N.° 107.627. — Aviso N.° 1418.

v.9 abr.

Acta N.° 204.434

i Marzo 8 de 1938. — ¡Soe. para la_ In-

dustria Química en Basilea, de Basilea,

¡Suiza. — Para distinguir substancias quí-

micas usadas en las industrias totográ-

tficas, investigaciones científicas, en los

¡trabajos agrícolas, de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
lAviso N.° 1419.

v.9 abr.

Acta N.° 204.435

r Marzo 8 de 1933. — Lantcen Laborato-

"tries Inc., de Chicago, E. U. de N. Amé-

Jiica. — Para distinguir instrumentos qui-

rúrgicos, de medicina, de física, matemá-

ticas, científicos y veterinarios, menos los

(eléctricos, de la clase 6. — Aviso núme-

iro 1421.
v.9 abr.

Acta N,° 204.437
' ?

;: . CERASOL

'

" Marzo 8 de 1938. -— Alejandro Gonzá-

3ez Fortes. — Para distinguir perfume-

iría y artículos de tocador en general, de

Ja clase 16.— Aviso N.° 1422.

v.9 abr.

,|W*"M
:

t#,f

Marzo 8 de 1938. ^- Salvador Pedro
Salvi. — Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería, li-

tografía, encuademación, cartonería, en-

señanza y dibujo, artículos de escritorio,

máquinas de escribir, calcular y de con-

tralorearT tintas, de la clase 18. — Avi-

so N.° 1561.

v.9 abr.

7 Marzo 8 de 1938. — Lanteen Laborato-

ries Inc., de Chicago, E. U. de N. Amé-

¡rica. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

iveterinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y
iónicos medicinales, insecticidas de uso

¡doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

fcncro 1420.

v.9 abr.

Acta Ñ. 204.436

Acta N.° 204.441

VITEIM

WUWIMMM<MMMI|
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Marzo 8 de 1938. — Euclide Moroni.
— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene ; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicas medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso mí-

mero 1398.

v.9 abr.

AcTa™N7TbTr442 :

'

TÜDOR ^

Marzo 8 de 1938. — Aecumulatoren-

Fabrik Aktiengesollschaft, de Berlín

Alemania. — Para distinguir electrici-

dad, maquinaria, artefactos, aparatos

y accesorios eléctricos para producir

fuerza, calor y luz, telefonía, telegrafía,

telefonía y telegrafía sin hilos, radiote-

levisión, de la clase 20. — Aviso núme-
ro 1397.

v.9 abr.

Acta N.° 204.446

/p%

Marzo 8 de 1938. — Matth. Holmer
Akts,-Ges., de Trossingen, Alemania. •—
Para distinguir instrumentos y aparatos

musicales y sus accesorios, música y
aparatos tocadores automáticos, de la

clase 7. — Renovación de la número
108.385. — Aviso N.° 1400.

.

v.9 abr.

Acta N.° 204.447

ODIOSAN
Marzo 8 de 1938. — La Química Ba-

jvr, Sociedad Anónimo, — Para distin-

guir substancias químicas usadas en las

industrias fotográficas, investigaciones

científicas, en los trabajos agrícolas, de

horticultura, substancias anticorrosivas,

do la clase 1. — Aviso N.° 1591.

v.9 abr.

Acta N.° 204.448

•RSAL
>HMMftWM^WW^WWWtf^ 'GENEVE

Marzo 9 de 1938. — Perret et Ber-

thoud. S. A. de Gencve, Suiza. — Para
distinguir relojería y cronometría, jo-

yas, metales y piedras preciosas, esmal-

tes; objetos de oro, plata y platino, de

la clase 8. — Aviso X." 1562.

v.9 abr.

v.9 abr.

Acta N.* 204*455

EUNERYL M. D.
Marzo 9 do 1938. — Millet & Ronx,

Sociedad Anónima Comercial e Indus-
trial. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene ; drogas naturales
o preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-
ro 1593.

v.9 abr.

Acta N.° 204.450
Acta N." 204.454

Marzo 9 de 1938. — Saturnino Salas.— Para distinguir substancias quími-
cas usadas en las industrias fotográfi-
cas, investigaciones científicas, en los
trabajos agrícolas, de horticultura, subs-
tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Aviso N.° 1423.

v.9 abr.

Acta N.° 204T45T

Marzo 9 de 1938. — Pedro Carrica-
buru. — Para distinguir substancias ali-
menticas o empleadas como ingredientes
en la alimentación, de la- clase 22 —
Aviso N.° 1594.

v.9. abr.

Acta N.° 204.456

MARCA-PEGISTRADA

Marzo 9 de 1938. — Viriato Sexto
Fernández. — Para distinguir confec-
ciones, calzados, sastrería, sombrerería,
pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,
guantería, perfumería tafiletería, de la
clase 16. _ Aviso K° 1596.

v.9 abr.

Acta N.° 204.452

Marzo 9 de 1938. — O. Burbidge —
Para distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterina-
ria e higiene; drogas naturales o prepa-
radas, aguas minerales y vinos y tóni-
cos medicinales, insecticidas de uso do-
mestico ,de la clase 2. — Aviso N.° 1266.

^^.^^^^^^^^^^^ v -9 alÍDr-

Acta N.° 204.457 -

r
Marzo 9 de 1938. — Viriato Sexto

Fernández. — Para distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,
pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Aviso N.° 1597.

Marzo 9 de 1938. — Técnica Argenti-
na de Publicidad, Sociedad Anónima. —
Para distinguir aparatos y artículos de
calefacción, ventilación, iluminación, re-
frigeración, hidroterapia, artículos sa-
nitarios, máquinas, aparatos y artículos
para limpieza en general; lavado, leji-
vado y limpieza do ropa, de la clase 14.
|— Renovación de la número 109.365 —
Aviso N.° 1267,

v.9 abr.

Acta N.° 204.458

Acta N.° 204.453

v.9 abr. Marzo 9 de 1938. — Técnica Argenti-

na de Publicidad, Sociedad Anónima. —
Para distinguir aparatos, artefactos y
lámparas de iluminación a base de gases

raros (oxígeno), de la clase 14. — Re-

novación de la número 110.073. — Avi-

so N.° 1268.

v.9 abr.

Acta N.° 204.460

Marzo 9 de 1938. — Esteban Prag-
nacy. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilumi-

nación, refrigeracón, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos para limpieza en general; lava-

do, lejivado y limpieza de ropa, de la

clase 14. — Aviso N'.° 1595.

v.9 abr.

Marzo 9 de 1938. — Atlas Powder
Company de Wilmington Delav/are E.
U. do N. América. — Par-a distinguir
armería, explosivos, útiles y acceso-
rios de caza y guerra, equipos militares,

de la clase 11. — Renovación de la nú-
mero 109.877. — Aviso K° 1270.

v.9 abr.

Acta N.° 204.461

Acta N.° 204.463

•fT"

Marzo 9 de 1938. — Soe. Anón. Fá-

brica Argentina do Alpargatas; —; Pa-

ra distinguir ferretería, cuchillería, pin-

turería, cabullería, cerrajería, quincalle-

ría, herrajes, artículos de menajes, de

bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

loncría, marcos y varillas, cestería, etcé-

tera, de la clase 10. — Aviso número

1603.
', v.9 abr.

Marzo 9 de 1938. — Pedro A. Zini.

— P;.ra distinguir substancias alimen-
ticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso N.° 1612.

. j. .
v.9 abr.

' Acta N.° 204.462

MIGREY
Marzo 9 de 1938. — G. T. Viacava. — .

Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22. — Aviso

número 1611.

k .

>'!:--' r.9 abr.
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Acta &.° 204.464

iKlÉA ..':..,;

Marzo 9 de 1938, — Instituto Bioló-

gico Argentino. — Para distinguir subs-

tancias -y productos usados, en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene, drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos y tónicos medicinales, insec-

ticidas de u~o doméstico, de la clase '.?.

— Renovaron de la NT .° 107.583. — A vi

so N.° 16Ü2.

v.9 abr.

'Acta N/ 294.486

Ac%v-N
:
^'#Ü4;.á:70 Acta N> 204.'Zl9.

Mario 9 de 1:938. --" V. G. Viau &
lia. i' 'abdica de 'Fajas, Corsas y Anexos,

S. A. — Para distinguir fajas y corsés

ortopédicos ; instrumentos quirúrgicos,

de medicina, de física, matemáticas,

científicos y veterinarios, írtenos los

eléctricos, de la ciase 6. -^Renovación

de 'a N.° 1C7.5/7. — Aviso N.° 1008.

'viíJabr.

Acta [H ¿

NI
?. 4. 4 71

Marzo 9 de 1938. -^"Curt, Berger &
Cía.,. Soc. de Ro;pT. :

;sab :rdád iLtda. —
Capital $ .

(j.000.000.
—

' Prra distinguii
ferretería, cuchillería, piii tunaría, eabu-
1 cría, cerrajería, quincallería, herrajes,
artículos d ' menajes, de bazar y hoja-
latería, cables no eléctricos, lonería, mar-
ees y varillas, cestería, 'etcétera, de la

clase 10. — Aviso N"." 1600.

v.9 abr.

X^¥7TÓÍ74~3?

Marzo .9 'de .1938. — V. G. Vitó &
Cía. 'Fábrica de. Fajas, Corsés y Anexos,

S. A. — Para, distinguir fajas y corsés

ortopédicos ; instiuraéntos .. quirúrgicos,

de . medicina, .'de., física, 1 matemáticas,

científicos y veterinarios.,, iijienos los

eléctricos, -chí la claieG. — Renovación

de la N.° 3t07;580: ¿^ Aviso N:° 1606.

"i"' -. '"v.9 abr.

Acta N> 204-. 490

MMñ^^^—

Acta W.°- 5D.4..472

Marzo 9 de 1938. — V. G. V-nu &
Cía. Fábrica de. Fajas, Co-sís y Anexos-i

S. A. — Para distinguir 'fajas y corsés

>:'tO>> ''""S; 1---+ v -(Y? n---"ií" -«•*.

de medicina, de í'sica, matemáticas,

científicos y veterinarios, menos los

eléctricos de la clase 6. — Renovación

de líi N.° 107.581. — Aviso N> 1604.
I ~Sr

Marzo 10 de 1938. — Ente Autóno-
mo Carboneros Unidos . — Para distin-

guir .substancias vegetales, animales y
minerales, en estado naturales o pre-

pa:u¡a:. nara uso 'en la manufactura,
edificación, y uso doméstico, y que i

están incluidas en ot> as clases, de L
clase 3. — Aviso N.° 1615.

v.O abr.

'"^t/í-'rT.-i fííyC/zi s"£?/iaA

Mar/o 11. ele '1938. — Eduardo N.
\ itr.lc

.
— Pa ra distinguir substancias

y productos u'ádos en medicina, far-
macia, veterinaria e higiene; drogas na-
turales, o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insectici-
da.' de nao doméstico, de ía clase 2. —
Aviso N.° 1619.

v.9 abr.

Acta Ií.° 204.491

Acta M.° 204.482
*«!§33i2£^3£U£S&*u-*ü.' -

i
'« Oes* °r-' tr* w=?,:*~ff*',

: -irf Ji_Lj -..„! & Ja y ¡y¡(
.''SÍ.

pmmJ

Marzo 9 de 1938. — Armando Dona-

to. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empicadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la ciase 22.

— Aviso N.° 1396.

v.9 alrr.

Acta N.° 204.473

V. G. V>u í-

Cía. Fáb ;

''a de T-'ips Co^"'i y Anexo:

g. A. — Par* di't^^-n'r ía^= -"¿n-s^.-i,

prto'p'iVeos: instrir-ientés quirúrgicos,

(] nierbcina, de f r siea. matemáticas;

científicos y veterinarios ._.menos los

eléctricos, de la clase 6. — Renovación

de la N.° 107.829. — Aviso N.° 1605.

v.9 abr-

Acta 'N.° 204 .475

,
Marzo 10 de 1938. — The Goodvea'

Tire "&. Rubber Company, de Akron.
O! lío, E. li. Jo N". América. — Para
distinguir caucho,- goma, guttapereha en
b ii+o v f.n h» fovina de preparación

y artículos f;a becados. con esas substan-
cias, no ortopédicos, de cirugía o elec-

tricidad, de la clase 17. — Aviso nú-
mero 1273

.

v.9 abr.

-Acta N." '2 Ó 4 :. -4 8(5

Marzo 11 de 1938. — "Offilio Cam-
pana. — "Para distinguir itrtíeülos y
material de imprenta, librería, 'pápele-
ría, litografía, e'ncú aderriación, ' cartone-
ría,

^

enseñanza y dibujo; artículos de
escritorio; máquinas de escribir, calcu-
las y de contralorear, tintas, de la cia-
se 18, menos lapices, 'tintas de escribir

y papeicría. —'Avisó N." 1618.

v.9 abr.

Acta N.° -204.492

CARJlPE

Marzo 11 de 1938. — Carpentieri
Hnos. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación de la clase

22. — Aviso N.° 263.

v.9 abr.

Acta N.° 204.493

%M>WM Mi nnnrirtfifwi^ri"

Acta íí.° 204.'438

:

iASILlilA
Marzo 9 de 1938. — V. G. Viau &

Cía. Fábrica de Fajas, Corsés y Anexos,

Soc. Anón. — Para distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16; menos vestidos confecciona

dos. — Renovación de la N.° 107.579. —

-

Aviso N.° 1609.

v.9 abr.

Acta N.° 204.469

Marzo 9 de 1938. — V. G. Viau &
Cía. Fábrica de Fajas. Corsés y Anexos,

S. A. — Para distinguir' fajas y corsés

ortopédicos; instrumentos quirúrgicos,

de medicina, de física, matemáticas,

científicos y veterinarios, menos los

eléctricos, de la clase 6. — Renovación

de la N.° 107.578. — Aviso N.° 1607.

v.O abr.

Acta Ñ.° 204.476'

Marzo 9 de 1938. -- Soeiétó Le R.po-

lín (Société Auonyme in-¡¿hgaist¡. ue

PeiiiLures Laquees ét d'Endnits "Sons -

Marins). P: ocelos Lef-anc & Briegleb

reunís, de París, Francia. — Para dis-

tinguir ferretería, cuchillería, pinture-

ría, cabullería, cerrajería, quincallería,

herrajes, artículos de menaje, de ba-

zar y hoja'atcría, cables no eléctricos,

lonería, marcos, y varillas, cestería, et-

cétera,' de la clase 10. — Renovación

de la N.° 108 052. — Aviso N.° .1599.

v.9 abr.

Acta.

Marzo 10. de 1938. — The. Armeo

International Corporation, de Míddle-

town, Óhío, E..U. de N. América. —
Para distinguir metales usados, en las

industrias, trabajados o a medio tra-

bajar, no comprendidos en otras clases,

productos de fundición, herrería y cal-

derería, de la clase 4. — Aviso núme-

ro 1613.

Marzo 10 de 1938 . .
— Jaime Barcn-

golc. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantele-

ría' v lencería, de la e'ase 15. — Avi-

so N.° 1583.

v.9 abr.

Acta N.° 204.487

Marzo 10 de 1938 .
— Gregorio Gon-

zález. — Pafa distinsuir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación,

iluminación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos para limpieza en general;

lavado, lejivado y limpieza de ropa, de

ía clase 14. — Aviso N.° 1584.

Acta N.° 204.488

GRAF1S0L

Marzo 11 do 1938. — A. Robert
Wieland, de Auerbach, i|Erzgebirge,

Alemania. — Para distinguir telas y
tejidos en general, tejidos de punto,
mantelería y lencería, de la clase 15.
— Renovación de la N.° 107.669. —
Aviso N.° 1636.

v.9 abr.

Acta N> 204.478

IGREill
Marzo 10 de 1938. — Mario B. Ro-

mero .
— Para distinguir substancias y

productos usados en,4gedi<siiia, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos, medicinales, insecticidas de

uso doméstico, de la clase 2 .
— Aviso

N.° 1424. v.9 abr.

Marzo 10 de 1938. — Francisco J.

v.9 abr. Copplni. — Para distinguir metales

usados en las industrias, trabajados o

a medio trabajar, 'no comprendidos en

otras clases, productos de fundición,

herrería y calderería, de la clase 4. —
Renovación de la N.° 107.400. — Avi-

so 'N.° 1622.
i: ' :

v.9 abr.

Acta N.° 204.494

Acta Ñ.° 204.489

[ ^E'bYS'tCó
;,

.
Marzo 11 de 1938. — Enriqueta Cas-

telli de Deymonnaz, Vela, de Eugenio.
F. Peimoimaz,, —Para distinguir ar-

tículos y material de imprenta, librería,

papelería, litografía, " ". encuademación,
cartonería, enseñanza 'y dibujo; artícu-

los de escritorio; máquinas de escribir;

calcular y de contralorear, tintas, de
la clase 18. — Aviso N.° 1637.

v.9 abr.

Acta N.\ 2 04. 4^5

¥0X0
Marzo 10 de 1938. — Juan D. Gad-

! di. — Para distinguir cueros y pieles

sin preparar, preparados, manufactura-

Marzo 9 de 1G38. — Cristalerías Ri- Marzo 10 de 1938. — Alvaro Gime- dos, no incluidos en otras clases, tala-

golleau Soc. Anón. — Para distinguir no (hijo). — Para distinguir-máquinas, bartería, louiiiíer'n, "baú' es y' artículos

-artículos de cristalería en general, de la aparatos y elementos de transporte en dé 'viajo en general, de^ la clase 19. —
ci ase g. Renovación de la uúiuero general, partes de ellas y accesorios, de Renovación de la N." 103.196. —
109188.'— Aviso N.° 1610. la clase 12. -- Aviso IÑ

r
. 1620. Avho XT .° 1592..

Acta N: 204.497

1F1MAI

abr. v.9 abr. v.2

Marzo 11 de 1938. — A. Pini fi'Cía.

— Para distinguir bebidas en general
lío fnédieinales, olcohólicas o no, alcohol

de la clase 23. — Renovación de la nú»
mero 108.098. — Aviso N".° 1.425.

v,9 abr,
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Acta N.° 204.496

Marzo 11 de 1938. — Gobbi y Gía.

— Para distinguir bebidas eii general,

no medicinales, alcohólicas o no, aleono!,

de la clase 23. — Renovación de la

N." 108. G01. — Aviso N.° 1635.

v.9 abr.

Acta^7™2TI7498

MONTE. GUSTO
Marzo 11 de 1933. — A. Pini & Cía.

— Para distinguir bebidas on general,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Renovación de la nú-

mero 108.099. — Aviso N.° 1.426.

v.9 abr.

Acta N.° 204.499

Marzo 11 de 1938. — A. Pini & Cía.

•— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Renovación de la nú-

mero 108.100. — Aviso N.° 1.427.

v.9 abr.

Acta N.° 204.504

Marzo .11 de 1938. — The Pyridium
Corporation, de Nueva York, E. U. de
N. America. — Para distinguir subs-
tancias químicas, usadas en las indus-
trias, fonográficas, investigaciones cien-
tíficas, en los trabajos agrícolas, de hor-
ticultura, substancias anticorrosivas, de
la clase 1. — Renovación de la núme-
ro 108.115. — Aviso N." 1.G33.

v.9 abr.

Acta N.° 204.511 Acta N.° 204^516
i

GUSTIT0S

Marzo 11 de 1938. — José Barilá. —
Para distinguir substancias alimenticias

,o, empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22. — Aviso
N.° 1052.

v.9 abr.

Acta N.° 204.506

TROPERO ..

Marzo 11 de 1938. — Soc. Anón. Fri-
gorífico Anglo. — Para distinguir subs-
tancias alimenticias- o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la

clase 22, menos yerba mate. — Aviso
N,° 1.276.

v.9 abr.

Marzo 11 de 1938. — Armando. Oses.— Para distinguir armería, explosivos,
útiles y accesorios de caza y guerra,
equipos militares, de la clase 11, menos:
cartuchos vacíos y cargados para caza.— Renovación de la N.° 108.414. — Avi-
so N.° 1.638.

v.9 abr.

Acta N;° 204.521

Acta N.° 204.513

Acta N.° 204.500

LÁI1M - BAT
Marzo 11 de 1938. — A. Pini & Cía.

— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Renovación de la nú-

mero 108.101. — Aviso N.° 1.428.

v.9 abr.

Acta N.° 204.501

L4V0I
Marzo 11 de 1938. — Mendel & Cía.

— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y

tónicos ' medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la N.° 110.750. — Aviso N.° 1.429.

v.9 abr.

Acta N.° 204.502

Marzo 11 de 1938. — Mendel & Cía.

— Para distinguir aparatos y artícu-

los de calefacción, ventilación, ilumina-

ción, refrigeración, hidroterapia, artícu-

los sanitarios, máquinas, aparatos y ar-

tículos para limpieza en general lava-

do, lejivado y limpieza de ropa, de la

clase 14. — Renovación de la núme-

ro 110.751. — Aviso N.° 1.430.

v.9 abr.

Vt^W^V^AS^A'V,V1AMÍWWAWIU«W«VUW1*«WÍ<

Acta N.° 204.503

Acta N." 204.507

Marzo 11 de 1938. — R. F. & J
Alexander & Co. Ltd. de Neilstoii, (Es-

cocia). — Para distinguir hilos en gene-

ral, de la clase 16. —Renovación de la

N.° 110.122. — Aviso N.° 1642.

v.9 abr.

Acta N." 204.514"

Marzo 11 de 1938. — Fernando Fon-
tana. — Para distinguir extracto de que-

bracho, de la clase 1. — Renovación de

la N.° 109.718. — Aviso N.° 1.277.

v.9 abr.

Acta N.° 204.508

Marzo 11 de 1938. — Armando Oses.

— 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, etc., de la clase 10. — Renova-
ciún de la N.° 108.421. — Aviso núme-
ro 1.641.

v.9 abr.

Acta N.° 204.509

Marzo 11 de 1938. — S. Taranto &
Cía. Soc. de Responsabilidad Ltda. Cap.

$ 150.000. — Para distinguir un produc-

to farmacéutico para la curación de

afecciones hepáticas, de la clase 2. —
Aviso N.° 1630.

v.9 abr..

Marzo 11 de 1938. — Casa Stolzen-
berg, Emilio Nagrassus

. & Cía. — Para
distinguir, artículos y material de im-
prenta, librería, papelería, litografía, en-
cuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo, artículos de escritorio; máquinas
de escribir, calcular y de. contralorear,
tintas; de. la clase 18. — Renovación dé-

la N.° 112.030. — Aviso N.° 1654.

v.9 abr.

Acta N.° 204.522 ; 4j§

ilorio de Electroquímica

Médica Elca m

Marzo 11 de 1938. — Soc. Anón. Quí-
mica Argentina Elca. — Para distinguía
substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;
drogas naturales o preparadas, aguas mi-
ncrales y vinos y tónicos medicinales,
insecticidas de uso doméstico, de la cía-:

se 2. — Aviso N.° 1617.

v.9 abr.

Acta N.° 204.523 _!¡

Acta H." 204.515

LA PERDIZ
Marzo 11 de 1938. — Armando Oses.

— Para distinguir armería, explosivos

útiles y accesorios de caza y guerra,

equipos militares, de la clase 11, menos

:

cartuchos vacíos y cargados para caza.

— Renovación de la N.° 108.422. — Avi-

so N.° 1640.

v.9 abr.

Acta N.° 204.510

Marzo 11 de 1938. — S. Taranto '&

Cía. Soc. de Responsabilidad Ltda. Cap.

$ 150.000. — ~ Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.° 1631.

v.9 abr.

YA ESTA
Marzo 11 de 1938. >— Vicente Cas-

torina y Carmelo Cargante. Para

Marzo 11 de 1938. — Armando Oses
— Para distinguir ferretería, cuchille-

ría, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de me-
najes, de bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, lonería, marcos y varillas, ces-r

toría, etc., de la clase 10. — Renovación

de la N.° 108.413. — Aviso Ñ.
'

1.639.

v.9 abr.

distinguir aparatos y.,artículos .de cale-

facción, ventilación, iluminación,,
\ refri-

geración, hidroterapia, artículos-
. . sani

tarios, máquinas, aparatos, y artículos

para limpieza en general ; lavado;; leji-

vado v limpieza de ropa; de la clase 14.

'

— Aviso N.° 1616.

v.9 abrí
HV^v^w^sw^«*»v«»« 1VHVtnWVM^VlMAMMWWhWVbWVWMÍMVMI

Acta -N.° 204.520

Marzo 11 de 1938. — Destilerías, Bo-

degas y Viñedos. "El Globo" Ltda. —
Para distinguir, bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

la clase 23. — Renovación de la .núme-

ro 107. 72G. — Aviso N.° 1.431.

v.9. abr.

SONTILLA
Marzo 11 de 1938. — Clark . & Co.

Ltd., do Paisley (Escocia). — Para dis-

tinguir hilos, e hilados en general, de, la

clase 16. — Renovación de la núme-

ro 109. 570, — Aviso ,N.° 1.643. , .

,..*,. .- .i,.,.,.-..- v.9 abr.

Marzo 11 de 1938. — Casa Stolzén-

bcrg, Emilio rTagrassus & Cía. — Paro

distinguir relojería y cronometría, joyas,

metales y piedras preciosas, esmaltes;

obietos de oro. plata v platino, do la ola-

SC! "S. — ,
Renovación de la N.° 113,083.

— Aviso. N." 1G53. .

'.

V-'

!

.

v.9 abr.

Marzo. 11 de 1938. — Carlos Pozzi. "»
Para distinguir caucho, goma, guttaiDer-i

cha en bruto y en toda forma de prepa-1

ración y artículos fabricados con esas
substancias, no ortopédicos, de cirugía

o electricidad, de la clase 17. — Renova-
ción de la N.° 110.859. — Aviso numeren
1656.

v.9 abr¿

Marzo 11 de- 1938. — Cari Lindstroem
A. C. Berlín,: Alemania y Buenos Ai-
res, — , Para,: distinguir instrumentos
quirúrgicos, de medicina, de física, ma-
temáticas, ' científicos y veterinarios, me-
nos los eléctricos, de la clase 6. — Re-
novación de la N.° 111.531. — Aviso nú-
mero 1655.

v.9 abr.

Acta"#* 2-fót. 52S ¿

Marzo 11 di- 1938. — Basso, Impera-
tori & C'a. — - Pira- 'distinguir confcecio- ...

nes, calzados,., sastrería, sombrerería, r>a-

f e incalería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la clase

1C. — Aáso.N. 1644. '•..,

. ,,
- y.9 abr.
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Acta S..° 204.474 Acta N.° 204.483

'Marzo 10 de 193S. — Simonds Saw and Steel Company, de Fitehburg,.Wo:-

cester,' Mássaclmsctts, E. XJ. do' N..América. — Para distinguir sierras en gene-

ral, cuchillas para máquinas, ferretería, cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos,. lonería, marcos y varillas, cestería, etc., de la clase 10. — Renova-

ción de la N.° 109.907. — Aviso N'.° 1.274. .

v.9 abr.

BOKDEAUX

"

Marzo 9 de 1938. — Société a Responsabilicé. Lid. A. Lalande & Cíe., c!e Bur-

deos, Gironde, Francia. — Para distinguir bebidas en general, no medicinales, al-

cohólicas o no, alcohol, de la clase 23. — Aviso N.° 1.598.

v.9 abr.

-F'9
8

'-

F,g<3-

Marzo 10 de 1938. — National Carbón Company Inc., de Nueva York, 3,

U. de N. América. — Para distinguir linternas eléctricas y pilas y baterías para

las mismas, do la clase 20. — Renovación de la N.° 107.378. — Aviso N.° 1.272.

v.9 abr.

''"" Marzo 8 de 1938. — Antonio Freixas. — Para distinguir aceites, de la ela-

«9 (envase). — Renovación de la N.° 107.832. — Aviso N.° 1.414.

Acta N.° 204.428

v.9 abr.

^iTMfái zsbs^ ^mm zs¿-£¡ {-

IÜBBCN ai_-\CK ^¿"-^V^.,..""^ K11

- Tv,Tarzo 8 dé 1938. — Antonio Freixas. — Para distinguir aceites comestibles,

, i„ a» 22 — Renovación de la N.° 107.799. — Aviso ,N.° 1.413,
; la ciase. ""•

y.9 aba4
.

Marzo 10 de 1938. — National Carbón Company Inc., de Nueva York, E. U.

de N. América. — Para distinguir linternas eléctricas y pilas y baterías para las

mismas, de la clase 20. — Renovación de la N.° 107.377. — Aviso N.° 1.271.

v.9 abr.

Acta N.° 203.841

w .. • Febrero 14 de 1938. — F. Herder Abr. Sohn. — Para distinguir cortaplumas,

RW;^20 w • ~ La Química Industrial de Argentina, Soc. Anón. — Para de la elase 10. — Renovación de la N.° 108.635. — Aviso N.° 861.
«is.Lin3uir substancias vegetales, animales y minerales en estado naturales o pre- v.9 abr.
paralelas para uso en la manufactura, edificación y uso doméstico, y que no están- = ; :

incluidas en otras clases, de la elaso 3, monos: aceites, esencias," grasas y petróleos.
«— Aviso N." 1.269,

v.9 abr. .

Édo. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Mareas.

V. C. Curto, Secretario
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SECCIÓN BALANCES
"THE R1VER PLATE DA1RY COMPANY LffllTED"

"

. , Domicilio legal en Buenos Aires: San José 1767

Autorizado por el Superior Gobierno de la Nación con fecha 4 de Agosto de 1908

Inscripto en el Registro Público de Comercio con fecha 1.° de Septiembre de 1908

Capital autorizado $ oro 2.000.000.—
" suscripto y realizado „ „ 1.787.60O.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
Ejercicio 30.° — Segundo Trimestre

F. 141. — 357. "">

INSTITUTO ÍTALO ARGENTINO DE SEGUROS GENERALES®
SOCIEDAD ANÓNIMA

Domicilio^ Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 800

*J,

ACTIVO m$n.

EAMOS EN QUE OPERA: INCENDIO, MARÍTIMA, VIDA, AUTOMÓVI-
LES, ACCIDENTES DEL TRABAJO, INFORTUNIOS, CRISTALES '

BOBO, RESPONSABILIDAD CIVIL, (ASCENSORES) FIDELIDAD EMPLEADOS

Fechas de autorización por el P. E.: 5 de Enero de 1920, 8 de Enero de 1934,
8 de Mayo de 1934

!

Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio: 9 de Enero de 1920,
6 de Abril de 1934, 25 de Julio de 1934

1.— Activo fijo:

a) Inmuebles y sus accesorios ¿ ......

,

b) Edificios y construcciones u

c) Acciones otras Sociedades, (menos reserva)

d) Maquinarias .

e) Enseres y útiles'

e) Muebles

2.—Activo circulante:

a) Laeiendas

a) Mercaderías y materiales .-.-...-....

a) Productos en elaboración y materias primas ..

a) Productos elaborados •..••

1.777.010.93
493.559.01
455.000.

1.073. 812. 58

576.261.51
41.G23.36 4.417.267.39

Activo disponible:3.

a) Caja
b) Bancos

c) Remesas en tránsito

4.— Activo exigible:

a) Deudores en Cta. Cte. y compañías asociadas (menos

reserva para deudores morosos)

b) Deudores hipotecarios y garantizados

e) Letras a cobrar

Depósitos en garantía

5. — Activo transitorios

a) Adelantos varios

Obras en curso

Activo nominal: ;,_:.

No existe.

Explotación:

Fábricas, cremerías y establecimieníus ganaderos

Intereses

Cuentas de orden:

Acciones depositadas por el Directorio ten Garantía)

PASIVO
r

1.— Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y realizado ? 1.787.600.— o|s.,

a $ 0.44

b) Reserva legal

c) Fondo do previsión

I

584.559.30|

431. 172.46J
656.945.—

|

781. 028. 23|2. 453. 704. 99

í

24.848.75]

212.074.77j

3.618.031 240.541.55

1.038.122.83
230.135.—
46.505.16
2.777.30

116.042.54
1.293.53

6.460.561.85
76.146.16

2.— Pasivo exigible:

a) Compañías asociadas y otros acreedores en Cta. Co-

rriente

b) Hipoteca Gral. Urquiza 2248, Buenoá Aires,

c) Bancos •

d) Debentures £ 20.000 a vencer después del 31 de Marzo

de 1938, a la par

3.— Pasivo transitorio:

a) Cuentas a pagar correspondientes a este trimestre .

.

a) Intereses y alquileres a devengar

Explotación: '"""

Fábricas, cremerías y establecimientos ganaderos

Intereses >.:..:.

Ganancias y pérdidas:

Baldo del ejercicio anterior • • •«•»••••' O.MX»

m
Cuentas de orden:

El Directorio: por acciones depositadas iithmTmm-.

pr^e *£-:» .-iaSF" / 4*5*^

1.317.540.29

117.330.07

6.536.708.01

15.083.098.30

56.818.18
_

4.062.727.27
412.488.76
150.000.

15.139.916.48

4.625.216.03

2.803.284.57
19.989.28

277.214.68

229. 090. 91¡3. 329. 579. 44

501.807.83

26.265.90

6.563.655.45
13.988.73

528.073.73

6.577.644.18

22.584.92

15.083.098.30

56.818.1S

15.139.916.48

H. O. Lovell, presidente. — D. F. García, director. — V." B.<T R. G. Begg, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Bosso.
•H >.

Capital autorizado c$l. 1 .200.000.

—

" suscripto „ 1.200.000.—
" realizado — „ 440.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Segundo Trimestre del Decimoséptimo Ejercicio

Y-l

ACTIVO m$n.

I

m$n. ¡.

i

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles

Amortizaciones

Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios sobre valores . .

.

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material

Deudores diversos

Comisiones descontadas Sección Vida . .

.

Gastos de organización a amortizar
Cuentas de orden "

Gastos de explotación:
Administración V
Incendio
Marítima
Automóviles
Vida
Infortunios y Fidelidad de Empleados
Cristales, Robo y Responsabilidad Civil (Ascensores)

Siniestros: Incendio

„ Marítima

„ Automóviles

„ Vida

„ Infortunios y Fidelidad de Empleados

„ Cristales, Robo y Responsabilidad Civil (As-

censores) . . . . J

Sección Accidentes del Trabajo, (Ley y688)
Títulos del Crédito Argentino Interno, Serie E, nonü-

• nal $ 50.000.— "

Deudores diversos • •

Gastos de explotación ¿

Siniestros

FASIVO

Japítal suscripto

Reservas
íeneficios asegurados Vida
Acreedores diversos (incluso hipoteca del Bco. Hipotecario

Nacional $ 459.798.39)
Cuentas de orden
Cuentas de explotación:

Administración
Incendio
Marítima
Automóviles
Vida
Infortunios y Fidelidad de Empleados
Cristales, Robo y Responsabilidad Civil (Ascensores)

2.313.812.71
107.448.95

«&»'«&;

.

109.12S.58
225.326.41
254.676.33
59.862.34

137.393.19
6.323.41
4.818.88

3.189.56
48.833.99
39.199.48
36.297.19

248. 07

1.871.30

50.310.—
84.098.92
57.467.09
188.215.99

760.000.—
218.562.89,

2. 206. 363. 76.

239.792.19:

250.440.95
10.884.15
2.012.^

507.479.58
19.630.19

23.019.46

797.529.14

129.639.59

380.092.—

5.545.445.90

Sección Accidentes del Trabajo, (Ley 9688)

Reservas -.-

Acreedores diversos .-.ít

Cuentas do explotación . .

.

• '.7." .~." • • > «

Saldo balance al 30|6|1937

'"W,

59.041.83
283.582.08
354.562.32
145.198.47
178.101.75
18.184.60
10.344.24

350.048.65

212.584.15

1.200.000.^
1.733.273.14

13.858.34

961.177.73
23.019.46.

1.049.015.23
-.

562. 632. 80!

2.469.M

i

|5.545.445.90

Buenos Aires, Eneio i ^i 1938.

Publiquese, haciéndose présente 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.ajurta a las condiciones, requeridas por las reglamentaciones y formularios aproba-

Buonos Aires, Diciembre 91 de 1937.

Felipe Gottteil dé Luea¿ presidente. ¡— John A. McGlashan, síndico suplente '

Inspector que visó el balance: doetOT Guerizoli.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

Publiquéis, haciéndose presente que la sociedad so halla aotorizada 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 T formula-'
se._aju«ui a las conaiciones, requenaas por i»o legia.uioiita^.iuiipo j j. yí^.^^^^ Mjr ~- -.,

;

- - . :„
fl

. -Rfh «;, to-Pn Vio' ln Tn«.
dos por el Poder Ejecutivo. - V. Rodríguez Ribas, 2.» Jefe dé la Inspección General .

nos aprobados por el Poder Ejecutivo. - V. Rodnguez Ribas, 2 Jefe de la Ins

de.Tii«±ip?* e.6 abi-.-N." 3105-v.S abr. pección General de Justicia. c.6 abr.-N.. 3113-V.8 abr.
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COMPAÑÍA general de electricidad de córdoba i k
Avda. Roque Sáenz Peña 680 — Buenos Aires

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno Nacional del 9 de Marzo de 1909,

7 de Julio de 1919 y 3 de Julio de 1934

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 13 do Mayo de 1909, 20 de Septiembrt

de 1919 y 14 de Agosto de 1934
Capital:

Autorizado o$s. 1.500.000.—
Suscripto „ 1.-500.000.

—

Realizado ., „ 1.500.000.—

BALANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

PASIVO o$s. o?s.

tr
m$n.

ACTIVO o$s.

Activo fijo:

Inmuebles
Maquinarias .

Redes

Muebles y enseres . . . .

Destinado desde
el 1." de enero de

1937, para amorti-

zación de este ru-

bro m-ín. 5.859.14 2.578.02
Utilizado desde

el 1." de enero al

31 do diciembre
de 1937 352.—

offs.

53.132.-30

2.220.02

Utilesy herramientas . . . 27.517.42
Destinado desde el 1." de

enero 1937, para amortiza-
ción de este rubro 7.365.20
pesos moneda -nacional . . 3.240.69

Trabajos en curso do ejecución

Activo circulante

:

m!¡>n.

Almacenes 506.560.42
Menos: Reserva para mer-

mas 21.942.21

Títulos y acciones

Activo disponible:

Caja .

Bancos

Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Consumidoras:
m$n.

Particulares . 41.189.96
Gobierno 30.901.36
Municipalidad 256.464.95

Obligaciones a cobra

Menos reserva

Activo transitorio:

Impuestos, seguros y otros activos no ven-

cidos

Activo nominal:
Concesiones
Menos: Acumulado desde el 1." de Enero

de 1937, para amortiza-

ción (m$n. 2.105.78)

Descuentos y gastos de emisión de deben-
tures: Saldo al 1." de Enero de 1937 ..

Amortización del ejercicio en curso

Pérdidas:
Gastos de explotación y administración,

intereses deudores y varios

Conversión

Cuentas de orden:
Depósitos de acciones en garantía (del Di-

rectorio)

Debentures autorizados, emitidos y no sus-

criptos

Deuda Municipal por intereses

Aparatos recibidos en depósito para de-

mostraciones
Valores recibidos en garantía y varias

cuentas

: PASIVO
r

—

Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado
Reserva legal

Fondo de renovaciones sobre
inmuebles^ maquinarias, re- r .>

des 541.475.09
Acumulado desdo el 1.° de

«ñero de 1937 240.000.—

635.7-28.09

1.453.561.12
4.053.S50.46

50.906.34

24.276.73

2.724.54

m$n.

484.024.

1.000.

0.221.053.28

3.000.

102.073.04

207.219.33

328.010.2

1.541.50

537.377.10
168.420.33

55.550.84

926.54

238.446.24
13.372.32

1S8.000.

10.458.02

15.251.30

21.079.81

5.028.46

485.024.21

105.073.64

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente ........

Obligaciones a pagar con vencimiento al

31 de Diciembre de 1943

Debentures 8 ojo de 1. a hipoteca, amorti-

zables antes del 30 de Octubre do 1964

Pasivo transitorio:

Acumulación de intereses y de otros pa-

sivos

Provisión para indemnización personal,

Ley 11.729
Partidas en suspenso

Gananeias

:

Utilidad del ejercicio ante-

rior .• .

Menos: Destinado ejercicio

;
1936:

m$n.
PaTa reserva legal 5.02S.46
Para honorarios

Directorio y sín-

dico 22.113.S2
I

m$n.

251.422.81

27.142.2S

Productos de explotación, intereses acree-

dores y varios

Conversión

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (los

Directores)

Debentures autorizados, emitidos y no
suscriptos .••'.

Intereses sobre deuda municipal
Depositantes de aparatos para demostra-

ciones

Terceros por valores recibidos en garan-
tía y varias cuentas

ártt«
-'

Si "-•"*

jas
*!|

M. Herlitzka, presidente

357.0S3.69

7.385.000,-

1.875.000.-

1.264.400.46

7.534.00
25.290.04

9.017.083.09

1.297.231.70

224.2S0.53

2.92S.581.91

4 775! 683. 5S

3.152.802 44

6 275.6S3.5S

7.500.—

14.853.682 .28

188.000.—
' 161458:02

15.251.30

21.679.81 241.389 13

6 283.183.58 15.095.071 41
===== ======.±=

54.630.30

6.273.683.58

7.500.

0.283.183.58

1,500.000.

30S.950.77

3.485.02

D. H. Watson director.

E. C. Richardson, síndico.

He cotejado el Balance Trimestral que antecede, con los libros de contabilidad de
la Compañía, encontrándolo de acuerdo con los mismos, por lo cual presto mi confor-
midad. — E. C. Richarson, síndico

Buenos Aires, Enero 2S de 1938.

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación 110 tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia. e .6 a'b'r.-N.° 3086-V.8 abr.

"EL COMERCIO"
F. 123 — 4—

'225.073.92

2.811.048.41
10.853.826.31

14. 853. 682. 2S

241.389.13

15.095.071.41

7S1.475.99| 786.504.45

COMPAÑÍA DE SEGUROS A PRIMA FIJA
Domicilio: Calle Maipú N.° 53 — Buenos Aires

RAMOS' EN QUE OPERA: INCENDIO, MARÍTIMOS Y VIDA
ü'echa de autorización por el Poder Ejecutivo Nacional, 17 de Mayo de 1889

Inscripta en el Registro Publico de Comerfjo: 24 de Agosto dé 1891

Capital

:

Autorizado $ m |.l. 3.000.000.

—

Suscripto „ n 3.000.000.

—

Realizado
, „ 3,000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
(Primer Trimestre del 49.° Ejercicio)

ACTIVO c$l. c$L

Caja y Bancos
Propiedades Inmuebles
Títulos de renta y valores diversos:

Títulos y valores varios

Títulos de renta - Ley 11.582 (valor nominal $ 735.000)
Títulos de renta - Ley 9688 (valor nominal $ 50.000) ..

Préstamos sobre pólizas Vida
Prestamos sobre valores . . .

Préstamos hipotecarios

Documentos a cobrar
Mobiliario y material ,

Diversos deudores
Cuentas de orden ,

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

. DEBE

Gastos de explotación ;,; ,-„

Siniestros

r»; • t «:• '•'*'#'»''t;«'»'«'i

122 499 02
6.565 508 44

3.734 468 23
605 oío 50
41 636 14 4.381

1.711

114

881

87

70

44 300 —
5.791 089 40

70 366 75

1 774 75

545 289 62

476 017 22

19.709.901 33

.-il&i.

.697 184 13

Sr^^ii '.

62 516 73

20.469.602 69
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PASIVO

BOLET]JSr! ;0-FICIAl. — Buenos Aires, Vi¿mes .3 do Abril ck-lpffS, 4475

cflv cífrl.

Capital suscripto y realizado

Reservas
Reservas pera gastos de explotación

Beneficios para los asegurados, Vida
Siniestros pcndi entes

Fondos diversos:

Do auxilios y despidos do empleados
De bomberos

Diversos acreedores

Cuentas de orden

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDITA&

HABER '.

''' '-- ?¡fe,ai '

Ganancias y Pérdidas (saldo del ejercicio anterior) ...

Cuentas do explotación

Otras utilidades

347.S83.32
33.949.90

3.000.000.—
13,076.597-. 5<j

60.000.—
l.:844.106.65

59.609.—

3S1.S33.22

409.1 86. 6C.

476.017.22

19.307.341 .2i

11.590.57
1.144.543.94

6.126.90

20.469.602.69

Lij COMERCIO - Compañía de Seguros a prima fija: .

'"f
S. Urquijo, presidente. — Clodomiro Torres, tesorero. —

if-'"
:

J""' E. P. Bordonave, gerente. — A. García Morales, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Enero 7 de 1^38.
Publíquose, haciéndose presente que la sociedad so halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección
General do Justicia. e6 abr.-N. 3091-v.S abr.

$"-

F. 123.-— 321.

av

'

ELC0IE1CI0

Compañía dé Seguros a Prima Fija
Domicilio: Calle Maipú N.° 53 — Buenos Aires

RAMOS EN QUE OPERA: INCENDIOS, MARÍTIMOS, VIDA
AUTOMÓVILES Y CRISTALES

Fecha de autorización por el P. E. N. v 17 de Mayo de 1889
Inscripta en el Registro Público de Comercio: 24 de Agosto de 1891'

Capital autorizado, suscripto y realizado: $ 3.000.000.— moneda legal

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE BE 1937

Segundo Trimestre del 49.° Ejercicio

ACTIVO Pesos moneda nacional.

Daja y Bancos
, ,

propiedades inmuebles

Títulos de renta y valores diversos:

Títulos y valores varios
,

Títulos de renta — Ley 11.582 — (v|n. $ 735.000
Títulos de renta — Ley 9.688 (v|n. $ 50.000

Préstamos sobre pólizas Vida ,

Préstamos sobre valores diversos
Préstamos hipotecarios
Documentos a cobrar
Mobiliario y material

Diversos deudores
Cuentas de orden

CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE
Gastos do explotación
Siniestros

PASIVO

Capital suscripto y realizado
Reservas
Reservas para gastos de explotación
Beneficios para los asegurados Vida
Siniestros pendientes

Fondos diversos:

De auxilios y despido de empleados
Do bomberos

Diversos acreedores
, .

,

Cuentas de orden

398.556.43
G. 540. 016. 02'

I

3.130.770.10¡
674.754*. 301

41.636.14|?. ,47.160.54
j

1.728.503.70
24.700.—

6. 061. 859. 1S

54.848.53
3.127.75

638.761.99
437.412.47

CUENTA DE GANANCIAS: Y PERDIDAS ^

HABER Pesos moneda nacional

Ganancias y pérdidas (saldo del ejercicio anterior)

Cuentas de explotación

Jtras utilidades

»s!-

11.590.57
2.463.587.76

7.712.83

21.597.258.73

J. B. Mignaquy, presidente. -

E. P. Bordonave, gerente.

Clodomiro Torres, tesorero. —
A. García Morales, síndico.

Inspector orne visó el balance: doctor Guerizoli. 1

' 1
Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

Publíquese, haciéndole presente que la sociedad se halla autorizada para fuá*

"idnar y qué esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas poT las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

General de Jusiteia. c.6 abr.-N.° 3089-V.8 abr.

F. 119. — 61.

COMPAÑÍA "M L0ND0N ASSURANCE"
País de origen: Inglaterra

j

Domicilio en Buenos Aires, calle Sarmiento 470

Aprobada por el Superior Gobierno según Decreto del 21 de Septiembre de 1897

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 7 de Enero de 1916

RAMOS QUE EXPLOTA: INCENDIOS — AUTOMÓVILES — CRISTALES

Capital autorizado £ 3.000.000:00:0
» suscripto . » 2.324/675:00:0
» realizado » 1.662.337:10:0

La Compañía ha constituido un depósito de garantía en el Banco de la Nación
Argentina en títulos nacionales $ 480.043.63

Esta Agencia no tiene capital asignado

BALANCE DE SALDOS (3er. TRIMESTRE) l.°'|7|37 — 30|9|37

DEBE o$s.

Banco de la Nación Argentina (Cuenta títisl;;^

Caja y Bancos
Propiedades e inmuebles
fítulos de renta y valores varios

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores
Gastos de organización

Cuentas de orden

Permutación
Casa matriz (Acc . materiales)

HABER

19.734.946.61

1.V62.746.S4
99.565.33

|21.597.258.78

1=====;=

3.000.000.—
13.050.836.76

60.000.—
1.692.713.65

59.600.—

345.045.56
33. 949-. 90 378.995.46

434.809.28
437.412.47

[19.114.367.62

Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta títulos)

Reservas
Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuentas de orden
Permutación .

132.048.

iTpjF-

9.27

132.057.27

132.048.-

180.043.63
46.396.83

114.495.05.

21.—.
608.—

i

341.564.50!

61.545.85-

180.043.63

58.570.55
41.404.47

9.27|

132.057.27j 341.564.5Cj

p. p. The London Assurarice:- W.1

H.'Gaint, Agenté General.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondientes al Trimestre vencido el 30 de Septiembre 1937 (l.°|7|37 - 3Ó]9I37)]

AUTOMÓVILES Y CRISTALES ( (

DEBE o$s.

Corretajes y : comisiones
Siniestros .

Gastos generales
Reaseguros locales pasivos

HABER '

¡ir.

Primas
Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos
Saldo .

1.436.68

2. 559. 70

3.996.39

3.265/18
123.21,

608.—

3.996.3»

p. p. The London Aos3?Tance: W. H. Gant, Agente General.
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DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondientes al Trimestre vencido el 30 de Septiembre de 1937 - l.°|7|37- 30|9¡37

INCENDIOS

DEBE o$s. C$1.

Corretaje y comisiones

Siniestros '

Gastos generales

Kcaseguros locales pasivos

Impuestos devueltos sobre reaseguros cedidos anulados

Impuestos sobre reaseguros tomados
Comisiones sobre reaseguros locales pasivos anulados

Saldo ..< o

HABER

Primas
Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos

Reaseguros locales pasivos anulados

Impuestos recuperados sobre reaseguros cedidos

Impuestos sobre reaseguros tomados anulados .

.

impuestos recuperados - -

34.308.16
±4. 491.91
10.821.87
1.239.50

34.16
1.702.19

146.40
22.486.11

HABEB
~

. .-J^'™?-'!^¿2W/fc-lfiW- rF
m$n. J^ m$n.

I

Primas
Patentes 7 sellos

Comisiones sobre reaseguros locales

Siniestros recobrados
Reaseguros locales recobrados
Impuestos recobrados
Comisiones recobradas sobre devolución de prima

MARÍTIMO

19.386.19

174. 8S

85.230.30

DEBE

Corretajes y comisiones . .

.

Gastos generales

Siniestros

Reastegiiros locales pasivos
S2.Í61. 07 H Devolución de primas
1 .716 60

375 73

488 —
86 77

402 13

85 230 30

;

p. p. The Lonuon Assurance: W. H. Gant, Agente Gen^r»1
!.

Inspector que visó el balance: doctor Guorizoli.

: Buenos Aires, Enero 7 de 193S.

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 anto-

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección Ge
neral de Justicia. c.O abr.-N.° 3117-V.8 abr.

i
F. 108. — 43I

f¡BELÍTY - PHENIX FIRE INSURANCE COMPANY
1
" OF NEW YORK

í PAÍS DE ORIGEN: ESTADOa ONxjjOS
domicilio: Avda. Pte. R. S. Peña 567 — Buenos Aires

Fecha de autorización del Poder Ejecutivo: 5 de Agosto de 1921
£*achw Ae inscripción en el Registro Público de Comercio: 20 de Septiembre de 1921

RAMOS QUE EXPLOTA: INCENDIO Y MARÍTIMO

Capital Tealizado $ 3.750.000.— o[
1 " suscripto ,,3.750.000.— o

"
' autorizado

Depósito de garantía en el Bco

Comisión sobre reaseguros locales anulados
Saldo transferido a la cuenta Casa Matriz .

HABER

Primas . . . so ...,

Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros locales . . . .

Siniestros recobrados
Reaseguros locales recobrados
Comisiones recobradas s]devolución de primas

30S.S9
20S.47
549.79

20.628.2l'

16.823.72
1.318.45

16.850.25
22.127.92

133.24
" vT

12.553.05

69.800.63

62 . 3G5 . 62

3.104.35
4.303.35

33 . 31

69.806.63
======

amencanc
,, u.fou.vuu.— u|. americano
,,3.750.000.— oj. americaní

Central de la República Argentina en títulos na-
cionales $ 480.000.— c|l. Capital asignado a esta Agencia: No tisne.

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
(4.° TRIMESTRE — EJERCICIO DE 1937)

DEBE m$n. m$n.

Banco Central de la República Argentina (Cuenta títulos

en garantía Ley 11.582)
¡The First National Bank of Boston
.The National City Bank of New York
Fondo fijo

,

The National City Bank of New York, M. Herrold
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios
Obligaciones a cobrar
Préstamos hipotecarios sobre valores
Mobiliario y material
Gastos de organización
Diversos deudores
Bellos

• • • • • •!

• ••••••••••••••«•••••i, vc#a CÍXO,

r *V" HABEB

Casa Matriz (cuenta corriente) > ..-. .••*>.~.-t.»í-r..;«
Casa Matriz (cuenta títulos en garantía - Ley; 11.582} .,
Reservas
Intereses varios ,

Diversos acreedores

« «yrv .iní-n

1. i**

V

480.

15.

140

63.

1.

000.—

¡

969. 1S¡

933.851
200.—:
585.75!

946.34
275.95

702.911.07

:i¿-,

Fidelity - Phenix Fire Insurance Company of New York.

Mauricio Herrold, agente general.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
PARA EL AÑO 1937

ENERO 1.» DE 1937 A DICIEMBRE 31 DE 1937

DEBE m¡i>n.

INCENDIO

Corretajes y comisiones

Gastos generales
Siniestros

Reaseguros locales pasivos
Devolución de primas
Impuestos
Comisiones sobre reaseguros locales pasivos
Saldo transferido a la cuenta Casa Matriz . .

HABER

primas

166.075.
480.000.

56.835.21

Primas
Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros locales .

.

Siniestros recobrados
Reaseguros locales recobrados
Impuestos recobrados

Comisiones recobradas s| devolución de

DEBE

I !
MARÍTIMO

I

Corretajes y comisiones
Gastos generales

Siniestros

Reaseguros locales pasivos
Devolución de primas
Comisiones sobre reaseguros locales pasivos
Saldo transferido a la cuenta Casa Matriz .

.

702.911.07

47.719 .28

4.378 .34

983 57

13.844 59
6.976 68

8.916 .44

61 82

50.938 85

133.819 57

127.008 38

3.204 S3

309 13

1.457 52

1.839 71

133.819. 57

!¥-! =======

rí- j

l«rr
:

61.136. 96
3.805. 19

42.815. 49
38.780. 04

1.840.27

146.—

I

64.780. 14]

1

213.304.09]

Fidelity - Phenix Fire Insurance Company of New York.
Mauricio Herrold, agente general.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
OCTUBRE 1.» DE 1937 A DICIEMBRE 31 DE 1937

DEBE m$n. m$n.

Corretajes y comisiones
Bastos generales
K>iniesTTOS • ..............«...•••.•... *t. .......
¡Reaseguros locales pasivos
Devolución de primas
Impuestos .

(Comisiones sobre reaseguros locales anulados ........
Baldo transferido, a )n cuenta Casa Matriz ..........

H":' •

'

7.171.32
860.30
85.64
874.34

2.103.72
1.392.79
„G1.77

8.078.34

20.628.22.

HABER

Primas
Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros locales

Siniestros recobrados
Reaseguros locales, recobrados
Comisiones recobradas si devolución de primas

1 .._:

195 .315 .37

7 267 53

9 677 05

584 03

460 06

213 o04 ?>í>

-— —

Fidelity -Phenix Fire Insurance Company of New York.

Mauricio Herrold, agente general.

Inspector que visó el balance: Dr. Gueriz^ 1
'

Buenos Aires, Febrero 17 de. 1938.

Publíquese, haciéndose presente qué' la sociedad se halla autorizada para funcia

nar y que esta visación.np tiene' otro efecto que certificar que él balance que ante-

cede se ajusta a las condiciones requeridas ñor las reglamentaciones y formularios

aprobados por; el .-Poder* Ejecutivo; ^.•VÍ-'-Ep.aiág5«z.
:

.,Ei'b'aí^;2.»'..TeÍBe_dp. ía Inspección
General de Justicia •.6-:a1)r.-N.!"'3iQ(í9-v:S'..ab'r.
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"ASTEA"
F. 160. — 05.

CoMPAííIA ARGENTINA DE FETROLSO
SOCIEDAD ANÓNIMA

25 de Mayo N.° 145
Autorizarla por ol P. E. en fecha 22 de Septiembre de 1015

Inscripta en el B. P. vio Comercio en fecha 9 do Noviembre de 1915
CAPITAL:

Autorizado m$n. 25.000.000.

—

¡Suscripto y realizado » 15.000.000.

—

Obligaciones 7 % m$n. 7.500.000.

—

50 % amortizado » 3.750.000.— . » 3.750.000.

—

PASIVO m$n. m$n.

II. Pasivo eügiDie;
Obligaciones 7 % ......
50 % sorteadas

(.500.000.-

:. 750. 000.-

Obligaciones sorteadas a pagtü
Crédito especial garantizado .

.

Acreedores varios

Bancos

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
Tercer Trimestre

ACTIVO m$n. m$n.

I. Activo fijo:

Propiedad minera
Minas en el Nouquén
Acciones y títulos de otras Sociedades.

Máquinas
Menos amortización

Eutubaeiones lote 12 ,

Alónos amortización

Materiales

Menos amortización

Tanques y cafierías . .

.

Menos amortización

Inmuebles y accesorios

Menos amortización

Tanques colectores y oleoducto a Caleta

Córdoba
Menos amortización . >;

Máquinas, materiales, tanques, cañerías,

edificios, etc., en Neuquén
Menos amortización .. .¡

Máquinas, materiales, cañerías, etc., en

Salta

Menos amortización

Ferrocarril Astra
Vapores y chatas petroleras

Menos amortización

Existencia de: maquinarias, tubos, mate-
riales, envases, etc ,

Menos amortización .;

6.921.-171.2

3.5(31.770.28

1.439.053.80
720.000.—

004. 520. 2S

519.208.03

3. 245. 803. 98

1.709.529.83

2.222.811.07
739.127.40

1.037. US. 92

562.792.45

1.050.281.70
747.724.01

624.S70.30
143.200.89

Muebles
Menos amortización

Rodados
Menos amortización

2. SOS. 444. 75

1.805.763.56

2.547.14S.75
120. 740. 1S

182. SOS. 49

181.034.57

257.827.011
214.41S.16

Obras en curso

II. Activo circulante:

Petróleo y subproductos . .

.

III. Activo disponible:

Caja
Bancos
Depósito a plazo fijo

IV. Activo exigible:

Deudores varios . . c

V. Activo transitorio:

adelanto para ejercicios futuros .

VI. Activo nominal:

No existe. "g-j
¡ ^ "<'

Cuentas de explotación:

Cuentas de orden:

Existencia de petróleo (Eegalía) :

Compra' -do divisas garantizadas .-

Petróleo recibido a mandato
:

Mercaderías en ¡consignación .-.reví

Garantía de Directores -r f.

Envases recibidos en préstamo
Deudores de envases -.-

Acciones con cupones para canje

PASIVO

•• I. Pasivo no exigióle:

Capital suscripto «integrado .. ....••••.

Reserva legal .-.. . .... . í . . „.

Fondo de seguros .....,........;......
Fondo de cataos .'.5

heservas varia s

Reserva para futuras inversiones

Reserva para fluctuaciones de cambio .:

0.111.983.35

1.544.439.73
4.089.049.—

3.359.694.95;

719. 053. SO,

145.312.25

1.537.274.15

1.483. 083.67

474.320.47

302.557.15

481. 669. 41

295.341.74!

702.6S1.19

2.426.40S.57

1.273.92

43.40S.S5

713.637. 75

m$n.

jcuaa c pagar
«Sueldos y jornales a pagar
impuesto sobre réditos (retenciones)

III. Pasivo transitorio:
intereses s|. obligaciones
Cuentas varias en suspenso

Ganancias

:

Saldo del ejercicio anterior

Varias

Cuentas ele explotación:

-¡3.750.000.

—

-I

¡
1S.000.—

¡1.386.5S5.S5

|1. 387. 003. 10

|
122.S14.53

|
350.000.—

|
65 . 023 . 15

I 504.71

I

81.501

50.145.3S

I

176.966.80
7.210.32

323.000.—
104.680.23
25.000.—
5.030.—

27.040

Cuentas de orden:
Eegalía Fiscal a entregar (Años 1936 v

1937) .
".

Garantía de divisas
Petróleo a entregar por cuenta de terceros
Consignación de mercaderías

^ oraran tía de Directores
Envases facilitados en préstamo
Envases remitidos en préstamo ".

Canje de acciones eon cupones ........

:

!? : 'J\ '.J]Carlos Griinoisen, vicepresidente. — D. Sierra, síndico suplente.
Inspector que visó el balance: Dr. Ecsso.

Buenos Aires, Enero 11 do 193?.
Publíquese, haciéndose presente que la Sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta . visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forrnu«
[arios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspec-
ción «enera! do Justicia. e _ 6 abr..N .= 3Q85-V.8 abr.

7.080.S31.34

131. 046. 3S

2.072.83

5.113.525.40

5.750.— 075.277.44

32.SS0.054.72

10.407.59
148.386.24
750.000.—

176; 966. 89

7. ..210. 32
323.000.—
.104.680.23
25.000.—
5.630.—

27.040.
5.750.—

25.092.395.95

313.675.09

908. 793. S3

810.408.35

433.342.47

4. 05? 101:59

P. 118. 80.

LONDON & SCOTTISM ASSURANCE CORPORATION LIMITED
PAÍS DE ORIGEN: INGLATERRA
Domicilio: Calle Piedras N.° 353

Fecha de autorización del Poder Ejecutivo: Abril 12 de 1920
'

Fecka de inscripción en el Eegistro Público de Comercio: Agosto' 20 de 1920

RAMOS QUE EXPLOTA: INCENDIO &' MARÍTIMO

Capital autorizado £ j qqq q™
" Buacripto

'.'.'.'.Y.'.'.'.'.'. „ 'fiooloóo!—
„ realizado i9n non _

Depósito de garantía en ol Banco do Ja Nación en Títulos Nacionales" $ 480.221.82 cll,
Esta Agencia no tiene capital asignado

BALANCE DE SALDOS DEL Ser. TRIMESTRE DE LA AGENCIA EN EL PAÍS
(Julio

I

Septiembre) del Ejercicio del año 1937

DEBE
c$l.

'asa Matriz
-(¡meo de la Nación (Cuenta de títulos en depósito)
Caja y Bancos'
Propiedades inmuebles '.''.'.'.'.'

'

Títulos de renta y valores varios '.'.'.'.'.

Préstamos hipotecarios y sobre valores
Oblisraí'iíines a. cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores
Gastos de organización-
Cuenta en suspenso

p

Cuentas de orden (Conversión) i.'.'.'.'

.'

,[
[

'.

.'
.'

,'

[

075.277.44

HABER

Casa Matriz .'

. ,

-

Casa Matriz (Cuenta 1

de títulos en depósito)'
Reservas ."• .......'.'

Siniestros pendientes (Sección Incendio) ....
Siniestros pendientes (Sección Marítima): ;. .

':

Impuesto al Rédito ¿¡ganancias %¿ .cuenta). .'. ...

Jlvcrsos' acreedores
Cuentas en suspenso .....".'.'

Cuentas do orden (Conversión) '.'.'.".".'.'.',

II

4S0.221.82
00.960.39

1.044.19| 23.855.43.

I
63.070.30

i ' l.SS.1.00

1.044.19| 629.995.03

32.886.054.72 RETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

" 7n.rro.55_

480.221.82

216.51

62. 118.50:

655.—
"302. 80,

6.927.3Í

827.68
s

1.044,19 ...629.995.03,

-, Tt-

|15.000.000.-

.310.021.701 .

;

555.261.61|

205.000.—

I

3'. 203. 144.381

57S.578.29J
30. 095. 29|4.SS2. 701.27J 19 SS2 701 <

Corretajes, descuentos y comisiones
Jastos generales ....... ¡-. .

-.-

Siniestros .;. ....
Reaseguros locales pasivos '.

'

Conversión

Saldo .„....,,,,
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HABER e$s. C$1.

Primas
Patentes y Sellos

Comisiones s| reaseguros locales pasivos

Siniestros recobrados
Conversión ••...,

1.360.81
61 ..30

1.422.17

51.854.67
1.779.08

641.48

2.532.01

56.807.24

I Buenos Aires, Octubre 26 de 1937

p. p. London & Seottish Assurance Corporation Ltd.:

í P- P- H - w - Boberts & Cía.

'l

(G. P. Marriott)
:

Inspector que visó el balance, doctor Guerizoli.

i"

'

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 Inspee

ción General de Justicia. . e.6 abr.-N.° 3092-v.S nbr.

F. 165. — 335.

TERRENOS DE GOLF EN SAN MARTIN
1

Sociedad Anónima
~~

PASEO COLON 515 (4.° piso)

Fecha de autorización por el P. E.: 31 de Julio de 1907
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 7 de Enero de 1908

i

'

Cap5
'.J autorizado , $ 350.000.

—

> suscripto » 350.000.

—

» realizado » 350.000.—

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Trimestre N.° 3 — Ejercicio N.° 31

F. 144. 436.

UNION ASSURANCE S0C5ETY LIMITED
PAÍS DE ORIGEN: GRAN BRETAÑA "

,i

Domicilio: Reconquista N.° 314
Ramos en que opera: Incendio, Marítimo e Infortunios

Fechas de autorización del P.'E".: 30 de Noviembre de 1S97 y 16 de Abril de 1925
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 2 de Julio de 1900
Casa Matriz:

'. Capital autorizado £ 150.000.

—

" subscripto ,450.000.—
"

.
realizado ,„ 50

:

.CO0.—
Depósito de garantía en el Banco de la Nación en Títulos Nacionales $ 785.054.54 c|l.

Capital asignado a esta Agencia: No tieía

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
4.» TRIMESTRE

DEBE

Casa Matriz
Banco de la Nación (Cta. títulos en depósito)
Jajá y Bancos
Propiedades inmuebles
títulos de renta y valores varios
aligaciones a cobrar
vtobiliario y material
'restamos hipotecarios y sobre valores
Mversos deudores
Vastos de organización
Casa Matriz (Siniestros en liquidación)

I

ACTIVO ín$n. m?a.

Activo rijo:

Inmuebles y sus accesorios:

Terrenos 128.475.87
Pavimentación 103.678.63
Edificio del Club 95.560.92

Edificios anexos 22.697.73

Aguadas y cañería 19.109.88
Alambrados 1.

—

La cancim 68.994.92
La cancha de tennis 1 .

—

Mejoras edificio Club 27.699.95
Reformas cancha 7.625.17

Materiales, máquinas y herramientas
Muebles y útiles

Instalaciones

A nimales

Activo circulante:

No . existe

.

Caja
Bancos

Activo disponible: ^>5raHPKWSn.~ ..-.«fi!?

Activo exigible:

Subscripciones a cobrar ..................vi

Activo transnurio:
No existe.

Activo nominal:
No existe.

Pérdidas:
Gastos generales: Gastos canüha, etc. o»

Total

PASIVO

Pasivo.no exigible:

Capital suscripto

, Reserva

Pasivo exigible:

Acreedores hipotecarios o en otra forara garantizados
Dtbentures (Obligaciones)

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar, correspondientes al ejercicio . . .

.

Ganancia:
Concursos - Cuota ingreso, subscripciones, etc

Tjí»'

47'». 845. 07

5.341.52
3.157.22
1.452.95

260.

140.62

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)

HABER
Jasa Matriz
Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)

Siniestros pendientes:
Incendio
Marítima
Autos, Cristales, Individuales, Carros y Garantía

Diversos acreedores

Sección Infortunios (Accidentes del Trabajo)

:

Fondo de reserva (Ley 9688)
Siniestros pendientes

734 654 54
58 053 32

126 399 33

51 878 20

50.400
47 746 92
126 119 29
51 318 60

1.247 170 20

193 190 57

785 054 54

7 910 43
24 201 67
19 766 10 51

39

S78

609

20

—

126 119 29

.1

51 318 60

1.247 170 20

484.056.76}
DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

DEBE mípn.

.E-k¡

350.000.

30.000.

7S.750.-

140.62

5.479.00

i
¡ > =

'; ¿¿ lú*.

i ^íír
1

i 'TIF 35

60.842.07

Sección i.icendio y Marítima:
Corretajes y comisiones ,

Gastos generales
Impuestos y sellos

Siniestros .' abonados
uros pasivos

Hección'Tn'fortuhios (Accidentes del Trabajo):
Corretajes y comisiones
Gastos . generales

Impuestos y sellos

Asistencia médica -.
,

Siniestros : abonados

550.519.

Sección Autos,

y Garantía:
Cristales, Individuales, Carros

3S0.000.

_j Corretajes y comisiones—
I
Gastos generales

i Impuestos y sellos . . . .

,

í Siniestros abonados
(Saldo
I

HA B E R

78.750.— (

i;

G. F. Sampson, vicepresidente. — R. Montgomery, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

10.509.33

81.259.72

550. 519. Of

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada parn frmr"o

Tflar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balanee que ante-

cede se:' ajustaba las condiciones requeridas ,;
pór lasíl¡Sfgla:

rnentacioneS-y: formulario^

aorobados pot el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas. 2.° Jefe de !» Tnspenciói

Generar de Justicia.
¡

e.6 abr.-N". 3107-V.8 abr.

Sección Incendio y Marítima:
Primas
Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros pasivos

>eccron Infortunios^ (Accidentes del Trabajo):
Primas •

fátenles y sellos

Sección Autos, Cristales, Individuales, Carros
Y Garantía:

Primas
Patentes y sellos

65.662.15
35.014.18
20.476.62

102.303.56
25.245.95

21.074.83
12.026.50
2.094.58
14.567.55
32.335.37

'.

18.217.31
10.120.35
4.572.50
16.338.43
41.753.73

l

421.803.61

' ?-

250.595.05
7.757.55
6.640.97

90.155.52
2.604.99

¡O*!-
61.862.33
2.181.15

421.803. 61

Buenos Aires, E
p.p. Union Assurance Society Ltd.:

p.p. Leng, Roberts & Cía. (Seguros) Ltda,: C. G. Ballard

S. E. u O.

ñero 31 de 1938.
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DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
TOTALES DEL ASO 1937

DEBE

Sección Incendio:

Corretajes y comisiones

Gastos generales

Impuestos y sellos

Siniestros abonados ....

Reaseguros pasivos

Sección 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:

Automóviles, Cristales, Individuales, Carros y Ga-

rantía:

Corretajes y comisiones

Gastos generales

Impuestos y sellos

Siniestros abonados
Saldo

HABER

Sección Incendio:

Primas
Patentes y sellos ¿ • • •

Comisiones si reasegur-ps pasivos

Sección Marítima:

Primas
Patentes y sellos

Comisiones s| reaseguros pasivos

Sección Infortunios - Accidentes del Trabajo:

Primas .

Patentes y sellos

Automóviles, Cristales, Individuales, Carros y Ga-

rantía:

Primas
Patentes y sellos

&,:_

219.110.47'

134.127.03
59.626.08

123.622.52
86.860.30

20.893.99
11.726.41
8.372.33
36.930.97
2.229.12

71.7S6.48
38.100.94
6.879.69
62.401.53

152. 961» 34

62.814.10
33.521.22
16.371.37
61.404.84

262.990.79

HABER- o$s. C$1.

Jasa Matrit
Cusa Matriz (Cuenta de títulos en "depósito)

keservas
Siniestros pendientes (Sección Incendio) .<•

Siniestros pendientes (Sección Marítima) .

Impuesto al rédito s|. ganancias (a cuenta)

Diversos acreedores
Cuentas en suspenso .

Cuentas de orden (Conversión)

109.25

285.26

394.51

15. ! DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

92.696.07
480.450.89

86.902.—
155.—
302.80

11.865.17

672.371.93

DEBE o$s. C$1.

1.472.731.52

778.220.35
16.320.58
24.598.51

101.862.73
6.148.56
485.34

315.298.23
9.166.52

212.866.84
7.763.86

I:

11.472.731.5;
Ir

_, &•;«<;.

g

S. E. u O.

Buenos. Aires, Enero 31 de 1938.

p.p. Union Assurance Society Ltd.:

p.p. Leng, Eoberts & Cía. (Seguros) Ltda.: C. G. Ballard.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

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 qu«

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

Inspección General de Justicia.
¡

e.6 abr.-N.° 3144-V.8 abr.

LONDQN & SCOTTISH ASSURANCE CORPORATION LIMITED
PAÍS DE ORIGEN: í^QLATERRA
Domicilio: Calle Piedras N.° 353

Fecha do autorización del Poder Ejecutivo : Abril 12 de 1920

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: Agosto 20 de 1920

Ramos que explota: Incendio y Marítimo

Corretajes, descuentos y comisiones

Jastos generales

Siniestros

Reaseguros locales pasivos

'onversión .

Saldo ....-, -.

HABER

^mas . . . . .-...

Patentes y sellos •

'imisioTies s|. reaseguros locales pasivos

Conversión

Buenos Aires, Enero 28 do 1938.

p.p. London & Seottish. Assurance Corporation Ltd.

p.p. H. W. Eoberts & Cía.: G. P. Marriott.

DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
(DEL EJERCICIO AÑO 1937)

1

119.06 26.410.33
5.715.33
17,902.48
2.805.67

825.10
11.396.67

444.16 64.230.98

428.60 61.524.73
15.56 1.1.66.71

800.67
73S.87

444.16 64 230.98

DEBE o$s. C$1.

Canital autorizado
" suscripto .

" realizado .

£ 1.000.000.-

„ 600.000.—

„ 120.000.-

Depósito do garantía en el Banco de la Nación en Títulos Nacionales $ 480.450.89 c|l.

Esta Agencia no tiene capital asignado

BALANCE DE SALDOS DEL 4." TRIMESTRE DE LA AGENCIA EN EL PAÍS
(Octubre

|

Diciembre) del Ejercicio del año 1937

DEBE c$l.

503.82

1.568.58

2.072.40

173.61

84.304.45
23.321.08
58.330.55
8.127.87

19.018.44

2.072.40 193.102.39

2.055.29
17.11

183.223.25
3.848.41
2.379.99

85.76
3.564.98

193.102.39

10.309.94
5.308.41

10.353.12

Casa Matriz
Banco de la Nación (Cta. títulos en depósito)

Caja y Bancos:

Caja . 5 1.871.61

Banco de Londres y América del Sud ... „ 55.981.40

Banco Real de Canadá „ 6.C94.41

Propiedades inmuebles

Títulos de renta y valores varios

Préstamos hipotecarios y sobre valores

obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diverso deudores . : ¡">

Gastos de organización

Cuentas en suspenso

Cuentas de orden (Conversión) . >•

¡S^

I
480.450.8

03.947.4

394.51 39.965.5C

87.359.8f

6-18.3:

394.51

SECCIÓN INCENDIO

Carretajes, descuentos y comisiones

Gastos generales -¡

Siniestros

Reaseguros locales pasivos

Conversión .

iaido

HABER

Primas
Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos

Siniestros recobrados

Conversión

to.!-BÉ| '!£ I*. •- ...
, .

'"*"" "";"" DEBE

SECCIÓN MARÍTIMA

Carretajes, descuentos y comisiones

Gastos generales

Siniestros

Reaseguros locales pasivos

Conversión .

Saldo

HABER
i

Primas .

Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos

Conversión ;,;

•', -,.
'

Buenos Aires, Enero 2S de 1938.
•"

""" '

..i^snirai
p.p. London & Scottish Assurance Corporation Ltd.

p.p. H. W. Eoberts & Cía.: G. P. Marriott.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

n.„r „,„*.,. Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

sionar y que esta visaciós.no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tece se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo V. Rodríguez Ribas, 2.°
;
Jefe de la Inspección

627.91
133.00

12.504.20

801.52 38. 61-1.27

694.02
107.50

34.738.54
2. 401. 94

26.72
1.427.07

.
801.52 38.614.27

672.371.0.'.

======* General,. de Justicia..
. Í2 i i.:UaLiiifii^ ;;-e.6,,»br.-N.° 3094-V.8 .abr.
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F. 18S 32— H A B E B
»

o$s. c$i.

Compañía Argentina de Seguros
Buenos Aires — Florida 229, (2.° piso)

Seguros contra Incendios, Cristales y Automóviles

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo de fechas 23 de Mayo de 1921

y 10 de Marzo de 1931, o inscripta en el Registro Público de Comercio

con fechas 17 de Agosto de 1921 y 23 de Abril de 1931

Capital autorizado m$l. 1.000.000.—
» suscripto » 1.000.000.—
» realizado » 400.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Primer Trimestre del 17.° Ejercicio

Japital

Keservas
,

áinisstros pendientes
Diversos f. creedores

Cuenta explotación
Cuentas de orden. — Títulos
Conversión

Direct.

I

Salvador Basualdc

&ta.;_- . ...

1.000. 000.—

.

751. 965. 9G
8.840.12

25.74 58,811.93
1.372.65 383.123.52

17.500.—
1.872.—

1.39S.39|2.222,113
/
53

ACTIT'O
I

c$l.

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y ¡.obre valores

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores
Deudores por compra de propiedades inmuebles a plazos

Compañías reaseguradoras

Gastos de explotación

Siniestros

Cuentas en suspenso
Cuentas de orden
Ganancias y pérdidas •

PASIVO

Capital suscripto
Reservas
Utilidades diferidas

Diversos acreedores .....

Compañías rcaseguradoras
Cuenta explotación
Cuentas en suspenso
Cuentas de orden o . . . ...

600.000.—

|

16.878.90|
17. 224.03|

276.98S.10|
20.1. 166. 75¡

312. SOI

467.48
141.152.41
40.525.67
15.731. 18

74.065.46!

3.372.92
22.080.58

.444.850.—
80.595.71

2.941.412.59

lo, presidente. — Albino P.' Durante, gerente. —
Francisco Obrcgón, contador. — Jorge E. Hall, síndico.

j
Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

•U-- \.r...

F- 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 do la Ins-
pección General de Justicia.

e(] abr _N _„ .^^ g ^
LA GENERAL"

F. 136. — 70.

I

!1. 000. 000.—
.167.150.91

37.300.41
142.110.82
32.3S3.41
94.570.87
23.046.17

.444.850.—

2.941.412.59

Buenos Aires, 30 de Septiembre de .1937.

Ernesto Jorge, presidente. — Américo E. Aiiverti, tesorero. — Tomás J. Barry,
gerente. — José B. Rodríguez, contador. — Valentín A. Sánchsz, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizol 5

r

Buenos Aires, Enero 7 ele 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 antecele

se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aproba-

dos por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección General

de Justicia. c.6 abr.-N." 3241-V.8 abr.

er

'11 UNION mercantil;*
compañía de seguros

Rivadavia 5<i0 — Buenos Aires
Incendio - Automóviles - Cristales

F. 48. — 1S.

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Naeión, de lecha
8 de Marzo do 1901

Inscripta en el Registro Público de Comercio con fechas 12 de Diciembre de 1905,
IB de Marzo de 1910 y 13 de Octubre de 1923

Capital autorizado, suscripto y realizado $ 1.000.000.—

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Segundo Trimestre del Ejercicio 37.s

.
COMPAÑÍA INGLES*. — SUCURSAL ARGENTINA

Sarmiento 348 — Buenos Aires
Casa Matriz:

.
Perth, Escocia - Gran Bretaña

Ramos que explota: Incendio

Autorizada por el Superior Gobierno Nacional con fecha 14 de Febrero de 1911
Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 30 de Junio do 1911

Capital autorizado u 2 non 000
subscripto

;;; m 2.Wooo!-" realizado

La Compañía no tiene capital asignado a esta Agencia
687.500.-

BALANCE DE SALDOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL 26.° EJERCICIO
1.-' de Julio al 30 de Septiembre de 1937

D E.B E c$l. c$l.

'asa Matriz
Banco de la Nación - Cuenta de títulos en depósito
jajá y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios
t'réstamos hipotecarios y sobre valores
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores
íuentas de orden

HABER
Casa Matriz
Gasa Matriz - Cuenta de títulos en depósito
ííeservas

,

•Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Obligaciones a pagar
Juentas de orden

323.638.63J
170.313.36j

635.860.72|

4.356.42J

142.493.64

1.276.667.77

352. 545. S7
300.000.—

104.300.—
459.050.22

771. OS

|1.276.607.77

Buenos Aires, Octubre 27 de 1937.

D E B E

¡Accionistas -.

,

Caja y Bancos .-,

3Pron ; "•'arles inmuebles .,

Títulos de renta - Valoren diversos

Préstamos hipotecarios

Obligaciones a cobrar
¡

Mobiliario y material

Diversos deudores
Gastos de organización a amortizar .-

Cuenta explotación .

Siniestros

Ccen-Ms de orden
,

Conversión „ , .-.^

28.311.48
1.714.575.51

75.072.18

I

I

7.14|

507. 57|

I

I

823.681

91.—
130.119.54

212.408.15
4A.035.67

37.500.—

3.398.3912.222.113.53

La General — Cía. Inglesa de Seguros
H. J. Pilling, gerente.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

DEBE c$l. c$l.

,n:nisiones y corretajes
Gastos generales
Siniestros pagados ....

Reaseguros locales . . . .

.

Patentes y sellos

Saldo

E A B E fi

Primas
Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros locales

12.957.32
14.975.80

680.53
2.831.24
4.449.93
13.908.71

49.863.53
======

46.332.37
2.398.67
1.132.49

49.863.53

frota: Sujeto a los reaseguros y gastos de la. Casa Matriz.
Buenos Aires, Octubre 27 do 193

La General — Cía. Inglesa de Seguros
'"' '

H. J- Pilling, gerente.
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|

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

Publíquese, naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para tun-

¡clonar y que esta visación no tiene otro erecto que certincar que el balance que

antecede se aJEEta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Kodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-

pección General de Justicia. c.6 abr.-N.° 3229-V.8 abr.

'.~~
F. 167. — 462.

SOC. ANÓN. GANADERA "LA CONSTANCIA"

Reconquista 336 — Buenos Aires

¡Autorizada por el Sup. Gobierno de la Nación por Decreto del 8 de Octubre do 1917
Inscripta en el Reg. Púb. de Comercio el 28 de Noviembre de 1917

Primera reforma-: Autorizada por ol Sup. Gobierno de la Nación, por
Decreto del 13 de Diciembre de 1918

i Inscripta en. el Reg. Púb. de Comercio el 26 de Febrero de 1919

Secunda reforma: Autorizarla por el Sup. Gobierno de la Nación
per Decreto del 21 de Mayo de 1924

;
Inscripta en el Reg. PúL. de Comercio el 31 de Julio de 1925

Tareera reforma: Autorizada por el ¡sup. Gobierno de la Nación por Decreto
'

del 21 de Abril de 1936
Inscripta en el Eeg. Púb. de Comercio el 10 de Julio de 1936

!
Capital autorizado $4.000.000.—

". •' suscripto ,,4.000.000.—
;

" realizado ,,4.000.000.—

BALANCE DE SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 1937
PRIMER TRIMESTRE

21.

;
: refinería argentina
"

SOCIEDAD ANÓNIMA
Biné. Mitre N,° 559 -•;: . ;., ^ - ,.

-

Autorizada por el P. E. el 27 de Julio de 1887

Inscripta en el R. P. de C: el 1.° de Octubre de 1887

Capital autorizado o$s. 3.000.000.—
» suscripto » 2.000.000.—
» realizado .... » 2.00Ü.OUÓ.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DE 1937

Correspondiente al 2.° Trimestre del 51.° Ejercicio

Inc. ACTIVO

I. — Activo fijo

a) Inmuebles y sus accesorios:

Terrenos
o$s.

Edificios 1.331.476.22
.1. amortización 009 . 324 .

t>.

Maquinaria
.]. amortización

Instalaciones para petróleo

.|. amortización

2.079.961.9"
1.743. OSO.

lH3.83a-.-i,

27. 241. i-í

ACTIVO
Pesos moneda nacional

Parciales Totales

I. Activo fijo:

a) InrnueWes
fc) Poblaciones
c) Alambrados
d) Muebles y útiles

é) Aguadas y otras mejoras

II. Activo circulante:

f ) Haciendas

g) Mercaderías
li) Arrendamientos y productos

i) Títulos

III. Activo disponible:

k) Bancos
1) Caja

4.847.519.52
. 122.731.75
125.523.42
24.611.03
114.566.76

1.317.537.93
16.428.11
10.168.17

2.487.920.70

IV. Activo exigible:

m) Cuentas corrientes . . .

V. Activo transitorio:

No existe. ... . í*^^ ^ .

VI Activo nominal:

No existe. ' :
::: '"~^''* ~

! ,-

VIL Pérdidas del ejercicio corriente

Jn) Gastos generales, intereses, sueldos

¡o) Contr. imp. patentes

<ü-?*M

í VIII. Cuentas de orden:

Jp)
Cuentas del Directorio . . .

.

1

r pasivo
: "So

I. Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y realizado

i • • %'%.% t > •> • • • • •>.•;• • i

35.311.10
4.553.—

5.234.952.48

3.832.054.91

39.864.10

55.920.38

b) Materiales y herramientas:

Vías férreas

.1. amortización

47.079.71
20.538.4.-

Herramientas, útiles y materiales

c) Muebles y útiles :

Muebles y útiles de escritorio

iftglSfe-

TI. — Activo circulantes

No existe. "

III. -

a) Caja .

.

b) Bancos

Activo disponible:

IV. — Activo exigible: —
&) Deudores en cuenta corriente .

b) Deudores hipotecarios

c) Documentos a cobrar

V. — Activo transitorio:

No existe.

VI. — Activo nominal:
No existe.

83.S69.

4*

106.775.15

30.000.-

¡9.299.567.02

4.000.000.—

h) Reserva legal ' 419.336.28

e) Fondo de previsión 1.531.720.82

II. Pasivo exigible

id) Hipotecas 338.754.11

) Debentures 1.782.384.13

f) Reval. terreno Liniers

III. Pasivo transitorio:

; No existe.

TV Ganancias y pérdidas!

g) Saldo ganancias ejercicio anterior

V Cuentas de orden:

10 Acciones en garantía

. .
^.tfcff?*!

700.000.

5.951.057.10

2.821.138.24

Pérdidas:
Saldo

«SÉ* "W*

Explotación:
Sueldos, gastos generales, intereses, etc.

Cuentas de orden:
Cuenta garantía

Conversión . . .-

PASIVO

T. -— Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y reaüzauo
b) .Reserva legal

e) Keservas íacultativas ....

II. Pasivo exigible:

ni Acreedores en cuenta corriente

b) Acreedores hipotecarios

c) Documentos a pagar »...

III. —Pasivo transitorio:
No existe

.

_~ jt¿á&j¿ii3iürí*,..

1

497.371.68

30.000.—

9.299.567.02

£. Sehmersow, director gerente. — Alario Williams, síndico.

1
Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

: Buenos Aires, Marzo 11 de 1938.

PuWíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y quo esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antecede

.«e ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aprooa-

ilos por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección General

<ie Justicia.

^S^fPS*Explotación: '

i

'

a) Venta de materiales, alquileres, etc

b) Cancelación de obligaciones hipotecarias, 6 1|2 olo

Cuentas de orden:
Cuenta garantía
Conversión

o$s.

*¡K

1.534.126.02

662.151.5

335.9S1.93

196.591.25,

26.541.22

m$l.

1.181 .7-6

6.326.55

2.665.391.99| 7.50S.31

&&i<¿¡

1.104.45
22.743.52

279.795.45
58.776.08

1.940. 464. OS

742.104.60|

J

1S3.413.77

3.407.496.59

2.000.000.—
201.531.19

:áhá^

!i¡?

1.205. 865. 40

6.000.000.—
2.740.S30.45

11.234.636.11

3.407.496.59

83. 725.0o

24.788.21

2.056.818.19
1.912.162.12

12. 967. SI
1.144.174.73

6.000.000.

11,234.636.11

e.(í abr.-N." 3216 v.S abr. ! peeeión General do Justicia

Buenos Aires, Octubre 31 de 1937.
Alberto C. Buenafio, vicepresidente. — J. M. Landajo, director - secretario.— Gmo. C. Pasman, síndico.

Inspector que visó el balance, doctor Rosso.

! Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

Pubiíquese, haciéndosb presente qve la sociedad se halla autorizada pare 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 formuíñ
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe do la In«-

e.6 abr.-JÍ." SI20-V.3 abr.
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ARGENTINA DE SEGUROS "PROVIDENCIA"
Calle Florida N.° 229,' 2.» piso - Capital Federal

Autorizada por el P. E. en Decretos de fechas 31 de Diciembre de 1903,

15 de Diciembre de 1915 y 30 de" Enero de 1932; e- inscripta en el Re-

gistro Público de Comercio con fechas 12 de Marzo de 1904, 5 de

Mayo de 1904, 8 de Marzo de 1916 y 1." de Septiembre de 1932

Opera en el ramo VIDA
Capital autorizado m$n.. 1.000.000.—

" subscripto " 1.000.000.—
" realizado " 600.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Tercer Trimestre del 34.° Ejercicio

PASIVO m$n. m$n.

Capital suscripto -.

tíeservas

1 tíenefieios asegurados Vida
Diverso:.;' acreedores . . . ....

.

Compañías reaseguradoras . .

,

Cuenta explotación
Cuentas en suspenso .. ..

Cuentas de orden:

ACTIVO Pesos moneda nacional.

1.000
764

2

47
28

101

15

184

.000.—

.445.48

.815.17

.369.20

.775.29

.002.07

.6S7.33

.710.—

2.144.804.54

Accionista»

€aja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios •

Préstamos sobre pólizas

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Instalaciones aguas corrientes Córdoba

Deudores por compra de propiedades inmuebles a plazos

Diversos deudores

Compañías reaseguradoras

jastos de explotación ...»

Siniestros

Cuentas de orden
Saldo de pérdidas del ejercicio anterior t.i-jLttjjxtJXiX&M

-< PASIVO

Capital suscripto

Reservas .

Beneficios asegurados Vida ....

Diversos acreedores

Compañías reaseguradoras

Cuentas de explotación

Cuentas en suspenso

Cuecas ó> orden

400.000.—
5.88S.05

325.809.19
136.970.79

433.520.48
56.45S.50
1.679.44

465.55
10.000.—
44.863.74
34.404.52

21.600.77
171.009.35
3.495.—

184.-710.—

274.305.16

Buenos Aires, Diciembre 31 do 1937.
Francisco Fazio, vicepresidente 1." — Tomás J. Barry, gerente. — Américo

E. Alivertí, tesorero. — José B. Rodríguez, contador. — Francisco
Rodríguez López, síndico suplente.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Febrero 17 do 1D3S.
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 antecoie
•
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 üenerai
de Justicia. _ o _u_. >r o o.-,.*

2.105.180.54
Mt

LA GENERAL

e.6 abr.-N." 3244-v.S abr.

F. 136 — 42i

1.000.000.—
764.445.48

2.815.17

39.955.13

26.436.44
73.518.35
13.299.97
184.710.— ¡

(General *ccideni FIre & Life Assurance Corporation Lid.)
COMPAÑÍA INGLESA

Casa Matriz: Perth - Escocia — Gran Bretaña

Sucursal Argentina: Sarmiento 348 — Buenos Aires
Autorizada por el Superior Gobierno Nacional con fecha 14 de Febrero de 1911
Inscripta en el Registro Público de Comercio, con fecha 30 de Junio de 1911

Ramo que explota: INCENDIO

Capital autorizado £2.000.000.—
subscripto „ 2.000. 000.-
realizado

; 687.500.—W Compañía no tiene capital asignado a esta Sucursal
'

BALANCE DE SALDOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 26.» EJERCICIO
' .1." de Octubre al 31 de Diciembre de 1937

DEBE c$l. C$1.

2.105.180.54

Buenos Aires, 30 de Septiembre de 1937.

Francisco Fazio, vicepresidente 1.° — Tomás J. Barry, gerente. — Américo

i E. Aliverti, tesorero. — José B. Rodríguez, contador. — Manuel
A. Pórtela Ramírez, síndico.

;
•

" ~ v._3&i'""-••
Inspector que visó el balance: doctor Guorizoli.

' Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun

eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que él balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglaméntacioes y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2." J»<- le /a, inspección

General de Justicia. e.6 abr.-N. ° 3243-v.8 abr.

'

COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS "PROVIDENCIA"
Opera en el ramo VIDA

', Florida N.° 229 (2.° piso) — Capital Federal
'' Autorizada por el P. E. en Decretos de fechas 31 de Diciembre de 1903
1 15 de Diciembre de 1915 y 30 de Enero de 1932; e inscripta

\
en el Registro Público de Comercio con fechas 12 de Msyrzo

de 1904, 5 de Mayo de 1904, 8 de Marzo de 1916 y 1." de Septiembre de 1932
f

Capital autorizado , . c$l. 1.000.000.—
" subscripto „ 1.000.000.-
" realizado „ 600.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DICIEMBRE 1937
4.° TRIMESTRE DEL 34." EJÉRCÍCÍO

Accionistas » «. .

»

Caja y Báccos • ,

Propiedades inmuebles
Títuloá de renta y valores diversos

Préstamos hipotecario»
Préstamos sobre pólizas

OWigacior es a cobrar
Mobiliario y material .

Instalado) es aguas corrientes Córdoba ,

Deudores por compra de propiedades inmuebles a plazo

Diversos deudores
Compañías reaseguradoras ,

Gastos de " explotación • •

Siniestros .

Cuentas en suspenso . . .
'.

Cuentas de arden
Ganancias y pérdidas .......... ...... ^-o.. .

tu»,. :f.s*

400.000.—]
í).:-(i4.8ai

325.809.19
136.970.79
418.S06.93
45.262.—
1.300.38

547.80
10.000.—

14|

43 . 070 . 34

32.227.18
22.690.10
229.970.65
-8.495.—.

1.374
184.710
-274. 305.16]

:

J

.144. SíK.54!

Jasa Matriz
Banco de la Nación, Cta. de títulos en depósito
aja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios
Préstamos hipotecarios y sobre valores ...
Obligaciones a cobrar
vlobiliario y material
diversos deudores
'uent-as cg orden .,...-

HABER

'asa Matriz
.'asa Matriz, Cta. de títulos en depósitos
leservas

¡iniestros pendientes
Diversos acreedores
Obligaciones a pagar
Cuentas de orden

323.638.63|
42.486.10

700.145.38

3.962.67

149.066.92

1.219. 299 ..70

:m

342.421 ..76

360.000.—

2.650.'—
512.905.14

1.322. SO

1.219.299.70

!

'"
í¡

" ' T.n , m- T
Bucnos Aires

> 25 de Enero do 1938.La General — Cía. Inglesa de Seguros
General Aecident Fire & Life Assurance Corporation Ltd.

H. J. Pilling, gerente.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

DEBE
c$l. c$l.

omisiones y corretajes
'asios generales
'imestros pagados
Reaseguros locales ....
Patentes y sellos

BABEE

Primas
atentos y pello=

Comisiones 3obre reaseguros locales
Saldo

14.242.53
14.683.25
92.899.85
3.309.48
4.540.84

129.675.95

57.981.22
2.952.69
1.323.78

67.418.26

129.675.95

NOTA: Sujeto a los reaseguros y gastos de la Casa Matriz.

T '„ Buenos Aires, 25 do Enero ño 10-aLa General - Cía. Inglesa de Seguros
1M '

___-....
Qeneial

.

Aceident
Z?

T
; * -™* Assurance Corporation Ltd.

.^_jiffifetó.l»tüu:i.i.¿.
1 .¡.i- ;..;-,;,-

;. L
.

-ü. J. Pilliug, gerente. .a
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DETALLE DE' IiAS-CTP3NT^ 1937

DEBE c$li

Comisiones y corretajes .

.

Gastos generales _ . . .....

Siniestros pagasdo's

Eeaseguros locales ......

Patentes y sellos . . ...; ...

.

I....... ...'..« • »'.W*** •'• •]'

i ......... .::« •••»«. •ft
-.'. • '.•-«

*.•....-«.«•• •'• •&&•• • •[USA

...•....«..«• «
r» • !• •¡••.•'•S^B]

61.248.37
62.107.09
94.816.17

"'% !
-'"'

:

'

11.476.82 ,;~ ~ i r ¡

, 20,650. 86,

250.299.3l - 'Se-ii
.'

=^^=^=5
i

.1 204.070.51

.¡|.-tP. 10.602.76

..].HÍ|í.¡,r.

•.4*590.71
81.0:55.3.3

... liL.U:-.-.
J25pr2é&^3Ít

HABEB

Primas
Patentes y sellos .'............-...

Comisiones sobre reaseguros locales

Saldo . ..'...... ...... ... •
•':•'• •

.

•
' • •

A. vSJV:..

NOTA: Sujetó-a Ios-reaseguros y gastos de, la Casa 'Matriz.

Buenos 'Airésj. 25,. de Ener,p,.de. 1938.

j
.'-..' •'"'.[lia General .— 'Cía.' Inglesa "dé 'Seguros

Genei-al . Accideñt 'Fire'& L'ife" Assuranee Corporation Ltd. './

Í '

'"• H. J.'Piiliiig,,gerente: ,

"j.

I

, .. . .
... . .

r ¡.Inspector que 1 visó "el balance: doctor .Guerizoli..;

'

Buenos Aires, Pebrerp 17;..de 1938.

Publíquése, hácí6s.dose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta' risación ino tiene otro efecto que certifica*- ¿pie. él^al¡án<sé. que

antecede se ajusta ,a. -las condiciones requeridas .por las reglattenl^eionésy.for-raíulariba.

aprobados por ;el. Poj}ér. Ejecutivo. — y. Kodrip.ez Ryja.s, 2.°
;
J.efe de.^la> Inspección;

General de Juáticiái
! '

. e.6 . abr.-N. 3229*v.8 abr.
'

MESMOTl&€o;
^E;áBat4..,-ti> :4®6,-

:

.Xlaiay~a858|68
'.
J
;"'

Autoriziadapor el Boder , Ejecutivo, el .28. -de /Abril de ,1926;

Inscripta ;en ¡el Registro Público de. Comercio ...el, 26 de
, Julio de : 192.6

,

Capital autorizado, suscripto y realizado .. .' $ 241.000.— luía.

BALANCE L¿ SALDOS AL '31' DE DICIEMBRE DE 1937
I

'. -• .': " ; " '
'

„'',' ' '''

' TERCER TRIMESTRE D-EL Í2.° EJERCICIO

ACTjLVO ;m$n.
I

- 368.F. 104.

m SOL ARGENTINO"
'

ofiompafiía de Seguros Generales
FLORIDA 228 — BDENOS AIRES

1
'

........
,

A» jrizada por Decreto del S- Gobierno dé la. Nación, de fecha 13 de Maízo de 1925

Inscripta en 'él Registro Público de Comercio el 24 de Abril de 1923

SEGUROS-<- VIDA-— INCENDIO — AUTOMÓVILES — CRISTALES
V

Capital:

Capital autorizado

» suscripto .

» realizado ...

m$l.

»

2.000.Q00.—

:

2.000.000."
498.490.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

4." Trimestre del 15.° Ejercicio

ACTIVO
I

"m$n.

Accionistas .",..«.••.••••••-.••••••••••••.••••••• •••«*•>•

Caja y Bancos '••••. ••

Depósitos a plazo fijo y Caja de Ahorros

Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios . . . i ..... .,.,....,.;t,.l .,.,^.,y,.,.l .>i.A.,",vf

Préstamos sobre valores • • « •,•••.• «, .;V.. •,•,•«•. •,.•,• •-.;•.: •,....•,• ,... ••.•.:

Prestamos sobre pólizas de ¡vida ....^.,.;....,...i.,..„. 1
..^.,.

Mobiliario y material •...••••••

Sellos., para -pólizas • •«•••

Obligaciones.. a '¡cobrar • • ....•»•. •*•••••

Diversos. -^deudores • •

Compañías reas;eguradoias ........... ...... .••••••,•••••
.,

Gastos "de ^explotwiiWii .•..••••• .^

Siniestros ....... ...••••••••.• •••••••••••••••••••••••••••

Cuentas Je Orden '••••••.•••••......«•.«•••»••.••

pasivo

Capital ^suscripto .......

Reservas .. .....................

Beneficios asegurados, Vida ..............

Diversos acreedores

Compañías reáseguradoras- ...............

Dividendos... pendientes

Cuenta explotación

Cuentas' en suspenso: >• . ... . •

.

Cuentas dé orden
Saldo de utilidades

;
del ejercicio anterior .

.

1 ..501.4l0.—

1

43.462.94j
105.624,07|
406.260.501

,.8ap,QPPrtTf
114.021.20¡.,

29.540,75
225.75

1.376.25
2.500.

210.042.—]

132.85J
326.412.231

3.6.389.271
' lÍ3.77Í.2bÍ

1 Activo fijo:

Maquinarias

:

Valor ai costoiál 31 i)ie. 1937
Menoar -Amojdñzaciojxes, ,. r . ...... ..'.

'". Accesorios:
Valor ai costo al 31 Dic. 1937 .......
-Menos : Amortizaciones.

Armarios y ¡trabajos de madera:
Valor al costo xsl 31 Dic. Í937 . . . . .

.

Menos: Amortizaciones ............

Muebles y útiles

:

Valoí al costo • al 31 Dic. 1937- ....

.

Menps: Amortizaciones .......... ,¿

787.763.4.1

366.919- 26

79.502.82
'77- .-28.7 .-95

59.226.94
59.107,52.

75^914,97/

73V988.Í.97-

Edificios y construcciones:
V^ilor al costo al 31 Dic. 1937- 101.386..61
Meno's: Amortizaciones 101,385-, 61-

Menos: reserva para amortizaciones 'de este ejercicio no
;
distribuidas ;.-...

I 2 Activo 1 circulante:

Materias primas- ..,;.. '.' :

. í . ¿'. .-. .
.'.

. . . ;..... .....'...
Mercaderias elaboradas

3 Activo; disponible:

4 Activo exigióle:

Letras a cobrar .

.

..

.

........
35eudores varios

! 5 Activo traiisit.oriio;

G,astos y seguros a vencer - .~.
,

3.151.167.01

ipff'¥-

2:000.000.—
4f0.357.69

.3.856.07.

34.239.32
16.4,05.25

325:150.47
'5 .-370. la

143.771.20
1.631.75

3.151.167.01

Minuel A- Pórtela, presidente. — Américo É. Aliverti, tesorero. — José,B.J¡ipñ%íg8m¿
'

'" contador.— Tomás 'J.'Barry, gerente. — Júíiín l^rers, síndi^. •;

Inspector •que'visó ' el balance: Dr. Guerizóli.

1' Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

Pnblíqnese, haciéndose presente que la sociedad §e halla áTitom.3j^
;B$Báífnn-

eloitar y que ésta visación BO' tiene otro efecto '"que certificar
;

jjue
> el. balance^neé

i 6 Activo: nominal:
N.o.. e^xi^ej:

.

j Cuentas ¡de orden; """V".";':"'

Acciones en garantía, Directorio. ...

^b.!%§S^;)

v

^s a ., cobrar /isscóiitadas

,

PA8ÍIY.0

1 Pasivo no exigible:.
Capital suscripto y realizado
EÍpndo de reserva legal ..... ¿

Pondo de reserva especial .........
Pondo previsión quebrantos ......

,2 Pasivos exigible:
aj) Acreedores yarips ;......._

Letras a pagar ........ .'.•.'.,,

.

.... -. ... a

_420.844,15

.2.214.87

,119.42

íl.926.--

.1.—

4425;.105:44

.36.000.

.2.7.3...887 ..31

328.101.37

,8. 684.55
.611.4.6

11.222.01
146. 539. Í8

7.176.35

:389vl05^44

601.988.68

9.296.01

a57.761.19

, 7.176.35

1.165.327,67.

433-'0Hv9,-<

403,542 tG3

b) Debentures en.^ójare& de 1üs.}4E. IÍIL .ap.Amérdca

j
3 Pasivoi transitorio: '-

Piondo para gastos especiales
í!uep|tas a pag^r......;...;,. ..,.,,,.„_ ['.'.'.'.'.'.'.'.

'

,

i 4 Ganancias: ^ ,....'.'

Sald5» de esta cúen^jaTlaifecha.

I

Cuentas jde or^en:
D

;

ireptorio, acci«pnes" ftn''garamtía
!Desc|uentos bancarios . . '."i ......

1.5.000-.

20Í
;
:-887.62

241.000.
48.200.
192.914.38
- 1.548.33

2 16. 8S7. 62'

1. .382 .,215 .. 29

•5.26,554.57

'r
"

'

'

1Q.3,36:0.—

12.958.24
15.:226..8.7

.23,535.28

15.000.—
201.887.62

483.692.71

629.914,57

.28,185.11
-

23.535.28,

1.165.327.67

..,216.887.62

'.1.38;2V215..'29

^estiC. Guth, P'es^nfe -Ma^eíLosada.Albizuri; -secretario: -

Inspectq^^e^s^.eJ.balance: .Dr. ^R0ssp. TT T

i

.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938.

¡P^SPese; haciéndose ¿presente que la sociedad «P Tmii» «.„,•„ • j
aar-v.fírip. PS^ T7; aa<»;^..^ *;^. A_ . .

aaa se h
.

a
J.
Ia antonzada para fun-

certiíicar qne el balance que
las reglamentaciones y fonñu-

.-fíWv^f.. .(^tl.^¡„ .. ,. e.j6, abr.-N.° 3223-V.3 abr.



4484 do 12

I
1

. 117. — 413.

SEALAND INSURANCE Co. Lid.

PAÍS DE ORIGEN: NUEVA ZELANDIA
Domicilio: 25 de Mayo 214

Kamos que explota: Incendio, Marítimo, Accidentes del Trabajo, Accidentes Personales

Cristaies, Automóviles y Responsabilidad Civil

Fecha de autorización del Poder Ejecutivo: 29 de Agosto de 1907

¡Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 11 de Septiembre de lí¡07

Capital autorizado y suscripto £ 1.500.000.

—

realizado • „ 1.500.000.—

Depósito do garantía en el Banco do la Nación Argentina

en títulos nacionales $ 770.000.

—

v Esta Sucursal' no tieno capital asignado

TERCER BALANCE DE SALDOS TRIMESTRAL
DESDE EL 1.» DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE) D 1937

DEBE m$n. m$n.

Casa Matriz
Bco. de la Nación Arg. (cuenta de títulos en depósito)

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles

Títulos de renta y valores varios:

Cédulas hipotecarias 1934:

Serie C .:

Serie D
Serie E .:

Serie P
Serie 1.

a
, Ley 11.576

;.

Crédito Argentino Interno 1934:

Serie A
Serie D .->

i

Serie P
Crédito Arg. Int. 1935 4 1|2 o|o .... '•

Crédito Arg. Interno 1936, 4% % .

.

I
Deuda Consolidada Interna Provincia

San Juan, 4% %
Empréstito Patriótico 1934:

Serie 1.a ..-•-

75.000.'

25.000.'

88.000.-

65.000.-

35.000.-

146.100.-

105.000.-

261.500.-

580.000.-

100.000.-

200.000.-

1.000.-

720.000.
14.27S.38

-'lM

.#--js. .

'JSLÍ'.la;

Préstamos hipotecarios y scrrjro valores ....

Obligaciones a oobrar ,

Mobiliario y material

Diversos deudores
Castos de organización

Cuentas de orden

Casa Matriz (Cuenta siniestros pendientes)

HABER
Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)

Reservas -

Casa Matriz (Cuenta de títulos de renta y valores varios)

Siniestros pendientes Incendio

Siniestros pendientes Marítimo
Siniestros pendientes Acc. Personales

Siniestros pendientes Cristales

Siniestros pendientes Automóviles
Siniestros pendientes Rcsp. Civil

Diversos acreedores

Cuentas do orden
Reserva para gastos de explotación .

.

1.681.600.

292. 93|

S5.3S0.53|

I

1

43.244.71

2.544.796.55

%m. |i-'

77.946.60
720.000.—

.681.600.—
27.257.57
14.057.14

OE.930:.—

22.005.24

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Desde el 1.° de Septiembre 1937 al 30' de Noviembre 1937

BüBE m$n.

i
.544.796.55

ACCIDENTES:
DEBE

Casa Matriz ,

Caja de Conversión (Cuenta do títulos en depósito) ....

Caja y Bancos ......... ...jr.»

Propiedades inmuebles ..-.-. . . »• . •-»-»T.-i-s-.-r. •:

Títulos de renta y valores varios (Depositados en ¡el Ban-
co de la Nación) :.-.>-• •»-•-«-• • • »r«

Préstamos hipotecarios y sobre valores ........ .........

Cblitraciones a cobrar -,
:

>-.- -,x
Mobiliario y material ,

Diversos deudores . . . • •

Castos de organización .-.-.:

Cuentas de orden ......
Casa Matriz ("Cuenta siniestros pendientes) .............

Casa Matriz (Cuenta Reserva -Ley 9CS8) ..............

BABEE - '•?.--,-. 7 n-s"-

üasa Matriz -.--.- .-? .-

Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito) ...........

Casa Matriz (Cuenta de títulos de renta y valorgs varios)

Reserva, Ley 9688 . .

.

'.
.'.'.

.
•'"•'

• >v. .>¡

Siniestros pendientes Accidentes del Trabajo >.......vr
Diversos acreedores ......... '• .......••...••-• . .-.-.-. • • •_-»»

Cuentas de orden , ..........: . ..ttt....;

41.131.61

50.000.

113.518.10

'W

447.493.
356.924.04

1.009.066.75

Reserva para gastos de explotación > . . . . V. . .

•Sl,~$i-

146. S/7.

50.000.

356.924

\ 447.493

| 7.772.

1.009.066,75

:'- ] " Buenos 'Aires, Díeíe'mbYe" 30 de 1937.'W
New Zealand Insurance Company Limite*!/^^--^*^^*-

F. Bussel Baker, gerente^ -r-t
. .^I^"^;^!^^

Incendio:

Descuentos, corretajes y comisiones . '.'

Gastos generales
Reaseguros locales

Pérdidas (menos proporción reasegurada local)

Marítimo:
Descuentos, corretajes y comisiones
Gastos generales
Reaseguros locales

Pérdidas (menos proporción reasegurada local)

Accidentes del Trabaje"
Descuentos, corretajes y comisiones
Gastos generales ,

Reaseguros locales

Pérdidas (meaos proporción reasegurada local)

Anulaciones y devoluciones -

Accidentes Personales:

Descuentos, corretajes y comisiones

Gastos generales

Reaseguros locales

Pérdidas (menos üroporción reasegurada ?ocal)

Cristales

:

Descuentos, corretajes y comisiones

Gastos generales ,

Reaseguros locales

Pérdidas (menos proporción reasegurada lócala

Automóviles:
Descuentos, corretajes y comisiones

3-astos generales ".

Reaseguros locales ~
.

Pérdidas (menos proporción reasegurada local)

Responsabilidad Civil:

Descuentos, corretajes y comisiones
3-astos generales

Reaseguros locales

Pérdidas (menos proporción reasegurada local)

HABER

Incendio:

Primas
Patentes y sellos

Comisión s|reaseguros locales

Marítimo.

Primas
Patentes y sellos

Comisión s[reaseguros locales

Accidentes del Trabajo:
Primas .,

Patentes y sellos

Comisión s|reaseguros locales

Comisión s]anulaciones y devoluciones

Accidentes Personales:

Primas
Patentes y sellos

Comisión s|reaseguros locales

Cristales:

Primas . -,.-,..

Patentes y sellos

Comisión s|: reaseguros locales

¡Automóviles:

Primas .' .;. ........ '.'

.'*'

......
Patentes y 'sellos >. . ... .......
Comisión s[ reaseguros locales

,3Rfrc

. ....

86.886.41
12.710.ll'

6.544.04
5.370.44

61.511.—

?

12

36.

,838. 01¡

.710.11J
443. 62¡

707.111

57.69S.85|

40,

32,

197.

2,

185.50|

308. 44|

217.93|

224. 24|

979.411

272.915.52]

832. 41|

.035.74|

1.868.151

212. 11¡

101. 27[

i

430.701

744. OSf

I

.974.221

.492.9214

10.085.67i

23.552.8lj

220.

191.93

i

411.91;

m$¡±.

111.253.12'

| 2.367.30

| 2.360.28

I—
| 115.9S0.70

!

"T^v-

54.830.64
4.722.43

59.553.07

1 213.049.96

í 6.131.52

|
43.59

! 34.7-. 2(3

I
—-rr-

I
219.572.33

6.745.55
270.80

7.016,35

659. 57¡

27.00

Vi-

687,17

29.261 44
961.22

SO. 222. 66



«kés:

Responsabilidad Civil:

Primas . •.-. . . ... .... ... • • • • • •

Patentes y sellos . . ,,, ..........

Comisión si reaseguros^ lóenles

r :

1.250.—
67.75;

l-.
y
317.75

= Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937:

'i. New Zoaland. Insurance Gompány Limited:

ÍV . F, Russell Baker, gerente:* '.'- ..--'

i s
'¡

"'•'

inspector 1 que visó el balance: Dr. Guerizoli x
,~

í

•

'

- '.-''' :

, .

•' ' Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

Peblíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuii
(

eionar, y q¿us esta visación no tiene' otro efecto que certificar que el balancé que

antecederse ajusta a las condiciones requeridas por -Jü» r;'S[lamentaeiones y formo-

iarios aprobados por clPoder Ejecutivo.— V. Rodríguez Ribas, 2." J<rfe de la Ins-

pección G-eneral de Justicia. ,
.

v
. e.6 ábr.-N. S214-V.8 abr.

''

' - ' _ \ '

'

' F. 185 — 5—

COMPMIA PE TRANSPORTES "EXPRESA VILLALONGA"
Avenida Roque Sáenz Peña 560|6Ó0 — Capital Federal

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno de la "Nación,

]
. . del 4 de Enero -1887 y -7. de Octubre 'de 1907 ....

Inscripta en el Registro Público de Corhercio, el 12 Agosto 19Í3

Capital autorizado .......i.:,

" suscripto y realizado
$, 5.000.000.

—

„ 3.000.000.—

11.483 acciones serie A y B, y 5.740 de la serie C, ordinarias
9.977 acciones serie D y 2,800 serie E, 6 o|o,

: préfejadas :

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

SE«t#ÍRGil«^^^
-«Avenida Roque Sáenz-Péaa >671 '^ Bueno> Aires,-» „

'':,-•;.•

-
..

;:'
*"i , \,-r, if4* :ií'- '-A^M* $-$$ &*^ ' $d&- '

'

' •'!'

Autorizada por el Súp. Góbierhójdc: lá.Naeióh.el 15 de Octubre de "1925

Inscripta en el Registro Publico d<^ Comerció el 9 de -Diciembre .de >Í!)25 ,

Aumento de capital autorizado el 7 de Agosto de 1028 que fué inscripto éii él liégistra

Público de Comerck/ el 14 de Septiembre de 1928 '

Capital autorizado, suscripto & integrado:

Acciones preferidas .....:....* ,..

,

'í.->«-i.c:"«>8 ordinarias .......... .¿..

2.475,000.—
25.000.—

' '
. .

: ~-
:.:

.
o$s. 2,,500.000.

—

Equivalente a m$I. 5.081.81S.18

y
- DEBEÑTURES EMITIDOS

$' 2.500.000.'— o$s. equivalente á $ 5.6S1.S18.18 -c|l. ••
,

$ 1.000.000.— o$s. "\\„'-.-..„' $ .2.272.727.27, c|l. í

$ 3.500.000.— o$s.

$ 2_. 290.000^ .o$s,

$
f 7.954.545.45 c|l.

$; 5:204.545,45; c|l.

$ 1.210.000. oíps. 2. 750.000; c!l.

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE-DICIEMBRE DE 1937
;-:" 4.°* Trimestre del 'Í3.° Ejercicio _

ACTIVO

X

ACTIVO m$n.

I. — Fijo:

Inmuebles
Participación en una empresa comercial

Maquinaria, tren rodante y otros elementos de trabajo

Muebles y útiles .
.'

-. y • • • • • • • • •• •• • •

II. — Circulante:

Materiales en existencia ..

Diversos títulos .........

IH. — Disponible:

Caja en mano y en tránsito

Bancos . ....'..••.•••••.

• IV. — Exigióle:

Deudores varios

Sucursales y agencias .

V. — Transitorio:

Obras en construcción •"

VI.
No existe.

Nominal:

Vil. — Cuentas ixioutarias de ganancias y pér-

didas:

Gastos generales, sueldos ,y honorarios, patentes, impues
tos, etcétera ......••...'. .

.

Vm. — Cuentas de orden:
Títulos depositados en garantía .................

a PASIVO >m ^m**

I. — No exigible: x

Capital suscripto ,.........?
Fondo" de previsión (propiedades)
Fondo de reserva legal •

Fondo de reserva especial ,

n. — Exigible:

Acreedores y créditos varios .......

Debentures , ., . .-. .'.:. ........ :......

Obligaciones a pagar
Bancos .v....... ........... .,

HE.— Transitorio:

Dividendos a, pagar ;-,....,..>. i.«

IV. _— Cuentas tributarias de ganancias y per
didas; i

Acarreos, depósitos, comisiones, etc. ....................

V -r- Cuentas, de. ^orderj' ....•
Depósito de títulos en garantía ..•....?•.*...........

5.296.578.69
28.028.03
195.316.73
40.773.96

59.698.77
13.960.45

58.016.89
1."994. 71

161.082.07
,214.220.25

5. 560. 697.-4.1

73.659.2L

60.011.<5C

375.302.32

61.232.10

3.000.000.—
Vi -175. 000.

5.128.56
5.051.10

304.810.—
526.909.13

1,000.000.
101.264.03

1,654. 255.4£

11.391.—

7.796.549.07

4.185.179.66

1.932.983.16

:
1,712:53

1.665. 282
;
. 72

11.39J.—

|
Activo fijo:

Inmuebles: __

Barraca Victoria .".

.

MaquiíiíiriWs, herramientas y enseres ........

Instalación taller ... . ..;. . . ..

Rodados . . . .i. . .

Muebles y : útiles, taller ...••••••.......,.,...

Muebles y útiles, oficinas ...................

Activo circulante:

Aíeréaderías . :; . . . ^.y . . .'. «... .................

Divejrsos títulos y acciones de otras sociedades

Caja;

Ac fiyo disponible:

Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Obligaciones a cobrar ........

Depósitos en garantía ......

,

Intereses acumulados .........

7.796.549.07

James Calder Ansrel, presiderite. — T..C. S. Haslam, administrador general. —
¡

y,\ - Donald M. Mac Rae, tesorero. — Robejt FJack, síndico.- - *
' ' ."

Inspcctorqu*- visó el balance: Dr. Alvárez.

.'

'

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

Piíblíquesc, haciéndose. presente que la sociedad se halla autorizada riara fnu-
ftioijfír.. y- qne esta- vjsjieiÓTí no: .Tiene otro efecto.-que- certificar que ;el balante "que

antecede ee ajusta a las condiciones, requeridas_por- las .reglanientac}(jjieB,7'..fófñÍ!B

i Activo transitorio: ' " " '

'

"..' ^

Cuentas- en suspenso

Impuesto a los réditos, anticipos trimestrales ...........

Oiviidendo provisional '.

'. .. ....'............. . . . .

.

] Activo nominal:

No existe.
.

-
. 'i .

] Cuentas de explotación: -'.-.

©asios generales, sueldos, descuentos, salarios, telegramas,

gastos de taller, etc - ¿ . • . . ... ......... • •

i Cuentas do orden:

Acciones, depositadas por el Directorio

PASIVO

Pasivo no exigile:

Caipital

Reservas . .'.... .......

Pondo de reserva legal

Reserva Ley 11 ,729 ..............

•
-

i
-

1 Pasivo exigible: ,

Deb|entures4 o|o, o$s, 1.210.000 .-'..

Acreedores, en cuenta corriente '"..'. •

Obligaciones á pagar ..... . . . ... . .

,

Bancos . .....; •.•..•.•.-.••••••• •

]
Pasivo transitorio:

Cuentas a . pagar ..,;......>..,....
Diferencias de cambio en suspenso .

, V Cuentas de explotación:

Intereses, cambias, etc. .... .. .. .

.

. ..i. . ,

.

-<'\ '-- ::
'

l ''" -" * ' ",'. ''.:

! Cuentas cte or'Jon:

,

!' AcCiofiíe's: del. Directorio en 'depór

'

ús¡.

J. W.' Sharples, presidente. — Darent. Gordon Nordaby, síndico.

Inspector, que- visó él balance: Dr.Bosso.

: .
-.-•- -•;...;

.

•,..'.;.-- Buenos Aires, Febrero 17 de. 193S.

,
| ; PúMiqgesé,; haciéndose.présente que la sociedad se halla atttorkatla- \átá fun-

eióriar .j. qpe- esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qu»

.-, 72.5.244.26

65.151.82
- 5.—

- 5.—
11.—
227.81 790.044.89

5.948.705.81
4.418,954.95 10.367.660.76

943.284.92
39.117.66

-296.970.99

52.096.90

5.070.31

1.331.470.47

.1.689.14
17.045,72

.-' 337.500.— 356.234.86

'V.;''.. -,

5.681.818.18
226.928.74
120.888.75
166.678.32

'737.457.25

13.588.538.54

13.636.36

13.602,174.90

6. 196. 313. 99

2.750.000.—
: 485.823.63

'2.700.000;—

-

271.678.69 6.207,502.32

^.6.139.92
6,975.56 .13,115.48

-. r- .-^ -
1.171.606'. 75

13.588.538.54

13,636.36

13.602.174.90

d . . ., ... ¡ ...-.» - . -
.
j. . .-.,- — JintecéiJé 'sé ajuéta: a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y rortoui»-

Iarios .aprobados, por -& í'oder. Ejecutivo..^ 7; .
EodrigñeE aPi)»á.r2:? u ;T(Sftf el»"?— fíB^^fbM'dos'p^elíPtóerí^eífííivft.—

-

-V. "Ebdtíguez Sí&ss,: 2> '*rf.»jíe UiJmspaeemí
Inspeeeión General ñ? : Tn'sticja.

' '".; ; .".
.

.-
,,

.- *f¡ •ibn-N." f^JS v,S^

; Ebr.^*íéVlí :#;áSsti<n*.
•-.•-

e.6 abr.-X: "3218-V.3 ábr;

<m>

.1 ,:íI
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SÓC1MD ARGEKÍ» DE EDIFIGACION
665 - Avenida de Mayo - 665 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del S. G. -N.,
.
fecha 19 de Diciembre de 1907

Inscriptos los Estatutos en el R. P. de C, en fecha 1,° Febrero 190'

Capital autorizado »-. $ 10.000.0uO.— ej¿

» suscripto » 6.000.000.,— »

> realizado » 6.000.000.— »

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Ejercicio 30.° (1.° Julio de 1937 — 30 Junio de 1938) 2.° Trimestre ~""

Inc. ACTIVO Parciales

$ mln.

I. Activo fijo:

a) Inmuebles y sus accesorios

~~b) Muebles y útiles

c) Instalaciones .

d) Máquinas rodados, herramientas y animales en Mendoza
. e) Acciones de la sociedad correspondientes al fondo de

• previsión

II. Activo circulante:

Productos en Mendoza

2.29S.649.49

5.948.07

1'—

!

6.515.29

III. Activo disponible:

a) Caja
b) Bancos
c) Cheques y giros

IV. Activo exigible:

a) Deudores en cuenta corriente

b) Deudores hipotecarios

c) Deudores por saldos de precios de inmuebles

d) Deudores en gestión

f ) Documentos a cobrar • •

V. Activo transitorio:

Impuesto a los Réditos (anticipo ejercicio 1937|38) .

.

VT. Activo nominal:
No existe.

Pérdidas:

1) Gastos generales, gastos judiciales, sueldos, alquileres,

propaganda, seguros y conservación de propiedades.

2) Patente e impuestos
'ó/ trastos de remate .......... ...........ioo .•••:«:•(.

Suma
4) Explotación fincas en Mendoza (anticipos)

Cuentas de orden:
a) Depósitos de acciones en garantía (Art. 11 Estatutos)
b) Títulos depositados en garantía de alquileres

c) Títulos depositados en custodia

PASIVO

i. Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y realizado
b) Reserva legal

e) Reserva extraordinaria
fl) Fondo de previsión

©) Fondo de auxilio a los empleados

II. Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente
b) Cuotas de préstamos para construcciones
c) Depósitos en garantía de alquileres ....
d) Bancos

III. Pasivo transitorio:

a) Dividendos a pagar
b) Intereses a liquidar sobre saldos de precio, a cobrar

por ventas de .inmuebles
c) Beneficios a realizar sobre créditos hipotecarios com-

prados

Ganancias:
1) Saldo del ejercicio anterior

Menos: Impuesto a los réditos

. .. $ 105.057.41

... „ 493.89

2) Intereses y comisiones
3) Arrendamientos y alquileres ,

4) Dividendos acciones del fondo de previsión ...

::&*- \
Cuentas de orden:

h) Depositantes de acciones en garantía (Art. 11 Esta-
tuios)

b) Depositantes do títulos en garantía' dé' alquileres
c) Depósitos de títulos- -en custodia

212.909.28

5.955.63¡

13.717.93-

24.705.93

Totales por
Capítulos

$ m|n.

44.762.05
G. 004. 247. 91

154.485.03
34.919.32

413.70

5S.815.05

17.456.53

3.588.65

79.860.23

64.903.05

55.000.—
1.400.—

354.100.

XEHHP
2.324.083.1o

101.488.23

44.379.49

6.238.828.01

5.788.G9

> Inspector que visó el balance: Dr. Rosso ^

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la Sociedad se halla autorizada para 'ffttti-

eionar y que esta visación ao' tiene otro efecto que certifica r que el balance qué
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 Ins-

pección General de Justicia. e.6 abr.-N." 2997-v 8 abr

F. 93. — 394.

Compañía Argentina de Obras Sanitarias

del Municipio de Quilines y Extensiones

Sociedad Anónima
Cangallo 667 — Buenos Aires

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo de fechas 8 de Julio de 1930,
a de Noviembre de 1933 ** .*-" de Septiembre de 1935

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 18 de Agosto de 1930,
3 de Enero de 1934 y 21 de Noviembre de 1935

Capital autorizado m$n. 3.000.000.

—

" suscripto e integrado „ 2.787.200.

—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICD3MBRE DE 1937
(PRIMER TRIMESTRE)

3?^E f*~ |3|' «T'
ACTIVO m$n. m$n.

I Activo fijo:

a) Instalaciones aguas corrientes Bernal, Quilmes y Be-
razategui

b) Instalación cloacas y desagües Bernal y Quilmes
c) Instalaciones varias

.
(medidores)

d) Herramientas, máquinas y enseres
e) Muebles y útiles ,

i) Automóviles y camiones

g) Instalaciones en ejecución

II Activo circulante:

a) Conexiones, materiales y mercaderías varias

144.763.28

9. 059. 330. S3

410.500.-

9.469.830.83

6.000.000.

S92.755.61
832.809.28

450.000.

65.458.33

32 ..806. 68

156.170.07

16.750.

23.949.20

8.241.023.22

229.675.95

3.494.80

63.253.7S]

1.629.341

P*'
j

104.563.52

333.527.33

70.797.14
11.365.80

1

55.000.

1.400.—

|

354.100.

68.377.87

520.253.79

9.059.330.83

410.500.—

9.469.830.83

T. Bistinza, presidente. — P. (j. éj^
p. c ^fí

va^z
' ge/

e?> — P. Almásqué, Contador.^
•E. S. lelguew, síndico.

*i

III Activo disponible:

a) Caja
b) Bancos

IV Activo exigible:

a) Contribuyentes (cuentas a cobrar) ,

b) Deudores en cuenta corriente '...

c) Municipalidad de Quilmes - Cuenta Juicio Arbitral . .

.

V Activo transitorio

:

a) Adelantos sobre seguros, honorarios, gastos, participa-
ciones e impuestos

VI Activo nominal:
No existe.

Ganancias y pérdidas:
a) Saldo proveniente de ejercicios anteriores .

.

b) Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas

5.040.821.53
3.740.335.97

38.596.24
698.13

37.724.56
5.530.—

19.236.98

7.981.19
1.001.07

1.232.760.83
140.236.37

1.168.826.91

Cuentas de orden:
a) Depósito de acciones eji garantía (Directorio) . .

.

b) Depositarios' de valores en custodia
c) Deudores por construcción de obras domiciliarias
d) Deudores por cuentas en gestión judicial

1$-

179.741.03
756.256.09

50.000.—
50.000.

20.788.61
2.042.02

8.882.943.41

118.772.41

8.982.26

2.541.824.11

146. 425.

(

935.997.12

12.634.944.39

122.830.63

PASIVO

I Pasivo no exigible:
a) Capital suscripto e integrado . .

.

II Pasivo exigible:
a) Obligaciones
b) Acreedores varios

III Pasivo transitorio:
a) Operaciones a liquidar ..

Ganancias y pérdidas:
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'!!.'
d) Contribuyentes morosos cuentas en gestión judicial'

D. Baclgalupo, Juan A. García Mandila, directores,- E. Peila, síndico suplente.

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

Buenos Aires, Febrero 17 dé 1938.

¡12.757.775.02

2.787.200.—

5.485.400.

1.643.914. 02 7.129.314.02

Íí\¿&L~ i

1.665.425.11

i'f-?7f
!

'

1.053.005.26

1 "5>T

12.634.944.39

50.000
50.000 —
20.788 61
2.042 02 122.830.63

12.757.775.02

Ir^fS^^S^r^r? t

S0CÍe3aa Se halla «brizada para fi*
>eede se l,t» „ u! r • "

M °tr° ^Cto ^ue certifi«^ que el balance que *¿.

.

General fa Justicia
^«""euez KiDas, ¿.» Jefe de la Inspección

e.6 abr.-N.° 3110-V.8 abr.
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F. 131. — 26.

G0MPA1A ASEGURADORA ARGENTINA

: (SOCIEDAD ANÓNIMA)

Dirección General en Buenos Aires: San Martín 233 (2.° piso)

Secciones en explotación: Incendios, Granizo, Fidelidad, Vida,
Automóviles y Cristales

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional de fecha
20 de Noviembre de 1918

Inscripta en el Registro Público de Comercio, el 7 de Enero oe 1919

Capital autorizado m$n. 2.000.000.—
" suscripto " 1.292.000.
" realizado '" 41S.025

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

ler. Trimestre del año económico

cll.

ACTIVO m$n. m$n.

Accionistas

Caja y Bancos ,

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos .

Préstamos hipotecarios

Préstamos sobre pólizas Vida
Documentos a cobrar
Mobiliario y material

Diversos deudores

Comisiones descontadas Sección Vida
Gastos de explotación

Siniestros .

Cuentas de orden

PASIVO
Capital suscripto

¡Reservas

Siniestros pendientes

Beneficios para los asegurados Vida ,

Diversos acreedores

Cuentas de explotación (premios, intereses, etc)

Cuentas de orden
Ganancias y pérdidas :Saldo del ejercicio anterior ..

873

58

450
92

25

16

43
19

280

8

172

26

131

.375.-1

.014. 22|

.000.-1

.067.90¡

.536.9S|

.097.-1

.334 08

.686.97

.660.06

.794.46

.200.11

.267.92

.300.

PASIVO' m?n. [^ m$n.

Capital suscripto

Reservas
Siniestros pendientes
beneficios para los asegurados Vida
Diversos acreedores

Cuentas de explotación (premios, intereses, etc.)

Cu ¿¿tas de orden

.292.000.—
336.295.99
20.000.—
48.599.58
175.127.74
713.162.70
131.400.—

2.716.586.01

í

.Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

Federico Devoto, presidente. — Ángel Clérici, gerente. —
César Ncgri, síndico.'

Inspector que visó el balance: Dr. (rueriznli

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

jionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-

eede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2." J.efe de la Inspección Ge-

neral de Justicia. o. 6 abr.-N.
ü

3280-V.8 abr.

58. 04.

2.197.334.70

w

1.292.000.—
336.295.99

20.000.—
48.599.58

136.269.30

227.179.86

131. 300.—
5.689.07

|2.197.334.70

Buenos Aires, Septiembre 30 de 19ÍÍ7.

Federico Devoto, presidente. — Ángel Clerici, gerente. — César Negri, síndico.

¡

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

I

l
Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

í

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuu-
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 Ins-

e.6 abr.-N.° 3280-V.8 abr

F. 131. 354.

SOCIEDAD ANÓNIMA
\

rrr . . .

« i

Dirección general en Buenos Aires, San Martín 233 (2.° piso)

Secciones en explotación: Incendio, Granizo, Fidelidad, Vida, Automóviles y Cristales

í

.Autorizada por Decreto del P. E. Nacional de fecha 20 de Noviembre de 1918
o inscripta en el Reg. Público de Comercio el 7 de Enero de 1919

"THE NORTHERN ASSURANCE C0MPANY LIMITED';

%
Constituida en Inglaterra

Sucursal en la República Argentina: Calle Bartolomé Mitre N.° 441 — Buenos Airas
Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación por Decreto del 30

de Septiembre de 1S85
• Inscripta en el Registro Público de Comercio el 17 do Marzo de 1887

RAMOS DE INCENDIO, ACCIDENTES DEL TRABAJO Y '.

ACCIDENTES GENERALES
j

Capital autorizado £ 6.502.500,

—

" suscripto ,,4.519.110.- -.

" realizado „ 904.161
Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina

en Títulos Nacionales: $ 650.563.— curso legal
La Sucursal no tiene capital asignado

BALANCE DE SALDOS (3er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO)
1." DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

DEBE c$l. c$l.

Casa Matriz
Banco de la Nación (Cuenta de títulos en depósito)
Caja y Bancos . . . .

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios
Obligaciones a cobrar
Préstamos hipotecarios y sobre valores
Diversos deudores (Incendio)
Diversos deudores .(Accidentes del Trabajo)
Diversos deudores (Accidentes Generales)

HABER
Casa Matriz (Cuenta propiedad)
Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)
Obligaciones a pagar
Reseri'as Ley 9688

Siniestros pendientes (Incendio)
Siniestros pendientes (Accidentes del Trabajo)
Siniestros pendientes (Accidentes Generales)
Reservas para gastos de explotación (Incendio)
Reservas para gastos de explotación (Accidentes del Tra-

bajo) .

Reservas para gastos de explotación (Accidentes Genera-
les)

58.295.57
650.563.
88.291.49
950.000.—

1.000.

66.321.93
23J639.56
35.047.73

1.873.159.28

W fe "^

;..A

; Á

950.000.—
651.563.—

61.714.85
83.263.95
39.673.33
43.390.—
27.424,^2

5.592.57

10.536.86

11.873.159.23

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

í Capital autorizado

í
" suscripto .

%:,

m$l. 2.000.000.-

„ 1.292.000.-
" 418.625.-realizado

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

(2.» TRIMESTRE DEL AÑO ECONÓMICO)

ACTIVO m$n.

Accionistas
Ceja y Bances
Propiedades é inmuebles
Títulos de renta y valores diversos . . .

Préstamos hipotecarios
Préstamos sobre pólizas Vida ........
Documentos a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores
Comisiones descontadas ¡Sección Vida
Gastos de explotación,; ...;„. ........
Siniestros ..,..,.,.. ..,.,. 4

Cpentas da orden , c ... .. • * * • • •'• «

P»V

873.

102
466.

92.

9.

12.

27.

22.

580.
"'

-.8.

335.

. 52..

131.

375.—

|

682.10]

482.61|

365.901

053.19
837.—
963.78
990.42
866.80
794.46
89.6.98

077.77
400.-^

2.716.586.01

DEBE
Sección

Incendio

Sección Sección
Accidentes Accidentes

del Trabajo Generales

Corretajes y comisiones . .

.

Gastos generales
Siniestros

Reaseguros locales pasivos

HABER
Primas
Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos
Patente sobre reaseguros locales pasivos

31.961.97| 10.791.18| 13.561.56
23.152.48| 13.024.35] 9.972.11
19.761.40| 18.909.22¡ 16.112.15
8.263.62|

|

83.139.47] 42.724.75

110.126.91
1.881.39
2.367.9.

578.45

57.886.—
1.451.01

114.954.681 59.337.01

39.645.82

45.426.67
1.685.31

47,111.93

Buenos Aires, Octubre 29 de 1937.
'

,. __ Edmond Eyre, gerente.
¡

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli. "|

.

#
,,.,.--,,,-.. ..-;

..Buenos Aires, 1 Enero '7 de 1938.

y Publíquese, haciéndose, pr.esente.que.
:la .sociedad se halla autorizada para funcio-

.ftar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-
cede se ajusta a las condiciones requeridas por )s.s reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. f»~*«íguez Ribas, 2.» Jefe de la inspección Ge-
neral de Justicia.

e-6 abl,_Ko
3196_v_g abp<
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"LOS ANDES"
COMPAÑÍA de seguros

Avenida da Mayo 1190 — Buenos Aires

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno do la Nación del 30 de
Abril de 1912; 2 de Agosto do 1923 y do Agosto de 1931

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 13 de Julio de 1912

=1

HABER c$l.. c$L

SECCIONES INCENDIO Y AUTOMÓVILES

Capital autorizado c$l. 1.000.000.—
» suscripto » 400 . 000 .

—
» realizado » 400 . 000 .

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1937

Segundo Trimestre del Vigésimo Se::to Ejercicio

Capital suscripto * ....

Reservas ..

,

,

Siniestros pendientes

Diversos acreedores
Cuentas de explotación

Ganancias y pérdidas (baldo)
Cuentas d» orden

ACTIVO c$l.

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos do renta y valores diversos

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores

Gastos de organización a amortizar

Gastos do explotación

Siniestros

Conversión

Cuentas de orden

PASIVO

realizadoCapital suscripto y
Reservas

Siniestros pendientes

Diversos acreedores

Cuentas de explotación ....

Conversión
Cuentas de orden
Ganancias y pérdidas: Saldo

'-¡Ai

'""
|1. 000. 000.—
|2.720.199.7Í>,

1
8.350.—,

J
24o.806.43i

|1. 147. 442.731

|
19.867.SS

|
50!. 700.—

I

i

5. 644. 420. S3.
'

x Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

MariaDO López Goi tía, vicepresidente. — Ángel J. Robora, gerente. — Celestina

Criseuolo, contador. — Andrés Ronco, auditor contador. —- Juan E.
Hernández, síndico,

inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli. i

Buenos Aires, Febrero 17 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 e' balante 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.

.
-,.q abr.-K.° 3334-v.S abr.

131. 02|

074.231

17.217.C9 , '"'

390.000.-

262.35S.43

280 . 45

309 . 5.0

40.015.82

104. 560. 3S

5.246.32

816. 4S|

1 436.000.-

1.621.73|1.261.flS8.59

"LA REPÚBLICA"
i J

1.621.

400.000.—
221. US. 11

13.325.—
41.6S1.67
138.572.29

1 . S55 . 64

436.000.—
9.435.S5

1.621.7311.261.988.59

COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES
Domicilio: Reconquista 336 — Buenos Aires

Fecha de autorización por el P. E. : 20 do Agosto de 1928
Inscripta en el Registro Público do Comercio: el 9 de Noviembre de 1923

RAMOS EN QUE OPERA:

INCENDIO — AUTOMÓVILES — MARÍTIMA — CRISTALES
ACCIDENTES PERSONALES — ASCENSORES — ACCIDENTES DEL

TRABAJO — FIDELIDAD DE EMPLEADOS — RESPONSABILIDAD CIVIL
/Capital autorizado c$l. 1.000.000.

—

» suscripto » 800 . 000 .—
» realizado »

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE

400.000.

DE 1937

CUARTO TRIMESTRE DEL DÉCIMO EJERCICIO

ACTIVO c$l.

Baldomcro Villanal, presidente.

Carnerero, contador.

Enrique Justo (hijo), gerente. — Alfredo

Fernando G. del Río, síndico

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Enero 7 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 an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección
General de Justicia. c .6 abr.-N"." 3283-V.8 abr.

Accionistas
Caja y Bancos .

Propiedades e inmuebles
Títulos do renta (en cartera) y valores diversos . .

Títulos da renta (orden Ministerio de Hacienda
Préstamos hipotecarios y sobro valores
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y materia]
Deudores varios
Gastos de organización a amortizar
Gastos do explotación
Siniestros

"UNION COMERCIANTES"

F. 79. — 33b.

" ' '
' COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS

!*' " ' Capital Federal, calle 25 de Mayo N.° 182

Ramos en que opera: Incendio, Granizo, Vida y Automóviles

Auto-izada por el Superior Gobierno de la Nación Argentina, por Decreto del 16 ds
Diciembre do 1904, del 23, Abril de 1906, del 8 de Julio do 1909, del 25 de

Agosto 1919 y 5 Octubre 11)20

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 23 de Febrero de

Capital autorizado m-fl.
" suscripto

r j „
" realizado ..

* ' ii

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

y correspondiente al Segundo Trimestre del 33.° Ejercicio

Cuentas de orden:
Acciones en depósito
Compañías Rcaseguradoras por siniestros

Sección Accidentes del Trabajo - Ley 96S8:
Títulos de renta depositados a la orden del Departamento
Nacional del Trabajo

Deudores por primas
Gastos de explotación
Siniestros ,

PASIVO

iü05

1.000.000.—

i.oon.ooo.—

750.000.-

DEBE c$l. cSl.

Accionistas
Caja y Bancos
Propiedades e inmuebles
Títulos de renta y valores diversos . .

.

Material de propaganda
Préstamos hipotecarios y sobre valores
Muebles y útiles

i.yi -acciones y mejoras propiedades ...

Préstamos sobre pólizas Vida
Diversos deudores
Obligaciones a cobrar
Siniestros .

Gastos de explotación
Cuentas de ordea -..-..„,-

250.000.—

|

077.268.89|

1.035.000.—
|

1.4S9. 772.99|

3.920.02[

42S.333.33J
3.569.10|

798.—

|

192.875.—

|

541.535.72|

6 . 825 . 20;

19.671.27J
493.157.22|

501.700.—

|

"
:

1

). 644. 426.83!

Capital suscripto
Reservas
Siniestros pendientes
Acreedores varios
Cnontas de explotación
Ganancias y pérdidas (Saldo del ejercicio anterior)

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones
Siniestros pendientes a cargo reasoguradores

Sección Accidentes del Trabajo - Ley 9688:
Eeseri as '

Siniesl.-os pendientes \\\
Cuentas de explotación

400.000.—
252.915.70

1.351.163.05'

40.891.74!

155.820.07

948.800.27
165.291.29

12.000.—
61.844.90

49.474. 84¡

10.107.70
27.747.52
85.808.72

800.000.
625.495.40'

41.535.59j

188.264.73|
.439.949.45'

201.809.63

12.000.—
61.844.90

24.553.47
27.024.—

119.394.57

c$I.

3.2D4.88S.1S

73.844.9Q

173. 138. 7S

3. 541. 871. SO

3. 297. 054. SS

73.844.90;

170.972.04

3.541.871.80

Osvi-ald A.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938.

Chapman, director. — J. E. O'Ryan, subgeronte. —
E. C. Riehardson, síndico suplente.

.Ü

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

''i

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

™w«Z qUe
-

eSt
f

Vll
'f
ción n

? tiene otr° efecto que certificar que el balance que

l,rinf«JE V *
n

la£ c°nd*ci0nes requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2° Jefe de la Ins.
pecera* .General de Justicia.

c ,6 abr .N_. g^-g ^



boletín oficial Buenos Aires, "V iernes 8 de Abril de 1935. um 1

Estancias y Colonias

EDUARDO DE SA PEREIRA e MIJOS S. A.

Carlos Pollegrini 1862 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto áA P, E. de feo] a 2 He Ft 1 rero de

Inscripta eu el R. P. de C. el 9 da Alr.l de 1T ¿1

.

«2i;5»

IP27.

Capital autorizado m$u. 10.000.000 —
subscripto -- " 4.tO0.CO0-r-

" realizado " 4.5J.0.Ü00 —

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aorobilo sin molificado! alguna eu la Asamblea del 29 de Octubre 13J7.

ACTIVO laipm

Activo fijo

;

EstablcimÍ3uto « Jantón de Zarate»
» «Li Floresta»

Terrenos en Roe- ario

Muebles, útiles v herramientas
Maquinarias y ro Hados

Activo circulante:
Haciendas
Coip Argentina de Productores de Carne.

Caja . .

.

BancDs.

Activo disponible!

3G04703 50
1 ó00000 -
72800 —

1 —
1 —

525631 —
1001 65

Activo exigible;
Accionistas

,

Depós to en garantía
Compradores terrenos en Curupaity

;

Arrendamientos Colonia
Cuentas corrientes

Activo transitorio;
Operaciones en trámite

Pérdidas ¡

Saldo anterior . . . .

.

Menos atildad del ejercicio

Cuentas de orden '

Tep^sUo de acciones en garantía.
Acciones en caución ••.

PASIVO

Pasivo no exigible;
Capí' al suscripto
Fondo de Reserva legal .

.

P; sivo exigible

;

Aoreedt íes hipotecarios:
V a'iet

Bauco üipdtei ario Nacional..

Pasivo transitorio ;

'^atribuciones a pagar correspondientes al ejercicio.
Operaciones en trámite

,

Cuentas de orden

;

r>- positantes de acciones en garantía
Deudores acciones en canción

,

27713 29
18039 80

90000 -
200 —
5485 -
45594 47

1 66867 26

207148 49
15250 44

40000
230^000

4600000
29873 96

2119979 14

633618 78

48514 01
2538'J

40000
2800000 —

5177505 50

526632 65

45753 09

1408146 72

7131 88

192198 06

7367367 89

2340C00 —
9697367 89

4629873 96

2653597 92

73890 01

Saldo anten'or

Haciendas

Fiutos

i.r endamibiitos y alquileres

explotaciones varias

Saino :

P'érdila aoteiior
Vlenos utilidad dei ejeicicio

122323 3$

8701 SS

93748 12

19435 78

207448 49
15250 44 192198 OS

431406 51
; ttt.—:=—

s

E. B. de ^á Pereira, presidente. ~ Antonio de la Puente, contacor. f «i— V.° B.°; O. Zaefíerer Silva, síndico.
Inspector que visó el balance; Dr. .Alvarez.

Bneros Aires, Noviembre 23 de 1937.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funci*

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante*
eede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario*
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspeceién Ge-no*
ral CU Justicia.

e _g abr.-N.
tf

-V.H aEí/

«£4.31»

COMPAÑÍA ARGENTINA DE PROPIEDADES, ¿0
SOCIEDAD ANÓNIMA *7.¿Érk

Domicilio; Leandro N. AIem 621

Autorizada por el P.E. por Decreto del 19 ds Diciembre de 1927.

Inscripta en el R. P. de C. el 5 de Mayo do 1928.

Capit»l :

Autorizado c$l 2. 000. 000

—

Suscripto » 2. 000. 000

—

Reilizado , » 2.000.COO

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937 1

Aprobado sin modificación alguna en Asamblea General Ordinaria
del 26 de Octubre de 1937.

ACTIVO m$n. m$n. m$n. ^

I. Activo fijo;

Propiedades
Menos; amortizado...

Títulos y acciones .

Muebles y útiles

Menos; amortizado.

Instalaciones
Menos; amortizado.

II. Activo circulante;

No existe.

Bascos.
III. Activo disponible;

7357367 89

2340000 —

IV. Activo exigible;
Deudores hipotecarios
Deudores en Cta. Ote
Deudores en gestión
Menos; reserva p/morosos.

9697367 id

E. B. da Sá Pereira, presidente. — Antonio de la Puente, contador— V. B.°; O. Zaefferer Silva, síndico.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1937

DEBE üfn. mfn',

Saldo anterior

Amortizaciones

:

Muebles, útiles y herramientas
Maquinarias y rodados
Sembrados, alfalfares, mejoras, etc

„ Gastos generales:
Gastos generales, gastos de manutención, sueldos, con-
servación mejoras, repuestos y reparaciones, etc. ...

Intereses, desouentos, comisiones, etc ....

Coatribuciones, patentes e impuestos .................

Mortandad , ... t ... ....

870 19
1601 35

26704 70

2Q7448 49

29176 24

72565 56

51129 82

47451 46

28635 —

V. Activo transitorio;

Adelantos pata ejercicios futuros

Cuentas en suspenso

Cuentí s de orden

;

Depósitos en garantías por terceros .

Depósitos de acciones en garantías .

.

t?~" í^hirr^'^''--,"-: Ji",
¡-f r

PASIVO

I. Pasivo no exigible;
Capital suscripto ,

Reserva legal .

» general

II. Pasivo exigible;
Acreedores varios

» hipotecarios ...,.

III. Pasivo transitorio:
Cuentas a pagar del ejercicio. . .

.

Gananc'a:
Ganancias del ejercicio

Cuentas de orden;
Terceros ; por garantías depositadas .

.

Depositantes de acciones en garantía.

431406 57

926460 72
43399 40

6Í55 23
6253 52

459
397 34

11674 83
3920 64

883061 32

570910 70

1 71

31 61

60C000 —
96121 14

7751 19

6487 12
70 —

6540 89
3000 —

2000C00 -
13411 42
5598 10

27661 25
30168 16

6540 89
8000 —

1454005 83i

25026 38

702875 33

6557 12

2188464 20

9540 89

2198005 09i

2019009 52

57829 41

36852 64

74772 63

2188464 20

9540 89

2198005 08

:
Nicasio F. García, presidente. V.° B.°; Ernesto- de -la Guardia, sindico ..
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DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIA^ Y PERDIDAS

DEBt m$n. m$Di

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE AGOSTO DE 1937

A Amortizaciones;
Muebles y útiles 808 97

Instalaciones 189 . 99

Propiedades 8.679.88

A Gastos generales;
Sueldos^ alquileres, seguros, etc

» Intereses

» Patentes e impuestos .,

» Saldo ganancias

Ganancias del ejercicio

HABER

Por Comisiones
» Interese-i

-s Explotación propiedades .

,

» Títulos y acciones, ajusté.

9628 84

19066 33

2505 79

15615 70 46816

74772

66

63

1*1589 29

601 25
47877 61

72600 40
510 — 121589 29

121689 29

Nicasio F. García, presidente. — V.Q B.° ; Ernesto de la Guardia, sindico.

Inspector que' visó el "balance, doctor Alvarez

Buenos Aires, Noviembre .de 1937.

Publique*, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar 7 que es-a visación no tiene otro efecto que certificar que ei naianee que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Eiecutivo. — Eduardo Guerrico. Jefa de la InspeccxáB

Señera! de Justicia. e.8 abr.-N.° 3242-V.8 abr.

-

1

"ROIF SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Avenida de Mayo 801
Autorizada por él Por'er Ejecutivo el 20 de Noviembre de 1936

Inscripbt da ni tí.eg. Púb. de Caoiercio el 26 de Diciembre de 1936

r Capital autorizado $ m¡n. 500.000. -
T " suscripto " " 100.000.-

" realizado " " 100 000.—
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 1937

ACTIVO m$n.
I

m$n.

I. Activo fijo ;

a) Instalaciones; Valor al costo
Menos 20 % amortizado

II. Activo circulante;

a) Mercaderías; Existencia según inventario"

III. Activo disponible:

a) Caja' Existencia en efectivo

b) Banco Germánico; Saldo en Cta. Ote

c) Cheques, giroí y vales

IV. Activo exigible:

a) Deudores con garant'a; Saldos a mi9stro favor..

s) Deudores varios; Saldos a nuss ro favcr

V. Activo Transitorio;

a) Adelantos pa a ejercicios futuros' Segures e im-
puestos para el ejercicio próximo

VI. Activo nominal;
(Nó existe.)

Cuentas de orden

;

a) Acciones depositadas én garantía ; Directorio

PASIVO

I. Pasivo no exigible;
a) Capital suscripto y realizado

o) Reservas facultativas

:

Fondo dé previsión, Ley 11.729
Bonificación a realizar s/mercaderían Jy c'réditoB

comprados a La Moñdiale S. A

II. Pasivo exigible'

a) Acreedores varios; Saldos en Cta. Cte

III. Pasivo transitorio;

a) Pagos a efectuar; Diversos gastos correspondientes

al ejercicio

. Ganancias

;

Utilidad del ejersicio

Cuentas dé orden

;

a) Depositantes de acc. en gaiantía; Directores

75S35
15167

2105 10
34619 52
2309 35

108970 45
3721 30

100000 -

6912 18

46659 85

60668 —

532671 53

39033 97

112691 76

1462 02

746527

12000

27

758527 27

153572 03

494650 90

16101 45

82202 89

746527 27

12000 —
758527 27

.Tuan Nagel, presidente.—
W'alter Nagel, secretario.— Luis Sanmarco, síndico.

—

DEBE m$n. m$n.

Amortizaciones

;

Instalaciones; valor dé las mismas $ 75.885.—
20 °/ de amortización

Gastos de organización; Amortización total

Gastos generales

;

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, jornales, alquile-

res, propaganda y^seguros

Patentes e impuestos;
Los correspondientes al ejercicio

Intereses y descuentos;
Saldó de esta Guenta

Deudores morosos en gestión;

Cuentas incobrables

Utilidad del ejercicio

HABER

Mercaderías generales . .

Tramitación y cobranza créditos

BoniEicac'ón *a retinar s/Mercaderi»s comjradasala
Soc. Anón. La Moñdiale;

Bonificación realizada en el ejercieio

Bonificación a realizar s/cródicos comprados a la Soc.

Anón. La Moñdiale;
Eónificáoión realizada en el ejercicio

Memoria, Balance General y cuenta de Pérdidas y Ganancias, aprobado» sin

modificacióa por la Asamblea General Ordinaria, celebrada el 22 de Diciembre
de 1937.—

Juan Nagel, presidente.

—

"Waltei Nagel, secretario.— Luis Sanmarco, síndico.—

Buenos Aires, Enero 12 de 1938

Publíquése, 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.8 abr.-N.° 3260-V.8 abr.

(2221)

I. T. A. L A. R. SOCIEDAD ANÓNIMA

Industrial Textil Algodonera Argentina f
Domicilio de la Sociedad Calle Moreno 14Í1 — Bá. Aires

Fecha de autorización por el P. E. 28 de Agosto de 1934

Inscripción en el R. P. de C. 22 de Octubre de 1934

]f~ Capital autorizado e integrado %. 2.000.000.

—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

15167 -

15872 E0 31039 50

376714 79

1703 95

5692 58

1236 35 385347 62

303734 29
5003 60

82202 89

49Í-590 01

808737 89

155E86 50

34465 (,2 1S9852 12

498590 ui

ACTIVO m$n. m$a.

Activo Fijo;
620309 69

1183683 61

157959 47

5382 76

175.510.52

6.728.45
1.845.69 1967E85 53

Activo circulante;
410375 31

. 206371 77 .
616747 08

Activo disponible;
580 22

87701 21 88281 43

Activo exigible

;

81548 08

464 —

220003 85

Activo transitorio;
No existe

.

Activo nominal

;

Amortización ........ lié.- : 32012 08

Cuentas de orden

;

Depósito de acciones en garantía

2924379 97

100000 —
8024879 ^7
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PASIVO

Pasivo no éxigíble:

Capital suscripto. ,« integrado . , .

Fondo de renovación

;

Inmuebles 81.015.48
Maquinarias ... 118.368.36
Materiales 4 .236 Í3

Créditos '4.950.09

Pasivo exigible

;

Cuentas corrientes,

Obligaciones a apagar

Consignaciones

Pasivo transitorio

:

Cuentas a pagar

Ganancias:
"Utilidad del año
Perdida anterior

Cuentas de orden

t

Depositantes de acciones en. garantía (los Directores).

20C0000 —

158570 66 215S570 66

142553 54
;b&9559 38
184365 65 71647S 57

37740 28
6488 99

18079 45

31251 29

2924379 ¿7

iooóoo —
3024379 97

ACTIVO m$l. m$I.

II. Activo circulante:

a) Mercaderías
b). Títulos y acciones

III.

a) Caja . ,

b) Bancos

Activo disponible:

IV. Activo exigible:

Deudores .en cuenta corriente

Deudores hipotecarios

Documentos a cobrar
Garantías para licitaciones

Deudores en gestión

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR EL EJERCICIO VENCIDO EL 31 DE DICIEMBRE; DE 1936

" DEBE _ i m$l. I. m$l.

Saldo anterior

Amortizaciones

:

Instalaciones
Muebles y útiles

Gastos instalación . .

.

Marcas y patentes ....

Fondo de renovación ¡

Inmuebles
Maquinarias
Materiales

; Créditos ...... i.* . . .

,

Gastos generales
Irtereses y descuentos
Patentes e impuestos .

Ganancias

;

Utilidad del año
Pérdida anterior

ji A B E E

Mercaderías

17551 05
1345 69
7887 02
116

31015 48
118868 36

423.0 73
'4950 i 09

37740 28
6488 69

6488 99

26899 76

158570 66

43820 18
16734 33
'2Í231 90

31251 29

304997 11

V. Activo transitorio:

a) Adelantos para Ejercicio XI:
Adelantos correspondiente a la Sección Artículos para

la Reclame
b) Anticipos réditos año 1937 ......

VI. Activo nominal:
a) Marcas' de fábrica y comercio
b) Pólizas de seguros

Amortización
18.a3U.15
18. 329. 15

Total del Activo

Cuentas de orden:
a) Obligaciones de terceros descontadas
b) Depósito de acciones en garantía (del Directorio)
c) .Consignaciones

Total

PASIVO
^¡grfi^Sf-^fgm^l^'iVi.

I. Pasivo no exigible:

Capital realizado .............
Reserva legal

Reserva de previsión

Pondo de previsión Ley 11.729

II. Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente . .

.

Acreedores hipotecarios:
(Al Banco Hipotecario Nacional)

Documentos a pagar
Bancos

b)

Ganancias:
Utilidad neta del X Ejercicio

To'taldel Pasivo

304997 11

304997 11

Carlos Pirovano, vicepresidente.— Mario Speránza, síndico.-

—

Inspector que visó el balance. Or. Rosso

Buenos Aires, Octubre 28 de 1937.
Püblíquese, 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. — ¥. Rodríguez Ribas, 2." Jefe de h
-Inspección General de Justicia. e_8 abr.-N.°, 3222-V.8 abr.

397 .

"CASA ITÜRRAT" SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL
~Alsina--2218|52 - \ .i»..:.- .<,«,- -

,
Fecha de autorización por él P. E.j 25 de Junio de 1928
Focha de. inscripción en. el.RvP.. de c\: 27 de- Agosto de, 1928

Capital autorizado ..... m$n . 5.000.000.—
» suscripto. » 4.000.000.—
» realizado » 4.000,000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE' 1937
Décimo Ejercicio

;
¡

.-
, ;i .

Aprobado por unanimidad presente, en la Asamblea General ' Ordinaria
celebrada el 15 de Diciembre de 1937. — Capital representado m$n. 3.995.000

Cuentas de orden:
a) Descuentos con firmas de terceros
b) Depositantes de acciones en garantía (los Directores)
c) Comitentes de mercaderías en consignación : .

.

Total

1.978.690.25
22.723.20

11.451.80
154. 915. Gl

1.291.116.90
399.255.87
587.854.43
37.511.15
-18:015.19

15.508.19
13.429.75

1.

1.—

929.125.47
15.000.—
'8.378.40

4.000.000.

.
48.047.94
76.249.02
30.000.

291.803.23

410.786.55
383.385.86

1.390.18

929.125.47
15.000.

8.378.40

2.001.413.45

166.367.41

2.333.753.54

28.997.94

2.^r-

6.306.565.53

'

'..
. éA

952.503.87

7.259.069.40

4.154.296.96

1.087.365.82

1.064.902.75

6.306.565.53

952.503,87

7.259.069.40

José Iturrat, presidente. -

Villella, contador.

Buenos Aires, 31 de Octubre de. 1937.
Jesús Alonso, director. -— Ramón
— Enrique Casas, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANGIAS Y PERDIDAS
Aprobada por unanimidad presente, en la Asamblea General Ordinaria

celebrada el 15 de Dipienibre. de. 1937. — Capital representado m$n. 3.995.000

ACTIVO m$l. m$l.

a)
I. Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios

Amortización 1 %
1.699.584.62

16.995.84

b) Materiales, máquinas y herramientas ... 42.965.74
Amortización 20 % 8 . 593 . 15

c) Muebles y útiles .........
'.'

... 20,597.56
Amortización 20 .% \ .4. 119,. 51

'á) Instalaciones . ......

.
Amortización 20 %

.7.055,87
1...411.Í7

e) Vehículos . . . . . . . . ; .

.

. . .

,

.
v ,

, ,Amortización 20 %
46;183.83 :

9.236.76

1.682.588.78

34.372.59

16.478.05

.. '.5. 644,JO

36.947.07 1.776.031.19

I—Saldo anterior:

(No existe).

II—Amortizaciones

:

. . _„a ) .

M^-terialeSj máquinas y herramientas
b) Muebles y útiles

c) Vehículos

.
d) Instalaciones

e) Pólizas de seguros
f ) Inmuebles y accesorios

III—Gastos generales:

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, jornales, al-

quileres, propaganda, seguros, conservación de
-p.ropipdades,

,
de máquinas,, etc. ,..,..,,.,....;

.

IV—Intereses,,
. descuentos, cambios y títulos

V—Comisiones y corr'etajes

VI—Patentes e impuestos
Vil—Depreciación de cuentas corrientes

Utilidad del Décimo Ejercicio

BABEE
I—Saldo anterior:

(No existe).

II—Mercaderías y otros rubros de explotación ........
III—Intereses, descuentos, comisiones, cambios y títulos .

IV—Arrendamientos,: alquileres, etc. ........V—Cobranzas de créditos dados por pérdida en anterio-
.. res. ejercicios ....,.,. ¡

;

8.593.15
4.119.51

,9:236.76

.1,411.17

18.329.15
16,995.84 58.685.58

592.366.09
31.088.49

114.740.24
65.558.97
74.038,59

1.064.902.75

2; 001; 380. 71

1.725.316.27
109.072.13
147.213.25

19.779.06

/

2. 001. 380. 71

T„ , T . _ Buenos Aires, 31 de Octubre 'de 1937..José Iturrat, presidente. - Jesús Alonso, director. - Ramón
'

Sfej.... Viliella, contador. — Enrique Casas, síndico.
, f$%
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h Inspector que visó el balance: Dr. Alvarcz.

í"%!
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 que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formúla-

nos aprobados por el Poder Ejecutivo . — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.8 abr.-N." 3351-v.S abr.

2628—

\¡ SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA "SAN JOSÉ"
25 de Mayo 122

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional de fecha 5 de Abril de 193

.
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 4 de Junio de 1034

i
.. Capital autorizado, suscripto y realizado c$l. 330.000.

—

\*_ # BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

i
__

" Tercer Ejercicio

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
del 20 Octubre 19371

'ué
ACTIVO m$n ( m$n.

1. Activo fijo:

I

. No existe.

/

2. Activo circulante:

a) Hacienda
b) Semillas y forrajes

3. Activo disponible:

a) Caja
b) Bancos

4. Activo exigible:

a) Cuentas corrientes

5. Activo transitorio:

&} Adelanto impuestos

¡,f
6. Activo nominal:

;
No existe.

Cuentas de orden:

Dep. de acciones en garantía (el Directorio)

Total Activo

PASIVO

1. Pasivo no exigible:

ía) Capital suscripto

h) Reserva legal

u'.
2. Pasivo exigible:

S.) Acreedores en cuenta corriente

¡

3. Pasivo transitorio:

i No existe.

i. Ganancias:

) Saldo anterior

V Utilidad del ejercicio

ir-
;> Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (los Directores)

w
&:

312.399.-

2.470.—

500.—
106.662.61

330.000.
1.040.46

1.483.08
28.508.22

314.869.

107.162.61

58.686.22

1.011.60

«¡i

¡¡líFsnpr'-

¡i

N.° 2269.

"CASPRAYC0"
California Spray Company Argeníine Limited

Compañía Californiana ie> Pulverización en"Argentina (Limitada)
lí'--- "',aK«ltí¡ÍIÍ«IMÜBiitiBi|l '«.illSlUlliSliSllf- ' -- .,.:.„.:,; „:„

i .i,!- . ^,¿,J2«Sji
Baleares 852 — Buenos Aires. £|gf et&J.^

Autorizada por Decreto del 16 de Abiil de 1S12.
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 30 de Majo de 19S3J

Capital autorizado m$n SCO. 000.

—

» suscripto » lUu.ilO.

—

•, » realizado » 10J.GC0.

—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1936 ¡ \

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria
del Io de Septiembre de 1937.

ACTIVO m$n. m$n.

*gm$&>I Activo fijo: WlWáS»^
Útiles de fábrica
Muebles y útiles $ 623.90
Amortización 10 % » 62.39

II Activo circulante

:

Mercaderías
Mercaderías en depósito • •

comercio fruta ."

4817729,

6.000,

43

III Activo disponible;

Banco Trances e Italiano .

.

IV Activo exigible

:

Cuentas corrientes

Deudores consignación .

.

Deudores varios .....

V Activo transitorio : *»
Fondos bloqueados ..

Depósito en garantía

VI Activo nominal:
Derechos socio promotor .

[ Gastos constitución -.

Gastos organización
Marcas y patentes

Sl^fS^BMSSstí»*»*^

487.729.43

331.040.46

120.097.67

29.991.30

43481.729

6.000

Total Pasivo 487.729

Federico J. Zorraquín, presidente. — V.° B.°: Jorge Richard Lavalle, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Al 30 de. Junio de 1937 — Tercer Ejercicio

Aprobada sin modificación por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

del 20 de Octubre 1937

43

DEBE m$n. m$n.

DL—Gastos generales:'

Sueldos, jornales, alquileres, etc.

2—Semillas y forrajes:

Saldo deudor
'3—Intereses:

Saldo deudor

J¿ Ganancias:

'l^
Saldo anterior

]í Utilidad del ejercicio

HABER

r Saldo anterior
' Hacienda:

Utilidad de esta cuenta

1.483.08
28.508.22

169.318.93

25.803.47

2.068.08

29.991.30

227.1S1.78

1.483.08

225.698.70

Federico J. Zorraquín, presidente. — V.° B.°: Jorge Richard Lavalle,

Inspector que visó el balance:" Dr. Alvarez.

227.181.78

síndico.

Buenos Aires, Diciembre 28 de 1937.

Publíquese, haciéndose p?esente 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 la.? condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspección Gene-

jal de Justicia. c.8 abr.-N." 33Q7-V.8 abr,

Pérdidas del ejercicio

ÜÜ&it:! ÍMM-I^ ¡áí-.Sl^iíSfiELUi&Lffiülfci .
. - -

Cuentas de orden:
Acciones en depósito

12958 12

661 51

68937 63
iy23 61

2033 80

11924 41

3346 42
4215 20

C004 77

455 80

5000
4535 5

3

43657 35
245 06

13519 63

72895 04

170 16

19486 OS

6460 ó?

53437 96

PASIVO

I Pasivo no exigible

;

Capital trascripto e integrado

II Pasivo exigible: **>-' figSI
~

J. O. Paldaoff, cuenta corriente

Acreedores consignación fruta

"«?' LIE Pasivo transitorio; J^M l*.'3f

«,8^--

Culatas de orden

:

Depositantes de acciones

^mgfígfáF&i'iiifl̂ ?

82778 42
713 17

165969 39
17622 20

183491 59

35000 —
218491 59

100GCO

83491 59

183491 59

36000 —
218491 59

Eduardo L. Leston,'presidente. — Julio César Paldaoff, vice-presidente.

2 & :
Julián Gil, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE m$n.

ZiJ Amortizaciones

:

Muebles^y útiles 10 °/ s/ 623.90

,-.«*>i^| Gastos generales;
Saldo .". •

HABER

Saldo
Mercaderías

Pérdida del ejercicio".

62 39

24877 22

24939 61

266 83
7150 58

17522 20

24939 61

Eduardo L. Lesión, presidente. — Julio César Paldaoff, vice-presicente.
Julián Gil, síndico.

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
teeede se ajusta á las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula
ríos aprobados por el Poder Ejecutivo.

Nota. — La Inspección General de Justicia hace notar que los rubros. Útiles
do fábrica, Gastos de constitución y Gastos de organización. no han sido amorti
zados en la medida requerida por el artículo 23 de la Sociedad. — V. Rodríguez
Ribas, 2." Jefe de la Inspección General de Justicia, e.8 abr.-N." 33M-y,8 abr.
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«2430»

SOCIEDAD SUD AMERICANA DE COMERCIO e INDUSTRIA

SOCIEDAD ANÓNIMA

Avila, de Mayo N.° 560 — Buenos Aire

Autorizada¿por decreto del P. E, de la Nación de fecha 22 ¿e Junio de 1927

5>-'j¿. Inscriptafen el R. P. de G. el 18 de Agosto do 1027.

Reformas a los Estatutos aprobadas por el P. E, de la Nación por de-
J\j¡-£

cretos de fechas 8 ríe Octubre de 1931 y 22 de Noviembre de 1934
e inscriptas en el R. P. de C. con fechas 31 de Diciembre de 1931 y 26

de Febrero de 1935, respectivamente.

Inspector que visó el balance; Dr. Kosso.

Bcienos Aires, Noviembre 23 de 1937.

|
Publíquese. haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun<

i donar y que esta visación no tiene otro efecto qué certificar que el balance que an«

f tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
;

i rior aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección,'

¡ General de Justicia. e.8 abr.-N.° 2347-V.8 abr.

N.° 2509.

Capital autorizado c$l. 100. 0"0 —
» suscripto » 50 . 000 —
», realizado .~~.

. » 50 . 0.00 —

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
de 28 de Octubre de 1937.

FABRICA ARGENTINA DE MEDIAS Y TEJIDOS F. A. 1. Y. 1

,

SOCIEDAD ANÓNIMA ;,',

EILLIKCtIÍUIIST 473 i, ;

(Estatutos aprobados por Decreto del P. E. de focha 22 do: Diciembre de 1030,'

i modificados el 16 do Octubre de 1934 e inscriptos en el ¡

j
Eegistro Público do Comercio el 30 de Enero 1931 y 25 de Marzo do 1935 '

'.

,

respectivamente
"'.'

ACTIVO m$n. m$n.

I.—Activo fijo;

Muebles y útiles

Ainortiz. del ejercicio.

126.-
12.50

II.— activo circulante;

Diversos títulos, acciones de otras Sociedades..

III. —Activo disponible;
Uaja . .

Bancos.

IV.— Activo exigible:
Deudores varios

,

V.—Activo transitorio;

No existe,

VI.— Actifo nominal;
Gastos de iniciación .......

Saldo
Pérdidas ;

Cuentas de orden;
Depósito de acciones en garantía" (del Directorio).

Títulos depositados en custodia

PASIVO

I.— Pasivo no exigible
¡

Capital suscripto

Reserva legal

II.—Pasivo exigible:

Acreedores varios

III.—Pasivo transitorio;

No existe.

Cuentas de orden ; ""
.

Depositantes de acciones en garantía (los Directores)

Dep ositantes títulos en custodia .,

*s*t=úi*i*?tor¿&¿t

481 95
28953 89

6000 —
160000 -

50000 —
416 67

6000 —
16O0U0 -

113 50

22705 28

29435 84

9606-34

1 —

11457 05

73319 01

166000 —
239319 01

50116 67

22902 34

73319 01

166C00 —
239319 01

Celso Aguiar Conde, presidente. — Eduardo A. Laborde, director.

Rafael Camarotti, sindico.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
CORRESPONDIENTE AL BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Capital autorizado $ G00.000.

—

" suscripto „ 360.000.

—

„ integrado . „ 360,. 000 .—

.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea Ordinaria realizada el día

28 de Octubre 1937

ACTIVO m$n.
Parciales

|
Totales por
Capítulo

m$n. I m$ii.

I. Activo fijo:

d) Materiales, máquinas y he-

rramientas
Amort. anter.

Amort. del ejerc

DEBE m$n.
3

Saldo anterior

Amortizaciones;
Muebles y útiles -. •

Gastos generales
Intereses, descuentos, comisiones y cambios
Patentes e impuestos

HABER

Intereses, descuentos, comisiones y cambios.

Pérdidas;
Saldo antarior ; . . . ,

Más:
Pérdida del ejercicio

0797 16

1659 89

9797 16

12 50
386 08
18ÍU 75
1100 -
13110 49

e) Muebles y útiles , _.: .,, ... x .

AmoítT anter. . x . ,. ..; .

Amort. del ejerc. . . . .

X) Instalaciones .:,... . .,
.'

Amort. anter

Amort. del ejerc

II. Activo circulante:

Materias primas, materiales

auxiliares, mercaderías en
elaboración y mercaderías
elaboradas . . . ... ... A ¡.

III. Activo disponible:

a} Caja • ..: .«.«••.....*
b) Bancos .. >. . „. ... . . ... ..

IV. Activo exigible:

a) Deudores en cuenta corrien-

te ...,:.
c) Documentos a cobrar . . .

e) Deudores en gestión . . . .

V. Activo transitorio:

Patentes y seguros a deven-

gar ... ..; ... . A ;>. •' ..: ....

VI. Activo nominal:

Marcas y patentes ^ . . »: .

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en ga-

rantía (Directorio) . . . .

Obligaciones a cobrar des-

contadas .. . x . ... l.j . ..

"
, PASIVO

I. Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto . . ... .

b) Eeserva legal . ... w . ltl ;.

c) Eeserva csnecial ... ... ;.. A .

II. Pasivo exigible:

? a) Acreedores en cuenta co-

rriente . ... . !. . .. ;.. >. .

b) Bancos ..... ••
.., -... ... .

c) Documentos a pagar . . .

III. Pasivo transitorio:

No existe. j..

Ganancias:
Ganancias del ejercicio 1036]

184.537.3,

48.773.49

485.807.

233.310.

5.351.12|

1.566.22

24.52S.32
1.193.—

.8.501

C.917

25.926

25.721

252.496.66

1.584.40

204.95

13.102.12
9.999.29

1653 44

11457 05

13110 49

37
Saldo del ejercicio anterior

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en
garantía (Directorio) . .

Acreedores por obligaciones

a cobrar descontadas . .

Culso Aguiar Conde, presidente. — Eduardo A. Laborde, director.

Rafael Carcarotti, síndico.

190.982.02
13.331.70
1.S43.S5

15.000.—

3. 830.25

254.2S0.0i;

359.066.59,

23.101.43.

.212.157.57

2.421.33/

1.745.-

852.777.83:

18.830.25-

360.000.
S.S84.19

150.000.—

93.870.62
28.4S6.22
147.313.39

56.218.42
8.004.99

15.000.

3.830.25

871. 608. OS

51S.S84J9;

269. 670:23.»

64.223.41

852.777.33

18.83

871. 60S.08

P. Demarchi, presidente. — V. Candolón, vicepresidente. —

:

A. .Ealanne, síndico.
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CUENTA DE "GANANCIAS Y PERDIDAS" EN SU SEXTO EJERCICIO
AL 30 DE JUNIO DE 1937

DEBE
Parciales | Totales

iii$ii.
|

m$n.

Amortizaciones:

Sobre Maquinarias y anexos

Sobre instalaciones

Sobre muebles y útiles

Sobre -he «'amientas

Sobre vehículos

Sobre repuestos

Gastos generales:

Gastos de. administración, (le ventas, judiciales, alquile-

res seo'urus, comisiones, deudores incobrables, etc. ..

Intereses '
'

Patentes e impuestos

Ganancias'

Ganancias del ejercicio 103C|37 -

Saldo del ejercicio anterior

h a rr E B

Saldo anterior

Explotación mercaderías

4G.7GS.40l

1.193.—

|

1.500.221

63.721

301.—

|

l.G40.37| 51. 532.71

PASIVO m$n.

Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Fondo de reserva legal . . .

Bcserva especial

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Reserva Ley 11.729 "

Pasivo transitorio:

\ Impuestos a pagar

56 ¡218.42

8.004.99

Ganancias y pérdidas:

Saldo del ejercicio anterior .

I Utilidad uei ejercicio

129.071.5:;

.10. llii). 79

13.250.49* Cuentas de orden:

I Garantía Directorio
~

(
Comodato por envases

64.223.41

850.000.—
9.355.33

175.000.—

242.505.70
28.713.0.1

2.751.50
106. 892. 5S

5.000.—
505.050.-

268.247.93 \

8.004.99

j
260.242.94

1.034.355.33

1\. 21.8. 71

8. SOS. 5/

109. (¡44. OS

1.423.5S6.69

510.050.

1.933.036.69

26S.247.93

f p. Demarehi, presidente. — V. Candelón, vicepresidente. —
;

A. Lalanne, síndico.

"- : '
"-'•

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez

?'
'

- Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

Publíquesc haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que ésta visación no tiene otro electo que certificar que el balance que

antecedo se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y fornru

larios aprobados por- el Poder Ejecutivo. — Bernardo Guerrico, Jeíe^de la Inspección

General de Justicia. e.8 abr.-N." Slolj-v.S alir.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE "GANANCIAS Y PERDIDAS"

DEBE M-
m$n.

FABRIC Di GAS CARBÓNICO
Sociedad Anónima
Luis María Campos 927

Autorizada por el P. E. el 30 de Marzo de 1933- -

Inserinta en el B. P. de C. el 25 de Agosto de 1933

Amortizacionos:-

Ainortizaeión Activo Eijo:

Edificios

Maquinarias
Muebles y útiles

Herramientas '.

Autos y camiones
Instalación en curso de ejecución . . .

Gastos generales:

Sueldos, gastos do administración, propaganda, deudores

morosos, gastos judiciales, Directorio, etc.

Honorarios y gastos reestimación capital - Estudio, direc-

ción y ensayo nueva instalación

Capital autorizado

» suscripto .

» realizado .

!i$n. 1.000.000.—
» • .850.000.—
» 850.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 D±i JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

celebrada el 29 de Octubre de 1937

A C T I V O m$u.
i

impuestos, patentes y contribuciones

Intereses v descuentos

Saldo .
."

,£ A B E B

Saldo ejercicio anteri

Explotación

7.269.98]
10.780.—

614.24
4.43S.81
11.182.70
38.663.58 72 . 949 . 31

-I

151.565.59]

l

18.953.69| 170. 519. 28

1

j
27 . 965 . 24

4.823.46
109.644.08

[
385.901.37

2.751.50
383.149.87

)!

Activo fijo:

Terrenos y edificios

.
]

. Amortización

Maquinarias
.1. Amortización

Muebles y útiles . .

.
|. Amortización

g 405.053.55

» 7.269.98

$ 93.941.—
» 10.780.—

3.670.40
61-1.24

Herramientas
.

|
. Amortización

4.439.81
4.438.81

Autos y camiones

.
¡

. Amortización

Instalación en curso de ejecución

.
]

. Amortización

11.183.70
11.182.70

723.271.45
38.603.58

Activo circulante:

Envases y mercaderías

Activo disponil.de:

Caja
Bancc

Activo .exigible:

Deudores en cuenta corriente

Efectos a cobrar

Activo transitorio:

Adelanto para ejercicios futuros

Activo nominal:

No existe.

Cuentas do orden:

Acciones en garantía . .

.

Envases en comodato . .

.

397. va u .o,|

83.161.

3.056.16

684. 607. 87 11. IOS. 6.10. 60

I

|
214.900.60

: -k^-
'

i

0.487. 90

i

7.990. 72¡

10.83S.21|
3.4S0.66¡

14.478.62

14.318.87

1.1.

i • I o •'«•'••• i 5.000.-
505.050.-

1.423. 586.69

510.050.-

1.933. 636. 09

j
385.901.3/

Ernesto G. Carra.no, presidente. — Luis I¡. Demarco, director. —
Ernesto Balza, síndico.

s Inspector que visó el balance: Dr. Bosso.

Buenos Aires, Noviembre 26 de .1937.

Publíquesc, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglanientacicn:n y fnrmnls-
nos aprobados por el Pode": Ejecutivo. — Eduardo Guerrico,

. Jefe da la Inspección
General de Justicia. c.8 abr.-N." 3139-V.8 abv.

2630^

S. I SECADO INTENDENTE lüilIOi
CANGALLO 499 — BUENOS AIEE3

Autorizada por ei Sup. Gobierno en fecha 31 do • Octubre 1P34

Inscripta en el Bcgistro Público do Comercio con focha 12 de Diciembre de 1934

Capital autorizado
'

' subscripto
" integrado .

m$n. 800.000.-

„ 680.300.-
080.300.-

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado por unaaiund-d "in modificaciones p-v- la Osamblea Ordinaria
del 23 de Noviembre de 1537

ACTIVO m$n. m$n. mSn.

Activo fijo:
¡

Propiedad Méjico y Paseo Co-
lón '

|

Muebles y útiles
|

Amortización anterior
|

Amortización este año
¡

288. 9S|

288.981

2.S89.75

577.9'

Máquinas
Amortización anterior .

Amortización este año

Herramientas e instalaciones

Amortización anterior ....
Amortización esto año

¡

21.010.-

1.080.50¡

1.080.50| 2.161.-

!

513. 70¡

513 : 70|

2.568.5Í

1.027.4C

809.931.5;

2.311.79

19.449.—

1.541.10 S33.233.46
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ACTIVO m$n.

Activo circulante:

No existe.

Activo disponible:

Caja, en efectivo

Bancos

Activo exigirle:

Alquileres a cobrar

Cupones s] títulos a cobrar . .

Activo transitorio:

Depósitos en garantía . . . . .

Dividendos provisorios s| aceio

nos proferidas

Dividendos provisorios s] aceio

nes ordinarias

Gastos adelantados

Activo nominal:

Concesión
Amortización anterior ....
Amortización este año . . .

Gastos preliminares

Amortización anterior . . .

Amortización este año . . .

Cuentas de orden:

Acciones, depósitos Directores

Títulos depositados '.

PASIVO

Pasivo no eligióle:

Capital suscripto e integrado:

Acciones ordinarias

Acciones preferidas

768.49
5.005.73

1.525.-
2.475.-

3.000.—
3.000.

60.000.-

6.000.-

13 S09 67

2 761 93

2. 7G1 93 5 523 86

.Reserva legal
,

Keserva fondo edificio

450.030.—
236.300.—

48.072.—

18.904.-

27.000.
324.

5.774.22

4.000.—

compañía argentina del sud, s. T
131,

£5 de Mayo 145 — Buenos. Aires

Autorizada por el Decreto del P. E. fecha 28 de Enero de 1920.
Inscripta en el B. P. da C, el 23 de Marzo de 1920.

Capital autorizado m$n . 6 . 000 . 000 .—
» suscripto » 2 505 520.

—

S realizado » 2.505.620.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937 ;'
;

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria
del 22 de Uctubre de 1337.

94.300.

54.000.—

8.2S5.81

300.-

200.-

1.026.49
4.030.29

Pasivo exigióle:

Acreedor hipotecario . .

Depósitos por alquileres

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar

Saldo, utilidad:

Saldo ejercicio anteric

utilidad este año

Cuentas de orden:

Directores: acciones depositadas

Depositantes títulos

686.300.

5.056.78

-

1

ACTIVO

62.285.81

999.593.49

500.—

1.000.093.49

223.615.75
580.—

1.561.63
65 . 758 . 32

300.—
200.—

691.356.78

224.195.75

16.721.01

67.319.95

999.593.49

500.—

1.000.093.49

DEMOSTRACIÓN CE LA .
CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE

Amortizaciones:

Muebles y útiles

Maquinaria
Herramientas e instalaciones

Concesión
Gastos preliminares

Gastos generales:

Jornales, sueldos, propaganda, , manutención y conserva-

ción "-

Ii¡ torosos

Impuestos y patentes
Saldo, utilidad:

'Saldo anterior

I' tüidad este año '

HABER

Paldo anterior

Intereses s¡ títulos depositados

Arrendamientos y alquileres

288.98
1.080.50

513.70
3.000.-

2.761.93

1.561.63
65.758.32

7.645.11

51.885.—
20.030.55
17.602.55

67.319.95

164.4S3.16

1.561.63
7.714.30

155.207.23

164.4S3.16

Aníbal L. López, presidente. — Juan Pedro Oxoby, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvaroz.

Buenos Aires, Diciembre 28 do 1937.

Publíquesc, haciéndose presente quo la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y quo esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecedo se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
' General de Justicia. e .S abr.-N.° 3208-V.8' abr.

1. Activo fijo

:

a) Propiedades ...— -•

b) Muebles y útiles:

Valor originario $212.274,20
Amortizxciones » 126.179.3o

". Activo circulante*,

a) Mercaderías

3. Activo disponible;
a) Caja
b) Bancos

4. Activo exigible:
a) Deudores en Ota. Ote.
b) Obligaciones a cobrar .

5. Activo transitorio:

a) Operaciones pendientes ..,

6. Aet'vo nominal;
No existe.

Cuentas de orden;
a) Depósito de acciones en garantía (del Di-ectorio).
b) Acciones en'cusiod a,

c) Prendas

407463 46

86094 85

58896 21
475401-45

3726602 52
1642' 8 84

PASIVO

1. Pasivo no exigible;

a) Capital suscripto:
Acciones en cirul $ 2..428. 480.

-

En nuestro poder ........... » 77.040.—

36000 —
532í —

2114321 19

b) Fondo de Previsión;
Salde de la cuenta .

Invertido en acc. ..

113.525.91
42.014.18

c) Fondo de reserva legal

d) * » indamniz. empleados

2. Pasivo exigible:
a) Acreedores en Ota. Ote .......
b) » a plazo
c) Obligaciores a pagar

493558 31

1382630 14

534097 66

3890811 86

46699 62

6347797 09

2233521 19

85S1318 28

2505520

71511 73

7618 8'<

30612 79

1474529 88
1956725 20
íe-íSfiO 18

3. Pasivo transitorio
;

No existe.

4 G-ananc'as;
Ganancia uel ejercicio ..

Cuentas de oraen ;

a) Depósito de acciones en garantía (del Directorio) .

.

M » » » » cnstoiia...

) Prendas

2615263 40

3599115 26

133418 43

360C0 —
53200 -

214432 1 19

6347797 09

2233521 19

8581318 28

Ángel Santamí riña, presidente. — Germán A. Vis-po, gerente,
— Manuel Clauso, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE "GANANCIAS Y PERDIDAS"
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1.° DE JULIO 1936 — 30 DE JUNIO 1937

DEBE

1) Amortizaciones;
Propiedades

' Muebles y útiles

Deudores morosos:
Cast s/créditos $ 200. 352. 3S

Créd. cast. recup » 34 932.46

2j Gastos gpnerales;
Honorarios, sueldos,, jornales, alquileres, seguros,
patentes, impuestos, etc.

Ganancia líquida

21445 4h
13257 50

165419 92 200122 87

469232 49

133418 43

802773 79
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HABEE
«r-

niífn.

1) Mercaderías

2) Intereses y descuentos, comisiones, agencias, etc.

B84000 26

2L8773 53

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE "GANANCIAS Y PERDIDAS'»
15.° EJERCICIO CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 1937

Apiobada sin modificación en la Asamblea Gene) al 0¡ diñaría

de Accionistas realizada el £2 d-á Septiembre de 1937.

802773 79

Ángel Santamarína. presidente. — Germán A. Vispo, gerente.
— Manuel Clauso, síndico.

Inspector que visó f,l balance ; Dr. Alvarez

Buenos ¿ires, Enero 12 de 1938.
'>' Publíquese, naciéndose presente que la sociedad so halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que aii:

íecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

¿ios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2." Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. e.8 abr.-N.° 3201-v.S abr.

HUFNAGEL PLOTTIER &. CÍA. LTD. S. A. COI. E INDUSTRIAL

Domicilio; 25 de \"a o 317 — Bs. Aires

Autorizada por Decreto del P. E. del 9 de Septiembre de 1922 y
26 ne Novie ubre de l£3i.

Inscripta en el R. P. de C. el 11 Diciembre 1922 y 1.° Abril 1937.

Capital:
Autorizado m'Jn 3.CP0.000 -
Suscripto » 1.32/650 —
Integrado.- » 1.327.650-

w BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937 --

15.°EJERCICIO

Aprobado sin modificación en la Asamblea General Ordinaria

de Accionistas realizada el 22 de Septiembre de 1937.

ACTIVO m$n. m$n.

I. Activo fijo:

inmuebles, edi bies y construcciones

Maquinarias
Muebles, titiles y rolados
Instalaciones
herramientas (amortizadas)

II. Activo circulante;

^Mercaderías
» en tránsito

Títulos y acciones

ITÍ. Activo disponible:

Sancos ,

IV. Activo exigible:

l&'endores varios

\s
» con hipoteca . ..

.

» » pagarés

Menos: fondo de previsión 7

V. Activo transitorio

:

Adelantos para ejercicios futuros

Impuesto a los réditos pag

VI. Activo nominal:
Síarcas de fábrica

Cuentas de orden:
^Depósito de acciones (Directorio)

Cuentas sucursales

Mercaderías en consignación

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

(Capital suscripto

JReservas facultativas

f II. Pasivo exigible;

Acreedores varios

» hipotecarios

III. Pasivo transitorio ;

©tientas a pagar del ejercicio .

Sanancia

:

Baldo del ejercicio

Cuentas de orden;
©opositantes de. acciones en garantía '..

Sucursales •*•

Acreedores por mercaderías en consignación

1116695 47
61269 C2
12739 15

681 32

43?360 39
8393 C5
5526 -

25S829 50
25683 14
240080 70

5245 i 3 34

£36460 90

13 96 87

385 24

51500 -
589749 91

6654 96

1327650
3P470 73

17S856 69
353249 41

5S500 -
589749 91

6654 96

1191384 96

446279 44

8154 49

28 082 44

13484 11

3 —
19J.73SS 44

648904 87

Í5?6293 31

1366120 73

D321C6 10

14154 74

35C06 87

19473E8 44

648P04 87

PEEDIDAS
I

| m$a.

Amortizaciones ;

s/Maquinarias
s/iWuebles, útiles y rodados
s/lnstalaeiones

Patentes e impuestos

castos generales :

Descuentos, ccnrsiones, etc.

Ganancias;
Saldo del ejercicio

GANANCIAS

Mercaderías, etc

Comisione^ arrendamientos y otras ganancias

10154 92!

8405 9a
206 09 137C6 94

14497 67

1162E4 £6

35036 S7

179505 -3

14? 664 57

38841 27

179505 84

Osear Cjma.?, presidente. =- Ricardo D. F. Hnfnagel, secretario.
— Andrés Loiigutira, síndico.

Inspector que visó el balance; Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Enero 12 de 19bM.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qu€
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y fornro«

iarios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

Inspección General de Justicia. e.8 abr.-N. 3179-v.S abr.

COMPAÑÍA ferro carril trasandino argentino

Repiesentac'ón Ifgal; Paseo Colón N.° 185 — Buenos Aires

Casa Matriz; Londres — Inglaterra

Autorizado por Ley N c 583. Contrato 26/1/1874
Inscripto en el Registro Público de Comercio el 31/8/1S92

Capital Matriz

;

Autorizado o$s. 12.651660.—
Suscripto y realizado :... » 10.66G.4by 52

Todo el capital de la Empresa ha sido emitido en el extrar jero e

invertido en la República

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937 (SIN CAPITAL ASIGNADO)

Sujeto a la aprobación, de la Asamblea de Accionistas de Londres

ACTIVO o$s.
I

c$l.

1. Activo fijo

:

oSs.

Vía permanente 5 021.557 82

Puentes y alcantarillas b~'l 186.10
Túneles, muios y defamas contra nieve.. 1.673.188.80
Estaciones ed iic'os, etc 813.165.18
Telégrafos y teléfonos >.. 6 J 806.61

Locomotor.is y tren rodante, maquina-
rias, ele 1.583 420.21

Servicio de agua ..
1B9.3-5.11

Electrificación 57.3i4.17

Adquisición de terrenos 9 1
.
745 35

II. Activo circular te :

Materiales en repuesto

III. Activo disponible;

Caja m$ i

.

Atancos »

IV. Activo exigible

:

Deudores en cuenta corríante.

7!)5 F3
í-3 317.71

25962,-8 31

V. Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futni os

VI. Activo nominal;
Aumento da Lapital Mominal en
términos del proyecto de arre-

glo de 1897 offs. 1.221. 1!:6.—

Acciones d feíidas entregadas al

Gobierno de la Nación » 1.131.000.

—

Acciones diferidas entregadas a
Contratistas » 630. C00.

—

Quebrantos y gastos de emisión
de debentures 75S.321.S7

Conversioaes entre saldos en monedi nacional y mone-
da oro sellado ni$n. 379.933.44 a 0.44

9311778 85

279802 T

Ojea- Co-.tias. pienidonte. — Ricardo D. F. Hufnagcl. secretu-io.

— Andrés Longueira, síndico.

&743817 97

167170.71

1 41025. 3(

94113 24

806,70 10

277572 68

1. ítílóci 02
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PASIVO o$s. C$1. ACTIVO m!¡>n. js.

I. Pssivo no ^xigible;

Casa Matriz. - Juenta GapiUl

II. Pasivo exigible;

Acreedores en cuenta corriente

Casa Matriz, cuenta corriente, incluso saldo de Ex
plotación

III. Pasivo transitorio;

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio ,

Conversión entre -alelas moneda nacional y moneda oío

sellado: o$s. 167.170.71 a 0.41

13655596 62

796101 68

446973 48

2120 90

379933 44

14U¡2t.7ü 50 H78¡56 02

Buenos Aires, Ncviemlre 13 de 1937.

L P. O'Furrjil, representante Ug; 1.

CUENTA DE EXPLOTACIÓN 1." DE JULIO DE 1936

AL 30 DE JUNIO 1937

GASTOS

Activo exigióle;

Deudores en Cta. Cte.

Activo transitorio;
Talleres y vías y obras - trabajos en ejecución.

Activo nominai

;

No existe.

Cuentas de orden;
No exuten.

304649 35

8£48 97

Total pesos

A vías y obras, conservación •

.

> loCOlll tO'HS. 2>

» vehículos de pasajeros-, conservación........

» » s> cirga y hacienda, conservación

» reeori ido de locomotoras

» » » vp híeulos

» servicio de tráfico

» Dirección
b varios

Saldo (Gasa Mi.tiz)

PRODUCTOS

Por paspjaros
_

» exceso dn equipajes ..

» encomiendas y correo

» ca ga
» hacienda
» trenes especiales

» telegramas
varíes»

6bl 10

892 56

682 94
50461 15

1366 -

50801 75

39455 22

5029 81

52 04
1377 29
1073 58
1168 79

2645 52

11346 53

,

'

Buenos Aires, Noviembre 13 de 1987.

L P. O'Farrell, representante legal.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Euero 7 de 1933.

K&T Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

¡fcípnar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

fcgcede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Eibas, 2.° Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. g.S abr.-N.° 3255-V.8 abr.

IPAN1A DE TRAMWAYS DE BUENOS AIRES

"

SOCIEDAD ANÓNIMA
Domicilio: calle Brasil N.° 731 — Bs. Aires

QUIUES

Estatutos aprobados por Decretos del S. G. de la Nacic'n, de fechas 22

de septiembre de 1901 y 1.° de Juaio d) 19Í2.

Insciipta en el R. P. de C. el 28 de Noviembre de 1901.

Capital ;

Auto i^ado ameme ia$n 5 C0O.0O0.—
Suscripto y re^liíado ".

. . » 2.500.000—

~ BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobido sin molificaciones por la Asamblea Gsneral Oidiaaria

de Accionistas celebrada el 29 de Octubie de 19j7.

**" ACTIVO

s»
—

:

—

Activo fiio
•

terrenos y edificios
;

•

¡Terraplén y al'.antarill* s, vías permanente y aérea y
red de cables

Haterial ro <ame
Máquinas, herramientas e instalaciones —
Jíuebles y útiles ,

Capital inv:r ido

Materiales de repuestos

¡Propiedades .
.,. 12.797.15

"

'^Amortización • 1.244.11

A'tivo circulante;

fío existe.

Activo disponible:

©«.Ja,.

finóos.

m$n. m$n.

696578 17

8639946 43
1140186 35
164714 3^

21493 77

5665919 08
226133 9S

11553 04

">ñ6S !5

38646 '-5
i

5903606 10

4C214 4

62567 L8 82

PASIVO

Pasivo no exigible' '

(lapitnl suscripto y realizado
,

Pondo p amortización del capital no renovable

Fondo de renovación:

Vas permanente y aérea, parte metálica de los
puentes y alcantarillas y red de cables. 210 1S7 2
Material rodante ' ltKJ.674.18
Máquinas, herramientas e instalaciones. 49. lió. 2o
Muenles y út Íes 6.767.83

2P0P00O
282593 02

426674 4!

Fondo p/accidentes 78258 65
Reserva legal 135112 11

» especial 21G1363 63

Pasivo exigible

:

Ácreidores en Ota. Cta.

Pasivo transitorio

;

No existe.

Ganancias y pérdidas:
Saldo ganancia ejercicio 1935/S6
Ganancia ejercicio 1936/87 ,

58 n49 70
96491 66

Cuentas de orden

;

No existen.

Total pesos

55840C2 10

5G7275 36

155441 S6

6.56718 82

Nota.— Esta ?ocie lad amorli'a sui lianes de a u rr'o con la. Ley N.° 3358
de Concesión y Ley y Reglamento General de Ferru carriles Nacio-
nales.

Buenos Aires, 29 de Septiembre de 1937.
A. Robiro a, presidente. — J. A. García Mansilla, secretario.

— R. Calvinho, síndico.

"GANANCIAS Y PERDIDAS" 33.° EJERCICIO, PRINCIPIADO EL 1.° DE
JULIO DE 1936 Y TERMINADO EL 30' DE JUNIO DE 1937

DEBE m$n. m$n.

Fondo p/amortización dsl capital no renovable;
2 % de amortización s/el saldo al 80 de Junio de 1937

de la cuenta «.Edificios»

Fondo de renovación; í""

Beservas correspondientes al ejercicio 1936/37
,
para

las siguientes cuentas:
Vías permanente y aérea, parto metálica de los
puentes y alcantarillas y red de cables
Material rodante
Máquinas, herramientas e instal iciones

H BMutbles y útiles

Gastos generades ; ' F"
j***""

Honorarios, sueldos, jornales, alquileres, seguros,
asistencia médica, gratif .cacicnes, etc.

Interese», descuentos, comisiones, cambios:
Saldo de esta cuenta

Patentes e impuestos

Saldo;
3aldo ganancia pjercicio 1935/36
btanancia ej -rcieio 1936/37

Total pesos

HABER

Saldo del ejercicio 1935/36

Explotación

;

Producto de lo i tráficos de pasajeros y cargas, arren-
damiento rte avjsos y varios

Total pesos

73513 21

28504 66

4117 86
612 31

7593 02

1C7C4S 0~7

58S49 70
96491 66

165S62 84

10302 44

60858 03

155441 36

507C95 76

58949 70

448146 06

507095 76

.SIS" " afinos Aires, 29 de Septiembre de 1937.
A. Robirosa, presidente. — J. A. García Mansilla, secretario.— R. Calvinho, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Enero 10 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.

..; ... :
~5* ¡i^a^Jr.^AÍ e -8 abryN. 321g-v.8 abr.
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N.° 2522.

VALEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL e INDUSTRIAL

Domicilio: Sarmiento 636 — Buenos Aires.

Fecha de autorización por el P. E. 22 de Enero de 1ÍS34.

Fecha de inscripción en el R P. de G. 14 de Mayo de 1934.

Capital

:

Autorizado
Suscripto .

Realizado .

250.000.-
212.750.—
212.750..—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificación en la Asamblea General Ordinaria de accionis-

tas del 2S de Octuhre de 1H37

.

ACTIVO m$n. m$n.

I. Activo fijo

;

a) Muebles y útiles

D) Instalaciones

II. Activo circulante:

a) Mercaderías

III. Activo d : sponible:

a) Caja
bi Bancos

IV. Activo exigible;
~%) Deudores varios

V. Activo transitorio '.

Adelantos para ejercicios futuros

VI. Activo nominal:

a) Gastos de o rganización
_

b) Reparaciones y ampliaciones

Pérdida de este ejercicio ..,.....». •><» 65 4S0.54

Amortizaciones y ajustes 89.774.81

25991 77

66334 46

2876 70
'¿355 06

31930 90
11073 24

Menos saldo por reducción de capital

Cuentas de orden:

a) Depósitos de acciones t-n garantía (Directorio)

.

b) Envases en tráns to

PASIVO

a)

b)

c)

[. Pasivo no exigible;

Capital suscripto

II. Pasivo exigible;

Obligaciones a pagar
Cuenta préstamo v ... .......

Acreedores en cuenta c órnente

III. Pasivo transitorio:

a) Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Cuentas de orden:

a) Depositantes de acciones en garantía (Directorio)...

h) Cuenta envases • «•»

105265 35

4465 58

91326 23

1L8049 28

5231 76

1481 25

10711 63

43004 14

100799 77

Inspector que visó el balance; Dr. Alvarez. ^
Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

Pnblíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para v

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balancé"

que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y,

formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la

Inspección General de Justicia. c|8 abr.-N.° 3066-V.8 abr.

, (160)

f "EXPR ÍNTER"
Sociedad Anónima Sud Americana de Turismo ;i

í* ..
. i

Galería Güenes 154 San Martiu

Autorizada por Decreto del P. E. de la Nación del 7—11—1936 —

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 4 - 2—193 7

Capital autorizado c$l. 1.000.000.

—

\

|
» suscripto » 200.000.

—

\

» realizado » 200.000.— ="'}

BALANCE GENERAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 1937 (1er. EJERCICIO)
\

Aprobado sin modificaciones en la Asamblea General Ordinaria
celebrada el 20/12 [37

ACTIVO m$l. m$l.

I Activo fijo

:

No existe.

370603 96

9000 -
165 65

379769 51

212750

100000 —
40900 —
15860 36

1093 60

370303 í¡6

9C0O -
165 55

37976;) 61

Fermín Ortiz Basualdo, presidente. — .
B. "VV. ánson May, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1937

DEBE m$n.

1 . Saldo anterior •

Menos amortizado por reducción de capital

2. Amortizaciones y ajustes:

Mercaderías
M.uebles y útiles

Instalario.nes • •

Keparaciones y ampliaciones

Gastos de organización

3. Gastos generales. sueldo3, alquileres, seguros, ma-

nutención, franqueos • —
4. Patantes e impuestos

HABER

1.

2.

3.

Saldo anterior

Mercaderías •

Intereses, comisiones y cambios, bonificaciones

Saldo reducción del capital

Pérdida de este ejercicio . 65.490.54

Amortizaciones y ajustes 39.774.81

Menos saldo por reducción capital

208284 42

20? 284 42

83268 92
803 87
3438 65
582 80

1680 57

105265 35

4465 58

"89774 81

158145 97

18C8 54

II Activo circulante

:

a) Títulos, billetes, monedas, impresos, turismo

III Activo disponible:

a) Caja < . .

.

•

b) Bancos

IV Activo exigible;

a) Deudores varios

V Activo transitorio

;

No existe.

VI Activo nominal;
a) Llave del n gpcio

Amortización en el ejercicio

Cuentas de orden;
a) Depósitos de acciones en garantía (Directores)
h) Consignaciones (recibidas)

PASIVO

I Pasivo no exigible

;

a) Capital

II Pasivo exigible

;

Acreedores varios ....a)

III Pa3Ívo transitorio

a ) Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio ..

Ganancias;
Saldo

Cuentas de orden ;

a) L opositantes de acciones en garantía (Directores)
b) Comitentes de efectos en consignación

Esteban Barón, presidente.— Emilio Vniseau, Director delegado
Francisco Perazzo, síndico,

—

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA "GANANCIAS Y PERDIDAS7

25996 85
2126 B5

43369 áí

28123 20

2239677 11

SOOOOO
15000 — 285000 —

2596170 38

15000
131102 72 146102 72

2742273 10

200000 —

2329647 9£

27956 61

38565 82

2596170 38

15000
181102 72 146102 72

2i 42273 10

DEBE m$l. m$l.

199729 32

Amortizaciones

;

Llava

Gastos generales

:

Sueldos, comisiones, alquileres, propaganda, gastos or-

ganiz ción S A
.

, etc

Utilidad del ejercicio

93844 62

619 35

4465 58

100799 77

HABER

Comisiones varias, utilidades sobre viajes, cambios, in-

tereses, etc ......

16030

157808 04
38M5 82

ülliws 86

211373 86

211373 Sff

199729 32

Fermín Ortiz Basualdo, presidente. — B. ^Y. Anfión May, síndico.;

Esteban Barón, presi lente — Emilio Voiseau, director delegado
¡francisco Perazzo, síndico.

—

Inspector que visó el balance, doctor Alvarez. í
,

(''

Buenos Aires Enero 12 de 1938
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-i

ciovmr y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance quei

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formrfr
Iaríos aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la'

|
Inspección General de Justicia. . e.8 abr.-N.° 3067-V.8 abiv.
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J. I. CASE COMPANY
(118) HABEE m$l. !=> m$l.

Domicilio de la Gasa Matriz; Raíinie. Wisconsin, Estados Unidos de América
Domicilio dé la Sucursal en Argentina N.° 1 Garay — Buenos Aires

Pecha de inscripción en el R, P. de C. ,17 de. Marzo.de. 19U2 por

mandato del Sr. Juez de Comercio Dr. Ramón T. Figueroa.

Sefoimas inscriptas en el 1. P. de »J.— Libro R—40— 6 folio 202
Febrero 26 de 1930

Capital de la Oasa Matriz '.
. .

f Canital autorizado $ 40.000.C00.— Oro Americano
% Suscripto . . » 26.C00.0t0.— » > ••

» Realizado » 26.000.000.— í. »

Capital asignado a la Sucursal 1.000.000.— Oro Sellado

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL PARA LA REPÚBLICA
ARGENTINA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO VENCIDO

f" EL 30 DE SETIEMBRE DE 1937 (Sin aprobación de Asamblea)

Mercaderías — Saldo de esta cuenta 1634626 14

1634626 14

J-

ACTIVO

P, P. J. I. Case Company
A. H. Renard, gerente.

—

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.
¡

Buenos Aires, Enero 11 de 1938..

Publíquese, habiéndose preser.'te 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 do la Inspección

General ds Justicia. e.8 abr.-N.° 3070-v.S abr,

"59-

ra$n.

I. Activo fijo ;

Terreno
Edificios
Menos amortización

892. 305. 86
297.486.82

Muebles '.

Menos amortización

Herramientas y plantel'.

Menos amortización ....

99 193 15

96 058.05

Material rodante ...

Menos amortización

117.727.95
112.741.63

204.95S.("U

125.606.37

Desvíos ferrocarril..

Menos amortizao óu

31.5*50.54

9.233.83

II. Activo circulante:

Mercaderías en existencia y en transite del exterior..

III. Ao ivo disponible;

Caja . . ... .

Bancos

IV. Activo 'exiglble;

Deudores en. cuenta corriente menos previsicn ra?a

deudores moioeos e inrcbrables y descuentos
Documentos a oohrir menos provisión para deudores
morosos e iucobrables y descuentos

/

V . Activo transitorio;

Saldos correspondientes a ejercicios futuros

VI. Altivo nominal;
No existe.

Cuentas de orden;
£Jo existen.

: pasivo

I. Pasivo no exigible:

Capital asignado
Casa" Matriz .-

Fondo da reserva

II. Pasivo exigible;

Acreedores en cuenta con iente

III. Pasivo trandtorio :

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Ganancias.;
Transferidas a 'la Casa Maíri?;.

Cuentis de orden;
I\o existen.

822596 83

5C4869 14

3135 10

4936 32

79351 63

22327 22

7000
774984

País de origen; Bélgica.

Calle Sarmiento N.° 643.

Autorizada por el P. E. el 4 de Octubre 1800.
Inscripta el 19 de Noviembre 1900.

Capital Casa Matriz; 4.00O.CO0 Francos.

La Agencia Argentina no tiene capital asignado.

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Correspondiente al ejercicio anual de las operaciones realizadas en el país

735832 41

S579969 97

2272727 27
9413817 33

1437266 29

56C8525 23

781984

4315802 38

5347 09

ACTIVO

12148924 99

11686544 60

332476 99

110.19021 59

2;970 95

101932 45

12148»24 99

P P. J. I. Case CompaEy
A. H. Bernard, gerente.

—

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE "GANANCIAS Y PERDIDAS'
POR EL ANO AL 30 DE SETIEMBRE DE 1937

DSBE m$l.

Amortizaciones;
Edificios ....•>

Muebles y útiles y plantel

Material rosante , . . . . "....•....

Desvíos

Impuestos
,

.

Gastos generales, jud :

ciales. honorarios, bueldos, jorna-
les, alquileres, propaganda, seguros, conservación de
propiedades, deudores moroso», etc.

Ganancias transferidas a la Casa Matriz

24069 16
13817 55
54052 71

1578 03 08017 45

116238 90

1215249 89
205119 90

1634626 14

I. Activo fi;o ;

a) Útiles y herramientas
b) Bolsas vacías

II. Activo circulante

a") Semovientes
b ¡ Proveeduría
c) Borato crudo . . .-..

i-'?] ¡FUI. Activo disponible;

a) Caja ..... .
b) Banuo de Londres y América del Sud

IV. Activo exigible;

a) Deudores en cuentas corrientes ......

V. á.ctivo transitorio;
No existe.

VI. Activo nominal

;

No existe.

PASIVO

I. Pasivo no exigible:
No existe.

II. Pasivo exigible;
a) Casa Matriz
b) Cuentas corrientes
c) Bolsas vacías .

!

III. Pasivo transitorio;
No existe.

7675 43
6518 98 14194 41

553 —
2789 72

30617 94 83960 66

1594 45
3584 22 5178 67

4913 03

5S246 77

49361 87
2365 92
6518 98

58246 77

Buenos \ires, 5 Noviembre 1937.
&. W. Srnythe, gerente.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

DEBE m$n. m$n.

1) Gastos generales Buenos Aires
2) Gastos geneíales Tres Morios .,

3) (Jastos legales
4", Mantención de propiedades
6) Patentes mineras .. ^ _.,...... ...

6) Cuentas corrientes

HABER

Por Casa Matriz

A. "W. Srnythe, gerente.
Inspector que visó el balance

;

25758 86
2811 49

15:234 12

28527 35
18225 —
6803

1

48

148590 80

148590 80

148590 SO

Dr. Rosso.
il!K0Buenos Aires. Enero '! c;- ..

~?3.""
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada 'para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Ge-
neral de Justicia. e.8 abi\-N.° 3100-v.S abr.
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2373 —
INSTITUCIÓN ARGENTINA DE CRÉDITO S. A.

liivadavia 1273 — Buenos Airea
Aprobada por el P. E. el día 2 de Ootubre de 1928

inscripta en el R. P. de O. el día 14 de Diciembre de 1928
Capital autorizado "m$n. 250.000.

" suscripto „ 78.520.—
" realizado

, „ 78.520.—

BALANCE GENERAL AL DÍA 15 DE JUNIO DE 1937
Aprobado sia modificación por la Asamblea General Ordinaria realizada

el flía 2 de Septiembre de 1937

ACTIVO m$n.
I-

|
m$n.

I

Activo fijo ;

Muebles y útiles

Instalaciones ....

Acti70 circulante;
No existe.

Activo disponible:
Caja
Banco de la Nación

697 46
68 77

Activo exigible:

Deudores en gestión
Deudores varios

Préstamos a cobrar
Direc. de Impuestos a los Réditos

Activo transitorio

;

No existe.

Activo nominal

;

Gastos de constitución , . .

.

Pérdidas;
Del ejercicio anterior

> ¡> vencido

193 52
' 299 41

14813 66
362 80

57543 59
108 50

Cuantas de orden;

Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

Total del Activo , • • > o~o>

PASIVO *-

Pasivo no exigible;

Capital suscripto

Pondo de reserva legal .
.'.

» para rescate de acciones

Activo exigible

:

Asuntos judiciales

Honorarios del Directorio

Pasivo transitorio;

Dividendos, 6.° Ejercicio

Cuentas de orden ;

'

Depósito de acciones en garantía (del Directorio).

Total del Pasivo

3784 80
1867 C3

766 23

492 93

72828 55

730 76

5652 43

Inspector que visó el balance: doctor Alv&rez.

Buenofc Aires, .... de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-a

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance quej

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formTfci!

larios aprobados por el- Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2." Jefe de la
Inspección General de Justicia. e.8 abr.-N." 3125-V.8 abr«

N.° 2267. 'n¡

"SABICO" SOCIEDAD ANÓNIMA HIPOTECARIA Y COMERCIAN

25 de Mayo 515 — Buenos Air?s.
Fecha de autorización por'el P.E. 25 de Agosto de 1931.

Inscripta en el R.P. de Comercio 30 de Octubre de 1931.
Capital autorizado m$n. 500.000.

—

» suscripto > 500.000,—
» realizado » 50U.C00.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937 """£!

Aprobado sin reforma por la Asamblea del 29 de Septiembre de 1937.

ACTIVO 1 m$n. m$n.

activo íijo-I

Inmuebles
M6nos amortización

Activo circulante;

Mercaderías
Títulos y acciones

Bancos
Activo disponible:

Activo exigible;
Deudores hipotecarios y en otra forma garantizados
Obligaciones a cobrar

78520
534 59
282 30

562 55
63 33

80470 90

5000 —
85470 90

79336 89

625 88

508 13

8C470 90

5000 —
85470 90

Activo transitorio

:

Adelantos para el nuevo ejercicio

Cuentas a cobrar

Activo nominal;
No existe.

Cuentas de-orden;
Acciones depositadas en garantía
Deudores por mercaderías en consignación
Títulos en garantía

45386 40
2041 80

13743 92
61441 —

,

1163430 37
45000

5310
112 31

PASIVO

Pasivo no exigible

;

Capital suscripto
Fondo de reserva legal

Pasivo exigible

:

Acreedores varios

Pasivo transitorio;

Cuentas a pagar .

Intereses cobrados adelantarlos

Carlos Castiglioni, presidente. — S. Fernández Quiroga, secretario.

— Eduardo Despósito, tesorero. — Rodolfo Masson, sindico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Ganancias:
Saldo del ejercicio anterior

Beneficio de este ejercicio .

.

DEBE m$n. m$n.

Saldo anterior

:

Pérdida anterior

Amortizaciones

:

10 % sobre gastos constitución

10 % » muebles y útiles .

.

10 % » instalaciones

Gastos Generales;
Limpieza, teléfono, sueldos, escritorio, sellos y estam-

pillas, alquileres, asambleas

Impuestos patentes y contribuciones*]

Pagado por este concepto .; .-.-..,

Total

ff
HABER

Intereses y descuentos

;

Saldo de esta cuenta ,

Transferencias;
Artículo N.° 11

Dividendos, 5.° ejercicio;

Artículo N.° 9 i>

Pérdida líquida;

Pérdida anterior

» del ejercicio >

Total

146 15
115 96
13 76

3784 80

1867 63

3784 80

275 87

4476 61

1400

9937 28

Cuentas de orden;
Depositantes de acciones en garantía
Merciderías en consignación
Depositantes de títulos en garantía .

6000 -
13743 92
50000 —

43344 6Q

75181 92

5361 41

1213480 37

5422 SI

1343243 61;

69743 9?

( 1412987 58

500000 —
1046 29

47920 57
2998 90

27918 97
13303 47

6000 —
13743 P2
50000 -

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

501046 29
;

750055 41

50919 47

41222 44.

1343243 61

69743 82

141298/ 53

DEBE

Gastos generales, sueldos, gastos escritorio y judicia-

les, conservación, etc . -

Paténtese impuestos

Intereses

Amortizaciones sobre inmuebles

Saldo;
Saldo del ejercicio anterior ...

.

Más ganancia de este ejercicio

HABER
3959 74'

17 —

308 11

5652 43

9937 28

Carlos Castiglioni, presidente. — S. Fernández Quiroga, secretario.

— Eduardo Despósito, tesorero. — Rodolfo Masson, síndico.

Saldo anterior ,

Intereses, dividendos, etc.

27918 97
13303 47

8120 44

3971 5©

46030 67

2041 83

.41222-44:

101386: 75:

27918 97
73467 7.8

101386 7I>

Mauricio E. Poodts, vicepresidente. — Rafael Membrives, director.
Ernesto Landi, síndico.

Inspector que visó el balance, doctor Rosso. '««LPST"

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 do la Inspec-
ción General de Justicia.- c ,8 abr.-N.° 3240-v 8 vbr
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SOCIEDAD ANÓNIMA

Constituida en el Estado de Delaware, Estados Unidos de N. América
Domicilio legal de la Sucursal; Chile 801, Buenos Aires

Reconocida por auto del Sr. Juez de Comercio, Dr. Dimas
González Gowland en fecha 12 de Junio de 1925.

Inscripta en el Registro Público de - Comercio el día 12 de Junio de

1925. N.° 12, folio 96, libro 40, Tomo B., para la inscripción

de Estatutos Extranjeros

Capital de la Casa Matriz;
Dólares A merícanos

Capital autorizado 15.000.000.—
„ integrado 10.0CO.000.—

,. ¡, suscripto 10.COO.000.—
Esta Sucursal no tiene capital asignado

BALANCE ANUAL AL 30 DE JUNIO DE 1937 DE ESTA SUCURSAL

Aires, Viernes 8 de Abril de 1938. 4501

S?-.J ACTIVO m$n. m$n.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.
Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qu*
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y form««

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la;

Inspección General de Justicia. e.8 abr.-N.° 3093-v.S abr.

— 86 —

BURRO» WELLCOME & CO. (SOUTH AMERICA) LTD.

País de origen; Inglaterra — Domicilio de la Casa Matriz; Londres

™ ~ bp"' Domicilio de la Sucursal en Buenos Aires, calle Rivadavia 1236

maiiiiiüifiü'iiüiüipiiiu'-

Fecha de autorización; 6 de Octubre 1924. Sr. Jaez de Comercio Dr^
Dimas González Gowland.

:/r }

Pecha de inscripción en el R. P. da C. ; 29 da Octulra de 1924

ÉSST&Capital de la Casa Matriz

;

g¡2 'gfa
Autorizado £ 10.000

ofc
Subscripto y realizado » 8.0C0

(Esta sucursal no tiene capital asignado)

BALANCE GENERAL DE ESTA SUCURSAL AL 31 DE AGOSTO DE 1937 ?

I. Activo fijo;

Inmuebles y sus accesorios
Muebles y útiles

2. Activo circulante;

Mercaderías, etc. . . ¿

3. Activo disponible;

Bancos
Caja

4, Activo exigible r

Deudores en cuentas corrientes

Documentos a cobrar .

¡Bra?* 5.
' Activo transitorio ; nE^gTSl? r

"
r"

E

Adelantos para ejercicios futuros e impuestos

Reclamos ,

2849162 97
126770 —

6111526 82
(5C0

1866949 70
4311810 84

6. Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden:

Mercaderías en, consignación

!^f!;T PASIVO

I. Pasivo no exiaible;

Reserva especial

2. Pasivo exigible:

Cuenta corriente, Casa Matriz . . .

.

Acreedores en cuentas corrientes .

3. Pasivo transitorio;

Intereses e impuestos en suspenso

Cuentas de orden

;

Mercaderías en consignación •

(53350 62
71576 94

36895039 64
120672 87

ACTIVO m$n. m$n.

2975932 97

22341752 68

6117026 82

6178760 54

124927 56

286858 68

Activo fijo;

Muebles y útiles ..

Activo circulante

;

Mercaderías

Activo disponible;
Caja
Bancos

3^025259 25

. 358444 64

37015712 01

364243 92

286858 68

Activo exigible;

Deudores en Cta. Cte.

Activo transitorio

;

Adelantos para ejercicios futuros

Activo nominal;
No exit>te.

Cuentas de orden;
No hay

.

' "
: PASIVO

Pasivo no exigible

;

Reserva para deudores morosos .

Reserva Ley 11.729

100
14467 17

Pasivo exigible

;

Casa Matriz
Acreedores en Cuenta Corríante

38025259 26

p, p. iDternational Harvester Oompany Argentina.

John R. Lester, gerente general. — W. B. Gay, auditor.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
CORRESPONDIENTE AL BALANCE ANUAL TERMINADO

EL 30 DE JUNIO DE 1937

DEBE m$n.

Amortizaciones
Inmuebles y sus accesorios . .

.

Muebles y útiles . . ¿ a ..

Reserva especial

Gastos generales

Intereses y descuentos

Impuestos y patentes

Saldo a'Casa Matriz

¡y
r '¡ HABER

Mercaderías . *

Intereses y descuentos

Alquileres y varios

89532 37
34635 42
222310 7S 346478 57

1697961 37

234464 23

296459 54

1559340 74

Pasivo transitorio: """"^f

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Cuentas de orden;
'

No hay.

til,!.. !

T
\ ^Süsr.Mfci^. **._ -a^i"m-ft'-

2700
3977 65

1258 11

117267 57

14567 17

36388 95

199 74

169681 54

132663 87
1799 55

6677 65

134463 42

28540 47

169681 54
i

p. Burroughs Wellcome & Co. (South América) Ltd.
William Matthews.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DEL EJERCICIO VENCIDO EL 31 DE AGOSTO 1937

DEBE m5n. m$n.

.1

4134704 45

8155484 59

683077 87

296141 99

,4134704 45

p. p. International Harvester Company Argentina.
John R. Lester, gerente general. — W B. Gay, auditor,'

Amortizaciones

;

Muebles y útiles

Gastos generales

;

Honorarios, sueldos, alquileres, propaganda, [seguros y
varios

Descuentos • •

Patentes e impuestos
Ganancia neta transferida a Casa Matriz

HABEB

Mercaderías y varios »

146 57

62033 54
15616 84
5982 93
22349 48

106129 86

106129 36

p. p. jrfurroughs Wellcome & Co. (South América) Ltd.
William Matthews

.

Inspestoique visó el balance Dr. Rosso.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938

Publiquese, 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. Koarígúez Kibas, 2.° Jefe de la Inspección;

General de Justicia. -,. e.8 abr.-N.° ,...v.8 abr.
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SálNT FRERES

N.° 388

i, S. A. ÍMDÜSTRIAL Y COMERCIAL
' ""

'

üspallata 2898
" " " ••.--

Autorizada por el Poder Ejecutivo: el, 2 de marzo de 1928.

Inscripta en 'el Registro Público de Comerció : el 10 de julio 1 de 1928

Capital autorizado m$n. 3.200.000.—
Suscripto ....

í, 3.200.000.—

HABER m$l. m$l.

realizado 3.200.000.

BALANCE AL 31 DE AGOSTO DE 1937

Aprobado por Ja Asamblea General del 30|12|37j. sin modificación.

1." — Recuperaciones de deudores dudosos

Pérdidas del ejercicio ,

Más: saldo ejercicio anterior

30.631.33
.703.630.75

17.249.98

734.262.08

751.512.06

;

l

LCTIVO m$l. L m$l.

I. — Activo fijo

:

Inmuebles (Labar-

dén, Uspallata, Za-

yaleta y Los Patos
Amortizaciones an-

teriores . ........ 209. 703'. 54

b) Terrenos Villa Ma-
ría, B. Blanca y La
Francia ......>..<.

c) Maquinarias, mue-
bles y útiles 377.151.58

Amortizaciones an-

teriores 296.375.70

Amortización del

ejercicio 8.077.58 304.453.28

Acciones de otras Sociedades

II. — Activo circulante 1
.

No existe.

Activo disponible:III.

a) Caja .

b) Bancos

IV. — Activo exigible:

a) Deudores dudosos

b) Letras a cobrar

•l««:3c*7«oe« «sisasDEiaj

V . — Activo transitorio :

No existe. •
• • !;^ ,<p

VI. — Activo nominal:

No existe.

a) Pérdidas del ejercicio

b) Saldo ejercicio anterior: ..«.«.-»a>

Cuentas de orden: -•'>

a) Acciones del Directorio •Küiur- B£rjBw^r«BrB»

I. -

a) Capital

b) Reserva legal .

PASIVO

Pasivo no exigible:

i • »3b£a»[«i£jtjJ* •i«K*7^n~S

II. — Pasivo exigible:

No existe.

III. — Pasivo transitorio:

a) Seña recibida a cuenta de venta de inmueble

á escriturar ulteriormente ."..'.'..

Cuentas de orden

:

a) Acciones del Directorio

I ....•• .

iñTi «Vi

..^._*1 «l^^.U^. .-^-^V_^L^.I_J__

2.273.000.—

1

136.926.98

1

1

.; ¡áSvL.. i.
'

72. '698. 30

3.— .2. 482. 628. 28

12.028.86

61.420:77 73.449.63
i ,

0.55

10.768.70 10.769.25

,

1 ¡wffm^
30.631.33
703.630.75 734.262.08

•

3.301.109.24
40.000.—

3.341.109.24

3.200.000'.—

41.109.24 3.241.109.24

60.000.—

3.301.109.24
40.000/—

'

G. E. Artaux, vicepresidente. — M. Satanowsky, síndico.

Inspector que visó el balance': Dr. Alvarez.

^..,,,_,..., .^r-,,,,r ..
.

, |. 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 efeeto que certificar que el balance que
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y for-

mularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

Inspección General de Justicia. e.8 abr.-N.° 3225-v.S abr.

N.° 24S*.

"BARkülL-WARBURG, SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL"

CORRIENTES 2Sfta

Fecha de autorización: 22 de Junio de 1927

Fecha de inscripción: 29 do Julio de 1927

o$s.Capital autorizado
'

' suscripto
'' realizado

32.000.-

32.000.-
32.000.-

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado en la Asamblea General Ordinaria del 30 de Octubre do 1937

ACTIVO m$n. ni$n.

Activo fijo:

Muebles y útiles

. I.
' Amortización

Activo circulante

:

Muestras'
.

|
. Amortización

1.667.80
107. £0

221.83
21.83

Mercaderías
Títulos . ,

Activo disponible:

Caja (efectivo)

Caja (cheques)

Caja (vales)

3.974.61
310.30

1.160.—

Activo exigióle

:

Deudores en cuenta corriente

Deudores por comisiones sjpedidos en curso

•Documentos a cobrar

^ Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Activo transitorio:

No existe.

Activo nominal:

No existe.

Pérdida:
í Saldo anterior .... $

Utilidad del ejercicio $

8.391.33
2.636.41

3.341.109.24

G. E. Artaux, vicepresidente. — M. Satanowsky, síndico.

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA "GANANCIAS Y PERDIDAS"
Balance al 31 de agosto de 1937

DEBE m$l. m$l.

' Saldo anterior • .,.

1.° — Amortizaciones

:

Sobro máquinas, muebles y útiles; 10 o|o sobre

$ m. nal. 80.775.88 ................„.,,,

2.° — Gastos generales 1

:

-Irhpuestos^Stiéldo's; CbríeoTf y Telégrafos, "cónsér- 1

!;

vagión'de lócales, 'alíMDradó' y £tg%tís
:

;

:>seél

riío'á 3
:

'cBriíra' ih'éenjlio' y ''y&ííbjs' ".
.

;'; :

.

:;

.

ü
?; ..VYTiííira:» ,|

-j^'-^fcsiic-
,jg-

703.630.75

8.077.58

,;,
'

'

'T> ,-*%*&'

39/803.73 ^7'.88Í?31

751.512.06

Cuentas de orden:

Muestras en consignación .;.

Deudores por muestras en consignación
Depósito acciones del Directorio ,

200.

158.05
870.—

1.500.-

5. 444 .-91

7.259.01

30.109.27
23.534.70
26.404.96
1.676.23

1.22S.'05

12.703.92

81.725.16

287.71
¿fe.—

9. 090.91

PASIVO
Pasivo no exigible:

Capital suscripto o$s. 32.000'.— . .,

Pasivo exigióle:

Acreedores en cuenta corriente ••

Documentos descontados
Documentos a*pagar por cuenta de terceros

William L. Barrell (cuenta especial)

Pasivo transitorio:
,

Venta'por cuenta de terceros (en curso)

Impuestos a pagar

Cuentas de orden:

Aciee3ó'íes por muestras en consignación
Consignación de muestras
Directores depositantes de acciones ......

10.924.95
6.000.
3.384.05
4.950.

4.570:34
361.44

5. 760 .'92

102.918.05

9.4"3.l

(¡2

113.o9Í'.
r67

'72'.'T2'7.27

25.2.59.—

4.931,78

287.71
95 t

9.090.91

102.918.05

9.473.62

112.391.67
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CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE
-"w^sCTJspsa^GSW

m$n. infn.

PASIVO m$l. m$l.

Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Saldo anterior

Amortizaciones sobre: "Muebles y útiles" y "Muestras"
Gastos generales

Impuestos y patentes • .
. •

Intereses y descuentos

Cuentas incobrables

H A B E E

Comisiones:
¡a) Liquidadas . . . .

,

b) S|Pediuos en curso

siS£üfií&

53.447.54
25.534.70

! . en curso en el ejercicio anterior

Mercaderías
.Cambios

Pérdidas:

Saldo anterior

Utilidad del ejercicio

8.397.33
2. (¡36. 41

76.982.24

17.738.85

-'<*-•

Jorge Warburg, presidente. — V." B.°: Enrique Zabala, síndico suplente.

8.397.33
189.63

56.855.21
1.916.01

313.08
466.70

68.137.96
-\

59.243.39

397.02
2.736.63

5.760.92

.137.96

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

Publíqueso, 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.8 abr.-N. 3231-V.8 abr.

i .

.

N.° 2636

:¡ C0HPMHA SUD AMERICANA DE AVIACIÓN

SOCIEDAD ANÓNIMA
\ Fecha de autorización por el P. E. : 3 de Julio de 1936.

Fecha de inscripción en el R. P. de C. : 9 de Septiembre de 1936.

Capital autorizado $ 500.000.— m|l.

;
„ suscripto ,,110.800.— „

;

„ realizado ,,110.800.— „

L

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 1937

', Aprobado por la Asamblea General Ordinaria del 29 de Septiembre de 1937.

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Bancos

123.870.97

5.000.—

Pasivo transitorio:

jSTo existe.

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (los Direc-

tores)

SsjB¡pr1feríiw:rs>¡sta;-,¡:; ¡
^.i^^-.,.

SSXÍ3ÍIS3LI ' '

John K. Montgomeny, presidente. — D. Leziea Alvear (h.), síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR EL EJERCICIO FENECIDO EL 31 DE MAYO DE 1937

Aprobada por la Asamblea General Ordinaria del 29 de Septiembre de 1937.

11.026.02

2.044.95

110.800.-

13.070.97

128.870.97.-

D E B E
m¿

rh$l. m$l.

Amortizaciones

:

Autogiros

Herramientas
Derechos do carteles .

.

Gastos de organización

Gastos generales

:

Gastos, judiciales, honorarios, sueldos, jornales,

alquileres, propaganda, seguros, etc

Comisiones e intereses

Patentes e impuestos •

HABER
Repuestos y accesorios, etc . . . .

.

Alquihvewa, autogiros y- hangar
Comisiones

Pérdida neta del ejercicio

ACTIVO m$l. m$l.

Activo fijo: '

Autogiros 25.000.—
Menos : amortización 4. 861. 11

Autos y camiones

Herramientas
Menos : amortización

919.85
91.98

Obras en curso

Activo circulante:

Repuestos y accesorios

Nafta y aceite V.

niát'aá

Caja .

Activó disponible: ¡Tnsmr

• ••ir,» «a

Activo exigible:

. Deudores en cuenta corriente ;...ie»;

Activo transitorio: ¡

'

ilío existe.

Activo nominal:

Derechos de carteles 10.000.

—

Menos: ámortizacón 1.944.45

Gastos de organización 4.827.95
Menos: amortización 563.26

20.138.89

3.425.

827.87

39.830.34

w
4.861.11

91.98
1.944.45

563.26 7.460.80

¡
. -r;

22.599.37
4.852.21

143.56

35.055.94

1.014.88
7.757.74

10.000.—
16.283.32

35.055.94

John K. Montgom ery, presidente. — D. Leziea Alvear (h.)
;
síndico.

Inspector que visó el balance : Dr. Alvaroz.

Buenos Aires, 28 de Diciembre 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 o 1 Peder Ejecutivo. — Eduardo Gueirrico, Jefe de la

Inspección General de Justicia. e.8 abr.-N"." 3230-v.S abr.

374-

29.714.88

642.90

8.055.55

4.264.

Ganancias y pérdidas:

Pérdida neta del ejercicio .

Cuentas de orden

:

Depósito de Acciones en garantía (del Directo-
rio) . ¡ .

....••

64.222.10

30.357.78

200.—

487.53

12.320.24

16.283.32

"LA FEDERAL"

Fábrica de Envases y Talleres de Cromo - Litografía, Soe. Anón.
Añasco 1541-45 — Buenos Aires

Fecha de autorización por el P. E.: Abril 1.° de 1925
Inscripción en el B. P. de Comercio: Junio 15 de 1925

Capital autorizado

» suscripto .

» realizado .

m$n. 500.000.—
S> 176.500.—
» 171.000.—

BALANCE GENERAL AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1937
Aprobado, sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria

celebrada el 19 de Noviembre de 1937

ACTIVO m$n.

I. Activo fijo: - *

Propiedad calles Añasco 154Í|45 y Sapaleri

1540, ,con superficie 2.448. "m. c/".' ...... .'.
" 319Í287 .78

Amortización 2.254.13

Máquinas, matrices y mandriles 480 . 771 . 82

Amortización 23.454.52

Motores, instalaciones y materiales varios

Amortización
99.910.67
5.255.09

123.870.97

5.000.—

128.870.97

Camiones
,

Amortización

Muebles, útiles y herramientas
Amortización

9.884.34

1.098.26

3.839.13
405.79

II. Activo circulante:

Materias primas, envases elaborados y en preparación y
materiales varios, según inventario

Títulos y acciones

317.033.65

457.317.30

94.655. 5S

S. 786. 08

w
3.433,34 881.1

331 ..5:2:0!}
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ACTIVO rn$n.

III. Activo disponible:

Caja y Bancos

IV. Activo exigible:

Deudores varios, en cuenta corriente y do-

cumentados • 111.105.35

Cancelación de deudores dudosos 12.138.83

Accionistas

Y. Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futurc

VI.
Ko existe.

Activo nomina

OS. 960. 5:

5.500.-

Cuontas de orden:

Depósito do acciones del Directorio .

Boletos de compra firmados. Active

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto . . .

J^'indo de reserva general

II. Pasivo exigible:

Hipoteca constituida sobre el inmueble Añasco 1541 ]45 y
Sapaleri 1540

Acreedores con garantía
Acreedores varios

Documentos a pagar

III. Pasivo transitorio:

lío existe.

Cuentas de orden:

Depósito de acciones del Directorio .

Boletos de compra firmados. Pasivo

30.000.—
198.252.91

2. 176. 34

CABMA TANDIL SOCIEDAD ANÓNIMA
N.° 2525v^y

n.
ARAOZ 265 — BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto del 17 de Mayo de 1934
Inscripta en el Registro Público de Comercio en fecha 26 de Mayo de 1934 ¿ )

con el. número 14.520, número 250, Tomo 114 A, Libro número 44 .¿y

104.466.52

31.44

1.322.129.2,1

228.252.91

Capital autorizado $

» suscripto »

» realizado »

00.000.— Wf>}\
000.— '

l-

1

160

ICO

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937
Aprobado sin discusión en la Asamblea General realizada el día 30 de Oo

ACTIVO
Parciales

c$l.

I. Activo fijo:

a) Maquinarias
b) Animales y rodados

c) Muebles y útiles . .

.

II. Activo circulante:

a) Envases en circulación . . .

176.500.—
6.021.17

132.291.22
231.S14.82
555.157.59
220.344.41

30.000.—
198.252.91

182.521.17

1.139.608.04

1.322.129.21

228.252.91

Eomeo V. Stella, presidente. — Enrique Aralverde, secretario. —
Juan Cruz Biscay, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Ejercicio Decimotercero al 15 de Septiembre de 1937

Aprobada sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas celebrada el 19 de Noviembre de 1937

DEBE I

Amortizaciones y cancelaciones extraordinarias:

'Ganancias y pérdidas:

Cancelación del saldo de pérdidas de ejercicios anteriores

Amortizaciones extraordinarias efectuadas con fondos pro-

venientes de la reducción de capital:

Materias primas 20 . 714 . 96
Matrices y mandriles 25.000.

—

Nuevas construcciones 5 . 872 . 64
Cuentas corrientes 2 . 764 . 09

122.148.31

I—Amortizaciones:
Nuevas construcciones
Máquinas, matrices y mandriles . .

Motores, instalaciones y materiales varios
Camiones
Muebles, útiles y herramientas

Cuentas corrientes:
.

Cancelación de deudores dudosos

II—Gastos generales:.

Jornales, sueldos, seguros, dibujos, combustibles y
otros

III—Intereses, comisiones y corretajes
IV—Patentes e impuestos

HABER
Importe de la reducción del capital a su 50 % jesuelta

por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
realizada el 15 de Diciembre de 1936 .

I—Explotación:
¡

Utilidad de esta cuenta
'

II—Cambios .

III. Activo disponible:

No existe.

IV Activo exigible:

a) Deudores en Cta. Cte

b) Deudores en cuenta especial

V. Activo transitorio:

No existe.

VI. Activo nominal:

a) Llaves de negocio

Pérdidas:

Hasta la fecha .

Cuentas de orden:

Acciones del Directorio

P A SI V O

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto

II. Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente . .

IIT. Pasivo transitorio:

No existe.

Cuentas do orden:

Depósito de acciones en garantía

10.793.50
26.158.95;

6.578.98!

4.935.28
34.S30.25

11. i. 92

12.000.-

000.— *í.r;

ubre de 193 7\

Totales

c$l.

43.531.43

27.706.83.

39.705.53-

..iíJ

;
.: ^d

41.992.75

18.727.33

/ :

12.000.—.

183.723.92
=4

160.000.—

j

.* 1)

..¿ .*'4

-3-V •(

1S3.723.92

54.351.69J 176.500.

2.254.13| -

23.454.52[
5. 255.09|

1.098.26¡

405. 79¡ '

12.138.83| -. 44.0CC.52

201.380.26
50.71S.63
12.889.39

486.094.90

176.500.—

308.239.77
1.355.13

Antonio Montiel Euiz, presidente. — Custodio Jerez, director.' —
Faustino Rodríguez, sindico.

183.723.92

7:
DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE "GANANCIAS Y PERDIDAS" (

AL 30 DE JUNIO DE 1937 *
i

Aprobada sin discusión en la Asamblea General realizada el día 30 de Octubre de 1937

DEBE C$1. c$I. ( j

Detalle:

Pérdidas del ejercicio anterior .

.

Amortizaciones:

a) Envases en circulación

b) Maquinarias
c) Animales y rodados .'..".."...

d) Muebles y útiles

e) Gastos de instalación -,

f) Llave de negocio' . .

g) Constitución S. Anónima -. . .

h) Deudores en Cta. Cte

Gastos generales:

Gastos de administración

HABER'

Beneficio de la explotación:

Explotación marca C. Tandil . .

,

|
486,-094.90

|

* Romeo V. Stella, presidente. — Enrique" Valverde,' secretario. — '

Juan Cruz Biscay, sindico.

T ! Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez. ..'

i t>- vv t.
Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

.
_

-fuDhquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-'
ríos aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.» Jefe de la Inspección
General de Justicia.

_

_ e _8 abl,.N _„ ^^ ^

Pérdidas . . . .

Ejercicio anterior

Beneficio de este ejercicio

-t

19.049.7S
32.669.09!

856. 90|

333. 81|
i

2:285.55|
210. 73¡

: *iW :

17.579.42| ":ií^ T
í

1:298.751 -
'

'-i-'*
:

2.701.03|

7.402.90J
1

1

I

1-

1

i
—

156.-*

51.874.87,

1

J

1

31.729.66

1

1
18.727.39

19.049.78|
(

322.39|
i

^

1

1
51.874.S7,

1- í_¿._:

Antonio Montiel Euiz, presidente.— Custodio Jerez, director. —
Faustino Rodríguez, síndico. ¡áj,

; Inspector que visó el balance: Dr. Rosso. r% '

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.
¿

'

Publíqueso, 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 formularios
aprobados, por el Poder Ejecutivo. — . Eduardo. Guerrico,. Jefe de la Inspección
General de Justicia.

e.8 abr.-N." 3261-V.8 abr.

Talleres Gráficos de la Penitenciaría Nació-nal


