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FRANQUEO A PAGAR
Cuenta 181

TARIFA REDUCIDA
Concesión. 908

Los documentos que se inserten en el boletííT r

'OFIClALi serán tenidos por auténticos y obligato-
j

rios, por efecto de esa publicación (Acuerdo Ge-

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

Se, envía directamente por correo a cualquier

punto de la República o del exterior, previo V a

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

cobrará

:

Número del día .......... $ 0.10
Número atrasado , 0.30
Número atrasado de más de un mes ,, 0.60
Subscripción .mensual ,, 2.30
Subscripción trimestral . . .; >: .i >, 6.50
Subscripción semestral- ...(.; ., ,, 12.50
Subscripción anual ,, 24.

—

L:;s subscripciones deben -renovarse dentro del

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

_
i

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|3 de página, $ 7.— mo-

neda nacional.

De más de 114 de página y hasta 1[2 página,

$ 12.— moneda nacional.

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

sos 20.— moneda nacional.

Si ocupare más de una página, se cobrará en

la proporción correspondiente.

MARCAS

Cada publicación por el término legal sobre

marcas de fábrica, pagana la suma de $ 20.

—

moneda nacional en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de

notificaciones; de substitución y de renun-

cia de una marca acordada/Además se co-

brará una tarifa suplementaria de $ 1.

—

moneda nacional por centímetro y por co-

lumna.
Las reparticiones públicas que desean recibir

el boletín oficial, deben solicitarlo por con-

ducto del Ministerio de que dependen

.

Las reparticiones de la Administración Na-

cional, deben remitir a la Dirección del boletín

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

cumentos, avisos, etc., que requieran publicidad

(Acuerdo del 28 de Mayo de 1901). *

íes del Poder bjecuhYO

VENTA DE FOLLETOS—•

—

So 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 núme-

ro 11.719

Ley N.° 11.924 — Organización

y Procedimientos de la Justi-

cia de Paz Letrada de la

Capital Federal

01.

Ministerio del Interior

-Nombrando Ministros Secretarios de Está-
do en ios distintos Departamentos.

$ 0.20

.. 20

0.50

0.50

0.50

Recaudado por el Boletín Oficial

en el día 19 de Abril de 1938

m$n.

Por avisos . • > . . < > •

" mareas -. .

" adicionales de marcas
" -suscripciones . . . .

" venta de ejemplares y
folletos .

Total . . . .

2.228.—
2.810.—

47.—
114.—

19.20

,

r>.278.20

Carlos Alfredo Casal
Dir«Ctcr-Ádministiador

-Nombrando Jefe de Policía de la Capital

.Federal, al señor General de Brigada (S.

R.), don A. Sabalain.
(página 4954)

04.—Nombrando Director General de Correos y
Telégrafos dé la Nación, al Dr. A. C.
Escobar .j

(página 4954)

05 .—Nombrando en comisión, Intendente Mu-
nicipal de la Ciudad de Buenos Aires, al

señor don. A .. Goyeneche
.;

(página 4954)

06.—Nombrando Secretario de la Presidencia de
la Nación., al Dr. L. A. Barberis.

(página 4954)

07.—Encargando del despacho de la cartera- de

v Relaciones Exteriores y Culto, al señor Mi-
' nistro Secretario de Estado en el Departa-
mento de Obras Públicas, don M . R . Al-

varado.;

(página 4954)

452.—100. — Declarando que las disposiciones

del Acuerdo General de Ministros de marzo
23 de 1932, no comprende al personal ex-

traordinario designado por los jueces fe-

derales .,

(página 4954)

527.—94. — Modificando el artículo 2.° del

Decreto 117.833, por la suma de pesos
3.737,75 m|n.

a
en el sentido de que dicho

importe se imputará al artículo 6.° de la

Ley 12.360, Presupuesto vigente, y no al

artículo 13 de la Ley 12 . 345, como se

dispuso .)

(página 4954)

529.—Modificando varias órdenes de pago, en
el sentido de que sus respectivos importes
se imputarán al artículo 6." de la Ley
12 . 360, Presupuesto vigente, y no al ar-

tículo 13 de la Ley 12.345.
(página 4954)

121 .936 .—Correos y Telégrafos. — Modifican-

do el artículo 1.° del Decreto de 13 de
mayo de 1913, relacionado con el sistema

de singularización de los timbres postales

destinados al franqueo de la correspon-

dencia .

(página 4955)

109.678.—Higiene, Departamento. — Nombran-
do interinamente oficial mayor (secretario

general), al oficial 1.°, doctor M. I. Bat-

taglia ,j

(página 4955)

109.838.—Higiene, Departamento. — Nombran-
do personal en la Dirección de Maternidad
e Infancia en Salta

.

(página 4955)

109.971. — Trabajo, Departamento. — Adju-
dicando a varias firmas, la provisión do

diversos artículos ..

(página 4955)

109.987.—Higiene, Departamento. — Nombran-
do personal en la Dirección de Maternidad
e Infancia en La Rioja.

(página 4955)

110.110.—Correos y Telégrafos. — Limitando
el plazo para el uso de la dirección tele-

gráfica "Matarazzo", por el señor C. Ma-
tarazzo .]

(página 4955)

110.143.-—Designando al Procurador Fiscal de

la Capital en el juicio que le sigue al Go-

bierno de la Nación, doña María A. S.

de Cor tez.

(página 4955)

110.144.—Correos y Telégrafos. — Filando re-

tribución que se abonará a la Pan Ame-
rican Grace Airways Inc., por transporte

de correspondencia ¡i Bolivii .

"
:íIé (página 40.55)

110.145.—Autorizando a la Cía. Unión Tele-

fónica, para efectuar diversos trabajos en
varias de sus oficinas.'"

(página 4955)

110.146.—Correos y Telégrafos. — Autorizan-
do a la Compañía Internacional de Radio,
tarifa por conversaciones radiotelefónicas^

entre Buenos Aires e Islandia.

(página 4956)

110.147.—Correos y Telégrafos. — Aceptando
la donación de una fracción de tierra en
Bell Viile, para futuro edifiuo oficina pes-

•tal y telegráfica.

(página 4956) .

110.148.—Policía de la Capital. — Autorizando
a la Asociación Gallega de Beneficencia

y Mutualidad Hospital Español, para efec-

tuar una rifa.

(página 4956)

110.149.—Policía de la Capital. — Autorizan-
do a la comisión auxiliadora de la 'Aca-
demia Santa Teresita", para efectuar una
rifa

.

(página 4956)

110.150.—Policía de la Capital. — Acordando
al ex agente de policía don I. N. de la

Fuente, el beneficio de la Ley N.° 4235
(de amparo) .

(página 4956)

110.151.—Policía de la Capital. — Acordando
pensión a doña Elvira C. de Baudart e

hijos menores, por fallecimiento del ex

agente don Mauricio J. Baudart.
(página 4956)

110.154.—Higiene, Departamento. — Nombran-
do ayudante 1.°, al señor A. Tartaglini

.

^ (página 4956)

110.155.—Higiene, Departamento. — Nombran-
do personal en el vapor auxiliar de sani-

dad 'Pardo".
(página 4956)

110.156.—Correos y Telégrafos. — Movimiento
de personal.

(página 4957)

110.157.—Correos y Telégrafos. — Movimiento
de personal

.

(página 4958)

110.158.—Policía de la Capital. —= Establecien-

do q\ie la exoneración del señor A. Schia-

voni, debe considerarse como cesantía

.

(página 4958)

110.159.—Policía de la Capital. — Establecien-

do que la exoneración del señor J. S. E.

Gasulla, del cargo de telegrafista de 2. a
,

debe ' considerarse como cesantía .

;.;f;\ (página 4958)

110.161 .—Chaco, Gobernación,
de personal de policía

.

Movimiento

(página 4958)

110.162.—Neuquén, Gobernación. — Nombran-
do auxiliar 8.° al al agente de policía don

L. A. Cáceres, en reemplazo de don D

.

G. Várela.

;f\ (página 4958)

110.163.—Formosa, Gobernación. — Nombran-
do con carácter interino, auxiliar princi-

pal al auxiliar 4.°, don G. R. Rodríguez,

en reemplazo de don M. J. Abuin.

(página 4958)

110.164.—La Pampa, Gobernación. — Movi-

miento de personal de policía, i

(página .4958)

110.165.— Santa Cruz, Gobernación. — Movi-

miento de personal de policía.

(página 4958)

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

Dirección í>e Justicia

116.756.—764.
Argentino.

Club de Regatas Hispano
Aprobando nuevos estatutos.

(página 4958)

Dirección de Instrucción Pública

115.414.—710. — Asociación de Chantada y

su Partido.
—

' Aprobando reformas de es-

tatutos .:

\
(página 4959)

Ministerio de Agricultura

i j] 1.523.—1171. -— Aprobando licitación para

¡ .

'

¡KlfH'ishión de 16.500 o-lobos nilotos. con

i destino a la Dirección de Meteorología,

Geofísica e Hidrología.
(página 4959)

Ministerio de Obras Públicas

111.353.—2677. — Enrique Tiraboschi. — So
le acuerda concesión terreno en dique Río
Tercero_ para construcción hotel-balneario,

(página 4959.)

111.487.—2678. — D. G. de Irrig. — Adqui-
sición 750 toneladas cemento portland. pa-.
ra las obras de defensa de la ciudad ele

Santiago del Estero.

(página 4959)

111.490.—2679. — D. G. de O. Sanitarias. —
Provisión do medidores Venturi, destinados
•a ¡os distritos Paraná, Tandil, Morón y
Haedo

.

(página 4959)

111.545.—2680. — D. G. de O. Sanitarias. —
Disponiendo la adquisición de un automó-
vil "Ford", por la suma de $ 4.305, m|n.,
con destino a la inspección de las obras
que ejecuta en Tandil (Buenos Aires) .

(página 4959)

111.540.—2681. — D. G. de Arq . — Provi-
sión de material con destino a la Escuela
Normal Mixta de Las Flores (Bs. Aires).,

(página 4959)

111. 5-H .—2682. —
- D. Gr de Arq. — Auto-

rizando a la misma para que prosisra las
obras de la Escuela Monumental de Monte
Caseros (Corrientes).

(página 4960)

111.542.—2683. — D..G. do Arq. — Obras
en el Palacio de Justicia.

(página 4960)

111.543.—2684. — D. G. de Arq. — Obras
en la Cárcel de Contraventores.

(página 4960)

111.544.—2685. — D. G. de Arq. — Obras
en las oficinas nacionales do Soit.n

(página 4960)

111.616.—2686. — I). G. de Arq. — Apro-
bando contrato celebrado entre la misma y
la Enlp. Elevátor Corapany, provisión, e
instalación, en el edificio de la Aduana,

(página 4960)

111.647.—2687. — D. G. de Arq. — Am-
pliando el Decreto rj.° 110.957, del 29 de
Julio ppdo.

(página 4960)

111.649.—2688. — D. G. de Arq. — Fijando
en la suma de $ 77.400,78 m|n., el pre-
supuesto para las obras de la Escuela Nor-
mal de Adaptación Regional de Humahua-
ca (Jujuy)

.

(página 4960)

111.717.—2689. — I). G. de Arq. — Adqui-
sición de material^ con destino a obras en
ejecución.

(página 4960)

111.718.—2690. — D. G.. de Arq. — Adqui-
sición de materia!, con destino a obras en
ejecución .

(página 4961)

m .719.—2691 . — D. G. de Arq. — Obras
en la Casa de Gobierno de ' Posadas (Mi-
siones) .

(página 4962)

111.720.—2692. — D. G. de Arq. — Obras
en la Escuela Normal "Juan B. Pujol",
de Corrientes.

(página 4962)

111.642.—2692 bis. — D. G. de N. y Puertos.
- — Autorizando a don Félix resoné, para

dragar el riacho Itapé.

(página 4962)

111.643.—2693. — D. G.' de N. y Puertos. —
Aprobando contratos de la licitación nú-
mero 439.;

(página 4962)

111.644.—2694. — D. G. de N. y Puertos. —
Autorizando al señor Felipe Cardone, para
que construya una casa en un terreno do
su propiedad situado en jurisdicción del
Puerto de La Plata

.

(página 4962)

111.0-5.—2695. — D. G. de N. y Puertos. —
Aiu-nb.'üido licitación privada N.° 19.185,
acero dulce, redondo.

(página 4962)

111.055.—2696. — D. G. de N. y Puertos. —
Aprobando licitación privada N.° 28-0, de
1.0 JU toneladas de pedregullo.

(página 4962)

111.656.—2697. — D. G. de N. y Puerto-. —
Autorizando la prosecución durante el año
1937, de los trabajos de construcción de
la verja de la- zona portuaria y casilla pa-
ra el cuerpo de Guardacostas, en el Nue-
vo Puerto de la Capital

(página 4963)
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111.657.—2698. — D. G. de N. y Puertos. —

-

Cohstrucción de cien cadenas de 2 esla-

bones pana, ganchos centrales de vagones,

del Puerto de la Capital

.

(página. 4963)
658.—2699. — D. G. de N. y Puertos.

Gastos por reparaciones efectuadas en ins-

talaciones fiscales de la Aduana de 1¡

Capital

.

(página 4963)
659.—2700. — D. G. de N. y Puertos. —
Aprobando gasto originado en la instala

ción de señales para los bañistas en la

costa del Río de la Plata de Vicente Ló-

pez a San Fernando (Buenos Aires)
(página 4963)

660.—2701. — D. G. de N. y Tuertos.
Iluminación eléctrica de la calle 12 de
Octubre, de acceso al Puerto de Mar de'

Plata; presupuesto $ 1.440.03 m|n.
(página 4963)

661.—2702. — D. G. de N. y Puertos.
Autorizando instalar un desvío en Obra
y Astilleros

.

(página 4963)
721.—2703.- — D. G. de Arquitectura.
Obras en la Penitenciaría Nacional.

(página 4964)
722.—2704. — D. G. de Arquitectura.
Obras en la Escuela de Agricultura d'

Córdoba.
(página 4964)

723.—2705. — D. G. de Arquitectura. —
Obras en el Archivo de la I). G. de Con
labilidad y Contralor de Trabajos Públicos
en el edificio del M. O, P.

(página 4964)
f24.—2706. — D. G. de Arquitectura. —
Obras en el Palacio de Justicia.

(página 4964)
("25.—2707. — D. G. de Arquitectura. —
Adquisición de material, con destino a

obras en ejecución.'

(página 4964)

Ministerio de! Interior

ni

ni

ni

ni

ni

ni

Nombrando Ministros Secretarios de
Estado- en los distintos Departamen-
tos.

Buenos Aires, Febrero 20 de 1938.

>*:.:>, f; oí. —
El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Artículo 1.° — Nómbrase Ministro

Secretario de Estado en el Departamen-
to de

:

Interior, al doctor Diógenes Taboada.
Relaciones Exteriores y Culto, al doc-

tor José María Cantilo.

Justicia e Instrucción Pública, al doc-

tor Jorge Eduardo Coll.

;
Guerra, al señor General de Brigada,

Ijdon Carlos D. Márquez.

|
Marina, al señor Vicealmirante clon

|León Scasso.

|
Agricultura, al señor ingeniero don

José Padilla, j

Nombrando Secretario de la Presidencia

de la Nación, al doctor íi."A. Barbería

Buenos Aires, Febrero 20 de 1938.

06. —
E7 Presidente de la Nación Argentina-—

decreta :

Artículo 1.° — Nómbrase Secretario de
la Fresid-eiieia de la Nación, al doctor
¡Luis A. Barberis.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

idése al Registro Nacional y archívese.

URTIZ
Diógenes Taboada

íes de Keparhcioi

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

(página 4964)
dirección de Minas y Geología

—

(página 4972)
Dirección de Comercio e Industria

—

(página 4973)

Encargando del despacho de la cartera

de Relaciones Exteriores y Culto, al

señor Ministro Secretario de Estado en
el Departamento de Obras Públicas,

don M. R. Alvarado.

| Buenos Aires, Febrero 20 de 1938.

07. — Encontrándose en Europa el

floctor José María Cantilo, designado Mi-
íistro de Relaciones Exteriores y Culto,

|)or decreto dictado en la fecha,

¡I Presidente de la Navión Argentina-
DECRETA

:

Artículo 1.° — Encárgase del despacho
:le la cartera de Relaciones Exteriores y

Obras Públicas, al señor don Manuel K ulto
>

al señor Ministro Secretario de

Ministerio de Hacienda

¡Tipo de oro

—

(página 4973)
Tipo de compra y venta de divisns--

(página 4973)
Balance del Banco Central de la Rep. Argentina—

(página 4974)

Edictos del día

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

(página 4975)

Ministerio de Justicia e I. Pública — Sociedades
responsabilidad limitada

—

(página 4975)

Sociedades Anónimas
Avisos diversos

—

Ramón Alvarado.

Art. 2.° •— Eos nombradas prestarán

juramento el día de hoy,
1

con excepción

del señor Ministro Secretario de Esta-

lo en el Departamento de. Relaciones

crioros y Culto, cuya fecha será fi-

jada oportunamente.
Art. 3." — El presente decreto será

;

ofrendado por el señor Director Gene-

i

al del Ministerio del Interior, don
francisco J. Madero.
Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional v archívese.

ORTIZ
Francisco J. Madero

\

Estado en el Departamento de Obras
Públicas, don Manuel R. Alvarado.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional v archívese.
; -ÓRTIZ

Diógenes Taboada

dó en cuenta que esos órgímismos w. en-

cuentran en plena labor, eoín motivo de
las tareas que demandan la Ley de' For-
mación y contralor del Registro Electo-
ral

;;

Que dicho personal ha sido designado
con carácter transitorio, ya que sólo ocu-

pará esos cargos durante los meses de
febrero, marzo y abril del año en curso,

El Presidente de la Nación Argentina—
decheta :

Artículo 1.° — Declarar que las dis-

posiciones del Acuerdo General de Minis-
tros de fecha 23 de marzo de 1932 no
comprende al personal extraordinario de-

signado por los respectivos jueces fede-

rales, de conformidad a resoluciones del

Ministerio del Interior, del 27 de enero
de 1938.

Art. 2.° — El presente decreto será

refrendado por los señores Ministros Se-

cretarios de Estado en los Departamen-
tos de Interior y Hacienda.

Art. 3." — Comuniqúese a quienes co-

rresponda, iiubliqvie.se, dése al Boletín

Oficial y pase a la Contaduría General
de la Nación para su conocimiento y de-

más efectos.

ORTIZ. — Diógenes Taboada. —
P. Groppo. •

Nombrando Jefe de Policía de la Capi-

tal Federal, al señor G-eneral de Bri-

gada (S. E.), don A. Sabalain.

Buenos Aires, Febrero 20 de 1938.

Declarando que las disposiciones del

Acuerdo G-eneral de Ministros de mar-
zo 23 de 1932, no comprende al perso-

nal extraordinario designado por los

jueces federales.

Nuevas transferencias de n€

Nuevas convocatorias

—

(página 4977)

rocíos—
(página 4978)

(página 4978)

Transferencias anteriores de negocios

—

(página 4979)

Convocatorias anteriores

—

(página -4981)

Licitaciones

Ministerio del Interior

—

Ministerio de Relaciones

Ministerio de Justicia e

(página 5000)

Exteriores y Culto

—

(página 5000)

Instrucción Pública

—

(página 5001)

«ffiinisterio

Ministerio

Ministerio

de Marina

—

de Agricultura

—

de Obras Públicas-

(página 5001)

(página 5001)

(página 5001)

Edictos anteriores

Ministerio de Hacienda

—

iffinisterio de Justicia e

(página 5002)

Instrucción Pública—
(página 5003)

Ministerio »de Justicia e T. Pública — Sociedades
responsabilidad limitada

—

(página 5009)

Patentes y Marcas

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

5012)(página

Sección balances

(página 5033)

03. —
El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Artículo 1.° — Nómbrase Jefe de Po-

licía de la Capital Federal, al señor Ge-

neral de Brigada (S. R.), don Andrés
Sabalain.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y archívese.

ORTIZ
Diógenes Taboada'

Nombrando Director General de Correos

y Telégrafos de la Nación, al doctor A.

C. Escobar.

Buenos Aires, Febrero 20 de 1938.

04. —
El Presidente dá Pi Nación Argentina—

-

decreta :

Artículo 1.°-— Nómbrase Director Ge-

neral do. Correos y Telégrafos de la Na-
ción, al doctor Adrián C. Escobar.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, y arcliívese.

ORTIZ
Diógenes Taboada

Nombrando en comisión, Intendente Mu-
nicipal de la Ciudad de Buenos Aires,

al señor don A. G-c-yeneche.

Buenos Aires, Febrero 20 de 1938.

05. — En uso de la facultad conferida

por el artículo 86, inciso 22 de la Cons-
titución Nacional,

El Presidente ele la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1." — Nómbrase en comisión.

Intendente Municipal de la Ciudad de

Buenos Aires, al señor don Arturo Go-

3
reneche.

Art. 2.° — Solicítese del H. Sitiado,

en su oportunidad, el acuerdo correspon-

diente.

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

ÓRTIZ
Diógenes Taboa^í

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938.

452. — 100 —Expié. N.° 7.485-D-
1938. —

Considerando :

Que las Secretarías Electorales, de
acuerdo con resoluciones del Ministerio

del Interior del 27 de enero del corriente

año, concordantes con la autorización

conferida por Decreto N.° 123.924, del 20

de enero ppdo., lia procedido a designar

el personal extraordinario indispensable
para colaborar en las tareas inherentes

a las operaciones preliminares y posterio--

res al acto eleccionario a efectuarse en

el mes de marzo próximo

;

Que esas designaciones, no obstante
lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley
N.° 11.672, complementaria permanente
del presupuesto, se han realizado tenien-

Modificando el artículo 2.° del Decreto

117.833, por la suma de $ 3.737.75 va\n.,

en el sentido de que dicho importe se

imputará al artículo 6.° de la Ley
12.360, Presupuesto vigente, y no al

artículo 13 de la Ley 12.345, como s3

dispuso.

Buenos Aires, Marzo 9 de 1938.

527. — 94. — Expte. 27.234-C-1931.
— Visto el presente expediente y aten-

to a lo informado por la Contaduría Ge-

neral de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Modifícase el artículo

2.° del Decreto N.° 117.833, de fecha 2

de noviembre de 1937, por la suma de

tres mil setecientos treinta y siete pesos

setenta y cinco centavos moneda nacio-

nal ($ 3.737.75 m.jn.), en el .sentido de
que dicho importe se imputará al artícu-

lo 6.° de la Ley N.° 12.360, Presupuesto

vigente, y no al artículo 1.3 de la Ley
12.345) como así se dispuso.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección de Admi-
nistración de Interior y vuelva a la Con-

taduría General de la Nación a sus efec-

tos.

ORTIZ
» Diógenes Tadoad

a

Modificando varias Ordenes de Pago, en el sentido de que sus respectivos importes
se imputarán al artículo 6.° de la Ley 12.360, Presupuesto vigente, y no al

artículo 13 de la Ley 12.345.

Buenos Aires, Marzo 9 de 1938.

529. — 95. — Atento las informaciones producidas por la Contaduría Cene-
ral de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—

-

DECRETA

:

Artículo 1.° — Moclifícanse las siguientes Ordenes Especiales de Pago, en el

sentido de que. sus respectivos importes, indicados a continuación, se imputarán al

artículo 6.° de la Ley 12.360, Presupuesto vigente, y no ai artículo 13 de la Ley
N.° 12 . 345, como así se dispuso :

DETALLE

O. Pago Decreto

N. u N.°

18 28.980
608 26.981
688 27.344
698 27.457
723 27.590
724 27.591
792 28.000
81.2 28.095
881 '28.562

887 28.620
915 28.823
917 28.812
918 28.811

F echa Importe

in$n.

Enero 7 de 1938 ...
Septiembre 20 de 1937
Octubre 11 de 1937 .

Octubre 19 de 1937 .

Octubre 26 de 1937 .

Octubre 26 de 1937 .

Noviembre 20 de 1937
Noviembre 26 de 1937
Diciembre 20 de 1937
Diciembre 23 de 1937
Diciembre 30 de 1937
Diciembre 30 de 1937 .

Diciembre 30 de 1937 .

73.165.50
4.998.92

635 . 40

1.024.34
34.372.19

37. 908. SO

483 . 17

668.12

453 . 83

146.—
53.70

2. 519 .05

6.'706'.-60

269

ó

1

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, tómese razón por la Dirección de Admi-
nistración de Interior y vuelva a]' Minisi.¿rio do Hacienda a sus efectos.

ORTIZ
Diógk-n'es Taboada
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Correos y Telégrafos. — Modificando el Trabajo, Departamento. — Adjudicando ,- Ayudante 6.° (preparadora de alimen- 55 ínjm) como -.única retribución por ca-

artículo 1.° del Decreto dé 13 mayo ile,

1913, relacionado con el sisteima de. ;jin-

gularización de los timbres postales

destinados al franqueo dé ¿a correspon-

dencia oficial.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1937.

121.936. — Expte. 25.119-C-1937. —
Visto este expediente por el que la Di-

rección General de Correos y Telégrafos

propone la modificación del .sistema de

isingularizaeión de los timbres postales

destinados al franqueo de la correspon-

dencia oficial; atentas las razones ex-

puestas en la nota de fojas 2¡3,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo ~1.° — Modifícase el artículo

1." del Decreto de 13 de mayo de 1913,

en la siguiente forma: i3«¡í¡[

'"Los Ministerios, para (satisfacer las

necesidades de sus dependencias, con ex-

clusión de las reparticiones autárquicas,

serán provistos por la Dirección General

de Correos y Telégrafos,, en la forma

proscripta por las disposiciones vigentes,
j

<le timbres postales singularizados con la.

leyenda ''Servicio Oficial" impresa so-
\

bvo los valores de la emisión común que
j

dicha dependencia determine, limitados

a los que resulten estrictamente necesa-

rios".

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y agregado al

expediente número 4699-C-1913, pase a

Ja Dirección General de Correos y Telé-

grafos para su conocimiento y demás

efectos; fecho, devuélvase al Ministerio

del Interior para su archivc-

JUSTO
- M. R. Alvakado

Higiene, Departamento. — Nombrando
interinamente, oficial mayor (Secreta-

rio General) al oficial 1.°, doctor M.
I. BattagUa.

a varias firmas la provisión de diver- !tos) a la señorita Emma Ségoviaj (en- da kilogramo neto y proporciónalmente

sos artículos. 'fermera), a la señorita Aurora López por fracción de correspondencia que le

I y (peón) a don Nicolás Oro (Cl. 1892, confíe con destino a Bolivia.
ID. M. 3, M. 286.125). | Art. 2.° — El precio de transporteBuenos Aires. Julio 19 de 1937.

109.971. — Expte. 39.237-T-1936. —
Visto este expediente relativo a la lici-

tación pública realizada en el Departa-

mento Nacional del Trabajo el 20 de

enero ppdo., para adquirir artículos ge-

nerales, que fué aprobada por Decreto

N.° 103.418, de 13 de abril último, de-

jándose en suspenso la adjudicación de

los renglones 237 a 265, inclusive, por

no contar con saldo suficiente la partida

5 a la cual correspondía la imputación

del gasto,

Considerando:

Ayudante 8.° (ayudante preparadora estipulado en el artículo anterior se con-
de alimentos), a la señorita María Fuen-

j

siderará como retribución máxima, la

tes. que en ningún caso podrá exceder de la

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, efectivamente recaudada en concepto de
dése al Registro Nacional y archívese.

¡ sobretasa por la correspondencia que

M.
JUSTO

R. Alvarado

Correos y Telégrafos. — Limitando el

plazo para el uso de la dirección tele-

gráfica "Matarazzo", por el señor C.

Mataxazzo.

Que por Decreto N.° 107.088, de 31

(

de mayo ppdo., Ira sido reforzada la

|

partida 5, contando en la actualidad

¡

con saldo suficiente para atender el gas-
,

.

to que solicita el Departamento Nacional

del Trabajo y estando en vigencia la
.

°

cláusula 17° del pliego de condiciones,
\

corresponde se adjudique los renglones

Buenos

110.110. -

Aires, Julio 21 de 1937.

Expte. 39.803-M-1932. —
Visto el pedido de reconsideración al

¡

Decreto N.° 93.955, de fecha 7 de no-

viembre de 1936, las actuaciones produ-

con posterioridad a dicho decrc-

y
Considerando :

Que el procurador general de la Na-

ción en su dictamen de fs. 192, expresa
antes citados a favor de las firmas, que

.

,

T.ni i -n •„ +„ „ 4u inoq que la cuestión planteada entre dos ex
detalla la planilla comente a fs. 1093 ^ ._ ^ ^ _, ;5_. v„ í .„vvw, ÍÍWo „„ íe

y 1094, cuyo importe total asciende

la suma de $ 10.808 mjn.;

socios de la extinguida firma "Francis-

co Matarazzo y Cía.", acerca de cual

de ellos tuvo el derecho de reinscribir

a su nombre una dirección telegráfica

que también había caducado, debe ser

resuelto por los tribunales, por tratarse

de un asunto jurídico relativo a la li-

quidación de una sociedad o a la propie-

dad y uso del nombre y aconseja la

fijación de un término a la vigencia del

El Presidente de la Nación Argentina—
; citado decreto

conduzca la Pan American Grace Air-

ways. Inc.

Art. 3.° — Fíjase en veinticinco cen-

tavos ($ 0,25 mjn.) moneda nacional,

el precio de la sobretasa, que abonará
el público por pieza de cinco gramos o

fracción, por la correspondencia que re-

mita con destino a Bolivia.
,

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional v archívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

Por lo expuesto, atentas las informa-

ciones producidas por la Dirección de

Administración de Interior y Contadu-

ría General de la Nación y el despacho

conforme N.° 249 de la Comisión Regu-

ladora de Gastos,

decreta :

Buenos. Aires,- Julio 19 de 1937.

109.678. — Vistas estas actuaciones

elevadas por el Departamento Nacional

de Higiene,

El Presidente de¡ la Nación Argentina—
decreta :

'

Artículo 1.° — Nómbrase interina-

mente en el Departamento Nacional de

Higiene, oficial mayor (Secretario Ge-

neral), al oficial 1.°, (Jefe de Sanidad

Marítima y Fluvial), doctor Manuel
¡

la partida 5.

I. Battaglia, (Cl. 1878, D. M. 2.°, Ma-

trícula 183.816), con retención de este

último cargo.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

Artículo 1.° — Adjudícase a las firmas

que se indica a continuación, la provi-

sión de los renglones especificados en

la planilla que corre a fs. 1093 y 1094,

inclusive, por los importes siguientes:

por

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Limítase al 15 de agos-

to próximo, el derecho del señor Costa-

bile Matarazzo, a usar de la dirección

telegráfica £ c Matarazzo ' \

Art. 2.° —
• La Dirección General de

Correos y Telégrafos, vencido dicho pla-

zo, acordará el uso de la dirección tele-

gráfica " Matarazzo", a aquél de los so-

cios que haya acreditado su mejor dere-

cho ante la justicia.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y vuelva a la

Art 2 o - Desestímase los renglones
' Dirección General de_ Correos y Telé-

números 237, 238, 245, 251, 254, 255, 257 grafos para su conocimiento y reposi-

A. Ramayon y Cía

José Vignale por

Gurruchaga y Cía. por

A. Milano, por

D'Al vi a Hijos, por . . .

Total

1.138
1.124.—
7.753.—
651.—
202.—

10.868.—

Correos y Telégrafos. — Autorizando
a la "Oía. Unión Telefónica, para efec-

tuar diversos trabajos en varias de
sus oficinas.

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

110.145. — Visto lo solicitado en los

adjuntos expedientes por la Compañía
Unión Telefónica del Río de la Plata,

y de acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Correos y Telé-

grafos,

El Presidente de la Nación Argentina—^-

DECRETA

:

Artículo 1." — Autorízase a la Com-
pañía Unión Telefónica del Río de la

Plata, para proceder a la ejecución de
los trabajos:

1.°. '— Aumentar cincuenta (50), lí-

neas de oficina entre sus centrales te*

le fónicas "Cuyo" y "Palermo", situa-

das en esta Capital, mediante la utili-

zación de cincuenta (50), pares vacan-
tes en cables subterráneos existentes

entre las citadas oficinas; trabajos que
se llevarán a cabo de conformidad con
la memoria descriptiva de fs. 3 y el

plano A. E. 1, corriente a fs. 4 del

expediente N.° 43.158-U-1936.

y 261, por no existir saldo suficiente en ción de sellos correspondiente

JUSTO
M. R. Alvarado

Higiene, Departamento. — Nombrando
psrsonal en la Dirección de Maternidad

e Infancia en Salta.

Buenos Aires, Julio 28 de 1937.

109.838. — Expte. 23.058-H-1937. —
Atento lo dispuesto por el Decreto nú-

mero 103.733, que distribuye los cargos

de la Dirección de Maternidad e Infan-

cia (Ley N.° 12.341) y la propuesta ele-

vada por el Departamento Nacional de

Higiene,

El Presidente da la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Nómbrase en la Direc-

ción de Maternidad e Infancia, en Salta,

Art. 3.° — El presente gasto que as-

ciende a la suma de pesos diez mil ocho-

cientos sesenta y ocho moneda nacional

($ 10.868 m]n.), se imputará a la Ley

N.° 12.345, Anexo B, inciso 19, ítem 3,

partida .5.

Art. 4,° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, tómese razón

por la Dirección de Administración de

Interior y vuelva al Departamento Na- ¡Vistas estas actuaciones,^

cional del Trabajo a sus demás efectos. *- 7 ~P,-^ripn±P ñ,a ir,: Nació

JUSTO
M. R. Alvarado

Designando al Procurador Fiscal de la

Capital, en el juicio que le sigue al

Gobierno de la Nación, doña María

A. S. de Cortez.

Buenos Aires, Julio 21 de

110.143. — Expte. 23.923-J. 1937. —

Higiene, Departamento. — Nombrando

personal en la Dirección de Materni-

dad e Infancia en La Rioja.

Buenos Aires, Julio 20 de 1937.

109.987. — Expte. 23.591-H-1937. —
Habiéndose dispuesto por Decreto nú-

mero 103.733, de fecha 15 de abril ppdo.

la distribución de los cargos de la Di-

rección de Maternidad e Infancia (Ley

de Higiene, el siguiente personal, que se

hará cargo de su puesto el 1.° de agosto

próximo:
Auxiliar 4.° (médico obstetra ginecó-

logo) al doctor Lisardo Saravia (Cla-

se 1907, D. M. 43, M. 2.753.456).

Ayudante principal. (Auxiliar estadí-

grafo) a la ayudante 2°, señorita Sara

R. Lemos.
Ayudante 4.°, (enfermera) a la ayu

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Desígnase al Procura-

dor Fiscal, en turno, de la Capital, para

que asuma la representación del Go-

bierno de la Nación, en el juicio que le

sigue doña María Audelina Soto de Cor-

tez.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y pase a la

Oficina de Asuntos Fiscales a sus efec-

tos.

JUSTO
M. R. Alvarado

dependiente del Departamento Nacional
propuesta eleva

da. por el Departamento Nacional de .

Correos y Telégrafos. - Fijando reta-

Higiene,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Nómbrase en la Di-

rección de Maternidad e Infancia en La

bución que se abonará a la Pan Ame-
rican Grace Airways Inc., por trans-

porte de correspondencia a Bolivia.

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

110.144. — Expte. 23.070-0-1937.^—
Visto el presente expediente relativo

2.° — Ampliar el equipo interno de
la oficina telefónica pública automáti-

ca "Pasco", situada en la calle Azcué-
naga N.° 269 de la Capital Federal, au-

torizada por Decreto N.° 70.660, Art.

1.°, inciso 3.°, de fecha 14 de noviem-
bre de 1935, consistente en la provisión

de ochocientas (800) líneas de abona-

dos y setecientas (700) terminales, ele-

I
vando la capacidad de la expresada ofi-

' ' ciña a tres mil trescientas (3.300) lí-

neas de abonados y tres mil trescientas

(3.300) terminales, trabajos que se lle-

varán a cabo de conformidad con la

memoria descriptiva de fs. 2, del ex-

pediente N.° 17.310-U-1937.

3.° — Ampliar el equipo interno de la

oficina telefónica pública automática

''Loria", situada en la calle Méjico

N.° 3343 de la Capital Federal, autori-

zada por Decreto de fecha 4 de junio

de 1929, consistente en la provisión de

un mil (1.000) líneas de abonados y
seiscientas (600) terminales, elevando

la capacidad de la expresada oficina a

ocho mil (8.000) líneas de abonados y
ocho mil (8.000) terminales, trabajos

que se llevarán a cabo de conformidad'

con la memoria descriptiva de fs. 2,

del expediente N.° 17.311-U-1937.

4.° — Ampliar el equipo interno de

la oficina telefónica pública manual a

magneto de "San Miguel" (provincia

de Buenos Aires), situada en la calle

Sarmiento N.° 1425 de la citada loca-

Rioja, dependiente del Departamento Na-
,

a ]„s precios de transporto y fRetasa ;

lidadcnyainstalaeión se le antorizara

dante 6.°, señorita María Boggeto, en i el que se hará cargo de su puesto el 1.

su reemplazo a la señorita Juana Z. Pa- de agosto próximo:

lacios y (peón) a don Jorge Marcelo \
Auxiliar 4.° (médico pediatra) al doc-

Saravia Ibarguren (Cl. 1913, D. M. 63, i tor Abdón P. Lujan (Cl. 1900, D. M. 47,

M. 3.944.062. M. 2.987.559)

.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, |
Ayudante principal (partera) a la

dése al Registro Nacional y .archívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

cional de Higiene, el siguiente personal, a aplicarse al servicio aeropostal entre

Bolivia y Buenos Aires y de conformidad

a lo solicitado por la Dirección General

de Correos y Telégrafos,

El Presidente del la. Nación Argentina—
:
decreta :

Artículo 1.° — La Dirección General

por Decreto de fecha 27 de febrero de

1920, consistente en el aumento dé un
conmutador manual -a magneto de cien

(100) líneas de abonados, elevando con

esta ampliación la capacidad de la ex-

presada oficina a quinientas (500) lí-

neas de abonados, trabajo que se lle-

varán a cabo de conformidad con la me-
del

señorita Carmen Várela. 'do Correos y Telégrafos, abonara a la
_ , . ,. , -

, , nvnn .

Ayudante 3.° (enfermera visitadora) Pan American Grace Airways Inc., la mona descriptiva de fs. 2, del txpe-

a la señorita Alicia Taeconi. suma de pesos cincuenta y cinco (pesos diente N.° 3130-U-19.J7.
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"j. — Ampliar el equipo interno de

la oficina telefónica pública manual a

magneto de "Bella Vista" (provincia

de Buenos Aires), situada en la calle

Cabrera N.° 686, de la citada localidad,

consistente en la provisión de un con-

mutador manual a magneto de cien

(100) líneas de abonados, elevando con

esta ampliación la capacidad de la ex-

presada of'-cina a quinientas (500) lí-

neas de abonados, trabajos que se lle-

varán a cabo de conformidad con la

memoria descriptiva de fs. 1, del ex-

pediente N.° 3128-U-1937.

6.° — Proceder al cambio de local de

la oficina telefónica pública manual a
magneto de " Alpachiri" (Territorio

Nacional de La Pampa), cuya insta-

lación se le autorizara por Decreto do
fcelia 19 de junio de 1929, a un nuevo
local situado en la calle J. J. de Urqui-

za entre A. Núñez y Colón de la misma
localidad, trabajos que se llevarán a ca-

bo de conformidad con la memoria des-

criptiva de fs. 4 y el plano N.° 38.101-

C, corriente a fs. 3 del expediente nú-
mero 12.678-U-1937, quedando aproba-
da como zona libre de "subvención de'

línea" para la provisión del servicio

telefónico público y aplicación de tari-

fas básicas a regir en la precitada- ofi-

cina, la distancia de un m :

l- doscientos

noventa y nueve (1.299) metros, com-
putables desde el nuevo local, que se

demarca en el plano ya citado, quedan-
. do a cargo de la Dirección General de
Correos y Telégrafos, las futuras am-
pliaciones de acuerdo con el Art. 40,

del Decreto N.° 91.698 del 5 de octubre

de 1936.

7.° — Ampliar el equipo interno do-

la oficina telefónica pública manual a
magneto de "Cañada de Gómez" (pro-

vinc'a de Santa Fe), situada en la ca-

lle Humberto Primo 288, de la citada
localidad, cuya instalación se le autori-

zara por Decreto de fecha 7 de octu-

bre -de 1920, Art. 1.°, inciso f.), con-

sistente en la provisión de un conmu-
tador para cien (100) líneas de abona-
dos, elevando con esta ampliación la

capacidad de la expresada of'cina de
doscientos ochenta (280) a trescientos

ochenta (380) líneas de abonados, tra-

bajos que se llevarán a cabo de confor-

midad con la memoria descriptiva de
fs. 3, del expediente - N.° 8306-Ü-1937,

quedando aprobado el plano N.° 80.017-

R., corriente a fojas 4 demostrativo de
la zona libre de "subvención de línea"
para la provisión del servicio telefóni-

co y aplicación de tarifas básicas a re-

gir en la precitada oficina, quedando a

cargo déla Dirc. Gral. de Correos y Te-
légrafos, las futuras ampliaciones de
acuerdo al artículo 40 del Decreto nú-
mero 91.698 de fecha 5 de octubre de
1936.

8.° — Proceder al cambio de local

de la oficina telefónica pública manual
a magneto de "Banderaló" (provincia

de Buenos Aires), cuya instalación se

le autorizara por Decreto de fecha 6

de abril de 1927, a un nuevo local si-

tuado en la misma localidad, trabajos

que se llevarán a cabo de conformidad

con la memoria descriptiva de fojas 3

y el plano N.° 9.006-B., corriente a fo-

jas 4 ;
quedando

. aprobado como zona li-

bre de "subvención de línea" para la

provisión del servicio telefónico públi-

co y aplicación de tarifas básicas a re-

gir en la precitada oficina la distancia

de un mil doscientos noventa y nueve
(1.299) metros, computables desde el

nuevo local, que se demarca en el pla-

no ya citado, quedando a cargo de la

Dirección . General de Correos y Telé-

grafos, las- futuras ampliaciones de

acuerdo con. el Art. 40 del Decreto, nú-

mero 91.698 del. 5 de octubre
;
de 1936,

expediente N.? 03,110-U-1937. .

Árt. 2;° — Las autorizaciones que por

el presente decreto se acuerdan^¿quedan
sujetas a la Reglamentación del Servi-

cio; Telefónico Público, ^dictada por De^
ereto número 91.698, de 5 de . octubre

áe 193S.

Art. 3.° — Comuniqúese, publiques?,

dése al Registro Nacional y' vuelva a

la Dirección General de Correos y Te-

légrafos, para su conocimiento y demás
efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Correos y Telégrafos — Autorizando a

la Cía. Internacional de Radio, tarifa

por conversaciones radiotelefónicas

entre Buenos Aires e Islandia.

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

110.146. — Exptc. 23076-C-1937. --

Visto lo solicitado en el adjunto expe-

diente y de acuerdo con lo informado
por la Dirección General de Correosa y
Telégrafos,

El Presidente da la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1." -— Autorízase a la Com-
ponía Internacional de Radio para po-

ner en vigor la siguiente tarifa en
las conversaciones. . radiotelefónicas en-

tre Buenoia Aires e Islandia

:

Por los primeros tres minutos o frac-

ción : 169.50 francos oro telegráficos.

Por cada minuto adicional o fracción

:

56.50 francos oro telegráficos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

déóe al Registro Nacional y vuelva a la

Dirección General de Correos y Telégra-

fos para cu conocimiento y demás efec-

tos.

JUSTO
M. R. Alvarado

to de la Lotería de Beneficencia Nacio-

nal correspondiente a la jugada del día

23 del actual. .

Art. 2.° — Los premios a otorgarse

—que se especifican a fs. 2— serán de

un va'or de quinientos veinte pesos mo-
neda nacional ($ 520.— m|n.) y se de-

positarán a la orden conjunta de la co-

misión directiva de la institución y del

Jefe de Ponda de la Capital.

Art. 3." — Comunique.se, publíquese,

dése al Registro Nacional, repóngase el

sellado y vuelva a la Policía de la Ca-

pital para sil conocimiento y demás
efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Policía de la Capital — acordando pen-
sión a doña Elvira C. de Baudart e

hijos menores por fallecimiento del

ex agente don Mauricio J. Baudart.

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

110.151. Expte. 25.232-P-192"

Correos y Telégrafos — Aceptando Ja

donación de una fracción de tierra en

Bell Ville, para futuro edificio ofici-

na postal y telegráfica.

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

110.147. — Expte. 22950 -C- 937 —
Visto el ofrecimiento de donación de un
terreno sito en Bell Ville (Córdoba)

formulado por la Municipalidad de ese

punto, para emplazar el futuro edificio

de la oficina postal y telegráfica; aten-

to lo informado por la Dirección Gene-
ral de Correos y Telégrafos y la Conta-
duría General de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina-—
decreta:

Artículo 1.° — Acéptase la donación
que hace al Estado la Municipalidad de
Bell Ville. (Provincia de Córdoba),

de una fracción de tierra de quince me-
tros de frente por cuarenta y dos de fon-

do (15 x 42 mis.) sita en la localidad

citada, cuya ubicación se determina en

el croquis de fs. 65, con destino al em-
plazamiento del futuro edificio para la

oficina postal y telegráfica que funcio-

na en ese punto.

Art. 2.° — Desígnase al jefe de la ofi-

cina postal y telegráfica de Bell Ville

para que en representación del Gobier-

no de la Nación suscriba la escritura de
dominio correspondiente.

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y pase a la

Escribanía General de Gobierno para

que extienda el poder respectivo.

JUSTO
M. R. Alvarado

Policía de la Capital — Autorizando a
la comisión auxiliadora de la "Aca-
demia Santa Teresita" para efectuar

una rifa.

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

110.149. — Expte. 22.620 -A- 937. —
Visto el pedido de autorización de rifa

formulado por la comisión auxiliadora

de la "Academia Santa Teresita";

atento las disposiciones del Decreto nú-

mero 90.688 7/ el informe producido por

la Policía de la Capital,

El Presidenta de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Autorízase a la comi-

sión auxiliadora de ha "Academia San-

ta Teresita" para efectuar una rifa de

una pulsera de brillantes de un valor de

quince mil pesos moneda nacional (pe-

sos 15.000.— m|n.), en diez mil nú-

meros (10.000), a.1 precio de dos pesos

moneda nacional cada uno ($ 2.— m¡n.

c|u.), cuyo sorteo se realizará de acuer-

do al extracto de la Lotería de Benefi-

cencia Nacional correspondiente a la

próxima jugada de navidad.

Art. 2.° — El premio a otorgarse se-

rá depositado a la orden conjunta de la

comisión directiva de la institución y
del Jefe de Policía de la Capital.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, repóngase el

sellado y vuelva a la Policía de la Ca-

pital para su conocimiento y demás
efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Visto para resolver el pedido formulado
por doña Elvira Cano de Baudart por
sí y en representación de sus hijos me-
nores en el que solicita en su carácter

de viuda e hijos legítimos respectiva-

mente del ex pensionado de la Ley nú-

mero 4235 (de amparo) don Mauricio

Juan Baudart, acogerse a los beneficios

del artículo 2." ele dicha Ley, y
Hallándose justificada la personería le-

gal de los interesados como asimismo el

fallecimiento del causante en el goce de

la pensión
. Ley .4235 y de acuerdo a lo

dispuesto por el Decreto N.° 90.871 de

24 de septiembre del año 1936 insistido

por el N.° 98.229 de 16 de enero de 1937,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Acuérdase pensión

mensual equivalente a las dos terceras

partes de la pensión (Ley número 4235)

que percibía el causante don Mauricio

Juan Baudart ex agente de 1.
a
clase de

investigaciones de la Policía de la Ca-

pital, en el momento de su fallecimien-

to a doña Elvira Cano de Baudart e hi-

jos menores Elvira Carmen y Mauricio

Ramón, a contar desde el día treinta de

mayo de 1937.

Art. 2.° — Mientras este gasto no sea

incluido -en la ley de presupuesto se to-

mará de rentas generales con imputa-

ción a la Ley N.° 4235, de amparo.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y pase a la

Contaduría General ele la Nación para

la liquidación correspondiente.

JUSTO
M. R. Alvarado

Policía de la Capital — Autorizando a
la "Asociación Gallega de Beneficen"

cia y Mutualidad — Hospital Espa-
ñol — '

' para efectuar una rifa.

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

110.148. — Expte. 21.535 -A- 937. —
Visto el pedido de autorización de: rifa

•formulado por la "Asociación Gallega de

Beneficencia y Mutualidad Hospital

Español"; atento las disposiciones del

Decreto N.° 90.688 y lo informado por

lá Policía de la Capital,

El Presidente de la Nación Argentina
degreta:'

Artículo 1.° -— Autorízase á la '"'Aso-

ciación Gallega , de^ Beneficencia y Mu-
tualidad-— - Hospital Español — '

' p.-s-

ra realizar una rifa en . dos mil (2 000)

boletas, con cinco mímeros cada u> i<r, al-

precio de cincuenta centavos .moneda na-

cional ..-($ 0.50 m!n.), cada boleta, ,^r o

sorteo se efeehaara de, acuerdo ai exíra.e-

Policía de la Capital — Acordando al

ex agente de policía don I. M. de la

Fuente, el beneficio de la Ley núme-
ro 4235 (de amparo).

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

110.150. — Expte. 228-F-1934. — Vis-

to el fallo de la Cámara Federal y Su7

prema Corte de Justicia de la Nación

reconociendo el derecho de percibir la

pensión que autoriza la Ley N.° 4235 —
de amparo—, reclamada por el ex agente

de la Policía de la Capital, don Isidro

Nicolás de la Fuente, la que le había

íido denegada por Decreto N.° 44.115 dé

junio 25 de 1934,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Acuérdase al ex agen-

te de la Policía de la Capital, don Isi-

dro Nicolás de la Fuente, el beneficio

de la Ley N.° 4235 —de amparo— , con el

sueldo que disfrutaba en la fecha en

que dejó de prestar servicio.

Art. 2.° — Mientras- este gasto no sea

incluido en la ley de presupuesto, se

tomará de rentas generales, con imputa-

ción a la Ley N.° 4235' —de amparo—.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y pase a la.

Contaduría, General de la Nación para
que practique', la liquidación corres-

poadiento, de acuerdo a lo establecido,

ei la parte dispositiva de la- sentencia
&- ]->

'. Suprema Corte de' -Justicia: de.'. , la

:*L- .'..'/.-j

>

:

J- ¡'wjl-...-
v
1'7- ele guillo '-del eo-

iTÍt;ái' a.YtJ, ': /-tlavo..'.: I:-, 'i .autos/ '
•..;.•}.

Y M: E, Alvarado :

Higiene, Departamento -— Nombrando

ayudante 1.° al señor A. Tartaglini

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

110.154 — Exptc. 23.056-H-1937. —
Existiendo vacante el cargo de ayudan-

te 1.° en el Departamento Nacional de

Higiene por jubilación de don Luis Broc-

ea to, y atenta la propuesta elevada por

la citada dependencia,

El Presidente de *.a Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Nómbrase ayudante

1.°, (foguista del . vapor de sanidad

"Ravvson") del Departamento Nacional

de Higiene, al señor Agustín Tartagli-

ni (Cl. 1906, D. M. 1.°, M. 346.284) de-

biendo hacerse cargo de su puesto con

fecha 1.° de agosto próximo.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

Higiene, Departamento — Nombrando
personal en el vapor auxiliar de sa~

nidad "Pardo".

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

110.155. — Expte. 23.057-H-1937. —
Existiendo vacante el cargo de auxiliar

6.° (patrón del vapor auxiliar de sani-

dad "Pardo") por fallecimiento de don

Joaquín Canto, del Departamento Nacio-

nal de Higiene y atenta la propuesta

elevada por la misma dependencia,

El Presidente de la Nación Argentina-
decreta:

Artículo l.° — Nómbrase auxiliar ;6.°,

(patrón del vapor auxiliar de sanidad

"Pardo") del Departamento Nacional

de Higiene, al ayudante mayor, don Jo-

sé Fernández (Cl. 1893, D. M. 3> Ma-
trícula 287.689); y en su lugar al ayu-

dante 1.° (marinero), don José Martí-

nez (Cl. 1882, D. M. 3.°, M. 725.801) y
en esta última vacante a don Luis La-

gana (CL 1913, D. M. 3.°, M. 371.525),

los eme deberán hacerse cargo de ,su3

puestos éoñ fecha 1.° de agosto próximo..

, Art... .2.°, — Comuníquese:,
publíquese,

dése- al Registro- Nacional, y arehív\esev '

'

'

-..:'.' M.'U.'.AxvA.,^".



PPPP^P^lSI^WPi^i^SPP^IP^il^SP ppyípiPPiw mmm^ m^^^^^^^^^^^^^^i..

BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Miércoles 20 de Abril .do 1938 A9i

Correos y Telégrafos. — Movimiento de Juan Carlos Filomeno Giménez (clase Atilio Jorge Tommassini (menor),

personal 1908, D. M. 16, matrícula 846.760), ayu- ayudante 8.°, con antigüedad de 1.° de

danto 1.° con antigüedad de^ld de ju- julio de 1937.
Buenos Aires, Julio 21 de 1937* ^ ^Q ig37

#

110.156.

LstO lo £

neral de Correos y Telégrafos,

T. r -
i -o 1 1 ruK-,.n,.„ ('n iqhr Arturo leiipe Demarco (menor), avu

T?™fn 99n39ClQq7 . ,
Miguel Baldomcro Labrera (G. lyuo ^ .•••-,-, \ -, „ "•

.L.Li/.jLui>. -— ímxpte. ¿¿.UdZ-G-iyd/'. — *> o™^w¿ dante 8.°. con antisruedad de 1.° d c ju

Visto lo solicitado por la Dirección Ge- ». M. 16, maí rumia S^fa), ayudante

Art. 3.° — Nornbranse provisionalmente
en la Dirección General de Correos y
Telégrafos, reemplazantes provisorios,
' asta tanto sean designado.-; los titula-

mentes per-

El Presidente de Ja Nación Argentina—
DECRETA;

Articulo 1.° — Acéptanse la¡s renun-

cias presentada» por lo» siguientes em-

pleados de la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos

:

e 8.°. con antigüedad de 1." de üi-
XJ. X\±. XU, IlitU I il'Ultt o-r.J_.iurj;, ajuunu^

^

'

1.°, con antigüedad de 1." ele julio de íl° M Uo1

1937.

Miguel Moutoya (clase 1307, D. M.

16, matrícula 800.164), ayudante Id, con

antigüedad de id de julio de 1937.

José Luciano Amarillo (clase 1906. res de etuos puerios, a las

D. M. 16, matrícula 8380166), ayudante S01ias .

1.", con antigüen!

193

d de i." de julio de

Benito Petronilo driguez (clase

Carlos Pellegrini. ai;: liar 3Q
° con an-

tigüedad de 7 de junio de 193/.

Felisa L. de Zanardi, ayudante prin- 193

Venancio Bernabé Lekm (clase 1901, 1916, D. M. 42, matricida 2.703.061), r-o-

D. M. 14 matricula 686.189), ayudante «¡o amulante 6.", a contar del 15 de ju-

1.°. con antigüedad de 1." do julio de nio de ¡937.

cipal, con antigüedad de 10 de junio de

1937
'

Jorge Antonio Spasoí'f (menor), como

Leonardo Romano (clase 1902, D. M. avadante 6.", a- contar del 15 de junio

16, •matrícula 842.888), ayudante 1.°, de 193/.
•J I • -i-Vi, IlitlH.VUHl 1/ .' _.^.^->y

,
".' ' 7 _

Leonardo Antonio Aredes. ayudante con antigüedad de 1." de julio de 1937. Julio Contreras (clase 1910, D. M. 2í
,

1.", con antigüedad de 20 de junio de

1937

Ángel Pablo Massironi (rdase 1904, D. matrícula 1.631.564), como ayudante 6.",

M. 3" matrícula 291.759), ayudante 1.°, a contar del 17 de junio de 1937.

Miaml Ternario Aramburu, ayudante con antigüedad de 1." de julio de 1937. Isaías Solano Ortix (clase 1907, D. M.

1.°, con antigüedad de 11 de junio de

1937.

Art. 2." — Nómbrase en la Direc-

ción General de Correas y Telégrafos, a

las siguientes personas:

Sabino Citro (clase 1910', D. M. 1, 20, matrícula 1.857.766), como ayudan-

matrícula 99.211), ayudante 1.°, con an- te 6.°, a contar del 18 de junio de 193;.

tiirüedad de 1." de julio de 1.937. Antonio José Carlio (clase 19] 5, D. M.

^Ricardo Faustino Corvalán (clase 54, matrícula 3.448.798), como ayudarle

1915 'D. M. 1, matrícula 136.765), ayu- 6.", a contar del 21 de junio de 1937.

dante 1.°, con antigüedad de 1." de julio Plutarco Amoldo Olmos (clase 1916,

.,.
T

/ i iQli D de 1937 ®- ^* ^"> matricida 3.785.265), como

M^^%m-Ída T5"8 944)

SG

avadante'
* Osear Alonso Gballoa (clase 1912, D. ayudante 6.", a contar del 22 de junio

^¿^ ***&** üo' V ü» *- ^L^^!!^^^^ aC

Aa;tio Arístides Cappellini (ciase

Jamnto Fernando José Zanardi (cía- Ramón Yáñcz (clase 1913 ,
H M. 32, 1906, D M 34, matrícula 2.260 821), co-

•

101 . p M 04 nrürüada 1481 M7), matrícula 2.055.454)", ayudante .1.., con mo ayudante 6., a contar del ¿2 ae-ju-

1,;:! 1 «^on'ant^mcdad de 1." de antigüedad de 1.° de julio de 1937.. mo de 1937.

.•Y .
q

.r ~° "
' Arturo Villalba (clase 1901, D. M. 33, Sil verio Lescano (menor), como ayu-

^Xé Adolfo de los Ríos (clase 1914, matrícula 2.107.739), ayudante 1 », con dante 8.", a contar del 18 de junio de

n vr í'q. „^..-; f„,in 1 ion TA) avuden- antigüedad de 1.° de juno dc ±bo(. ->.Joí.

re'^^ü^lTl-k Solo Liborio Sayago (clase 1887, D. M. 57, Romeo Nicasio López (menor), como
™-A '

& "'"
' matrícula 3.589.999), ayudante 1.", con ayudante 8.°, a contar del 15 de junio cié

'"t'Ví ^ov-n-do ^<-fíV-o (clase 1919 D. antigüedad de 1." 'de julio de 1937. 1937.

, r i'; A " "A„;AqY P ;. rrl , nt.'i
° Carlos Héctor Solari (menor), ayu- Gsrardo Obdulio Torres (menor), co-

' ,. . V -, -, n o , • v
"

ri, vv^7 darte l
ü con antigüedad de 1í de jumo mo ayudante b.

,
a contar uel lo ae ju-

co !i a 'i'P r>"aeua.(l (le 1. cíe juno ul, j.»voi. j . 1I197^ ° .M . - Tono T) ^T ° de 1937 •

1110 c'e 1"3/.
SaAadoi'imso (c^e ,i^J

Qiíberto Gamona (clase 1914, D. M. Santiago Segundo González (menor),
niatncuao.QOC-O a mümt i con

; matrícula 133 .850), ayudante 1." con como ayudante 8.", a contar del 21 de
t!=Wrtr»^ 1913, antigüedad de 1.» de julio de 1937. junio de 1.937.

Amci.c-0 ul^?™/ 1^1¿üt; Francisco Torcuato Alegre (clase 1900, Emiliano Mióos (menor), como ayu-

r;, '

ma
Ó

i(

1 , \ '"-lo d' .'¡ nl^ a D M. 4 matrícula 475.987), ayudante dante 8.", a contar del 23 de junio de

J- 7

con a!lílSuwla& dc A
-

UC JUil°
i.-

j
con antigüedad de 1> de julio de 1937.

"pominao Latorre (ciase 1913, D. M. 1937.
_ . D

A matrícula 516.368), ayudante 1.», con Agustín Carmelo Curia v
clase 1914 D.

7 '

- M. 3, matrícula 3^9.2o8), ayudante 1. ,

con antigüedad dc 1." de julio de 1937.

Sevcrino Luis Pallares (clase 1912, D.

M. 3, matrícula 365.361), ayudante 1.°,

con antigüedad de 1.° de julio dc 1937.

Aausth Félix Moiinari (clase 1914,

nte 1.",

antigüedad de 1." de julio de 1937.

Alfredo Juan Vivas (clase 1916, D.

M. 1, matrícula 146.332), ayudante L°,

con antigüedad de 1." de julio de 1937.^

Osvaldo Tomás Boniche (clase 1915,

Art. 4.° — Asciéndeme en la Direc-

ción General de Correos y Telégrafos, a

los siguientes empleados:

Luis Fedulio (clase 1889, D. M. 30,

matrícula 1.824.536), auxiliar 6.° a au-

xiliar 5.°, con antigüedad de 1." de ju-

lio de 1937.

Luis Héctor Crandoli (clase 1805, D.

M. 32, matrícula 2.021.937), ayudante
D. M. 1. matrícula 1 31.839), ayudante ..

1.». con antigüedad de Id de julio de D. M. 4 matricula o^), av
.

1937.

" conantegueaadrel. ^^^^4 principal, a auxiliar 8.", con antigüedad
7 • t-t ü.v, 'pino* 1QPO D M José Ramón balmaceda (ciase li^04, 1 1 ,

>

o ^ re : a ^¿5 V)^d ;;:'lA con D. M. 49, matrícula 3.097.576), ayúdame *e 1. de juno de 19o,

Z^^d^^'^o de 1937/ 6.', con antigüedad de Id de julio de

R-Y'An Eduardo Cazada (clase 1C05, 193/.

D. M. 1, matrícula 6.1.334), ayudante 1.", Andrés Avelina Lazarte (clase 190,

ü; 1987! D. M. 56, matrícula 3.519.047), ayudan-
í-ívi ant^'üedad de 1.° de yudo (..., -.^^.. ~. —

-

-,
.

D^mgo Miguel Canissa (cla.e 1917, te 6." con. antigüedad de Id de julio d

D. di. 4, matrícula 132.143), ayudante 193/.

} e°n ™^™^ de 1 -° dG JUU° -
19i;?; DYM. 45, matrícula 2.891.740),

Federico Marcial Manilla (ciase 1900, ayudante 6d, con antigüedad de Id de

D. M. 30, matrícula 1.843 ayudan-, iulio de 1937

te Id, con antigüedad de 1." de julio de

1937.'

Mnruel Anael Hartmann (clase 19U,

D. JL 39, matrícula 1.874.197), ayudan-

ta Id, con antigüedad de 1." de julio de

1937.' -.. , ^, .

Héctor Antonio Bassi ..
(cla,se l

;

91o, D.

\T 1, matrícula 559.811), ayunante
J^,

«ante^o..,

con e'^-i^üedad de Id de julio de 1937.

Vicente Irianni (clase 1903, D. M. .4,

matrícula 459.828), ayudante Id, con an-

tiaüedad de 1." de julio de 1937.

dorare 'Guillermo Campos, (clase 1913,

D M" 2 matrícula 256.430), ayudante

1» cqu 'antigüedad de. Id de. julio.de de 1937.

.;.U
°

Juan Rizzonc -(menor)

Modesto Torres (clase 1902, D. M. 02,

matrícula 3.831.797), ayudante princi-

pal a auxiliar 8.", con antigüedad de 1."

de julio de 1937.

Pantaleón Mancilla (clase 1832, I). M.

41. matrícula 2.615.372), ayudante 1." a

/,' . . , -
. n. 1r,u;m (Vli^e ayudante principal, con antiaüedad de

Alejandro Renato bahauco (ciase- . y- y ^ 1
1. de julio de ihói.

Ramón Quinteros (clase 1883, D. M.

48, matrícula. 3.042.443), ayudante 1." a

ayudante principal, con antigüedad de

1> de julio de 1937.

Tomás Ndñez (clase 1832, D. M. 41,

matrícula 2.617.368), ayudante 1.° " a

8" con anueüedad de 1." de julio áyiulante principal, con
.

anüguedau a-

1." de julio de 19o/.-'

Hipólito
: Romero (clase 1878, D. M

27,
! matrícula 1.603.075), ayudante 1.° a

ayudante principal, con antigüedad de

í.° de : julio de 1937! -

Elias Bruno Barreré (clase 1910, D.

M. 40, matrícula 2.574.091), ayudante

1.° a ayudante principal, con antigüedad

de Id de jubo de 1.937;-

Francisco Prado Morales (clase 1910.

D. M. 57, matrícula 2.603. 171),.ayudan-

Antonio Alvarenga (claseAL874, D. M.-

27, matrícula 1.609.274), ayudante 1." a
ayudante principal, con antigüedad de
1." de julio de 1937.

_ ¡

Alejandro Zacarías - Chirino (clase

1891, D. M. 9, matrícula 3.127.008),' ayu-
dante l.

u
a ayudante principal, con an-

tigüedad de 1." de julio de 1937. i

Cecilio Emeterio Marcos (clase 1901,
D. M. 40, matrícula 2.586.154), ayudan-
te 1." a ayudante principal, con antigüe-

dad do 1.° dj julio de 1937. '

1

Ariérico Gregorio Castelli (elaso 1897,

D. M. 30, matrícula 1.824.951), ayudan-
ta o." a ayudante 1.°, con antigüedad de
1." de julio de 1937.

dése Cañan (clase 1918, D. M. 33, ma-
trícula 1.8G2.635), ayudante 8.° a ayu-
dante Id, con antigüedad de Id de julio

de 1937.

Marcelo José Virgili (menor), ayudan-
te 8." a ayudante Id, con antigüedad de
1.° de julio de 1937.

Juan José Fernández (clase 1918, D.
M. 65, matrícula 1.576.494), ayudante
8." a a.yndante 1.", con antigüedad dc Id
de julio de 1937.

Guido Alberto Siliquini (clase 1017,

P. M. 65,. matrícula 1.5.74.535), ayudan-,

ie 8.° a ayudante l."
;
con antigüedad de

1." de julio de 1937.

Clemente Pedro Manuel e (clase 1918,

D. M. 65, matrícula 1.576.693), ayudan-

te 8.° a ayudante Id, con antigüedad do

Id do julio de 1937.
'

1

Julio Miguel Godoy (menor), ayudan-

te 3.° a ayudante Id, con antigüedad do
' 1.° de jubo de 1337.

Higinio Carlos Barrios (menor), ayu-

dante 8.° a ayudante Id, con antigüe-

dad de Id de" julio de 1937.

Néstor Domingo Luis Oampodónico

(menor), ayudante 8." a ayunante Id,

con antigüedad de Id de julio de 1937.

Teodoro Sotelo (clase 1918, D. M. 39,

matrícula 3,552.531), ayudante 8." a ayu-

dante lid, con antigüedad de 1." dc julio

de 1937.

Carlos Alberto Friorito (clase 1919,

D. M. 30, matrícula ]. 892.165), ayudan-

te Sd a ayudante Id, con antigüedad de

1." de julio de 1937.

Ángel Modesto Fedubo (menor), ayu-

dante 8." a ayudante 6.°, con antigüe-

dad de Id de julio de 1937.

Santos Cereseto (menor), ayudante

8." a avudante 6d, con antigüedad de Id

do julio de 1937.
_

i

Art. 5." — Limitar, por jubilación, los

servicios de los siguientes empleados de

la Dirección General de Correos y Te-

légrafos: !

Alberto Alfonso Reyes, auxiliar 6.",

con antigüedad de 1." dc julio de 1937.

Rafael Sáemg ayudante principal, con

antigüedad de 30 de junio de 193"/'-.

Art. 6." — Limítanse los servicios do

los s'gaientes empleados provisorios de

la Dirección General de Correos y Te-

Francisco Osear Medina (menor)', ayu

dante 8.°, con antigüedad de 1." de juli-

de 1937
IV T.,..'ilario Idelmar Landini (menor), aym

dai

de. 1937. ".. .-,.

Hinóüto. Ismael Vioyies .(menor), ayu-

con itiriledad de

do 193

Cayetano Cose atino (meneo

de julio

.ayudan-

te 8.°, oon -antigüedad, de 1." de jnbo de

1937.

Nicoiá,s Alberto Vignati (menor), ayu-

dante 8., con antigüedad de 1." de jubo

ayunan lo b.
,

'37. .

Juan ni/,/ene v ,, .

te 1." a ayudante principal, co :i antigue-

Juan José Canosa.>ías¡, 1906, D. M. con antigüedad de 1. b
j

..o *.
.

L*
. ¿ ^ ^ ^^

matrícula 496.909)', ayudante Id,; con Gerónimo Aim, \^^/:^^ Julio María Tclcdo (claSe 1893, -D.

itiriiedad de .Id.dedjulio; de 1937. o. ,^coim antigueaau A ....
o. ym.o ^ ^ matríeula 3.523.372), ayudante

Carlos HoraeiQ, ArgüelloM clase .1912, xJ.w.
f .,!.„,„ n --\ í^.^nv) 1." a ayudante principal, con antigüedad

4

an
Carlos H -,. -—.-J -. .. - 3 . .

D M. 41, matrícula :2.632:879), ayudan-

te Id, con antiguedacl.de ld.de julio dc

10
Alberto;d

!

Gar^aza (clase 1913, I). M.

Fosé María Allende -.(lirio) /menor),

avadante 8.
a

, con antigüedad de Id di

julio de 1937.

Heberto. Juan Saliva (menor), ayu-

con antigüedad dc Id de julio de 1937. mo de 19a7. =

..^J

1." a ayudante principal, con antigüedad

de Id de julio de- 1937. "•
: -

Alejandro Mosé Marino "(clacia 19GB

']").' M. 57 ,
matrícul-1 3.577.741 ), ,-ayuunn'-

te Id a ayudante ;"prMc-iprí"; cía- anu-

<>uedúu de *-,' -c y-c u0 •''->•

Ierra As: !

ísi(do Mongo, ayudante principad con

antigüedad de 30 de junio de 1937..
,

Fernando Juan Fernández, ayudante

1 ", con antigüedad de 29 de mayo do

1937.

"
í

Peón Gu.lbrrt. ayudante 8d, con an-

tlídiedad de 17 de junio de 1337. ¿

.\y t .. 7. p,ectifícanse . los no;nbra-

r.'léut'O : - mal e
;;tendld:~ss de-los ¡siaaicn-

te : í'
snr)lea;los : de la Dirección Cmeral

;!:> Correrá y Telégrafos.: : :, .
:

,

Los .de Alberto' Schlapcc.ose,! Allicrto

riVd^vpo' -s-d, Alberto Scldapncosse, Al-

bnrto Srhiappase. Alberto Schiamatca-
;

sr "\1bi"/t-o 31 Scbiaimacase, Alberto

Sclum^K;cas-e, Alberto ,
M. :Cliiappaca s e,

v A.d)'- to Südapacasse, a favor de Al-

d-rlo Má:rimo,Scbiappacasse, auxiliar 4.".

Los de Sara Torres de Roque. Sara

(mi-ría da Pegue y Sara García Torres

dr d oque, a favor de Sara García i .

orre-j

dr Sci-miedecke, ayudante principal.

pdde Elvira Correa Torres, a favor

de Elvira Correa de Ojaní,, ayudante_

1.

'

.. ^t. 8.° —^Comuniqúese, publiqnere,

V ...-ni B:

eo'istro NAcional y arebívesí?,

JUSTO
AF. K. Alyaea:.-o
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Cerreos y Telégrafos. — Movimiento de
personal

';. Buenos Aires, Julio 21 de 19'37.

110.157 — Expte. N.° 22.559-C-1937.

— Visto lo solicitado por la Dirección

General de' Correos y Telégrafos
}

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

, Artículo 1.° — Nómbraiise en la Direc-

ción General de Correos y Telégrafos, a
las siguientes personas

:

.
Florentín Gómez (clase 1895, D. M.

1, matrícula 28,857), ayudante princi-

pal, con antigüedad de 1." de julio de
1937.

. Carlos Alberto Laurino (clase 1918,

D. M. 1, matrícula 435.0G2), ayudante
1.°, con antigüedad de' 1." de julio de

1937.

Haydée Fe Peregrina Martínez, a3'U-

dante 1.", con antigüedad de 1.° de ju-

lio de 1937.

Luis Leseano (clase 1898,' D. M. 2,

matrícula 200.920), ayudante 1.", con an-

tigüedad de 1.° de julio de 1937. .

Juan Fortunato Aguiar (cla.se 1918,

D. M. 68, matrícula 3.228.553), ayudan-

te- 1.", con antigüedad de 1." de julio de

1937.

Gracia-reno Arguello (clase 1918, D.

M. 50
J
matrícula 3.216.622), ayudante

1.°, con antigüedad de 1." de julio de

1937.

. Julio Moraca (clase 1911, D. M. 15,

matrícula 1.036.871), ayudante 1.°, con

antigüedad de 1.° de julio de 1937.

. Onoíre Ojeda (clase 1913, D. M. 33,

matrícula 2.491.043), ayudante 6."
.
con

antigüedad de 1.° de julio de 1937.

Vicente Laurenzano (clase 1918, D.

M. 65, matrícula 1.578.408), ayudante

6.°, con antigüedad de 1." de julio de

1937.

Jacinto Jorge Flor (clase 1897, D. M.

23, matrícula 1.342.976), ayudante 6/',

con antigüedad ele 1.° de julio de 1937.

Francisco Roque del Papa, (clase 1913,

D. M. 23, matrícula 1.371.171), ayudan-

te 6.
ü

,
con antigüedad de 1." de julio de

1937.'

Ramón Pourtau (clase 1911, D. M.

23, matrícula 1.367.408), ayudante 6/',

con antigüedad de 1.° de julio de 193/.

Pedro Florencio Rodríguez (clase 1903,

D. M. 23, matrícula 1.321.283), ayudan-

te 6.°, con antigüedad de 1." de julio de

1937.

Catalino Agustín Vergc (clase 101-1,

D. M. 23, matrícula 1.3/1.857), ayudan-

te 6.°,' con antigüedad de 1.° de julio de

1937.

Eduardo Cavetano García (clase 1918,

D. M. 33, matrícula 2.203.393), ayudan-

te 6.°, con antigüedad de 1.° de- julio de

1937.

Osear Armando Darán (menor), ayu-

dante 6.°, con antigüedad de 1.° de ju-

lio de 1937.

Julio Díaz (clase 1906, D. M. 51, ma-

trícula 3.292.242), ayudante 6.", con an-

tigüedad de 1.° de julio de 193/.

"Guilfermo Colussi (menor), ayudante

8.°, con antigüedad de 1." de julio de

3937.

Héctor Melis (menor), ayudante b.
,

con anti-üedad de 1.° de julio de 1937.

Aldo Nicolás Daziano (menor), ayu-

dante 8-", c
' 011 antigüedad de 1." de ju-

'ho de 1937.

Federico José Ortelli (menor), ayu-

dante 8.°, con antigüedad de 1.° de ju-

lio de 1937.

Carlos Alberto Castellanos (menor
,

ayudante 8.°, con antigüedad de 1.° de

julio de 1937.

Anselmo Guillermo Hanscn (menoi
,

ayudante 8.", con antigüedad de 1. J*

julio de 1937.
1

Dominoo Rodríguez (menor), ayudan-

te S.°, con antigüedad del. de 3^0 de

1937 a

Juan Pablo Flores (menor), ayudan-

te' 8.°, con antigüedad de 1." ae julio

'
"Osear Dalmaeio Ledesma ím^or),

anudante 8.°, con antigüedad de 1. ele

jubo de 1937. -
' .

'

4rt 2 o — Asciéndense, en la Direc-

ción General de Correos y Telégrafos,

a los siguientes empleados:

Segundo Gerardo. Soria
.
(clase 18-97,

D. M. 63, matrícula 3.921.387). auxi-

liar 8.° a auxiliar 7.°, con antigüedad de
1.° de julio de 1937.

Julián Antonio Castelli (clase 1904,

D. M. 16, matrícula 836.640), ayudante

principal a auxiliar 8.°, con antigüedad

de 1.° de julio de 1937.

Antonio Román Bauza (ciase 1914, D.

M. 18, matrícula 1.023.381), ayudante
1." a ayudante principal, con antigüe-

dad de 1.° de julio de 1937.

Félix Amadeo Várela (clase 1920, D.

M. 28, matrícula 1.689.620), ayudante
1.° a ayudante principal, con antigüe-

dad de'l. de julio de 1937.

José Bettiga (clase 1894, D. M. 24,

matricida 1.432.373), ayudante 1-" a ayu-

dante principal, con antigüedad de 1.°

de julio de 1937.

Juan Gassiot (clase 1880, D. M. 24,

matrícula 1.454.639), ayudante 1.° a ayu-

dante principal, con antigüedad de 1."

de julio de 1937.

Beniííiio Andrés Ortiz (clase 1918, D.

M. 66, matricula 1.597.908), ayudante

8.° a ayudante 1.°, con antigüedad de

1." de julio de 1937.

Alejandro Pablo Giancarelli (menor),

ayudante 8.° a ayudante 1.°, con anti-

güedad ele 1." de julio de 1937.

Ismael Jorge Valeria (clase 1918, D.

M. 18, matrícula 2.090.347), ayudante

8.° a ayudante 1.°, con antigüedad de 1."

de julio de 1937.

Art. 3.° — Déjause cesantes, por ra-

zones de mejor servicio, a los siguientes

empleados de la Dirección General de

Correos y Telégrafos

:

Marcos Juan Crispino, ayudante 1.°,

con antigüedad de 25 de febrero de 1937.

Roberto Arias, ayudante 1.", con an-

tigüedad de 22 de junio de 1937.

Art, 4." — Rectifícanse los nombra-

mientos mal extendidos de los siguien-

tes empleados de la Dirección General ele

Correos y Telégrafos:

El de Juan A. Geninazzi, a favor de

Juan Alfredo Geninazzi, auxiliar 3.°

El de Francisco C. Pérez, a favor ele

Francisco Cesáreo Pérez, ayudante prin-

cipal.

Art. 5." — Comuniqúese, publiquese,

dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO
ww ¡

' M. R. Alvarado

Chaco, trobernación. — Movimiento de

personal de policía

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

110.161. — Expte, 23.514-C-1937. —
Vistas las propuestas formuladas por la

Gobernación del Chaco,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.°— Nómbrase el siguiente

personal, en la Gobernación del Chaco:

Auxiliar 2.° (comisario de policía), en

la vacante producida por renuncia de

don Atilano Araujo, al auxiliar 4." (na-'

cretario administrativo de p^.icía^ ^on

Ramón Braulio Breard (clase 1896, D.
M. 27, M. 1.604.314); en reemplazo de
éste, al auxiliar 6.° (subeomisario de po-

licía), don Osear Héctor Martorell (cla-

se 1908, D. M. 42, M. 2.671.430) ; en su
lugar, al auxiliar 8.° (oficial de policía)

don Francisco Lezica (clase 1907, D. M.
39, matrícula 2.554.082) y en sustitución

de este último, al cabo de policía, don
Pedro Moretti (clase 1896, D. M. 39,

matrícula 2.541.495).

Art. 2.° — Comuniqúese, püblíquese,

dése al Registro Nacional v archívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

gundo Carranza (clase Í897^D. M-. 6.8,

matrícula ""808.916
; . y en sustitución de

éste al agente de policía don José Suá-

rez (clase 1905, D. M. 65, M. 1.560.768).

Art. -2.° — Comuniqúese, püblíquese,

^ése al Registro Nacional y
'
archívese.

JUSTO
M. R. Alvar al>o

Policía de la Capital. — Estableciendo

que la exoneración del señor Schiavo-

ni, debe considerarse como cesantía.

Buenos Aires, Julio 26 de 1937.

110.158 .— Expte. 17.442-P-1919. -
Vistas estas actuaciones,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA *,

Artículo 1." — Establécese que la exo-

neración del señor Adolfo Sluavoni del

cargo de subteniente de la Guardia de

Seguridad de Caballería de la Policía de

la Capital, dispuesta por Decreto de 30

de diciembre de 1919, debe considerarse

como cesantía, a partir de la fecha.

Art. 2.° — Comuniqúese, püblíquese,

dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

Policía de la Capital. — Establéenlo

que la exoneración del señor J. S. E.

C-asulla del cargo de telegrafista de

2da., debe considerarse como cesantía.

Buenos Aires, Julio 26 de 1937.

110.159. — Expte, 13.092-P-1932. —
Vistas astas actuaciones,

El Presidente da la Nación Argentina—
DFCRETA

:

Artículo 1.° — Establécese que la exo-

.

neración del señor José Sebastián Euge-

nio Gasulla, del cargo de telegrafista

de segunda, de la Policía de la Capital,

dispuesta por Decreto de fecha 16 de

octubre de 1930,' debe considerarse como

cesantía a partir de la fecha.

Art....2,° — ;
Comuniqúese, pubHrmese,

dése al Registro Nacional y archívese.

husto
M. R. Alvarado

Neuquén, Gobernación. __ Nombrando
auxiliar 8.°, al agente de policía, don
L. A. Cáceres, en reemplazo de ¿Ion

D. G. Várela.

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

110.162. — Expte. 23.509-N-1937. —
Vista la precedente comunicación ele la

Gobernación del Neuquén, y atento la

propuesta formulada^ por la misma,
El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA :

Artículo 1.° — Nómbrase auxiliar 8.°

(oficial de policía) del Territorio Nacio-
nal del Neuquén, al agente de policía,

don Luis Alberto Cáceres (clase 1905,

D. M. 43 matrícula 2.750.537), en reem-
plazo de don Domingo Guzmán. Várela,

que cesó en el servicio, por habérmelo

acordado los beneficios de la Ley núme-
ro 4235 (Amparo).

Art. 2.° — Comuniqúese, püblíquese,

dése al Registro Nacional v archívese.

JUSTO
M. R. Alvar ido

Santa Cruz, Gobernación. — Movimien-

.

to de personal da policía

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

110.165. — Expte. 22.847-S-1937. —
Vistas las propuestas formuladas por la

Gobernación de Santa Cruz,

El Presidente de la Nación Argentina—

-

DECRETA

:

Artículo 1." — Nómbrase el siguiente

personal para la Gobernación de Santa

Cruz: Auxiliares 8." (oficiales de poli-

cía); en las vacantes producidas por re-

nuncias de don Zenón Guayan, don Otto

Fabbri y don Carlos Pérez, respectiva-

mente, a don Guillermo Jorge Funes Mi-

ró, actual cabo de policía (clase 1905,

D. M. 66, matrícula 1.590.001) : al ayu-

dante mayor (escribiente) don Geróni-

mo Surcda (clase 1893, D. M. 19, ma-
trícula 1.056.570) y al ayudante mayor
(escribiente) don Héctor Cruces Bruna
(clase 1910, D. M. 4, M. 484.599) ayu-

dantes mayores (escribientes), en las

vacantes de don Martín Martínez, que se

declaró cesante y de don Gerónimo Su-

rcda y don Héctor Cruces Bruna, que

fueron ascendidos, a don Roberto Blu-

metti Camporro, actual agente de poli-

cía (clase 1914, D..M. 26. M. 1.526.6.14) ;

al agente de policía don Casimiro Gar-

cía García '(clase 1911, D. M, 26, ma-
trícula 1.514.792) y al agente de policía

don Jaime Dodolino Panero Diez (cla-

se 1911, D. M. 26, M. 1.526.295), respec-

tivamente.

Art. 2." — Comuniqúese, püblíquese,

dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO
M. R. ALVAÍUJíO

Ministerio de Justicia

Formosa, Gobernación. — Nombrando
con carácter interino, auxiliar princi-

pal, al auxiliar 4.°, don C. R. Rodrí-

guez, en reemplazo de don M. J. Abuin.

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

110.163. — Expte. 23.596-F-1937. —
Vista la renuncia que antecede y aten-

to la propuesta formulada por la Go-
bernación de Formosa, '

El Presidente de) la Nación A.rgen-tina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Nómbrase, con carác-

ter interino v retención de actual cargo,

auxiliar principal (contador-tesorero)

de la Gobernación de Formosa, en reem-
plazo de don Manuel José Abuin, cuya
renuncia se acepta, al auxiliar 4." (teso-

re vo), don Celestino Ramón Rodríguez
(clase 1908, D. M. 39, M. 2.535.538).

Art. 2.° — Comuniqúese, püblíquese,

dé : ;e al Registro Nacional v archívese.

•
' JUSTO

M. R. Alvarado

La Pampa, Gobernación. _ Movimiento
de personal de policía

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

110.164. — Expte. 23.902-P-1937. —
Visto la precedente comunicación de la

Gobernación de La Pampa; atento las

causales invocadas y de conformidad
con las propuestas formuladas por la

misma,
El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:

Artículo 1.° — Nómbrase auxiliar 8.°

(oficial de policía), del Territorio Na-

cional de La Pampa, en reemplazo de

don Alberto Neyra, que sé declara ce-

sante, por razones de mejor servicio, al

ayudante mayor (escribiente) don Se-

e Instrucción Pública

Dirección de Justicia

"Club de Regatas Hispano Argentino".
— Aprobando nuevos estatutos

Buenos Aires, Octubre 18 de 1937.

116.756. — 764. — C. 142. — Vistos:
el pedido de aprobación de los nuevos
estatutos de la asociación '

' Club de Re-
gatas Hispano Argentino", y el dicta-

men favorable de la Inspección Gene-
ral de. Justicia; atento a que los refe-

ridos nuevos estatutos han sido sancio-

nados en asamblea debidamente celebra-

da; y a que, con las modificaciones acon-

sejadas por la Inspección General y
aceptadas por dicha asociación, se ajus-

tan a los preceptos legales y reglamen-
tarios en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase, en la for-

ma de fojas ciento ochenta (180) a cien-

to noventa y ocho (198), con la salve-

dad consignada a fojas doscientos lies

(203), los nuevos estatutos cíe ia aso-

ciación "Club de Regatas Hispano Ar-

gentino", saneianados por la asamblea
celebrada el 25 de junio de 1937, se-

gún testimonio del acta corriente de fo-

jas ciento cincuenta y nueve (159) a

ciento setenta y dos vuelta (172 vta.).

Art. 2.° — Püblíquese, dése al Regis-

tro Nacional, repóngase el papel y vuel-

va a la Inspección General de Justicia

para su anotación, expedición de testi-

monio ya sus demás efectos.

JUSTO
JOííGil BE .i.Jfc TSR-KE .:
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Dírecció:n de Ixstrvgcióx Púilica el que invertirá la suma de $ 150.000 D. G-. de Irrigación. — Adquisición 750 D. GL Obras Sanitarias. ¿— Disponiendo

Asociación de Chantada y su Partido. —
Aprobando reformas de estatutos

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.

115.414. — 710. — C-126. — Vistos:

el pedido de aprobación de la* reformas

introducidas en los estatutos de la "Aso-

ciación de Chantada y su Partido" y el

dictamen favorable de la Inspección Ge- f}

neral de Justicia; atento a que esas re- Tercero
formas fueron sancionadas en asamblea

debidamente celebrada; y a que, con las

modificaciones aconsejadas por la Ins-

pección General y aceptadas por dicha

asociación, se ajustan a los preceptos le-

gales y reglamentarios en vigor,

moneda nacional, destinado a los turis-

tas que visiten el embalse- expresado; y
Teniendo en cuenta:

EL Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase, en la forma
de fojas setenta y cinco vuelta (75 vta.).

a ochenta y una (81), con las modifica-

ciones de fojas ochenta y cinco (85) y
la supresión consignada a fojas ochenta

y seis (.88), las reformas introducidas en

los estatuto* de la "Asociación de Ciiau-

Que la Dirección General de Irrigación

al mrormar sobre dicho asunto, si bien

manifiesta que el terreno sobre el cual

se construiría dicho balneario, corres-

ponde a las t. erras de propiedad de la

Nación, las que fueron expropiadas con

destino a las obras de embalse del Río

y que anteriormente se han

acordado algunas concesiones análogas

en terrenos limítrofes, opone reparos

de orden legal al pedido;

Que, a este último respecto, cabe ha-

cer notar —como lo significa el señor

Procurador del Tesoro, en su preceden-

te dictamen—, que siendo beneficioso

el destino a dar a ese terreno, el que

—por otra parte no es necesario actual-

toneladas cemento portland, para las

Obras de Defensa de la ciudad de

Santiago d«l Estero.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1937.

111.487. — 2678. — Expte. 1053-1-

1937. — Visto que la Dirección Generai

de Irrigación, autorizada para adquirir 1937. — Visto que Obras Sanitarias de

de la Corporación Ccmcntera Argentina la Nación, de acuerdo con la necesidad

S. A., 750 tone' acias de cemento port- que existe de disponer de un automóvil

lamí, eleva para su aprobación el con- para destinarlo a la Inspección de 'las

trato suscripto ad referéndum, del Po- obras que la misma lleva a cabo en la

der Ejecutivo, con la firma adjudicata- ciudad de Tandil (Buenos Aires), soli-

la adquisición de un automóvil
"Ford", por la suma de $ 4.305 m'n.,

con destino a la inspección de las

obras que ejecuta en Tandil.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1937.

111.5-15. — 2680. — Expte. 9934-0-

na; y

el señorAtento lo dictaminado poi

Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decíij.f.ta :

Artículo 1.° — Aprueba.se el contrato

corriente a fojas 56, celebrado ad refe-

réndum del Poder Eecutivo, ]>or la

Dirección General de Irrigación, con la

mente para la obra—, no existe incon-

veniente alguno para acordar la conce-

sión pedida siempre que se consignen Corporación Ccmcntera Argentina S. A.,

las reservas que se expresan en la par- r .e } atiy a la adquisición de 750 tonel a-

te dispositiva de este decreto; fiag ¿e cemento portland, para 1

Que además de ello, el hotel que se •^Defensa en la ciudad de Santiago del

tada-v su Partido", por la asamblea rea- proyecta construir llenará una n-ecesi- Estero.

li/.ada el 3 de julio de 1937 (lad pública qac se hace sentir por la Art _

o.° — Comuniqúese, pub iqucse,

ii-t 2
Ü — Publíquese, dése al Registro ^ran cantidad de turistas que acuden y previo conocimiento de la Dirección

Nacional repóngase e¡ papel y vuelva a a la zona expresada y la falta de como- General de Contabilidad y Contralor de

la Inspección General de Justicia para dictados para alojamiento y alimenta- Trabajos Públicos, vuelva a la de Irri-

su anotación, expedición de testimonio y eión,

a sus demás efectos.

ación a sus efectos.

JUSTO
Jorge de la Toiíre

El Presidente, de la Nación Argentina—

decreta :

Artículo 1.° — Acuérdase al señor En-

rique Tiraboschi, la concesión para ocu-

par 2,5 hectáreas del terreno de propie-

dad fiscal, situado en la parte Este del

higo del Pío Tercero, formado con mo-

tivo de la construcción del primer Di-

tes - condi-

M.

Ministerio de Agricultura

Aprobando licitación para la adquisición

de 16.500 globos pilotos, con destino

a la Dirección de Meteorología, Geo-

física e Hidrología.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1937.

111.523. — 1171. — Expte. 136.592-

1937. — Visto el presente expediente, jyjeto exclusivo de que en él se constru-

relacionado con la licitación pública rea- va im hotel-balneario.

JUSTO
11. Alyarado

D. G. Obras Sanitarias. — Provisión de

medidores Vestari, destinados a los

Distritos Paraná, Tandil, Morón y

Haedo.

Buenos Aires, Agosto 7

que y Usina,

clones

:

las alguien

de 1937.

12.758-0

1,° La concesión de dicho terreno se

acuerda con carácter precario y "con el

cita la correspondiente autorización pa-

ra adquirirlo, dentro de la suma de pe-

sos 4.305 mjnal.; y
Teniendo cu cuenta

:

Que el automóvil solicitado, se requie-

re con la mayor urgencia para destinár-

sele al servicio de las obras de que se

ha hecho referencia, cuya extensión e

importancia justifica ampliamente su ad-

quisición
;

Que el Directorio de la Institución

previo dictamen de su Comisión Técni-

ca, resolvió en la sesión realizada el día

7 de mayo ppdo., gestionar del. Poder
Ejecutivo la autorización necesaria pa-

ra procede.]" a adquirir dicho automóvil

de marca "Ford", tipo Sedan, de mo-

tor chico, por ser el de menor precio;

Que si bien su 'adquisición no está

prevista expresamente en el presupues-

to de máxima de las obras que dicha

Repartición ejecuta en la mencionada
localidad, se haTa implícitamente com-

prendida en el monto global fijado para

la atención de los gastos originados por

conceptos de útiles, medios de transpor-

te, movilidad v otros elementos que son

de imprescindible necesidad para la eje-

cución, inspección y dirección de los tra-

bajos;

Pov lo que. atento que encuadra en

el artículo 33, inciso 5.°, de la Ley 428,

lizada por la D.rección de Administra-

ción del Departamento de Agricultura

con fecha 25 de junio pasado, para la

adquisición de globos pilotos con desti-

no . a la de Meteorología, Geofísica e

Hidrología del citado Ministerio; aten-

to las informac-ones producidas y lo

manifestado por la Contaduría General

de la Nación,

El Presidente de. la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la licita-

ción pública a que se hace referencia

en el preámbulo del presente decreto,

y adjudícase a la firma Pirelli, Socie-

dad Anónima. Platcnse, la provisión de

1 (.'5.5-00 globos pilotos, por la suma de

nueve mil novecientos setenta y cinco

pesos ($ 9.975 m|n.) moneda nacional,

C.'I. F. Buenos Aires, conforme a su

propuesta corriente a, fojas 32¡33, por

ser la más conveniente en razón de su

menor precio.

Art. 2.° — Impútese la suma a que

asciende el presente gasto, al inciso 18,

ítem 11, partida 11 del Anexo II, del

Presupuesto en vigencia (apartado e)

de la distribución de fondos aprobada

por resolución ministerial del 23 de tc-

fore de 1937.)

^ rt. 3.° _ Tómese nota, comn^qao-e,

etc., y a sus efectos, vuelva al Depar-

tamento de Agricultura.
JUSTO

M. A. CÁRCANO
, __fc

Ministerio de Obras Publicas

Enrique Tiraboschi. — Ss le_ acuerda

concesión terreno en Dique ií/ío Ter-

caro F&-a construcción Hotel - Bal-

neario.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1937.

111. 353. - 2677. — Expte. 6691-T-

3937. Vista la presentación de don

Enrique Tiraboschi, so-ieitando permi-

so nara instalar por su cuenta un x-~ 1

2." Los planos de la obra a construir

serán sometidos a ¡a aprobación previa

del Ministerio de Obras Públicas.

3." La concesión cesara sin más tra-

mites, si se presentara la necesidad de

utilizar esc teireno para las obras de

embalse aludidas, dependiendo su cali-

ficación del P. E., exclusivamente.

4." La concesión precaria que so

acuerda, caducará automáticamente des-

de 15 años de la ' fecha de este

renovada— se re-

111.490. — 2679. — Expte.

3937. __ Visto que las Obras Sanitarias

de la Nación, eleva las presentes actua-

ciones relacionadas con la licitación pú-

blica que ha realizado el 25 de enero El Presidente de la Nación Argén \na—
ppdo., para la provisión de medidores decreta :

Venturí, destinados a los Distritos Pa- Artículo 1.° — Autorízase a Obras

Sanitarias de la Xación para que con-raná, Tandil, Morón y Haedo,

Considerando:
forme lo solicita, proceda a adquirir de

]a fivina concesionaria de los automóvi-

~ v
,'

, „ i rinn .
-fnm .nri les "Ford", en la ciudad de Tandil, se-

Que a dicho acto, en el que iucion J

_
>

^ - ñores Carlos R. Larsen Bhlle, un coche

pues

observados los requisitos legales vigen-

tes, se presentaron las ocho propuestas

que se 'especifican a fojas 165¡92;

Que el Directorio ele la Institución li-

citante, previo dictamen de su Comisión

Técnica, en su sesión de fecha 16 de

abril último, resolvió adjudicar la pro-

visión a la Sociedad Tubos Mannesmann
to

Sedan Tnder, de- 85 IIP, por la suma de

cuatro mil trescientos cinco pesos mone-

da nacional ($ 4.305 mhu), con cargo

de rendir en oportunidad cuenta docu-

mentada de su inversión y con imputa-

ción a la cuenta "Construcción : res-

decreto v —para

(iucrirá un nuevo pronunciamiento del Limitada, por ser la mas convemen.

por su precio, firmándose en consecuen-

cia el contrato de fojas 20GÍ7, ad rolo

pectiva.de] Anexo "L. Presupuesto 1937.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese y

P. E. o II- Congreso.

5." El precio del arrendamiento será

de $ 1.250 minal., en total por año, pa-

gaderos por semestres adeJ anta-dos.

'6.° La concesión no podrá ser trans-

f'U-nla sin autorización previa del P. E.
.

— En caso de que se lo hiciera sin dictaminado por el señor Procurador del

a concesión podrá ser de- Tesoro,

vuelva a Obr¡

a sus efectos.

réndum del Poder Ejecutivo, con la fir-

ma adjudicataria; y
Atento lo informado ai respecto por

la. Contaduría General de la Xación y lo

Sanitarias de la Xación,

JESTO
M. R. Alvarado

ese i'

caso

íquisito

clarada caduca y el acto de transíeren-

cia será nulo.

7.° La concesión quedará sin efecto,

sin más trámites, en. cualquier momen-

to si se llegara a comprobar que el con-

cesionario ha dado al terreno un des-

tino que no fuera el especificado en el

apartado 1.°

'8." El Gobierno Nacional se reserva

el derecho de comprar en cualquier

momento las mejoras y construcciones

hechas, previa avaluación de sus Ofici-

nas Técnicas y sin otra indemnización

que el pau'o de las mismas.

9.° E' concesionario no podrá preten-

der ni reclamar del Gobierno de la Na-

ción, el P>e;o de ninguna clase de in-

demnización por perjuicios derivados do

esta coiicr-sum, ni por caducidad de la

misma, si ella fuera decretada por cual-

quiera de sus condiciones o términos.,

D' reoción General de Arqu'tectura. —
Po^isiór de ma'^rhal con destino a
la Escuela Normal Mixta de Las Flo-

res (Buenos Aires),

Buenos Aires, Acostó 7 'de 1937.

3 31.540. — 2681. — Exnte. 1 7.350-A-

1037. — Visto el resultado obteni-

do en la licitación privada X." 17.330,

que '« DiiTcchiu General do Arquitectu-

ra, ha. realizado a fin de adquirir ma-

ma total de (10.772 reichsmark), diez mil ferial para revestimiento de escaleras,

setecientos setenta y dos reichsmark. cu- con destino a la obra "Escuela Normal

yo importe se imputará en la siguiente Mixta de La.s Flores" (Buenos Aires) • "

Iorín a

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la licitación

pública a que se ha hecho referencia

y adjudícase la provisión de los medido-

res de que se trata,- a la firma Sociedad

Tubos Mannesmann Limitada, por la "su-

ítera

Teniendo en cuenta

Que en dicho acto se han cumplido

los requisitos exigidos por las disposi-

ciones en. vigor, y que resulta más con-

veniente, en baso a su precio, la pro-

la firma Tn'ge-

J
- ¿u„ io mrV Este cbd la^o de expresado Departamento

ireari'O sobre la pai.e r>s.,e t.et kiu v>
¡. .

l
. jjiqtO

I?ío Tercero, en la, que proyecta eons- .,-
J^^^

truir un Hotel, con. gran amp itnd, en .„ . ;#• B. Alvarad*

Anexo- L Plan 1037,' inciso VI,

2. (Expte. 30.772-DT-36).

Partida 10, Paraná Construcción, Ley

4158.

Parf-'da 25, Tandil, Construcción, Ley puesta presentada por

110.998. ,

ni er B. Sorge;

Partida' 19, Seis de Septiembre, Cons- De acuerdo con lo informado por la

tracción. Lev 10.998. Dirección Gem>ral de Contabilidad y

Art. 2." Apruébase animismo el con- Contralor do Trabajos Públicos,

trato corriente a foias 206J7, suscripto El Presidente de Ja Nación Argentina—

.

— Comuniqúese, publíquese, 8 d referéndum de 1 Poder Ejecutivo por decreta:

vuelva a 'a Dirección General de Irri- las Obras Sanitarias de La Nación, con Artículo L° — Apruébase la licitación

gación para su conocimiento y demás ] a Erma adjudicataria. privada de la referencia y adjudicase

efectos previamente ' notífíqtiese al re- Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese la provisión del material de que ía mis-

cúrrente por la Mesa de Entradas del y vuelva a sus efectos a las Obras Sa- ma trata, a la firma Ingeniero B. Sor-

Art. 2.°

¿UVA

nitarias de la Xación.
JUSTO

M. R. Alvarado

ge, por la suma de ($ 3.232 m¡n.), tres

mil doscientos treinta y dos pesos mo-

neda nacional.
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Art. 2.° — El importe de este gasto

Se imputará al crédito autorizado por oí

Plan de Trabajos Públicos para ti co-

rriente año cu el inciso 1." ítem 2,

partida 101.

Art. 3." — Publique.se, tómese razón

por la Dirección General de Contabili-

dad y Contralor de Trabajos Públicos y
vuelva a la de Arquitectura a sus efec-

tos.

JUSTO
M. R. Alyarado

Dirección General de Arquitectura. —
Autorizando a la mismia para que pro-

siga las obras i&& la Esc'uela Monu-
mental -d'3 Monte Caseros (Corrien-

Buenos Aires, Agosto 7 de 1937.

111.511. — 2682. — Expte. 1809-E-

1934. — Visto este expediente por el

que la Dirección General de Arquitec-

tura, solicita se la autorice a proseguir

las obras de terminación del edificio

de la Escuela Monumental de Monte
Caseros, provincia de Corrientes, básta-

la concurrencia ele $ 100.000 mjnah, y
cuyo proyecto y presupuesto fué apro-

bado por Decreto N.° 90.870, de feeba

22 de septiembre de 1936, corriente a

fojas 127; y
De acuerdo con lo informado por la

Direec ; ón General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

•' Artículo 1° — Autorízase a la Dírc-r-

eión Genera 1 de Arquitectura para que,

como lo solicita, -prosiga poi.\ vía admi-

nistrativa los trabajos de que se trata,

con sujeción a las disposiciones en vi-

gor y hasta la concurrencia de cien mil

peso- moneda nacional ($ 100.000 m¡n.),

de conformidad con lo dispuesto en el

Der-vnto N.° 90 879, de fecha 22 de sep-

tiembre de 1936.

Art. 2." — Este gasto se atenderá con

el crédito autorizado por el Plan de

Trabajos Públicos para el corriente año,

en el inciso 1.°, ítem 2, partida 1.28.

Art. 3.° — 'Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General

de estabilidad y Contra1 or de Traba-

jos Públicos y vuelva a la de Arctuitec-

tura a sus efectos, la que deberá ren-

dir ^"oortunamonte cuenta documentada
de las inversiones nue realice.

JUSTO
M. R. Alvarado

Bire r'"ió.n Generiii de Arquitectura, -

—

OVas en e"J Palacio de Justicia;

Róenos Aires, A°;o«to 7 de 1937.

111.5-1.2. — 2683; — Expte. número
16.133-F-1937. — Visto este expediente

en el que la -Dirección General de Arqui-

tectura, eleva el presupuesto de pesos

3.146.60 m|nal.. míe ba preparado, rela-

tivo a la ejecución de trabajos de pin-

tura, en el corredor de planta baja del

Palm-io de Justicia, sobre las calles Tu-

cumán y Talcahuano, dando cuenta al

mismo tiempo que en razón de la urgen-

cia, con que so requerían los mismos e in-

terpretando que el presente caso está

comprendido en el artículo 5 de su re-

glamento, dio principio a la ejecución

de aquéllos, por lo que solicita aproba-
eió'i de tal temperamento; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor do Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art; calo 1." — Apruébase el proce-

dimiento sen' do por bi Dirección Gema-
ral de Arquitectura, al dar comienzo a
los trabajos de que se ha hecho referen-

cia v autorízase a la misma para que

on b".se al presupuesto de tros mil cien-

to cuarenta y sois pesos con sesuda cen-

tavo- *if pesos 3.146.60 m!n.) moneda na-

cional eue se aprueba, los prosiga por
vía administrativa hasta su total termi-

inu'u'm.

Art. 2° — Dicho oasto se atenderá
con rl n-r'(Yi±n autorizado por el Plan
(¡o T^h^-ioñ Pélvicos del corriente año,

en. el in^so 1.°. ítem 2, partida 81.

Art. 3.° — Publíquese, .comuniqúese,

tómese razón por la Dirección General

de "Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos y vuelva a la de Arquitec-

tura a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —
Obías en la Cárcel de Contraventores

Buenos Aires, Agosto 7 de 1937.

111.543. — 2681, — Expte. 14.278-C-

1937. — Visto este expediente por el

que la Dirección General de Arquitectu-

ra, eleva solicitando su aprobación la

adjunta documentación compuesta de

pmno, bases de licitación, pliego ele con-

diciones y presupuesto, valor este últi-

mo de $ 12.778.62 mjnal., relativa a la

provisión e instalación de. una cocina

económica y quemadores de petróleo, en

el Pabellón Cocina de la Cárcel de Con-

traventores ; y
Do acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos y la

Contaduría General de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—*

decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la adjun-

ta documentación compuesta de plano,

bases de licitación, pliego do condiciones

y presupuesto valor de doce mil sete-

cientos setenta y ocho pesos con sesen-

ta y dos centavos moneda nacional (pe-

sos 12.778.62 mjnah), formulada por ia

Dirección General de Arquitectura, y au-

torízase a la misma para que, como lo

solicita proceda, a licitar públicamente

la provisión e instalación de la cocina

económica y quemadores de petróleo de

que se trata.

Art. 2.° — Este gasto se atenderá eoíi

el crédito autorizado por el Plan de Tra-

bapos Públicos para el corriente año,

en el inciso 1.°, ítem 2, partida 27.

Art. 3.° — -Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Piiblieos y vuelva a la de Arquitec-

tura a sus efectos.

JUSTO
. ívl. R. Ai"ir.ADO

Dirección General de Arquitectura. —
Obras 'en lis Oficinas Nacionales ele

Salta.

Buenos Aires. Agosto 7 de 1937.

111.544. — 2685. — Expte. 15 747-C-

1937. — Visto que lo. Dirección General

de Arquitectura, solicita autorización

liara encomendar a la empresa' F. H.

Fbdmiidt. S. A. contratista del edificio

destinado a las Oficinas Nacionales de

Salta, las modificaciones, ampliaciones,

excesos de metraje y obra.s imprevistas,

de acuerdo con el presupuesto adjunto

que importa la suma de pesos .15 539.46

moneda nacional, y al cual lia prestado

su conformidad dicha empresa,

Teniendo en cuenta:

Que a dicha cantidad debe r"o'— -so

la de $ 5.330.92 mjnah, para divorció»,

inspección o imprevistos, con lo cual, el

total del casto a realizar importa la su-

ma de pesos 40.870.38 mjyah; y
De acuerdo con lo informado ñor la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos.

El Presidente de, la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — Apruébase el adian-

to presupuesto quo importa la suma
de cuarenta mil ochocientos setenta pe-

sos con treinta y ocho centavos (pesos

40.870.33 mjn.) moneda nacional, rebati-

vo a la ejecución de los trabajos de que

se ha hecho referencia, y autorízase a

la Dirección General de Arquitectura,

para oue encomiende a la empresa F. H.
Sehmidt. S. A., la ejecución de los mis-

mos, ñor l n suma de treinta y cinco mil

quinientos treinta ymueve posos con cua-

renta y seis centavos (pesos 35 539.46

minaeiotml) moneda nacional, debiendo

realizar el respectivo contrato amplia-

torio del aprobado por el Decreto nú-

mero 57.082 del 11 de marzo de 1935.

Art, 2.° — El gasto de $ 40.870.38

; n! nacional, se atenderá con el crédito
,,-o o-..: 7 o (] jlor ] pi ail dp Trabajos Pú-
m:~ OÍ3 .,

] p 1(q so p°. ítem 2. partida

208.

Art. 3.° — Publíquese, comuniqúese,

tómese razón por la Dirección General
de Contabilidad y Contralor de Traba-
jos Públicos y vuelva a la de Arquitcc-

tupra a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —
Fijando' en la suma de $ 77.400.78 m|

nacional, el presupuesto para las

obras de la Escuela Normal de Adap-
tación Regional de Humahuaca (Ju-

juy).

Buenos Aires. Agosto 11 de 1937.

Dirección General de Arquitectura. —
Aprobando contrato celebrado entre la

misma y la empresa Elevator Compa-
ny, provisión e instalación en edificio

de la Aduana.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

111.616. — 2686. — Expte. 19.024-

1-935. — Visto (pie la Dirección Gene-

ral de Arquitectura eleva para su apro-

bación el contrato que ha celebrado "ad-
referendum" del P. E,. con la empresa

Otis Elevator Company, para la provi-

sión e instalación de un ascensor en el

edificio de la Aduana de la Capital, .en

virtud de lo dispuesto por Decreto

X." 109.632 de fecha 13 de julio próxi-

mo pasado, que aprueba la licitación rea-

lizada al efecto; y
De acuerdo con lo dictaminado por el

señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — Apruébase el contrato ad-

junto, celebrado "ad referendum" del P.

E., entre la Dirección Gral. de Arquitec-

tura y la empresa Otis Elevator Compa-
ny, cuyo importe asciende a siete mil

trescientos veinte pesos ($ 7.320.— m|n.)

moneda nacional para la "provisión e ins-

talación de que se ha hecho referencia.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicas,, vuelva a la de Ar-

quitectura a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

111.649. — 2688. Expte. -E-

Dirección General de Arquitectura. —

«

Ampliando el Decreto N.
u
110.957 del

29 de julio ppdo.

Buenos Aires. Agosto 11 de 1937.

111.617. — 2687.'— Expte. 14.283-

M-1937. — Visto que por el Decreto

N~.° 110.957 del 29 de julio ppdo., se

aprobó el proyecto y presupuesto, este

último por valor de $ 11.614.317.70 m|n.,

relativos a la construcción del edificio pa-

ra el. Ministerio de Marina, y se auto-

rizó a la Dirección General de Arqui-

tectura para que licitara públicamente

la ejecución de las obras generales de

dicho edificio, dentro de la .suma de pe-

sos 8.310417.98 moneda nacional;

Teniendo en cuenta que la citada re-

partición técnica solicita autorización

para licitar conjuntamente con aquéllas

las obras sanitarias y electromecánicas

correspondientes, previstas en el mencio-

nado presupúsote con un costo de pe-

sos 2440.813.05 mfi. dada la unidad de

ejecución, derivada de la íntima cone-

xión que existe enere las obras genera-

les y las complementarias de índole es-

pecial referidas, por lo que puede dispo-

nerse en la forma solicitada a fin de

realizar ií'u .solo acto y adjudicar a la

misma empresa 'a totalidad de los tra-'

bajos dosmiptos; y
De acuerdo con las informaciones pro-

1935. — Visto este expediente por el que

la Dirección General de . Arquitectura

eleva para su aprobación nuevo pre-

supuesto valor de pesos 77.400.78 mjn.,

epue en sustitución de los aprobados por

Decretos números 66.916, 79.390 y 73.649

corrientes a fojas 43, 71 y 27, respecti-

vamente, ha formulado para la ejecu-

ción de obras de modificación y reparo

en el edificio ele la Escuela Normal de

Adaptación Regional de Humahuaca
(Jujuy), como así también el mayor gais-

to de $ 7.590.09 mjn. en que se prevé

el ítem "Dirección c Inspección" de los

cuales ya han sido invertidos $ 5.572.62

mjn. durante el año 1936, solicitando al

mismo tiempo la autorización pertinen-

te para la prosecución de dichas obras

hasta su terminación; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajo'* Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina, en

decreta :

Artículo 1.° — Fíjase en la suma to-

tal de setenta y siete mil cuatrocientos

pesos con setenta y ocho centavos mone-
da nacional ($ 77.400.7S mjn.) el íuii-'o

presupuesto, que cu sustitución de los

aprobados por Decretos números 66.916,

79.390 y 73.649 con destino a las obras

de cpie se trata, ha formulado la Direc-

ción General de Arquitectura.

Art. 2.° — Apruébase, asimismo, el

procedimiento seguido por la Dirección

General de Arquitectura al haber inver-

tido la suma de cinco mil quinientos se-

tenta y dos pesos con setenta y dos cen-

tavos moneda nacional (.$ 5.572.G2 mjn.)

en concepto de dirección e inspección,

con imputación al inciso 1.°, ítem 2,

partida 128 del Plan de Trabajos Públi-

cos de 1936.

Art. 3.° — Autorízase a dicha repar-

tición para quo por vía administrativa

prosiga los aludidos trabajos hasta la

concurrencia de quince mil cuatrocientos

setenta y tres pesos con setenta y ocho

centavos moneda nacional ($ 15.473.78

m¡n.).

Art.. 4." — El importe de quince mil

cuatrocientos setenta y tres pesos con
setenta y ocho centavos moneda nacional

($ 15.473.78 mjn.) que se autoriza a in-

vertir en el corriente año se imputará
al inciso 1.°, ítem 2, partida 145 del

Plan de Trabajos Públicos para el año
1937.

Art. 5." — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General
de Contabilidad y Contralor de Trabajos
Públicos y vuelva a la de Arquitectura
a sus efectos, la que deberá rendir opor-

tunamente cuenta documentada de las

inversiones que realice.

JUSTO
M. R. Advakaoo

unepp

El Presidente de la Nañóii Argentina—
DEClíKTA

Artículo 1.° — Amplíase el Decreto
Ñ." 110.957 del 29 de Julio ppdo., en el

sentido de que se autoriza la Dirección

General de Arquitectura para licitar pú-

blicamente, en un solo acto, la ejecución

de las obras generales, sanitarias y elec-

tromecánicas del edificio de que se ha
hecho referencia, dentro de la suma to-

tal ele diez millones cuatrocientos ochen-
ta mil novecientos sesenta y un pesos

con cinco centavos ($ 10.480. 961.05 mjn.)

moneda nacional.

Art. 2." — Publíquese, comuniqúese y
dése el trámite dispuesto en el citado

Decreto N.° 110.957 del 29 de julio úl-

timo.

JUSTO
;:.... M. R. Alvarado"

Dirección General ds Arquitectura. —
-Adquisición de material con destino a
obras en ejecución.

Buenos Aires, Agosto 11 do 1937.

111.717. — 2689. — Expte. 17.009- A-

1937. — Visto que la Dirección Gen-eral

de Arquitectura eleva el resultado de las

.or.es privadaí: que na realizado
Ja aclqmsieam de materiales desti-

a obrar, en ejecución
;

licit

par?

nad;

Teniendo en cuenta que en dicho
tos se lian cunmlido los requisitos exi-

gidos por las disposiciones en vigor y
que los precios cotizados son equitati-

vos; y
Do acuerdo eou lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos;
El Presidente de la Nación Argentina—

. decreta ;

Artículo 1.° — Apruébanse las licita-

ciones privadas de la referencia y ad-
judícase la provisión de los materiales
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do crie las mismas tratan a las firmas y
por los importes que a continuación se

. detalla:

Correos y Telégrafos de San Andrés de

Giles, Buenos Aires—'

Licitación privada 16.929.

Isidoro Cattaneo, pesos 1.580 mone-

da nacional.

Licitación privada 17.029.

Z. Helvecio Quadri, pesos 4.370.10

moneda nacional.

Museo Nacional de Historia Natural—
Licitación privada 17.089.

Juan B. Bricchetto, pesos 3.212 mo-

neda, nacional.

Licitación privada 17.155.

"Paúl Bardin c Hijos, S. A., pesos 700

moneda nacional.

Licitación privada 17.189.

Felipe Dedavedova, $ -1.208 moneda
nacional.

Ministerio de Agricultura - Dirección

General de Tierras

—

Licitación privada 17.117.

The Anglo Arg. Gral. Electric, por pe-

sos 167.80 moneda nacional.

Belcnda, Scapusio y Cía., por pesos

31.40 moneda nacional.

Kirsch y Zollffroi, por pesos 20.70

moneda nacional.

AEG. Cía. Arg. de Electricidad, por

pesos 9.00 moneda nacional.

Licitación privada 17.119.

Enrique Barbcris, pesos 111 moneda
nacional.

' Licitación privada 17.120.

Benito Faleoni, pesos 380 moneda na-

cional.

Licitación privada 17.123.

Hierromat S. A., pesos 6¡
:'8:80 mone-

da nacional.

Licitación privada 17.149.
' Thyssen-Lametal, pesos 11.14 mone-

da nacional. -
- ?{

Ministerio de Relaciones Exteriores, Pa-

lacio San Martín

—

Licitación privada 17.187—
Proveedora Arg. Materiales Industria-

les, pesos 206.78 moneda nacional.

Licitación privada 17.19'0.

Hierromat S. A., pesos 121.42 mone-

da nacional.

Facultad de Agronomía y Veterinaria de

Buenos Aires

—

Licitación privada 1.G.702.

L. M. Ericsson S. A., por $ 2.611.50

moneda nacional.

Siemens Sehuckert S. A., por pesos

8.19 moneda nacional.

Escuela de Artes y Oficios Junín, Bue-

nos Aires

—

Licitación privada 16.756.

José Lux, pesos 2.508.20 moneda na-

cional.

Policía de la Capital, Comisaría See-
' ción 19.

n—
Licitación privada 16.853.

Siemens Scliukert S. A., pesos 55 mo-

neda nacional.

Colonia Hogar "Ricardo Gutiérrez",

Marcos Paz, Buenos Aires—
Licitación privada 16.874.

Albini, Giailorenzi y Cía. ,,$ 300 mone-

da nacional.

Receptoría de Rentas de Santa Victo-

ria", Salta

Licitación privada 16.887.

S. A. Talleres Metalúrgicos San Mar-
íín, por pesos 138.80 moneda nacional.

-

Hierromat S. A., por pesos 17 mone-

da nacional.

Ortelli linos, y Cía., por pesos 20

moneda nacional.

Angelcri, Jaeeuzzi y Cía., por pesos

23.50 moneda nacional.

Calmegna y Maechi, por pesos 4.50

moneda nacional.

D..G. Arq., Edificios Fiscales dependien-

tes de la conducción Marcos Paz

—

Licitación privada 16.887.

S. A. Talleres Metalúrgicos San Mar-
tín, pesos 37.90 moneda nacional.

Cuartel Guardia de Seguridad

—

Licitación privada 16.898.

Siemens Sehuckert S. A., por pesos

300. moneda nacional.

Palacio del Congreso

—

Licitación privada 16.906.

AEG. Cía. Arg. de Electricidad S. A.,

por pesos 365.20 moneda nacional.

The Anglo Arg. Gral. Electric C.'

Ltda., por pesos 181.80 moneda nacional.

Belenda Scapusio y Cía., por 446.60

moneda nacional.

Escuela de Artes y Oficios de Jujuy—

-

'Licitaoión privada 16 . 949.

Francisco L Montagiia, pesos 4.701

moneda nacional.

Museo Mitre

—

Licitación privada 1G.758.

Fischbaeh, Enquin y Sidler, por pe-

sos 2.412 moneda nacional.

Correos y Telégrafos de San Andrés de

Giles, Buenos Aires

—

Licitación privada 17.031.

José Tropea y Ángel Gulii, pesos 698

moneda nacional.

Hospital "José Irurzúu", Quequén, Bs.

Aires—
Licitación privada 17.169.

Canipi y Novara, pesos 891 moneda
nacional.

Palacio del Congreso

—

Licitación privada 16.915.

Motores Marclli S. A., pesos 744 mo-

neda nacional.

Palacio del Congreso

—

Licitación privada 16.9-13.

Colson, Brockhouse y Pyne Ltda., pe-

sos 813 moneda nacional.

Licitación privada 16.944.

Colson, Brockhouse y Pyne Ltda., por

pesos 312.31 moneda nacional.

The British Electrical C.°, por pesos

541.38 moneda nacional.

Cía. Piatense de Electricidad Sie-

mens Sehuckert, por pesos 1.135.60 mo-

neda nacional.

Facultad de Agronomía y Veterinaria

—

Licitación privada 16 966.

J. A. Saglio S. A., pesos 630 moneda
nacional.

Instituto Bacteriológico

—

Licitación privada 16.972.

Carlos Wenck, pesos 2.145.60 moneda
nacional

Chacra Experimental, Viedma, Río- Ne-

gro

—

Licitación privada 17.048.

Shepard Hay y Cía., pesos 1.250.18

moneda nacional.

Ministerio do Agricultura

—

Licitación privada 17,260.

Raúl Brousson, pesos 507.60 moneda
nacional.

Art. 2." — El gasto total de treinta y
nueve mil setecientos veinticinco pesos

moneda nacional ($ 39.725. mjn.) a que

ascienden las presentes adquisiciones se

imputará en la siguiente forma:

Presupuesto vigente:

Anexo I, inciso 8.°, .ítem 2, partida 4

pesos 2.223.14 moneda nacional.

Plan de Trabajos Públicos 1937:

Inciso 1.", " ítem 2, partida 7, pesos*

6.648.10 moneda nacional.

Inciso l.
u

. ítem 2, partida 177, pesos

8.120 moneda nacional.

Inciso 1.", ítem 2, partida 65, posos

331.20 moneda nacional.

Inciso L°, itera 2, partida 151, pesos

3.252.69 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem ¡esos

2.508.20 moneda nacional.
,

Inciso 1., ítem 2, partida 84, pesos

300 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 28, pesos

300 moneda nacional.

Inciso 1.
°, ítem 2

;

partida 41, pesos

4.572.89 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 147, pesos

4.761 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 179, pesos

2.412 moneda nacional.

Inciso 1.", ítem 2, partida 43, pesos

2.145.60 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 1, partida 6. peses

1.250.18 moneda nacional.

A la cuenta "D. G. A. Trabajos por

cuenta de Terceros" (Hospital "José
Irurzún", Quequén, -Buenos Aires), pe-

sos 891 moneda nacional.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos y vuelva a la de Arquitec-

tura, a sus efectos.

JUSTO
M. E, Alvakadc

Dirección G-oneral de Arquitectura. —
Adquisición de material con destino' a

obras en ejecución.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

111.718. — 2690. — Expte. 16.814-A-

1937. — Visto que la Dirección General

de Arquitectura clora para su aproba-

ción el resultado obtenido en las licita-

ciones privadas que ha realizado para

la provisión de diversos materiales con

destino a obras en ejecución;

Teniendo en cuenta que en dichos ac-

tos se ha cumplido con todos los requi-

sitos exigidos por las disposiciones en

vigor y que los precios cotizados son

equitativos; y

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente da la Nación Argentina—
L>I£CnETA :

Artículo 1.° — Aprueban se la licita-

ciones privadas de que se ha bocho refe-

rencia y adjudícase la provisión de los

materiales de que las mismas tratan a

las casas y por ios precios que a conti-

nuación se detalla

:

Hospital del Milagro (Salta)—
Licitación privada 17.147:

Ortelli linos, y Cía., pesos 495.50

Escuela de Artes y Oficios (Jujuy)—
Licitación privada 17.125.

Thyssen Lametal, pesos 683.71 mone-

da nacional.

Escuela Normal Concepción del Uruguay
(E. Ríos)—

,

Licitación privada* 17.154.

Cía. Argentina Cal-Chaqui, pesos 345

moneda nacional.

Colegio "Nacional Chivilcov (Buenos Ai-

res)-
^

Licitación privada 17.165.

Guzzetti linos., pesos 300 moneda na-

cional.

Correos v Telégrafos de Villa Mercedes
(S. Luis)—
Licitación privada 17.178.

Establecimientos Ivloekner S. A., pe-

sos 11.40 moneda nacional.

Residencia Presidencial y Colonia de

Vacaciones, Olivos, Buenos Aires-
Licitación privada 17.180.

Agar, Cross y Cía. Ltda., pesos 600

moneda nacional.

Chacra Experimental N.° 77, Viedma
(Río Negro)—
Licitación privada 17.194.

Cía. Técnica e Importadora S. A., pe-

sos 71.51 moneda nacional.

Edificio Fiscal Avenida de Mayo 13014.7

Licitación privada 17.203.

¡César Rossi linos., pesos 484 moneda
nacional.

D. G. A. Talleres y Almacenes—
Licitación privada 17.216.

Descours í: Cabaud, pesos 1.417.90 mo-

neda nacional.

Instituto de Medicina Experimenta]

—

Licitación privada 17.103.

Benito Farconi, pesos 95 moneda na-

cional.

Hosnital de Aislamiento Corrientes

—

I ieitaeión privada 17.101.

I oma "Negra S. A., pesos 675 moneda
nacional.

Poseía de la Capital, Departamento

Central—
L citación pri la i fií

Augolcrí, Jaccuzzi y Cía., pesos 45.60

moneda nacional.

Musco Mitre—
Licitación privada 17.1C0.

Collazo v Cía., nesos 705.62 moneda
nacional.

Licitación privada 17.101.

Juan Rico, pesos 1.019.59 moneda na-

cional.

Destacamento de Bombaros "Flores"

—

* Licitación privada 17.107.

J. Mazzucclieiii, pesos 596.40 moneda
nacional.

C'reel de Contraventores

—

L ; citaci'a urivada 17.108.

FG' >e P.llavedova, pesos 3.307 mono-

da nacional.

Facultad de Ciencias 'Físwomatemática3
(La Plata)—

Licitación privada 17.110.

Amiel y Cía., pesos 2.811.30 moneda;
nacional.

Licitación privada 16.967.

Facultad de Agronomía y Veterinaria-
Luis D. Spinctto y Cía. Ltda., pesos

1.311.51 moneda nacional. ->
;

Escuela Superior ele Comercio N.° 1— ¡'

Emilio Deambri y Cía., $ 103.89 nrcx
''

neda nacional. i'

Escuela Superior de Bellas Artes "Er-i
nesto de la Cárcova"

—

Licitación privada 16.970.

Enrique Moutanari c hijos, $ 230.60
moneda nacional.

Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas'
de (La Plata)—

¡

Licitación privada 16.974. i

H. A. Dülinger, pesos 2.938.83 moneda
nacional. «

i

Academia Nacional de Medicina

—

v

Licitación privada 16.986.

Hero S. A., pesos 126.50 moneda n;v
eional.

.Carlos L. Deutesfcld, pesos 184.95
moneda nacional.

Sdad. Tubos Mannesmann, pesos 28.70

moneda nacional.
,

Licitación privada 17.083. !;

Juan B. Bricchetto, pesos 2.002
' móue-.

da nacional. ,

Escuela Superior del Comercio N.° 1—

*

Licitación privada 17.000. í

Etiennc, Manjean, linos, y Bini, pe-:

sos 135 moneda nacional.

Westinghouso Electric Internat., peso3
36 moneda nacional.

The Ansio Argentino G.jE. C." Ltda^.

pesos 68.66 moneda' nacional.

Cárcel de Contraventores

—

j

Licitación privada 17.086. ;

Cayetano ' Bigi, pesos 4.221 moneda
nacional. .

;

Licitación privada 17.090.

Agar, Cross y Cía, Ltda., 520.10 mo-
neda nacional.

Art. 2." — El importe total de veinte

y cinco mil seiscientos dos pesos con
veintiún centavos ($ 25.602.21..mrn.) mo-
neda nacional, se imputará en la si-,

guíente forma:

Presupuesto vigente: ¡

Anexo I, inciso 8.°, ítem 2, partida 4,

pesos 1,515.16 moneda nacional.

Plan de Trabajos Públicos 1937.

Inciso L", ítem 2, partida 147, pesos

683.71 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 97, pesos

300 moneda nacional.

Inciso l,
u
, ítem 2, partida 1.7, pesos

41.10 moneda nacional.

Inciso 1.", ítem 2, partida 45, peses

600 moneda nacional.

Inciso 1.", ítem 1, partida 6, peses

71.51 moneda nacional.

Inciso L", ítem 2, partida 73, pes.;s

484 moneda nacional.

Inciso L", ítem 2, partida 2C3, pesos

1.417.90 moneda nacional.

Inciso 1.
,
ítem 2 partida 1.71, pesos

95 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2., partida 69, peso

3

675 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 220, pesos

45.60 moneda nacional.

Inciso 1.", ítem 2, partida 179', pe. -s

1.725.21 moneda nacional.

Inciso L", ítem 2, partida 27, pesos

8. OÍS. 10 moneda nacional.

Inciso I,", ítem 2, "partida 163, pesos

5.750.13 moneda nacional.

inciso 1.", ítem 2. partida 151, pesos

1.311,51 moneda nacional.

inciso L", ítem 2, partida 169, pe.-,os

2.342.15 moneda nacional.

dos de la cuenta G.

Trabajos por cuenta de terceros" (Hos-

pital del Milagro, Salta), pesos 495.50

moneda nacional.

Art, 3." — Comuniqúese, publiques.',

tu-nese ra;;ón por la Dilección General

de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos y vuelva a la de Arquitec-

tura a sus efectos.

|g ^ JUSTO
M. 1¡L ALVARADO i
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Dirección General de "Arquitectura, —
Obras en la Gasa de Gobierno de Po-

sadas, Misiones.

;
Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

Hl.719. _ 2.691. — Expié. 19.906-M-

933. _ Visto que la Dirección General

de Arquitectura, eleva para su aproba-

ción el adjunto presupuesto por un impor-

te de pesos 5.917.50 m¡n., que ha pre-

parado para llevar a cabo la ejecución

de obras de reparo en el edificio ocupado

por la Casa de Gobierno en Posadas, Te-

rritorio Nacional de Misiones; y
De acuerdo con lo informado por la Di-

rección General de Contabilidad y Con-

tralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DISCRETA :

:

Artículo 1.° — Apruébase el adjunto

presupuesto que importa la suma de cin-

co mil novecientos diez y siete pesos con

cincuenta centavos ($ 5.917.50 m|n.) mo-

neda nacional, preparado por la Direc-

ción General de Arquitectura con el fin

expresado, y autorízase a la misma para

que, por vía administrativa y de acuerdo

con las disposiciones en vigor, lleve a
'

cabo los trabajos de que se lia heclio re-

rencia, debiendo en su oportunidad, ren-

dir cuenta documentada de las inversio-

nes que -realice.

Art. 2.° — Este gasto se imputará en

la siguiente forma

:

.Al Anexo I, inciso 2, 'ítem 2, partida

1: $ 3.550.50 mjn.; y al Anexo I, inciso

8, ítem 2, partida 4 : $ 2.367 mjn.

j^rt. 3.° — Publíquese, comuniqúese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Trabajos

Públicos y vuelva a la de Arquitectura

a sus efectos.
-. JUSTO

M. R. Alvar ado

Dirección General de Arquitectura. —
Obras en la Escuela Normal "Juan B.

Pujol' ', de Corrientes.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

• 111.720. — 2.692. — Expte. 6.316-E-

1936. — Visto este expediente por el que

la Dirección General de Arquitectura,

eleva el adjunto presupuesto cuyo impor-

te asciende a la suma de $ 1.066.05 m'n.,

relativo a la construcción de un mástil

para la bandera de la Escuela Normal

"T>v Juan B. Pujol", de Corrientes; y

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y

Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el adjunto

presupuesto cuvo importe asciende a la

suma de un mil sesenta y seis pesos con

cinco centavos moneda nacional íoesos

1.066.05 m'n.) relativo a la ejecución de

los trabajos, de oue se trata v autorízase

a la Dirección General de Aramteeturn,

para rme los lleve a cabo por vía admi-

nistrativa, sujetándose en un todo a las

disposiciones vi°ento R y con enrao de

rendir oportunamente, cuenta documen-

tada de lis inversiones que re.fdico.

\ vf 9 o Este e'asto c -e im->-m+nrá al

inciso 1. ítem 2, partida 125 del Plan de

Tr^'v-nrm Públicos, nara el corvato año.

^vf. 3.° — Comuniqúese, puW'onese y

-previa toma de raeóa -ñor la Dirección

fJo^p™l do Contabilidad y Contralor de

Trabajos Public, vuelva a la de Arqui-

tectura a sus efectos.

JüS^O
M. R. Alv/Vrado

Dirección ruriív-\l d*»- T^zv^"*^^ TT Puer-

tos. „— Autorizando a do*i T-'^x Fre-

sone. rara dragar el riacho Itapé.

Buenos Aire? to 11 de in?7.

XI 1 642. — 2,692 ibis). — Esputes.

$738-E-937. — 11.012-F-937. — Vistas

estas actuaciones y resultando:

Que, por Decreto número 97.898 de fe-

cha 13 de enero ppdo., se autorizó al so-

ñor Félix Fresone, cesionario de la co-

lisión liquidadora de la firma Fréseme

Miclieli S. A. Ltda., para construir un
muelle frente a la margen derecha del

riacho Itapé, a irnos 1.500 metros aguas

arriba del muelle de pasajeros del puer-

to de Concepción del Uruguay, gestionan-

do en el mismo expediente (9628-E-935)

autorización para efectuar el dragado de

dicho riacho, de lo que posteriormente

desistió; i -rl "VH ¡i.

Que, por expediente número 9738-F-

937, dicha firma se presenta solicitando

que, con los elementos de que dispone

la Dirección General de Navegación y
Puertos, se realizara el dragado del ria-

cho citado, lo que no fue posible conside-

rar en vista de lo manifestado por la

nombrada Repartición, de que las exi-

gencias de los trabajos de conservación

de las rutas navegables, a su cargo no

permiten atender trabajos de carácter

particular corno el de que se trata;

Que actualmente (Expte. 11.012-F-

937) la misma firma solicita autoriza-

ción para llevar a cabo, por su cuenta,

el dragado del riacho Ttapé, en el tramo

comprendido entre la desembocadura y
el muelle en construcción, mediante el

empleo de la draga "San José", de nu

propiedad;

Que, a juicio de la Dirección General

de Navegación y Puertos no existe in-

conveniente en que se acceda a lo soli-

citado, dentro de las condiciones que más

abajo se especifican, a las cuales la re-

currente ha prestado conformidad;

Por tanto,
''"'''

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Autorízase al señor

Félix Fréseme, sucesor de la firma Fre-

sone Micheli, S. A. Ltda., para llevar

a cabo el dragado del riacho Itapé, en el

tramo de que se ha hecho mención, con

sujeción a las siguientes condiciones;

a) El dragado del riacho Itapé lo eje-

cutará la firma recurrente, de

acuerdo con el trazado general que

figura indicado en el plano de fo-

jas 11, dándole al canal un ancho

de 14 metros en la solera y 4,27

metros (14 pies) de profundidad al

cero, debiendo adoptarse curvas de

4,00 m. de radio mínimo ensancha-

das de 4,20 metros en la parte in-

terna de las mismas.

b) Les materiales provenientes del

dragado de referencia, deberán de-

positarse en tierra firme, en luga-

res que a juicio de la División Río

Uruguay no puedan motivar la

vuelta de aquéllos al río por arras-

tre o por deslizamiento, debiendo

adoptarse especiales precauciones

en la preparación de los dispositi-

vos de contención de los "mismos.

En cuanto al material que por

'Cuakiuior motivo no pueda deposi-

tarse en tierra firme, deberá ser

transportado con embarcaciones

para ser descargado en los luga-

res del río Uruguay eme la Divi-

sión mencionada considere conve-

nientes.

c) Antes de iniciar lo,-, trabajos, la

firma interceda deberá denositar

en la. Tesorería Genera' <^o la Na-

ción la suma de pesos- 285 m!n., en

concento d-° ira «tos de inspección

y revisión de planos, cantidad eal-

' culada en base al importo de pesos

25.000 m'n. a oue asciende el Pre-

supuesto oue ha sido, presentado.

d) En en «o <1" nuf la Diroe^ón Gene-

ral de Navegación y Puertos lo

' considero necesario, la firma re-

currente deberá colocar boyas co-

mrmns pp.-'ti señalar el curso del ca-

nal dragado. -
.

;

e) Al realizas' hi" óVscíi'-rcvíi, pobre las

márcenos del maícvin] resultante

del dracrodo. deberá procurarse que

se mantenga- expedito el tránsito

por las riberas y. además, ln-.-fi.rmn.

petición p"+o se responsabilizará

por cualquier reclamo o perjuicio

que. sean alegados por terceros y

resulten derivados de la ejecución

de los trabajos a que se refiere el

presente expediente.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese y
previo conocimiento de la Dirección Ge-

neral de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Nave-

gación v Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

la'- establecida por eh Decreto nú-

mero 08.395 del 25 de agosto de
1932.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de
Trabajos Públicos, vuelva a la de Nave-
gación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvauado

Dirección General de Navegación, y
Puertos. — Aprobando contratos de la

licitación número 439.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

- Expte 18.910-

expediente por

General de Na-
eleva los con-

111.643. — 2 093. -

N-936. — Visto este

el que la Dirección

vegación y Puertos,

tratos suscriptos con las firmas Estrn-

bou y Cía., Ramón Olano, Alberto P.

Silva, M. Seldes y Guanziroli y Cía., que

se adjuntan a fojas 1551, 1552, 1553,

1554 y 1555, correspondientes a la li-

citación pública número 439, aprobada

por Decreto número 109.907 de fecha

17 de julio último
; y

Teniendo en cuenta que por el mencio-

nado decreto, fué autorizada dicha re-

partición para suscribir los respectivos

proyectos de contratos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA 1

Artículo 1.° — Apruébase los con-

tratos de que se ha hecho referencia.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos y n sus efectos, vuel-

va a la de Navegación v Puertos.
"

' JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Navegación y
Puertos. — Autorizando al señor Fe-

lipe Cardone, para que construya una

casa en un terreno de su propiedad,

situado en jurisdicción del Puerto de

La Plata.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

111.644. — 2.694. — Expte. 17.455-P-

937. — Visto que el señor Felipe Cardo-

no, solicita autorización para construir

una casa de acuerdo con la documenta-

ción que acompaña, en el terreno de ;;u

propiedad, situado en la manzana B-8,

de la localidad de Berisso, en jurisdic-

ción del Puerto de La Plata;

Teniendo en cuenta que como lo ma-

nifiesta la Dirección General de Nave-

gación y Puertos, no existe inconvenien-

te en que se acceda a lo solicitado, bajo

la exclusiva responsabilidad del recu-

rrente y de conformidad a las condicio-

nes por ella fijadas a las oue el peticio-

nante ha dado su aprobación,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Autorízase al señor

Felipe Cardone, para que de acuerdo a

la documentación acompañada que se

aprueba, y bajo su exclusiva responsabi-

lidad, lleve a cabo la construcción de la

casa de que se trata, en el lugar de que

se ha hecho referencia, con sujeción a

las siguientes condiciones:

a") Los trabajos serán oieeniados de

acuerdo con el plano v. denv's do-

cumentación acompañada, debien-

do llevarse o cabo baio !'•* inme-

diata inspección de la Dirección

General de Navegación v Puertos,

la que durante el eur-o de los mis-

mos, podrá ordenar las modifica-

ciones de carácter técnico míe con-

sidere convenientes, quedando obli-

gado el recurrente, a dar aviso an-

ticipado de la fecha en que los

inicie,

b) Previamente a la ejecución de los

trabajos, el peticionante abonará

en la Tesorería General de la Na-

ción, en la forma de práctica, la

suma de $ 71.56 rain.,, en concepto

de inspección, de, obras y revisión

de planos, de, acuerdo con la esca-

Direceión General de Navegación y
Puertos. — Aprobando la licitación

privada número 19.185, acero dulce

redondo.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

111.645. — 2.095. — Expte. 16.649-N-

937. — Visto que la Dirección General

de Navegación y Puertos, eleva para su

aprobación la licitación privada núme-
ro 19.185, que ha realizado, a fin de

adquirir acero dulce redondo especial

para hormigón armado, con destino a las

obras del puerto Ramallo;

Teniendo en cuenta que el expresado

acto se ha llevado a cabo cumplimentan-

do las disposiciones en vigor y que la

adjudicación respectiva conviene hacer-

la a la firma Luis Curutchet y Cía.,

por ser la que cotizó menor precio, den-

tro de las condiciones estipuladas; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—

•

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la licitación

privada de referencia, realizada por la

Direc. Gral. de Navegación y Puertos, con

el destino expresado, y adjudícase la pro-

visión respectiva, a la firma Luis Cu-

rutchet y Cía., por el importe total de

cuatro mil ochocientos pesos (pesos

4.800 m|n.) moneda nacional, que se im-

putará al inciso 3.°, ítem 2, partida 2

del Plan de Trabajos Públicos en vigor.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese y
previo conocimiento de la Dirección Ge-

neral de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Piiblicos, vuelva a la de Nave-

gación y Puertos a sus. efectos.

JUSTO
M. R. Ai varado

Dirección General de Navegación y
Puertos. — Aprobando la licitación

privada número 28-0- 1.000 toneladas

de pedregullo.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

111.655. — 2.696. — Expte. 16.648-

N-937. — Visto que la Dirección Gene-

ral de Navegación y Puertos, eleva para

su aprobación la licitación privada nú-

mero 28-0-37, que ha realizado a fin de

adnnirir 1.000 toneladas de pedregullo

del Uruguay, con destino a las obras que

se llevan a cabo en el puerto de Goya.

;

Teniendo en cuenta que el expresado

acto se ha realizado cumplimentando las

disposiciones en vi^or y que la adjudica-

ción respectiva conviene hacerla a la fir-

ma José V. Sánchez, por ser la que coti-

zó me^or precio, dentro de las condicio-

nes estipuladas; y
Atento lo informarlo por "ln Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Tríalos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
mrrRT-TA

:

Artículo 1.° — Apruébase 'la. licHa-

eió" privada, de referen "íi. oue he. lle-

vado a cabo la Dirección General de

Navegación y Puertos, con el destino ",x-

presado y ad indica se la provisión res-

pectiva, a la firma José V. Sánchez, por

el importe totel <lr> p.-natro mil cuatro-

cientos pesos ($ 4.400 m'n.') moneda na-

cional, que se imputará al inciso \3.<\

ítem 2, partida 22 del Plan de Trabajos

Públicos en vie:or.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese y
previo conocimiento de la Dirección Ge-

neral de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Nave-

gación y Puertos a sus efectos. :

justo .:
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Dirección. General de Navegación y
Puertos. — Autorizando la prosecu-

ción durante el año 1937^ de los traba-

jos de construcción de la verja, de la

zona portuaria y casillas para el cuer-

po de Guardacostas en el Nuevo
Puerto de la Capital.

Buenos Aires. Agosto 11 de 1937.

111.656. — 2.697. — Expediente 13.046

¡P-935. — Visto este expediente por el

que la Dirección General de Nave-

gación y Puertos, solicita autoriza-

ción para llevar a cabo por vía admi-

nistrativa, la prosecución de las obras

de construcción de la verja de la zona

portuaria y casillas para el cuerpo de

Guardacostas, en el Nuevo Puerto de

la Capital, por un total de $ 82.865.06

mjn. y recaba al propio tiempo la apro-

bación de los gastos incurrido!? en -'esos

trabajos durante el año 1936,

Teniendo en cuento:

Que por Decreto número 66.694 de fe-

cha 9 de septiembre de 1935. corriente a

fojas 21 de estos actuados, fueron apro-

bados el provecto y presupuesto de pe-

ños 183.896.86 mjn., relativos a las obras

de que se trata;

Que por Decreto número 82.016 de 9

de mayo de 1936, corriente a fojas 28,

se autorizó a la Dirección General de

Navegación y Puertos para' invertir du-

rante ese ano y en esos trabajos basta

la suma de pesos 110.000 m!n., cantidad

de que sólo lia invertido $ 61.163.31

mjnacional

;

'Que contándose con fondos apropia-

dos para la ejecución de las referidas

obras en el corriente año. nada obsta

para acordar la autorización que se so-

licita ; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Piíblicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción General de Navegación y Puertos,

para que por vía administrativa, y de

acuerdo al proyecto y presupuesto apro-

bados por Decreto número 66.694 de 9

de septiembre de 1935, prosiga hasta su

terminación las obras de que se lia hecho

referencia, invirtiendo en las mismas

ochenta y dos mil ochocientos sesenta

y cinco pesos con seis centavos (pesos

82.865.06 m¡n.) moneda nacional, suma

que .~e imputará al inciso 3.°, ítem 2,

partida 39 del Plan de Trabajos Públi-

cos en vigencia.

^rt_ 2. °— Fíjase en la suma de pe-

sos 61.163.31 mjn., las inversiones efec-

tuadas por la Dirección General de na-

vegación y Puertos, en los trabajos de

que se ha hecho referencia, durante el

año 1936, y con imputación al inciso 3.°,

ítem 2, partida 33 del Pían de Trabajos

Públicos para ese año.

Xxt. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento por la Dirección

General'de Contabilidad y Contralor jle

Trabaios Públicos y vuelva a la de Na-

vegación v Puertos a sus efectos.

. JUSTO
M. R. Alvarado

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción General de Navegación y Puertos,

para que en basé al presupuesto prepa-

rado de ($ 1.783.79 m¡n.) un .mil sete-

cientos ochenta y tres pesos con setenta

y nueve centavos moneda nacional, que

se aprueba, lleve a cabo administrati-

vamente la construcción de las cien ca-

denas de. dos eslabones de que se ha he-

cha referencia, debiendo imputarse la

expresada suma al presupuesto en vigen-

cia en la siguiente forma

:

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 2,

pesos 923.39 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 9,

pesos 816 moneda nacional.

Anexo í, inciso 8, ítem 4, partida 10,

pesos 44.40 moneda nacional.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquesc,

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Nave-

gación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Navegación y

Puertos. Construcción de cien ca-

denas de 2 eslabones para ganchos

centrales de vagones del Puerto de ?a

Capital.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

H 1.657. — 2.698. — Expte. 16.337-N-

937. Visto este expediente en el que

la Dirección General de Navegación y

Puertos, eleva el presupuesto de pesos

1.783.79 m|n., que ha preparado, relativo

a la construcción de cien cadenas de dos

eslabones para gonchos centrales de va-

gones del puerto de la Capital;
^

Teniendo en cuenta que es indispensa-

ble contar con dichos elementos, a fin

de estar en condiciones de reparar o

cambiar los que se inutilizan en servi-

cio, nada obsta en autorizar a la Repar-

tición técnica para que administrativa-

mente lleve a cabo los trabajos respec-

tivos; y, ..;;. ..
„ -_,.•>

Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,

Dirección General de Navegación y Puer-

tos. — Castos por reparaciones efec-

tuadas en instalaciones fiscales de la

Aduana de la Capital.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

111.658.. — 2699. — Exptes. 17.4.86jP{

193.7, 17.487|P|1937. — Visto estos expe-

dientes en los que la Dirección Gene-

ral de Navegación y Puertos, eleva la

relación de los gastos efectuados por

un importe total de $ 570.87 m|nal., en

la ejecución de los trabajos de repara-

ciones en las instalaciones fiscales del

Puerto de la Capital, requeridas por la

Aduana de la Capital;
_

.

Teniendo en cuenta que los trabajos

de referencia están comprendidos den-

tro de los que faculta a ejecutar a la

nombrada repartición técnica el Decre-

to N.° 16.313, de fecha 27 de enero de

1933, razón por la que, y atento lo in-

formado por la Dirección General de

Contabilidad y Contralor de Trabajos

Públicos,

El Presidente dA la Nación Argentina—
DECRETA t

Artículo 1.° — Apruébase los gastos

en que ha incurrido la Dirección General

de Navegación y Puertos, al llevar a

efecto las siguientes obras de reparo

:

Expte. 17.486-P-1937. — Cambio de

la instalación eléctrica de la armadura

del andén y cocina, en el Desembarca-

dero Dársena Norte, $ 141.49 moneda

nacional.

Expte. 17.487-P-1937. — Arreglo de

un tramo de 20 mts. de vías de los guin-

ches a vapor, en el extremo Norte del

galpón de la Sección C. del Dique I,

$ 429,38 moneda nacional.

Art. 2.° — Apruébase, igualmente, la

imputación con que ha sido atendido el

gasto total de ('$ 570.87 mjnal.) quinien-

tos setenta pesos con ochenta y siete

centavos moneda nacional, que lo fué

al Presupuesto vigente en la siguiente

forma

:

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 2,

$ 372.83 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 9,

$ 19.8.04 moneda nacional.

Art. '3.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos y vuelva a la de Na-

vegación v Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Navegación y
Puertos.— Aprobando gasto originado

en la instalación de señales para los

bañistas en la costa del Río de la

Plata de Vte. López a San Fernando,

Buenos Aires.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

111.659. — 2700. — Expte. 17.474-N-

1937. —'Visto este expediente por el

que la Dirección General de Navegación

y Puertos da cuenta que sé^hal prece-

dido a instalar señales de balizamien-

to de seguridad para los bañistas y car-

teles de avisos a los mismos, en la cos-

ta del Río de la Plata, comprendida en-

tre los partidos de Vicente López y San
Femando (Provineia.de Buenos Aires),

originándose con tal motivo el gasto de

$ 20.158.07 mjiial., cuya aprobación so-

licita;

Teniendo en cuenta:

Que tales trabajos han sido realizados

con el fin de salvaguardar la vida del

numeroso público que en las épocas de

verano, concurre a los balnearios o pla-

yas adyacentes en la mencionada ' zona,

ignorando el peligro a que se halla ex-

puesto por la proximidad del canal cos-

tanero
;

Que si. bien debió haberse recabado

autorización previa para ejecutar los

mismos, en razón de los fines y la ur-

gencia con que se referían, y dado que

el procedimiento en sí no reviste más

ulterioridad que la expresada, puede

acordarse como un caso de excepción,

la aprobación que solicita la repartición

técnica y autorizar a la vez la anota-

ción, en el inventario respectivo, con-

forme al detalle que indica la misma, de

los elementos construidos e instalados, y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,
"

El Presidente de la Nación Argentina—
- decreta :

' Artículo 1.° — Apruébase como un

caso de excepción, el procedimiento se-

guido por la Dirección General de Na-

vegación y Puertos con motivo de los

trabajos de señalamiento antes expre-

sados, como también el gasto de vein-

te mil ciento cincuenta y ocho pesos con

siete centavos ($ 20.158.07 m|nal.) mo-

neda nacional, originado en los mismos

y confírmase la siguiente imputación,

con que oportunamente fué atendido

:

Presupuesto del año 1932

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 1,

$ 11.32. moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 15,

$ 1.06 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 16,

$ 1.69 moneda nacional.

Presupuesto del año 1933

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 1,

$ 4.681.87 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 12,

$ 1.700.07 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 13,

$ 422?84 moneda nacional.

Presupuesto del año 1934

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 1,

$ 5.406.42 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 12,

$ 716.08 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 13,

$ 137.49 moneda nacional.

Presupuesto del año 1935 (Acdo. 18-9-

1935).

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 1,

$ 6.120.50 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 10,

$ 891.15 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 11,

$ 67.58 moneda nacional.

Art. 2.° —- Autorízase a la Dirección

General ele Navegación y Puertos para

que en el inventario respectivo, confor-

me al siguiente detalle, registre los im-

plementos; construidos e instalados:

Cuenta balizamiento luminoso y común,

repuestos y accesorios

1.° 19 señales para bañistas, miras

circulares de chapa de hierro, so-

bre caño de hierro galvanizado de

63 mm. de diámetro, por 5 m. de

largo, Nros. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34,

36, 38, -2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,

18 y 20 a $ 281.38 mjnal. c|u. To-

tal : $ 5.346.22 moneda nacional.

2.° 22 señales para los bañistas, mi-

ras cuadradas de chapa de hierro,

sobre caño de hierro galvanizado

de 63 mm. de diámetro, por 5 ni.

de largo, Nros. 1, 3, 5, 7, 9, 11,

13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29,

31, 33, 35, 37, 39, 41 y 43 a pe-

sos 281.38 m|nal. c|u. Total pe-

sos 6,190.36 moneda nacional.

3.° 8' carteles .'
' avisos a los bañistas '

',

con : instrucciones para los mismos,

a .;'$ 165 mjnal. c|m Total $1.320
moneda nacional.

Art.- 3.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos y vuelva a la de Navega-

ción y Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Navegación y
Puertos, — Duminación eléctrica ca-

lle 12 de Octubre de acceso al Puerto

de Mar del Plata. — Presupuesto pe-

sos 1.440.03 m|,nal.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

111.660. — 2701. — Expte. 16.657-P-

1937. — Visto este expediente en el que

la Dirección General de Navegación y
Puertos, eleva el presupuesto de pe-

sos 1.440.03 mjnal., que ha preparado,

relativo a la iluminación eléctrica en la

prolongación de la calle 12 de Octubre,

de acceso al Puerto de Mar del Plata;

Teniendo en cuenta que la ilumina-

cien proyectada do L: calle de que se

trata, se conceptúa indispensable, ya

que tiende a dejarla en condiciones pa-

ra su habilitación al tráfico, nada obs-

ta en autorizar a la Repartición técni-

ca para que con el personal y elementos

de que dispone, ejecute los trabajos res-

pectivos, los que deben considerarse in-

cluidos entre los previstos por la Ley

N.° 11.615; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción General de Navegación y Puertos

para que en base al presupuesto prepa-

rado de ($ 1.440.03 mjnal.) un mil cua-

trocientos cuarenta pesos con tres cen-

tavos moneda nacional, que se aprueba,

lleve a cabo administrativamente los

trabajos relativos a la iluminación eléc-

trica en la prolongación de la calle 12

de Octubre, de acceso al Puerto de Mar
del Plata, de que se ha hecho referen-,

cia, debiendo imputarse la expresada su-

ma al inciso 3, ítem 2, partida 53 del

Plan de Trabajos Públicos en vigencia.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Nave-

gación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Navegación y
Puertos. — Autorizando instalar un

desvío en Obras y Astilleros.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

111.661. — 2702. — Expte. 16.411-P-

1936. — Visto este expediente por el

que la Dirección General de Navegación

y Puertos, eleva el proyecto y presu-

puesto valor de $ 7.057.40 mjnal., prepa-

rados para la construcción de un des-

vío en el extremo N. E. de la zona de

la Inspección General de Obras y Asti-

lleros del Río de La Plata;

Teniendo en cuenta la naturale-

za de los trabajos de que se trata y
que como ellos se estiman indispensables

y la repartición técnica dispone de ma-

teriales y elementos para l
Tevarlos 'a ca-

bo en forma ventajosa y económica,

conviene autorizar su ejecución por vía

administrativa, y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,

El Presidente -de la Nación Argentina—*

r>;-:<: :.ta

Artículo 1.° — Apruébase el proyec-.

to y presupuesto valor de siete mil cin-

cuenta y siete pesos con cuarenta cen-

tavos ($7.057.40 m|nal.) moneda nacio-

nal, preparados por la Dirección Gene-

ral de Navegación y Puertos, para la.

ejecución de los trabajos de que se ha

hecho referencia y autorízase a la mis-

ma para: que los: lleve a cabo adminis-

trativamente, com lac siguiente imputa-.

ción al presupuesto vigente:

Anexo I, inciso^ íten^2> 'apartida X¿

$ 1.656.62 moneda nacional. _J
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Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 7b, Anexo I, inciso 8.', ítem 2, partida 4,

$ 108.01 moneda nacional. $ "G30 moneda nacional. ¡

Anexo I, inciso 8, ítem 4
;
partida 7c,

|

Art. ^3.° — Publíquese, tómese razón 3

$ 27 moneda nacional. I por la Dirección General de Contabili-
j

Anexo I inciso 8, ítem 4, partida 9, dad y Contralor de Trabajos Públicos

$ 4.347.64 moneda nacional.
¡ y vuelva a la de Arquitectura a sus

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 10,
!

efectos.

$ 918.13 moneda nacional.

Art. 2.° —
• Comuniqúese, piúYíquesc,

tómele razón por la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos y vuelva a la de Navega-

ción v Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvakado

Dirección General de Arquitectura. -

Obras en la Penitenciaría Nacional

M.
JUSTO
R. AlVARADO

Dirección General de Arquitectura. —
Obras en el Archivo de la D. G. de
Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos en el edificio del M.
O. P.

Buenos Aires,. Agosto 11 de 1937.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

111.721. — 2703. — Expte. 14.398-P-

1930. — Visto (pie la Dirección General

de Arquitectura, eleva para su aproba-

ción el adjuntoju-esupuesto cuyo impor-

te

111.723. — 2705. — Expte. 17.103-C-

1937. — Visto este expediente por el

que la Dirección General de Arquitec-

tura, eleva el adjunto presupuesto cu-

yo importe asciende a la suma de pe-

j
sos 2.271.79 mjnal., relativo a la cons-

j

tracción de un tabique con puerta y
asciende a la suma de $ 12.504.94

j
ventanilla y estantería en el local ocupa-

mJnab, relativo a la ampliación de des- i do por el Archivo de la Dirección Ge-

agües pluviales y renovación del pavi- \ neral -de Contabilidad y Contralor de

mentó de madera existente en la entra-
j

Trabajos Públicos en el edificio del Mi-

da y pntio principal de la Penitencia- j nisterio de Obras Públicas; y
ría Xacional; y

' De acuerdo con lo informado por la

Teniendo en cuenta que los trabajos
;
Dirección General de Contabilidad y

de que se traía son imprescindibles y
j

Contralor de Trabajos Públicos, .

urgentes en razón de encontrarse en !
El Presidente de la Nación Argentina—

malas condiciones el pavimento como
i

decreta:

consecuencia del desgaste que lia sufrí-
|

Artículo 1.° •— Apruébase el adjunto

do por el tiempo y el tráfico y resul- ¡ presupuesto cuyo importe asciende ala

tar insuficientes los desagües pluviales suma de dos mil doscientos setenta y
actuales, por lo que procede autorizar

¡
un pesos con setenta y nueve centavos mo-

la ejecución de los mismos; |
neda nacional ($ 2.271.79 mjnal.), re-

De acuerdo con lo informado por la
¡

lativo a la ejecución de los trabajos de

Dirección General de Contabilidad y que se trata y autorízase n la Dirección

Contralor de Trabajos Públicos, !
General de Arquitectura para que los

El Presidente de la Nación Argentina—
¡

Heve a cabo por vía administrativa, su-

Art í cu
1

o 1.° — Apruébase el adjun-

to presupuesto cuyo importe asciende a

la cantidad de ($ 12.504.94 mjnal.) do-

ce mil quinientos cuatro posos con no-

venta y cuatro centavos moneda nacio-

nal, relativo a los trabajos de que se

lia hecho referencia y autorízase a la

Dirección General de Arquitectura para
que lleve a cabo los mismos por admi-

nistración, de acuerdo con las disposicio-

nes vigentes.

.Art. 2.° — Esto gasto se imputará al
J

quitectu

crédito autorizado por el Plan de Tra-
|

bajos Públicos para el corriente año-, en
¡

el inciso 1.", ítem 2, partida 82.

Art. 3.° — Publíqueve, tómese razón

por la Dirección General de Contabili-

dad y Contralor de Trabajos Públicos

y vuelva a la de Arquitectura a sus

efectos N

JUSTO
M. R. Alvaeado

jetándose en un todo a las disposiciones

vigentes y con cargo de rendir,- oportu-

namente, cuenta documentada de las in-

versiones que realice.

Art. 2.° — Este gasto se imputará al

inciso 1, ítem 2, partida 217 del Plan

de Trabajos Públicos para el "corriente

año.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese

y previa toma de razón por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Ar-
a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

rección General de Arquitectura. -

Obras en el Palacio de Justicia.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

Dirección General de Arquitectura. —
Obras er, la Escuela da Agricultura

de Córdoba.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

111.722. — 2704. — Expte, 17.105-E-

1937. — Visto que la Dirección Gene-

ral de Arquitectura, eleva para su apro-

bación el adjunto- presupuesto .cuyo- im-

porte asciende a la suma de $ 1.584.44

mjnal., relativo a la ejecución do obras

de reparo, pintura e instalación eléc-

trica en el Pabellón Vaqueriza de la Es-

cuela de Agricultura de Córdoba; y
De acuerdo con lo

;

informado por la

111.724. — 2706. — Expte. 9941-P-

1936. — Visto que la Dirección General

de Arquitectura, eleva para su aproba-

ción, el adjunto presupuesto cuyo im-

porte asciende a la cantidad de pe
íos 4.325.22 mjnal., relativo a la ejecu

Dirección, General' d3 Arquitectura. —

-

Adquisición as material con destino

a obras- en ejecución.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

111.725. — 2707. — Expte. 17.355-A-

1937. — Visto el resultado de las lici-

taciones privadas que lia realizado la

Dirección General de Arquitectura pa-

ra la provisión de diversos materiales

con destino a obras que lleva a cabo; y
Teniendo en cuenta que. en dichos ac-

tos se l«an cumplido todos los requisi-

tos exigidos por las disposiciones en

vigor y que los precios cotizados son

equitativos

;

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Aprueba nse las lici-

taciones privadas do la referencia y
adjudícase la provisión de los materia-

les de que las mismas tratan a las fir-

mas y por los precios que a continua-

ción se detallan

:

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas

y Naturales (Córdoba).
Licitación privada 1ST.° 301 bis.

Corporación Ceméntela Argentina S.

A., por $ 1.755 moneda nacional.

Licitación privada N.° 335.

Ángel Siciliano, por $ 3.990 moneda na-

cional.

Correos y Telégrafos La Carlota { Cór-
doba )

.

Licitación privada N.° 327.

Viuda de Carello, por $ 3.780 moneda
nacional.

Correos y Telégrafos, General Piran
(Buenos Aires).

Licitación privada*}?. 511 bis.

Macedonio Cuevas, por $ 1.296 mone-
da nacional.

Comisaría de Policía Alien (Río Ne-
ffi'o).

Licitación privada X.° 974, BB.
Dcscours y Cabaud, por $ 752.40 mone

da nacional.

J. Tira e Hijos, por $ 132.24 moneda
nacional.

Escuela Industrial La Plata (Buenos
Aires).

Licitación, privada X.° 10-1U-U
Bellonc Unos., por $ 540 moneda na-

cional.

Facultad de Agronomía (La Plata).
Licitación privada X o

1043-L.
Ciappesoni linos., por $ 2

V

.900 moneda
nacional.

Licitación privada N.° 1045-L.
H. A. Gualdoni y Hnos., por $ 1.073
moneda nacional. -

Escuela Industrial La Plata.

Licitación privada N.° 1018 - L.
Jaime Sifré, por $ 570 moneda nacio-

1 nal. -

' Facultarid de Agronomía L mea.
eión de obras de reparo y modificación

\ Licitación privada N.° 1009 - L.
en los locales del 7." piso del Palacio

de Justicia, ocupados por el Registro de

la Propiedad; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente dé la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el adjunto

presupuesto^ cuyo importe asciende a

la cantidad de ($ 4.325.22. mjnal.) cua-

Luis J. Bellone, por $ 424.50 moneda
nacional,

:

•

,

S. A. Fabricación de '

Cal;*- Mosaicos y
Materiales de Construcción, por pe-

sos 1.296 moneda nacional.

Licitación privada N.° 1019 - L.

Jaime Sifré, por $ 297 moneda nacio-

nal.

José Maraño, por $ 3.720 moneda na-

cional.

Licitación privada X.° 1025 - L.

Antonio Zambano, por $ 2.598 moneda
nacional. i

Facultad de Ciencias Matemáticas, Fí-

sicas, Químicas y Naturales, Rosario
(Santa Fe).

]

Arturo Bourdichón e Hijos, por $ 950

moneda nacional. *

t

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas

y Naturales (Córdoba). .[

Licitación privada N." 207. '

}

Eduardo Villagra, por $ 680 moneda
nacional.

Colegio Nacional Monserrat (Córdoba)..

Licitación privada N.
c
296.

Garriga Hnos., por $ 731.79 moneda na-

cional.

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas

y Naturales (Córdoba).

Licitación privada N.° 305.

Cayetano Siciliano, por $ 245 moneda
nacional.

Oficinas, Depósitos y Talleres VI.
a Zo-

na (Córdoba).

Licitación privada N.° 309.
"*

José Villalobo, por $ 81 moneda nacio-

nal.

Juan Majul Cliaij, por $ 703 moneda'
nacional.

x
.

J
Licitación privada N.° 313. (

\ngel Siciliano, por $ 2.952 moneda
cional.

Art. 2.° — El importe total

($ 31.466.93 mjnal.)- treinta y un
cuatrocientos sesenta y seis pesos
noventa y tres centavos moneda nacio-

nal, se imputará en la siguiente forma:
Presupuesto en vigor-
Anexo I, inciso 8.°, ítem 2, partida 4,

:

'!> 884.64 moneda nacional.

Plan de Trabajos Públicos para 1937-^
Inciso 1.°, ítem 2, partida 168, pe-

sos 6.670 moneda nacional. .
j

Inciso 1.°, ítem 2, partida 16
s

pesos;

3.780 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 100, pe-:

sos 1.110 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 1, partida 2, $ 1.296

moneda nacional.
|

Inciso 1.°, ítem 2, partida' 160,
sos 12.308.50 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 165,

sos 950 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 130,

sos 731.79 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 206
sos 3.736 moneda nacional.

n a-i

de

mil

con

pe-

pe-

pe-

pe-

ÉáJÜli

Art. 3.° — Publíquese, tómese razón
por la Dirección General de Contabili-
dad y Contralor de Trabajes Públicos

y vuelva a sus efectos a la de Arquii
tectura. .

JUSTO '<!

M. R. Alvarado

¿SOLUCIONES DE REPART.IC10KE

y tronuil trescientos veinticinco, pesos con

I veintidós Centavos moneda nacional, re-

Ministerso de Justicia e Instrucción Pública

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUALDirección General de Contabilidad

Contralor de Trabajos Públicos, ¡

— --
, ¡-«1.^,, , _ .-, , . , , . ,,„.,., ..

_

El Presidente de la'Nación/ Argentina— i
Ktivo a los trabajos de que . se ha he- ÜÜPaS' OepOSltadaS para PegiSlPar 08 aCüerOO a 10 Ley ft. i]; 723

decreta * ; :í

j
eho referencia y autorízase a la Dirce-

]

Artículo 1.° — Apruébase al adjun- | ción General de Arquitectura para que
.

FSBEEEO 25-

to presupuesto cuVo-importe asciende' I
llevo -a cabo, los mismos, por administra

a la cantidad de (*$ 1.561.44 m|nál,) un j
cióu de acuerdo con. las disposiciones

mil quinientos sesenta y Cuatro pesos

con cuarenta y cuatro centavos inoneda

nacional, relativo a los trabajos dé qué
se ha hecho referencia y autorízase'?

a

la Dirección General de Arquitectura

para que lleve a 'cabo los mismos por
administración, de acuerdo con las dis-<

posiciones vigentes.

Art: 2.° -— El importe de estev gasto

<-e imputará al Presupuesto en vigor en

la siguiente forma: .:', ' y. ;

a Anexo I, inciso 2.°, ítem . 2,:
:partidia 1¿

$934.44 moneda nacional^
. i -¿^^

vigentes.

Art, 2.°—— El importe de este gasto

se imputará al crédito autorizado por

el Plan de Trabajos Públicos para el

corriente año. en el inciso 1.°, ítem 2/

partida 81.

Art., 3.° — Publíquese, tómese razón

por la Dirección General de Contabili-

dad y Contralor de Trabajos Públicos

y-, vuelva a la de Arquitectura a sus

afectos; .....-
'"'

'

'

JUSTO l

M. l\. ALVARADO

42.418^-E1 rabí de la buena fama. 1

volumen men. 186 págs. Traducción de

Aa-r-'ón 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-
eazzi A." Buenos A -'res, 1938.

42.422—Buscando amparo. Vals. Músi-
ca. 1 pliego, 2 págs. Armando Giri.

Boceazzi A. Buenos Aires, 1938.

12:423—Obra inédita,

í 42.424—Obra inédita. ;r

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 Unos . Bs. Aires, 1938.

42.430—¡Hay que ver' Polca. Letra.

1

pliego, 2 págs. Lío Francisco Anto-
nio. Boceazzi A. Buenos Aires, 1938.

42.431—Un año más. Tango. Letra ... 1
pliego, 2 págs. Lío Francisco Antonio.
Vivóna'Américo. Buenos Aires, 1938.
° 432—Obra inédita. /y . i

r -4
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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.-136—Prinees'ta. 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 inédito.

42.440—Obra inédita.

42.441—Si supieras que te quiero. Tan-

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

sé. Grego Ángel. Buenos Aires, 1937.

42.442—Guapo de ley. Tango. Letra. 1

pliego, 2 págs. ; agregadas al álbum

cíe 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, 1933.

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.

42.456—Vida Pastoral. Año II, N.° 1 \

2. Enero y febrero de 193S. Periódico

Pía Soc. de San Pablo. Buenos Ai

res, 1938.

42.457—Decepción. Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Gagliostro Lindero.

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

püfieo, 2 págs. Costa Hugo. Ángulo

y Cía. Buenos Aires, 1938.

42.465—Atenti pebeta. Tango. Música.

1 pliego, 2 págs. Tirigall Carlos. Au-

gulo y Cía. Bs. Aires, 1938.

42 . 466—Alguien te amaba. Canción gua-

raní. Música. 1 pliego, 2 págs. Tiri-

gall Carlos. Ángulo v Cía. Buena?

Aires, 1938.

42.467—Obra inédita.

42.468—Obra inédita.

42.469—Obra inédita. :

: u&SÉt¡
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.

Música. 1 pliego, 2 págs. Lértora

Guillermo María. Schnaider José.

Buenos Aires, 1925.

12.476—Para eso él es hombre. Tango

Música. 1 pliego, 2 págs. Lértora Gui-

llermo María. J. Feliú e Hijos. Bs.

Aires, 1930.

12.477—¿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.°

] . Febrero-1:938. Periódiee. Rodolfo

C« rantónio y Enrique Gareíarena. :Bs.

I Aíies, 1938.
;

Wi

"''
:

'l
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,
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42.479—Yo no sé. Tango. Música. 2

págs. Benito Várela. Gornatti Unos.

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.

12.485—Cuando tú no estás. Canción.

Letra. 2 págs. Alfredo Le Pera y' Ma-

rio Battistclla. Edit. Julio Korn.

Buenos Aires, 1938.

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

Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

12.487—Evocación. Tango canción. Le-

tra. 2 págs. Alfredo Le Pera. Edit.

Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

42.483—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 ele 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.

12.496—Obra inédita.

42.497—Me da pena confesarlo. Tango

canción. Música. 2 págs. Carlos Gar-

del. Edit. Julio Korn. Buenos Ai-

res, 1938.

42.498—Me da pena confesarlo. Tango

canción. Letra. 2 págs. Alfredo ue

Pera y Mario Battistella, Edit. Julio

Korn. Buenos Aires, 1938.

42.499—Cuando tú no estás. Canción.

Música, 2 págs. Carlos Gardel. Edit.

Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

42.500—Melodía de arrabal. Tango can-

ción. Letra. 2 págs. Alfredo Le Pe-

ra y Mario Battistella. Edit. Julio

Korn. Buenos Aires," 1938.

42.501—Melodía de arrabal. Tango

canción. Música. Carlos Gardel. Edit.

Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

42.502—Obra inédita.

42.503—Obra inédita.

42.504—Mañanita de Sol. Tonada cam-

pera. Música. 2 págs. Carlos Gardel.

Edit. Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

42.505—Mañanita de Sol. Tonada cam-

'42.511—Mis penas. Tango. Música. 2

págs. 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

res, 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, 193S.

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. "Amo
loaía 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.

42.531—Obra inédita.

42.532—Obra inédita.

42.533—Obra inédita.

42.534—Obra inédita.

42.535—-Obra inédita.

42.536—Obra inédita.

42.537—Criterio. 256 al 26.1. Oct. a di-

ciembre de 1937; 1.° - 16 de enero de

1.938. Periódico. Silvio Brasehi. Pi-

lar (Prov. de Buenos Aires), 1938.

42.538—Sharyum. 21 al 28. Nov. y di-

ciembre do 1937; 30 al 32, enero de

1938. Periódico. Isaac Vakchellian.

Buenos Aires, 1937-38.

42 . 539—Revista de la Asociación de Fe-

rreterías, Pinturería y Bazares. 383,

15 de febrero de 1938. Periódico. lia

Asoc. de Fer-r., Pinturerías y Baza-

res. Buenos Aires. 1938.

pera. Letra. 2 págs. Alfredo Le Pera

y Mario Battistella. Edit. Julio Korn.

Buenos Aire3. 1938.

42.506—Mendoza de mi amor. Vals can-

ción. Música. 2 págs. A. Molinari.

Edit. Julio Korn. Buenos Aires, 1938/

42.507— Mendoza de mi amor. Vals can-

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

lio Koin. Buenos Aires, 1938.

42 ,508—Monna kl»*C Tango. Letra. 2

págs. Santiago Giordano. Edit. Julio

Korn. Buenos Aires, 1938.

42.509—Monníi lisa. ^Tavfeo, Músvw 2
1

págs. ;jo*e M. R'^utfi .. Edit

Korn. Buenos Ávrs^^H^;:,,;

"

42.510—Obra inédita,'

tiUilO

42 . 540—Boletín de Agricultura y Gana-

dería de la República Argentina. 18

de febrero de 1938. Periódico. José

Luis de Azqueta . Buenos Aires, 1933

.

42.541—Neumático. 5; 22 de febrero

de 1938. Periódico. La Cám. Gremial

de Revendedores Of. de Neumáticos.

Buenos Aires, 1938.

42.542—Cooperación Escolar. 34; febre-

ro - marzo de 1938. Periódico. Car-

los M. Gléw. Buenos Aires, 1938.

42.543—El Heraldo. 1196 al 2000. 10,

17, 24, 31 de enero de 1938. Perió-

dico. Enrique W. Burgos. Buenos Ai-

res, 1938.

42.544—Revista Oral de Ciencias Médi-

cas. 23. 20 de febrero de 1938. Pe-

riódico. Bernardo J. Guilhe y Juan

O. P. Sturla. Buenos Aires, 1938.

42.545—Anales de la Sociedad Cientí-

fica Argentina. N.Q I 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. Periódico. Soc. de Medicina

Veterinaria. Buenos Aires, 1937.

42.547—Helvetia. 27. 15 de febrero de

1938. Periódico. B. Cometta Manzo-

ni. Buenos Aires, 1938.

42 : 548—-Revista Molinera do la Repúbli-

ca Argentina . 23 . Febrero dé 1938

.

'"'
Periódico. Mercedes Cárdenas de Fur-

". ¿írtele. Buenos Aires, 1938

42.549—Banca y Comercio. 303 y 304.

; 10 y 50 de febrero do 193S.' TVriÓdi
'''; co.'.'Benito, P. Machado'. Buenos Ai
; res, 1938.

.'''

42.550—San Antonio en -Trenei. 32 al

36. Enero de 1938.. N.° 28 al 31 d«
diciembre de 1937. Periódico. Julio

Loury. Trenel (La Pampa), 1937-3S.

42.551—Boletín Biario 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. Div. 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 do

febrero de 1938. Periódico. Asoc. 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-
riódico. Oreste J. L. Argcnti. Bue-
nos Aires, 1938.

42.555—La Voz del Sud. 48 al 51. 15

y
1

31 de enero de 1938. Periódico.

Emerio C. Área. Buenos Aires, 1938.

42.556—Sur. 39. 30 de diciembre do
1937. 40. 30 de enero de 1938. Pe-

riódico. Victoria Oc'ampo. 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 1¿>

de febrero de -1938. Periódico. Tomás
Devoto y Compañía Limitada, S. A.
Buenos Aires, 1938.

42.559—Catalunya. Febrero de 1933.,

Periódico. Ramón Girona Ribera. Bs.

Aires, 1938.

42.560—Vosotras. 109 al 11.8. Octubre

a diciembre de 1937; 119 al 122, ene-

ro de 1938. 123 al 126, febrero do

1938. Periódico. Julio Korn y Cía.

Buenos Aires, 1937-38.

42.561—Radiolandia. 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-

res, 1937-38.

42.562—Radio Maga zinc. 66, febrero do

1938. Periódico. Domingo Arbó. Bs.,

Aires, 1938.
* 42. 563—El Fígaro. Año XIX, N.° 398,

20 de febrero de 1938. Periódico. Vi-

cente Luis Caccuri. Bs. Aires, 1938".

42.504—Revista Española. 309, febrero

de 1938. Periódico. La Asoc. Espa-

ñola de Soc. Mutuos de Buenos Ai-

res. Buenos Aires, 1938.

42.565—Revista de Cirugía de Buenos
Aires. 12. 19 de febrero de 1938. Pe-

riódico. Alberto Gutiérrez. BuenoC-

Aires, 1938.

42.566—Pareceres. Año XIII. N.° 5. 20
de febrero de 1938. Periódico. Dio-

nisio Baia. Buenos Aires, 1938.

42.567—Unión Cooperadores. 1-2, 15 de

enero y febrero de 1938. Periódico.

La Pía, Soc. S. Pablo. Florida (Bue-

nos Aires), 1938.

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

Soc. de S. Pablo. Florida (Buenos

Aires) 1938.

MARZO 2 *"!

42.569—Oficio judicial.

42.570—Paraná . Marcha . Música . 2

págs. Juan Antonio Zacchi. El autor.

Buenos Aires, 1937.

42 . 571—Tormenta . Tango . Músi ca . 2

págs. Juan Antonio Zacchi. El autor.

Buenos Aires, 1937.

42.572—Obra inédita.

42.573—Obra inédita. ]

42.574—Obra inédita. V*"""- :

'
!

42.575—Obra inédita.
--«"*

\

42.576—Obra inédita,

42.577—Obra inédita.

42.578—Helvetia. Año m,-.'N. .¿7
:

í

:

fe¿-

,
brero dé 1938. Periódico. B. Cometta

Mañzoni. Buenos Aires, 193S.

42 .579—El método en la investigación

y exposición dé las materia económi-

cas. 65 págs .' Francisco C . Béndi con -

te;' Seminario dé la Fac. de C. Éc>-

aóm.; Com. y Política. Rosario, 1933.
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'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 de la Fae.

de C. Económ., Comeré, y Política.

Rosario, 1935.

42.582—-Alma gaucha. Vals. Letra. 2

págs. José Fernández. Natalio Héc-

tor Pirovano. Buenos Aire?- . 1937.

42.583—Obra
42.584—Obra
42.585—Obra
42.586—Obra
42.587—Obra
42.588—Obra
42.589—Obra
42.590—Obra
42.591—Obra
42.592—Obra

inédita,

inédita,

inédita

.

inédita

.

-inédita,

inédita

.

inédita,

inédita,

inédita,

inédita

.

42.593—La Nación. 23.895 al 23.922.

1.; al 28 de febrero de 1938. Perió-

dico. La Soc. Ano. La Nación. Bue-

nos Aires, 1938.

42.594—Crítica. 4 al 6; 2 al 31 de ene-

ro do 1938. Periódico. Buenos Aires

Pol'igráfica, S . A . Buenos Aires, 1938.

42.595—Svitlo (La Luz). 107. 30 de

enero de 1938; 108 al 110; 6, 13, 20

de 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. Diciembre

de 1937. Periódico. Antonio Lupion.

Rawson (Chubut).

42.598—La Industria Azucarera. 532.

25 de febrero de 1938. Periódico. Cen-

tro Azucarero Argentino. Buenos Ai-

res, 1938.

42.599—El Hogar del Empicado. 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 1938.

Periódico. Julio Loury. Trenel (La

Pampa), 1938.

42.601—Luz. 48 al 51; 2, 9, 16, 23 át

febrero de 1938. Periódico. G. B.

Narizzano. Quilmes (Prov. de Bue-

nos Aires), 1938.

42.602—La Tribuna Odontológica. 3.

Marzo de 1938 . Periódico . David M

.

Cohén. Buenos Aires, 1938.

42.603—La Cooperación Libre. 293.

Marzo de 1938. Periódico. El Hogar
Obrero. Buenos Aires, 1938.

42.604—Mensajero de Paz. 487 al 494.

Enero y febrero de 1938. Periódico.

Ángel M. Pallares. Bs. Aires, 1938.

42.605—Nosotros. 22. 21 de febrero de

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

Marconato. San Antonio de Areco
(Buenos Aires), 1938.

42 . 607—Boletín del Instituto de Ense-

ñanza Práctica 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 , 609—Obra inédita

.

42.610—Determinación del sexo huma-
no. 78 págs. Ed. 1.

a
Luis Gálvez Car-,

mona. Luis Gálvez. Bs. Aires, 1937. I,

42.611—Obra inédita. >

¡

42.612—Obra inédita.

42.613—Obra inédita.

42.614—Patogenia de, los delirios, de

imaginación, (Teoría del. reconoei-

m i ento ) . 63 -.pn gs . José F . Capel' i

.

K\ autor. Buenos Aires, 1938. .

42 . 615—Argentina Fabril. Año TI, N.°

'830.. Febrero de, 1938. . Periódico,
j

i
Unión Industria Argentina. -Buenos -i

Aires, 1938.:

42 .616—Obra inédita

.

I

42.617—Obra inédita.

42.618—Obra inédita.

42.619—Obra inédita.

42.620—Obra inédita.

42 . 621—Secretos de una flor. Romanza.

Letra. 2 págs. Teresita Gondra. La
autora. Buenos Aires, 1938.

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

La autora. Buenos Aires, 1938.

42.623—Obra inédita.

42.624—Obra inédita.

42.625—Obra inédita.

42.626—Obra inédita.

42.627—Idilio tropical. Rumba. Músi-

ca. 2 págs. Julio Nistal. Gornatti

Hnos. Buenos Aires, 1935.

42.628—Romance gaucho. Vals criollo.

Música. 2 págs.. Julio Nistal. Garrot

Tasso y Vita. Buenos Aires, 1938.

42.629—¿Por qué me castigas? Tango.

Música. 2 págs. Julio Nistal. Garrot

Tasso y Vita. Buenos Aires, 1938.

42 . 630—Lecons de franeáis . 4.° año de

francés para la enseñanza secundaria.

271 págs. Germainc Cadours de Big-

non. La autora. Buenos Aires, 1938.

42.631—Lecons de franeáis. 3er. año

de francés para la enseñanza secun-

daria. 270 págs. Germaine Cadours

de Bignoh. La autora. Buenos Ai-

res, 1938.

42.632—Lecons de franeáis. 2.° año de

francés para la enseñanza secundaria.

226 págs. Germaine Cadours de Big-

non. La autora. Buenos Aires, 1938.

42.633—Lecons de franeáis. 1er. año.

192 págs. Germaine Cadours de Big-

non. La autora. Buenos Aires, 1938.

42.634—Obra inédita.

42.635—Obra inédita.

42.636—Intermedio filosófico — La
cuestión social y los cristianos socia-

les — La cuestión social y un cura.

367 páginas. Lisandro de la Torre.

Edic. Anaconda. Buenos Aires, 1937.

42 . 637—Trámite administrativo

.

42.638—Anatomía topográfica — Vías

de abordaje. (Apuntes de clase) . 332

págs., 138 fig. A. Massi. Salomón

Purinzon (h.). Buenos Aires, 1938.

42.639—Argentina Industrial. N.° 4, no

viembre de 1937. Periódico. Cía. Ar
gentina de Ing. Industrial. Buenos

Aires, 1937.

42.640—Obra inédita.

42.641—Obra inédita.

42.642—Obra inédita.
'

42.643—Ala Azul. Poesías. 53 págs.

Delia D'Arcángelo. La autora. Bue-
nos Aires, 1937.

42.644—Obra inédita.

42.645—El Diario Israelita (Di Yidis-

che Zaitung) . N.° 7067 al 7090, 1.° al

28 de febrero de 1938 . Periódico . Ma-
tías Stoliar. Buenos Aires, 1938.

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 Bairaelioti . Buenos
Aires, 1938.

42.650—La Revista Moderna, 5 de ene-

ro y 16 de febrero de 1938. Periódi-

co. Juan Manuel Scotto. Buenos Ai-

res, 1938.

42.651—Cursos y Conferencias. 3, año
VI. 24 enero. 4. Año VI. 10 de febre-

ro de 1938. Periódico. El Colegio Li-

bre de Estudios Superiores. Buenos
Aires, 1938.

42.652—Revista C. A. C. Y. A. (del

Centro de Arquitectos, Constructores

de O. y Anexos), N.° 129; febrero de
1938. Periódico. El Centro de Arqui-
tectos, Constructores de O. y Anexos.
Buenos Aire?;, 1938.

42.653—Brújula. 27, 20 de febrero de*
1938. Periódico. Rosario Francisco Cae-

'

cióla. Buenos Aires, 1938.

42.654—Informaciones Iram. 1 al 13.

1.° de enero al 31 de diciembre da
{

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

Buenos Aires, 1937.

42.655—Revista de Jurisprudencia. 57.
1

1.° al 24 de febrero de 1938. Periódi-

co. Rev. de Jurisprudencia Argenti-

na, S. A. Buenos Aires, 1938.

42.656—La Verdad. 5432 al 5443; 1.°

al 26 de febrero de 1938. Periódico.

Alfredo Augusto Faggiano. Quilines

(Prov. de Buenos Aires), 1938.

42 . 657—Patentes y Marcas. N.° 1, año
XXXIX, 23 de febrero de 1937. Pe-

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

res, 1938.

42.658—Delamerikai Magyarsay. 1239

al 1250, febrero de 1938. Periódico.

Rodolfo Faragó. Buenos Aires, 1938.

42.659—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.

42.662—Esnea. 9.88 al 991, año XXIV,
3, 10, 17, 24 de febrero de 1938. Pe-

riódico. Ricardo F. González Maraña.
Buenos Aires, 1938.

42.663—L 'Italia del Popólo. 7320 al;

7349; 1.° al 31 de enero de 1938. 7350!

al 7378, 1.° al 28 de febrero de 1938 .
\

Periódico. L 'Italia del Popólo, Soc.

Anón. Buenos Aires, 1938.

42.664—Caras y Caretas. 2053 al 2056.

5, 12, 19 y 26 do febrero de 1938. Pe-

riódico. Caras y Caretas, Soc. Anón.
Buenos Aires, 1938.

42.665—Acción Rural. 179 al 197, 1.°
i

al 28 de febrero de 1938. Periódico. '

Acción Rural. Buenos Aires, 1938.
I

42.666—Tiro y Gimnasia. 330, febrero
\

de 1938. Periódico. Antonio A. Cor-
\

tejarena. Buenos Aires, 1938.
|

42.667—Argentina Textil. 147, 10 de fe- >

brero de 1938. Periódico. Socorro
Fernández Morales de Cárdenas. Bue-

nos Aires, 1938.

42.668—Pampa Argentina. 126; 13 de

febrero de 3938. Periódico. Emp.
Edit. Bell. Buenos Aires. 1938.

42.669—El Asegurado. 25, 31 de enero

de 1938. 26; 24 de febrero de 1938.

Periódico. Norberto J. Cúneo. Bue-
nos Aires, 1938.

42.670—La Prensa. 24.802 al 24.829;
1° al 28 de febrero de 1938. Periódi-

co. Ezequiel P. Paz y Zelmira Paz de
Anchorena. Buenos Aires, 1938.

38.551—"Verón Sauce", registro seu-

dónimo .
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42.671—Obra inédita.

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

programa oficial de los Colegios Na-
cionales de la Repriblica Argentina)

.

Antonio Nulli. El autor. Buenos Ai-

res, 1938.

42.673—Obra inédita.

42.674—Obra inédita.

42 . 675—Obra inédita

.

42.676—Obra inédita.

42.677—Los maridos de las otras. Come-
dia. 154 págs. Isolda Pemberton. 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. Ásoc. Farmacéutica

y Bioquímica Argentina . Buenos Air
res, 19S7.

42 . 682—Cantando bajito. Tango milon-
ga. Música. 2 págs. Alfonso Lacueva. /

Amoldo Boccazzi". Bs. Aires, 1938.
42 '. 683—Le Paysage et 1 ' Argentins

Antología. Descripciones, relatos y
leyendas del terruño. 405 págs. Au-

tores originales; Sarmiento, Mansilla .'

y otros. Traduc. de Arturo Orzábal
Quintana. Comisión Argentina de Co-

operación Intelectual. Bs. Aires, 1938.

42.684—Curso de Castellano para 2.°

año, 298 págs. Ed. 1.
a Juan B. Selva.

Casa Jacobo Peuser Ltda. Buenos Ai-

res, 1937.

42.685.—Curso de Castellano para pri-

mer año. 270 págs. Ed. 1.
a Juan B.

Selva. Casa 'Jacobo Peuser Ltda. Bs.

Aires, 1937.

42.686—Nociones de Mineralogía y Geo-

logía Argentina. Ed. 2.
a

, 436 págs.

Josefa G. de Leláez. Casa Jacobo
Peuser Ltda. Buenos Aires, 1938.

42.687—El Estandarte Evangélico, Año
LV, N.° 3, 1.° de febrero de 1938. Pe-

riódico. Iglesia Metodista Episcopal.

Buenos Aires, 1938.

42.688—Obra inédita.

42.689—La casita vieja. Estilo canción.

Música. 2 págs. Enrique A. Esviza.

Edit. Azul y Blanco. Eneros Ai-

res, 1938.

42.690—Corazón que llora. Vals. Músi-

ca. 2 págs. Enrique A. Esviza. Edit.

Azul y Blanco. Buenos Aires, 1938,

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. N.° 3, febrero

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 Blanco. Buenos Aires, 1938.

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
2 págs. María E. C. de Paulsen. Edit.

Azul y Blanco. Buenos Aires, 1938.

42 . 697—Obra inédi ta

.

42 . 698—Obra inédita

.

42.699—Obra inédita.

42.700—Obra inédita.
)
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42.701—Obra inédita.

42.702—Única. Rev. Técnica de Calza-

do — Creaciones •— Modas. Año I, N.°

1. 31 de enero de 1938. Periódico Juan
Diletti. Buenos Aires, 193S.

42:703—Obra inédita.

42.704—Boda por partida doble. Tra-

duc. del inglés: "Double Wedding".
Peiíc. cinematográfica. Metro Goid-

wyn Mayer de la Argentina. Produc.

:

Metro Goldwyn Mayer. Autor del ar-

gumento: Fercnc Molnar. Director:

Richard Thorpc. Princip. intérp. : Wi-
lliam Powell, Myrna Loy, Florenco
Rice, John Beal. — New York.

42.705—Obra inédita. :

42.706—Obra inédita.
,

42.707—Obra 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 Lafuente. Bs. Ai-
res, 1937-38.

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

24 de febrero de 1938. Periódico. N.
Vaibuena y Compañía . Cañada de Gó-

. mez, 1938.

42.714—Revista de los Impuestos Inter-

nos. 212. 1.° de marzo de 1938. Pe-
riódico. Luis Carlos Marquoi.s. Bue-
nos Aires, 1938.

42.715—Santa Rosa. 13. 6 de febrero

de 1938. Periódico. Ramón Rosa Ol-

mos. Catamarca, 1938.

42.716—Transitando. 3. Febrero de
1938. Periódico. Esteban Cabrera.,

La Plata (Provincia de Buenos Ai-
res), 1938,

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

30 de eneró de 1938. P-eriódico. Lüii
Ramasso. Paraná (Entre Ríos), 193ífc
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42 . 718—11 Mattino D 'Italia. 2791 al

2318. 1.° al: 28 de febrero de 1938. Pe-j

ríódieo. Edit. ítalo Argentina, .• S. A. í

Buenos Aires, 1938.

42.719—Avance. 263. al 285. 1.° al 28
¡

de febrero de 1938. Periódico. Ma-,

miel L. Castro Frediani. Lomas de

Zamora (Buenos Aires), 1938. ~
42.720—La Intermediaria Panadcril. 5

y 20 de febrero de 1938. N.° 113 al

114. Periódico. Iglesias, Casado y

Naranjo. Buenos Aires, 1938.

42.721—Neptunia-. 199. 25 y 26 de fe-,

brero de 1938. , Periódico. Pedro J. !

Veresini. Buenos Aires, 1938.

42. 722—La Fraternidad. 640 al' 641

5 y 20 de febrero de 1938. Periódico

La Fraternidad. Buenos Aires, 193S. '

42.723—Boletín de Obras Públicas de la

República Argentina. 38. 26 de febre-

ro de 1938. .Periódico. Arturo Mec-

eia y Cía.' Buenos Aires, 1938.
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42.' -Obra inédita.

-Obra inédita.

42.726—Obra inédita.

42.727—Of. Policía.

42.728—Obra inédita.

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.
P

42.737—Obra inédita.
!-

42.738—Obra inédita.

42 . 739—Obra inédita. ¡|

'" ','"

42.740—Obra inédita.

42.741—Obra inédita. í'

42 . 742—Obra inédita.

42.743—Obra inédita.

42.744—Obra inédita.

42 . 745—Obra inédita.

42.746—La esperanza, novela -J00 págs.

Andró Malraux. Edit. Erciíia ¿>- A.

Santiago de Chile, 1938.

42 . 747—Obra inédita.

42 . 748—Obra inédita.

42 . 749—Obra inédita.

42 . 750—Obra inédita.

42.751—Santiagueña. Impresiones ar-

gentinas para piano. Música. 18 págs.

Ed. Ira. Segundo Gennero. El .autor.

Buenos Aires, 1938.

42.752—lincas. Poemas. 31 págs. Stella

Blanchard. La autora. Buenos Aires,

1938.

42.753—Obra inédita.

42.754—Obra inédita.

42.755—Obra inédita.

42.756—Romancero de la nueva Espa-

ña. 209 págs. Bernardo de Ramay. J.

Bellsolá y Cía. Buenos Aires, 1937.

42.757—Obra inédita.

42.758—Obra inédita.

42.759—Regalos de Publicidad. Año I.

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

Valdemar liornas. Buenos Aires, 1938.

42.760—Obra inédita.

42.761—Obra inédita.

42.762—Mundo Israelita. Año XV. Nú-

m
. ri

1938.

42.763—Obra inédita.

42.764—Obra inédita.

42.765—Obra inédita.

42.766—Mensajero Tálense. Año ITT.

N.° 85. 21 de febrero de 1938. Perió-

dico. Justo Pastor Stilio. Rosario de

Tala, 1938.

42.767—El Atlántico. Año I. N.° 22. 25

de febrero de 1933. Periódico. Manuel

Castany y Amadeo A. Courel. Mar del

Plata (Pcia. Bs. As.), 1938.

42.768—Rev. de la Soc. Rural de Rosa-

rio. Año XVI1L N.° 192. Febrero de

1938. Periódico. Soc. Rural de Rosa-

rio. Rosario, 1938.

42.769—La Verdad. Año IX. N.° 483. 19

de febrero áe 1938. , Periódico. Juan

Krapp. R. Tala, 1938.

42.770—Montaña. Año . I. N.° 35. 20 de

febrero de 1938. Periódico. Domingo
íj Aeevedo. San Alberto (Córdoba),

' 1938. .'...,„

iero 767. 26 de febrero de 1938. Pe-
|

iódieo. León Kibriek. Buenos Aires,

42.77T—La .Voz del Sur. Año II. N.° 78,

27 de febrero de 1938. Periódico. Be-

nito E Rodríguez. Rufino, F. C. P.,

1938.

42.772—Foro y Comercio. Año II. Nú-
mero 16. 26 de febrero de 1938. Pe-
riódico. Héctor López Herrera. Co-
rrientes (Ciudad), 193S.

42.773—La Voz del Pueblo. Año XXXVI
N.° 12.557. 28 de enero de 1938. Pe-
riódico. José I. Brizuela. Tres Arro-
yos (Pcia. Bs. As.), 1938.
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42.774—Mascarita. Letra para tango. 1

pliego. 2 págs. Ruffet José. El autor.

Buenos Aires, 1937.

12.775—Horizontes. Año II. N. 28. Di-

ciembre 25, 1937. Periódico. Pizarro

Diógenes A. Buenos Aires, 1937.

12.776—Lujan. Año VII. N.° 79, Fe-

brero 1938. Periódico. Fr. Francisco
Nafria. Rosario, 193S.

12.777—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.

12.778—Revolución de los siete jefes.

(Pronunciamiento de Sa:~t.~ ye) 1 fo-

lleto. 48 págs. Funes José M. El au-

tor. Santa Fe, 1937.

12.779—Trinos del sendero. Poesías. 1

volumen, 124 págs. García Santiago.

El autor. Buenos Aires, 1938.

12.780—Obra inédita.

12.781-—Entre sueño. Vals. Música, 1

pliego. 2 págs. Castro M. Ysolina L.

de. Gornatti linos. Bu anos Aires, 1938.

12.782—De milonga a milonga.. Milonga.

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

42.783—Dinie que sí. Tango. 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 Hnos. Buenos
Aires, 1933.

4-2.785—Obelisco. Tango. Música. 1 plie-

go, 2 págs. Castro M., Ysolina L. de.

Gornatti Unos. 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. Tur Olga V. (Oeeanía). La au-

tora. Buenos Aires, 1938.

42.788—Valvamos a amarnos. Tango.

Letra. 1 pliego. 2 págs. lar Olga V.

(Oeeanía). La autora. Buenos Aires,

1938.

12.789—Carnaval 1938. Fox trot. Mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. I.ur Olga V.

(Oeeanía). G. Rieardi y Cía. Buenos

Aires, 1938.

42.790—Carnaval 1938. Fox trot. Letra.

1 pliego, 2 págs. Iur Olga V. (Oeea-

nía). La autora. Buenos Aires, 1938.

42.79.1—Revista Parlamentaria. Año VI.

N.° 70. Enero 1938. Periódico. Sosa

Lorenzo S. Buenos Aires, 1938.

-12.792—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. Foutanilla Fernando Custodio.

Gornatti Hnos. Santa Fe, 1938.

12.794—Lejana aldea. Tango canción.

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.

-12.796—Repertorio de derecho notoria!

argentino. Recopilación. Tomo I. 1 vo-

lumen, 622 págs. Paz ... Jcsé Máximo-

Compañía Arg. de Editores, b.ueiu»

Aires, 1938.

42 .797—Ritmo cubano, , Rumba. :^Música.

1: pliego, 2; págs., Ibáñez. Salvador. El

autor. Buenos Aires, 1933.

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. Popovie Pa-
blo Sulcic Victorio. Buenos Aires,

1938.

42.800—Viejo barrio de Colón. Milonga.

Letra. 1 pliego, 2 págs. Lagazzio Al-

fredo y Sassonc 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,

193S.

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 jdie-

go, 2 págs. Rubstein Jacobo (Osear

Rubens). Pirovano Natalio Héctor.

Buenos Aires, 1937.

42.804—Derrota. Tango. Letra. 1 pliego,

2 págs. Rubstein Jacobo (Osear Ru-
bens). Pirovano Natalio Héctor. Bue-

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 Rubens). Buccheri Hnos. Edito-

rial Musical. Buenos Aires, 1933.

42 . 808—Trámite administrativo.

42.809—Desgarrón. Tango. Música, 1

pliego, 2 págs. Ibáñez Armando. Ga-

rrot Tasso y Vita. Buenos Aires, 1938.

42.810—Olvídame. Tango. Música. 1

pliego, 1 pág. Ibáñez Armando. El

autor. Buenos Aires, 1938.

42.811—Obra inédita.

38.856—León Bloy. 1 folleto. 88 págs.

Maritain Jacques Adsura. Traducción

de Antonio Vallejo. Buenos Aires,

1938.
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42.812—Renovación. 5 marzo 1038. Pe-

riódico. Soler Manuel D. 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.

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

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. N.° 45. Ju-

lio a septiembre 1937. Periódico. Car
los Alfredo Meléndez. Buenos Aires,

1937.

42.85J*—Obra inédita.

42.827—Obra inédita.

42.82S—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.

j 42 . 834—Obra inédita.

42,835—A tu memoria. Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Dadino Rafael. Man-
glorie Esteban S. Buenos Aires, 1938.

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

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

man. Buenos Aires, 1938.

42.; 837—El Misterio del viaducto. Biblio-

teca Sexton B'ake. 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 Jhon. Editorial Tor.

Buenos Aires, 1938.

12.810—El crimen de Bedford Place. /Í
volumen. ICO págs. Traben Jhon. Edi-
torial Tor. Buenos Aires, 1938.

42.841—Oficio judicial.
;

42.812—Obra inédita,
"

¡

42.843—Obra inédita.
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42.844—La Acción. 6572 al 6619. l.
c

al

28 do febrero de 1938. Periódico. Fran-
cisco Seambino. Rosario, 1938.

42.845—El Cóndor. 91 y 92. 15 y 28 de
febrero de 1938. Periódico. Ricardo
Obdulio Neto. Buenos Aires, 1938.

42.846—Nueva Gaceta. 36 al 38. 7 de
marzo de 1938. Periódico. Lorenzo Lu-
ziez. Buenos Aires, 1938.

42.84.7—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,

1938.

42.849—El Campo. 255 al 256. 23 de;

enero y febrero de 1938. Periódico.

Luis Casartelli y Ramón Fiol. Buenos
Aires, 1938.

42.850—El Diario Español. 21.550 al

21.577. 1.° al 28 de febrero de 1938.

Periódico. La S. A. "El Diario Espa-
ñol". Buenos Aires, 1938.

42 . 851—Boletín Tradicionalista. 3. 7 do

marzo de 1938. Periódico. Francisco'

de P. Oller. Buenos Aires, 1938.

42.852—Bol. del "Anuario Kraft". 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. 276 al 279. 1-8-15-22

de febrero de 1938. Periódico. La Edit.

Sopeña. Buenos Aires, 1938.

4-2.856—Chabela. 27. 7 de febrero do

1938. Periódico. La Edit. Sopeña. Bue-

nos Aires, 1938.

42.857—Leoplán. 80 y 81. 2 y 16 do

febrero de 1938. Periódico. La Edit.

Sopeña. Buenos Aires, 1938.

42.858—Aquí Está. 179 al 186. 3 al 23
de febrero de 1938. Periódico. La Edit.

Sopeña. Buenos Aires. 1 938.

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 Review Of The River Pla-

to. 2408 ai 2411. 4, 11, 18, 25 de fe-

brero de 1938. Periódico. Soc. An. Tin*

Review Of The River Píate. Buenos
Aires, 1938.

42.861—P. A. L. 1752 al 1755. 17, 31,

15, 2 enero, febrero y marzo de 1938.

Periódico. Pedro y Antonio Lanusse*

Buenos Aires, 1938.

42.862—Vitalismo. 500. Noviembre de

1937 al mes de febrero de 1938. Pe-
riódico. La Federación Naturista Ar-
gentina. Córdoba 1937-33.

42.863—Rev. Centro Estudiantes de
Farm, y Bioquímica. 9 al 12. Septiem-

bre a diciembre de 1937. Periódico. El
- Centro Estudiantes de Farm, y Bio-

química. Buenos Aires, 1938.

42,804—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 1938.
•' Periódico. Orientación Int. Humana

S. R. Ltda. Buenos AircSj31938. .

42.866—¡Hijo Mío!.. 12. Vol. II. 2 díí

1-
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marzo de 1938. Periódico Orientación !
42.922—Obra inédita.

Int. Humana S. R, Lula. Buenos AL- I
42.923—Obra inédita.

res, 1938.
I

42.924—Obra inédita.

„., , _ . 42.925—Obra inédita.
Pilucho. 32 al 34. 8, Ll. 22, II'

93S. Periódico. J. C. Torreinlcll (Edit
Tor). Buenos Aires, 1938

42. S 6

42.808—Obra inédita.

42 . 869—Empréstitos argentinos (uacio-

^
nales, provinciales y munic-i¡>ales). 320

.
págs. Ed. 2da. Carlos O. Pons. La Se-
mana Comercial. Buenos Aires, 1938.

42.870—Obra inédita.

42 .

8

1 i—Obra inéd ií a.

42.872—Anales de la Sociedad Científi-

.

ea Argentina. Tomo CXX/Y. Ent. I.

Enero de 1938. Periódico. Soc. Gentí-
lica Argentina. Buenos Aires, 1938.

42.873—Obligaciones del martiliero pú-
blico. (Ciencia económica). 337 págs.
Julio A. Quesada. Ferrari linos. Bue-
nos Aires, 193S.

42.871—Noche de poeta. Vals. Música.
Dos págs.' Alfredo W. Petterson. Edi-
torial Popular. Buenos Aires, 1938.

42.875—Obra inédita.

42.876—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. " r

42.883—Obra inédita.

42.881—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.

' í±¿...

, 42.926—Obra inédita.-
" 42.927— Obra, inédita.

42.928—Obra inédita..

42.929—Obra inédita,

42.930—Brochazos. Año I. N.° 44. 25 de

lebrero de 1938. Periódico. Julio C.

Miguel. Oral. Villegas (Pcia. de Bs.

As.). 1938.
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¿42.931—Obra inédita.

42.932—Lola la cortijera. Paso doble.

Música. 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

Nación. Buenos Aires, 1938.

42.934—Revista Penal y Penitenciaria.

Año II. N.° 5. Julio, agosto, septiem-

bre. Periódico. Dirección General de

Institutos Penales de la Nación. Bue-

nos Aires, 1937.

42.935—Curso superior de inglés. 1 fo-

lleto. 56 páginas. Fcijóo La Cuevas

Carlos Desiderio. El autor. Buenos Ai-

res, 1938.

1 42 . 936—Catálogo H. 3. Aplicado al co-

mercio y a la industria. Anónimo.

Hie-rromat S. A. Buenos Aires, 1938.

42.937—Pro Salud de la Raza. Año 1.

N.° 3, marzo 1938. Periódico. Liga Ar-

gentina de Profilaxis Social. Buenos

Aires, 1938.

42.938—Obra inédita

42.892—Sollozando. Vals. Letra. ¿ págs. 42.939—Alegres esperanzas. Filosófico y
Otello E. Elli. A. Bo'cfazzi. Buenos
Aires, 1938.

42.893—Obra inédita.

42.894—Obra inédita.

42.895—Ilusiones truncas. Vals. Músi-
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. Milonga. Le-
tra. Dos págs. Celedonio E. Flores (Ce-
le). Alfredo Pcrrotti. B;;-.:;os Aires,

1938.

42.900—Obra inédita.

42.901—Obra inédita

42.902—Obra inédita.

42.903—Obra inédita.

42.904—Obra inédita.

42. 905- -Obra inédita.
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42.906—Obra inédita.

42.907—Apuntes históricos sobre Salta.

740 págs. Ed. 2da. Atilio Cornejo. F>
autor. Buenos Aires, 1937.

42.908—Óleos. N.° 7. Diciembre de 1937.
Periódico. Alejandro Fabio Cárdenas.
Buenos Aires, 1937.

42.909—Obra inédita.

•42.919—Manantiales. Canción. Música.
Dos págs.. Osear R. Figoni. Edit. Ju-
lio Korn. Buenos Aires, 1938.

42.91.1—Ilusión gitana, paso doble. Mú- ^ res 1933
.
sica. 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 Scarpiuo. Ángulo y
Cía. Buenos Aires, 1937.

42.914—Sin una ilusión. Música. ídem
al anterior. Alejandro Scarpiuo. Ángu-
lo y Cía. Buenos Aires. 1937.

42.915—Obra inédita.

social. 1 volumen. 178 págs. Molina y
Anchorena Josefina. Editorial Scr-

-viam. Buenos Aires, 1938.

42.940—Obra inédita.

42.941—Tribuna. Órgano oficial de' la

Sociedad Chauffeurs Particulares. Año
I. N.° I. Periódico. Sociedad Chauf-

feurs Particulares. Buenos Aires, 1938.

42.942—Panda Sagapo. Canción canta-

da por Katina Titakis. 1 disco núme-

ro 38.279-A- Papadopulu G. R. C. A.

Víctor Argentina. Buenos Aires, 1937.

42.912—Skliri kardia. Canción, cantada

por Katina Titakis. 1 disco número

38.279-B- Arreglo de Katina Titakis.

R. C. A. Víctor Argentina. Buenos Ai-

res, 1937.

42 . 943—Carmencita. Chámame correnti-

110. Ejecutado por el Trío Correntino

Valenzuela - Guardia. Música. 1 dis-

co. N.° 38.271-B. Pascasio Pedro En-

ríquez. R. C. A. Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1937.

42.943—Gaucho eangi. Chámame Co-

rrentino. Música. 1 disco N.° 38.271-

A-. Ejec. Trío Valenzuela Guardia.

Valenzuela Mauricio. R. C. A. Víctor

Argentina. Buenos, Aires, 1937.

12.944—Amor de mi vida. Vals. Ejecu-

tado por el Dúo Brúñela. Música. 1

disco. N.° 38.330-B- Bayardo Lito. R.

C. A. Víctor Argentina. Buenos Ai-
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42.916—Obra inédita.

42.917—Anuario frutícola, vitivinícola

industrial de los territorios de Río
Negro y Neuquén. 244 págs. Anónimo.
E. Faravelli. Buenos Aires, 1938.

.-2.918—Obra inédita.

42.919—Obra inédita.

42.920—Rev. M. A. N. N.° I al 11. Abril
de 1937 a marzo de 1938. Periódico.

Ministerio' de Agricultura de la Na- 1

:

eión. Buenos Aires, 1937-33. ,
g

42 . 921—Obra inédita. : .
_ . , ;

;
*

j

'$>

42.944—Se van los novios. Polka can-

ción. Ejecutada por el Dúo Brunelli.

1 diseo. N.° 38.330-A- Bernárdez A.

(letra). Roeco 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. C. 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)

Acosta. Cantada, por el Dúo Pérez
¡¡

Cardoso Martínez. Disco- .
38. 347-A-

j

Editor e imp. R. C. A. Víctor Argén-*

tina. Buenos Aires, 1938.

42.946—Sólito. Danza típica paraguaya.

Música de Félix -Pérez Cardoso. Eje-

cutado por el Trío Típico Paraguayo.

1 disco N.° 38.347-B- Editor e imp. II.

C. A. Víctor Argentina. (F. Pérez

Cardoso). Buenos Aires, 1938.

42.947—Bombólo. Rumba grotesca. Le-

tra y Música de Marf - Mascheroni.

Cantada por Daniele Sorra. 1 disco nú-

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

Víctor Argentina.

42.947—Marechiare. Letra y música Di

Giacomo - Tosti. Cantada por Daniele

Sen-a. 1 disco N.° 38.334-B-Editor e

imp. R, C. A. Víctor Argentina. Bue-
- nos Aires, 1938.

42.918—Doña Sulma. Chámame corren-

tino. Música de Elena M. Bayona.

Ejecutado por el Trío Correntino Va-

lenzuela - Guardia. 1 disco N." 38.319

-A-Editor c imp. R. C A. Víctor Ar-

gentina. Buenos Aires, 3938.

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 Suredii. Letra de Home-

ro Manzi. Ejecutado por Jua-n_ D'

Aricnzo y su orquesta típica. 1 disco.

N.° 38.261-A-Editor e imp. 11. C. A.

Víctor Argentina. Buenos Aires, 1937.

42.919—El Porteííito. Tango. Música de

A. G. Villoldo. Ejecutado por Juan D'

Arienzo y su orquesta típica. 1 disco

N.° 38.261-B-Editor e imp. R, C. A.

"Víctor Argentina. Buenos Aires, 1937.

42.950—Pirivcvuí. Galopa, canción. Mú-

sica y letra de Fideneio Pérez. Can-

tada por el Dúo Pérez Cardoso - Mar-

tínez. 1 disco N.°*38.316-B-Editor c

imp. R. C. A. Víctor Argentina. Bue-

nos Aires, 1938.

42.950—Ñaneño mi moeoí. Polka galopa,

Música de Heber A. Flores. Ejecuta-

do por el Trío Paraguayo de Félix

Pérez Cardoso. 1 disco N.'° 38. 316-A-

Editor e Imp. R. C. A. Víctor Argen-

tina. Buenos Aires, 1938.

42.951—La. gallina de mi suegra. .
Ran-

chera. Música de Antonio Bonavena.

Ejecutada por el Dúo Brunelli. 1 dis-

co N.° 38. 309-A-Editor e impresor, R.

C. A. Víctor Argentina. Buenos Ai-

res 1938. '

42.951—Desolación. Vals. Música de Ma-

rio L. Rafaelli. Ejecutado por el Dúo
Brunelli. 1 disco N.° 38.309-B- Edi-

' tor e*Imp. R. C. A. Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1933.

42.952—Di Pressn. 1 al 31 enero 1938.

N.° 7.580 al 7.609 (año XXI). Perió-

dico. Sociedad Colectiva "Di Pressc".

Buenos Aires, 1938.

42.953—La Nueva Provincia. 1 al 28 le-

brero 1938. N.° 13.312 al 13.339. Pe-

riódico. Enrique Julio. Bahía Blanca,

1G33.

42.954—Boletín Confidencial de Que-

brantos Comerciales. Diciembre 1937.

Periódico. Pérez, Teresa B. Gini de.

Buenos Aires, 1937.

42.955—Revista Instrucción Pública. 1

febrero 1938. N.° 64. Periódico. Alva-

rez Ricardo Antonio. Mendoza, 1938.

42.956—El Auto Argentino. Marzo 1933.

N.° 314. Periódico. Centro Protección

Chauffeurs. Buenos Aires. 1938.

42.957—Buenos Aires. Scots Chureh Ma-
gazine. Marzo 1938. (Mensual)'. Pe-

riódico. Bruce Douglas W. Buenos Ai-

res, 1938.

42.958—Bo'.lettino Üfficiale Mensile Do-

lía Camera di Conunercio 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 m-irzo 1938. N.° 3. Periódicos Ba-

rí- Julián. Buenos Aires, 1938.

42.960—La Razón, Febrero 12, 19, 26,

3938. X.° 29, 12, 13, 14. Periódico.

Sánchez Leonardo. Mercedes (Corrien-

tes), 1938.

42.961—El Seout Argentkio. 1 marzo
1938. X." 8. Periódico. Bey Scouts Ar-

gentinos. Buenos Aires. 193S.

42.962—Boletín Matemático. 30 enero

1938. X.
u

13. Febrero 15 y 28. N.° 14

y 15. Periódico Baida.fí Bernardo L
Buenos Aires, 1938.

42.963—Industrial Panadf-ril. Enero -1,

8 15. 22. 29, 1933. 1-183-1487. 5,

12, 19, 26 febrero 1938. X.° 1488 a

1491. Periódico. Francisco' Alberto Gó-

mez. Buenos Aires, 1933.

42.961—Proyecciones. Febrero 1938. Nú-
mero 8. Periódico. Armando A. Rosa
v Julio A. Bcnia. Buenos Aires, 1938,,

42.965—A. T. E. Enero 1.° 1933. N.° 4.

Periódico. La Asoc. Trabajadores del

Est:-do. Buenas Aires, 1988.

42.966—Finanzas. 12 febrero 1938. Nú-
mero 16 al 18. Periódico. Raúl M.
Fernández. Buenos Aires, 1938.

42.967—Diccionario Escolar Ilustrado

de,. El Tony. 7 marzo 1933. Tomo II.

Periódico. José Ramón y Claudio An-
tonio Columba. Buenos Aires, 1938,

42.968—Revista infantil "El Tony".
9 marzo, 1938. X.° 494. Periódico. Co-

lumba Hermanos. Buenos Aires, 1938.

42.969—Revista de la Caja de Socorros

de la Pol. y Bomberos. 1 marzo 1938.

N.° 142. Periódico. Caja de Socorros

de la Pol. y Bomberos. Buenos Aires,

1938.

42.970—Revista del Mercado Gral. ele

Hacienda de Avellaneda. Diciembre

1937, N.° 146. Enero 1938. X.° 147; Pe-

riódico. El Mercado Gral. de Hacien-

das de Avellaneda. Buenos Aires, 1938.

42.971—El Administrador Rural. Fe-

brero 1938. X. 60. Periódico. El Cen-

tro de Adm. y Mayord. Rurales. Bue-

nos Aires, 1938.

42.972—Ensere Zeitsehrift. 10 marzo

1938. X.° 3. Periódico.. Josefine H. dé

Weissenhorir. Buenos Aires, 1938.

42.973—La Vanguardia. Diciembre 1." al

31, 1937. 1.° al 31 y 1.° al 28 enero y
febrero, 1938. X.° 11.063 al 11.092 y
11.093 al 11.120. Periódico. Sociedad

Anónima Editora "La Vanguardia".

Buenos Aires, 1933.

42.974—El Diario. Febrero 1. al 28. Nú-
mero 17.841 al 17.863 y suplemento

extra del día 14. Periódico. "El Dia-

-rio". Sdad. Anón. Edit. Buenos Ai-

res, 1938.

42.975—Cosas de Cine. Diciembre 1937,

enero, febrero, 1938. X.° 7, 8, 9. Pe-

riódico. Domingo Valenzuela. Buenos

Aires, 1937-1938.

42 . 976—Revista Socialista. Diciembre

1937. Enero, febrero, 1938. N.° 91,-92,

93. Periódico. La Sdad. Anón. Edito-

ra "La Vanguardia". Buenos Aires,

1937-1938.

42.977—Vida Femenina. Diciembre 1937.

Enero y febrero 1938. N.° 53, 54, 55.

Periódico. La Sdad. Edit. "La Van-
guardia". Bncios Aires, 1937-1938.

42.978—Guía del Rentista. Marzo 1938.

N.° 83. Periódico. Benvenuto y Cía.

. -^"d. de Responsabilidad Ltda, Bue-

nos Aires, 1938.

¡42.979—El Maquinista Naval. 15 mar»

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

/ El Centro de Maquinistas Navales.

} Buenos Aires, 1938.

42 9? -Óleos. Revista ial de - eco-

nomía. Diciembre 1937-1938. N.° 8.

Periódico. Alejandro F. Cárdenas. Bs.

As., 1938.

42.981—Hacia la Luz. En caracteres ti-

pográficos. Febrero 1938. N.° 85. Perió-

dico. Biblioteca Arg. para Ciegos. Bue-
nos Aires, 1.938.

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-

11c. 1 y 15 febrero, 1938. N.° 181, 182.

Periódico. La Biblioteca Arg. para Cio-

í gos. Buenos Aires, 1938.
I .

[42.984—El Perpetuo Socorro en los Pní-

\ ses del Plata. 7 marzo 1938. N.° 56..

I

Periódico. Emilio Ballardini- Buenos
Aires, 193S.
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42.385—Maestros y Profesores O-tóli-

'

eos. Marzo 1938. N.° 4. Periódico.

I'bvo. Luis Correa Llano. Buenos Ai-

if.-í, 1938.

42.986—Linterna. 5 febrero 1938. N.° 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.

42.988—Delta. Febrero 12 y 26, 1938.

N.° 109 y 110. Periódico. Mikler Rosa-

lía Klein de. San Fernando (Provincia

de Buenos Aires), 1938.

42.989—El Asegurador. 5 marzo 1938.

N.° 105. Año 9~ Periódico. Asociación

Corredores de Seguros. Buenos Aires,

1938.

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

Pte. Biblioteca Teosófica Arg. Buenos

Aires, 1938.

42.991—Revista de Cirugía de Buenos

Aires. 7 marzo 1938. N.° 1. Periódico.

, Alberto Gutiérrez. Buenos Aires, 1938.

42.992—El Panadero del Oeste. 10, 20,

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

N/752 al 757. Periódico. Campos Jo-

sé. Buenos Aires, 1938.

42 . 993—Revista Policial. Febrero 1938.

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

42.994—Claridad del Alma. 1.° marzo,

1938. N.° 12. Periódico. Asoc. Espiri-

tista "Claridad del Alma" Buenos Ai-

res, 1938.

42.995—Revista Oficial del Mercado de

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.

42.996—Selección Contable. 10 marzo

1938. Número Aniversario (febrero

1938). Periódico. Estudio Técnico,

('entable Serau. Buenos Aires, 1938.

42.997—Suplemento Estadístico de la

Revista Económica. Febrero 1938. Nú-

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

los FF. CC. Sud, Oeste y Midland.

Buenos Aires, 1938.

42.999—Alerta. 28 febrero 1938. N.° 15.

Periódico. La Organiz. Pop. contra el

Antisemitismo. Buenos Aires, 193S.

¿3.000—Hechos e Ideas. Revista Radical.

Febrero 1938. N.° 26. Periódico. Gar-

cía Enrique Eduardo. Buenos Aires,

1938.

43.001—Oro Blanco. 26 febrero 1938.

N.° 8. Periódico. Rey Luis. Buenos Ai-

res, 1938.

43 . 002—Interés Comercial. 7 marzo

1938. N.° 119. Periódico. Ferreyra

José M. Buenos Aires, 1938.

43.003—Lasso. 1.° marzo 1938. N.° 9. Año
V. Periódico. Beutelspachei • 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.

MARZO 15

13.013—En el montón. Tango, letra. 43.043—Obra inédita.

Dos págs. Lito Más. Buccheri Hnos. 143.044—Obra inédita.

Buenos Aires, 1938. . ...
'

v ,

1 43. 045— Aritmética. Correspondiente ai

43.014—En el montón. Música, Dos pá-3 2.° año de los Colegios Nacionales. 165

ginas. Vicente Florentino. Buccheri] páginas. Ed. 4ta. Lorenzo Dagniíio

Hnois. Buenos Aires, 1938. > i^tore, Felipe Anguita y José N. Bo-

llo. Federico Crcspiiio. Buenos Aires,
43.015—Acordate. Vals

.

criollo, letra.

Dos páginas. Nolo López. Buccheri

Hnos. Buenos Aires, 1938.
V

43.016—Acordate. Música. Vals criollo.

Dos páginas. Ciríaco Ortiz. Buccheri

Hnos. Buenos Aires, 1938.

43.017—Viva la Gracia. Paso doble, fla-

menco, música. Dos páginas. Ramón
Coll. Buccheri Hnos. Buenos Aires,

1938.

1938.

43.046—Obra inédita.

43.047—Obra inédita.

43.048—Rev. Yo sé. Año. I, número 9

de marzo de 1938. Periódico. Roberto

Castroman. Buenos Aires, 1938.

43.049—Guapo de ley. Tango, música.

Dos páginas. Silvio y B. Musacchio.

Edit. Popular. Buenos Aires, 1938.

43.050—Obra inédita. >

43 . 018—Viva la Gracia. Paso doble, fla-

menco. Letra. Dos páginas. J. Fernán-

dez Blanco. Buccheri Hnos. Buenos

Aires, 1938. -

43.019—Ella vino. Poesías. 24 páginas.

Juan Francisco Aschero. Comisión

Argentina de Publicaciones e 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 en 3 actos y 4 cuadros. 32

páginas. José J. Berrutti. Soc. Impre-

sora Americana. Buenos Aires, 1937.

43.024—La Rival de Sherlock Holmes.

Pieza cómica en 3 cuadros. 32 páginas.

José A. Siciliano y Gastón Tojeiro.

Soc. Impresora Americana. Buenos Ai-

res, 1937.

43.025—El Hombre que Sonríe. 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.

Joc. Impresora Americana. Buenos

Aires, 1938.

43.027—Amor malevo. Entremés en ver-

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

ciedad Impresora Americana. Bueno?

Aires, 1938.

43 . 028—Agustín no es justo. Pieza có-
J

MARZO 17

43.051—Obra inédita.

43.052—Obra inédita.

43.053—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.

43 . 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 238 páginas.. Gutié-

rrez Gallardo Juan Ramón. El autor.

Buenos Aires, 1938.

43.058—al 43,008. Obras inéditas.

43.069—Anderson, Levanti & C.°, S. R.

Limitada. Catálogo. (Catálogo de má-

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

1 volumen, 337 páginas. Anónimo. An-

derson Levanti y C.°, S. R. Ltda. Bue-

nos Aires, 1937.

43.070—Catálogo de lámparas y linter-

nas modernas a kerosene. Catálogo.

12 páginas. Kurz Máximo. Fanal Soc.

Resp. Limitada. Buenos Aires, 1938.

43.071—Obra inédita.

43.072—Boletín de la Dirección General

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

Periódico. Dirección Gral. de Aduanas.

Buenos Aires, 1938

mica en 2 actos. 24 páginas.- Ángel | 43 . 073—Trámite Administrativo

43.006—Piano de los caminos de las

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

plicgo. Edgardo Martínez Seeber.

Shell Mex Argentina Ltda. Buenos

Aires, 1938. ;.

43.007—Obra inédita.

43.008—Obra inédita. ¡**..f

43 v009—Nelly. Tango, música. Dos pá-

ginas. Amílcar Hugo Fosclii. Arnaldo

Boceazzi. Buenos Aires, 1938.

43.010—Asunción. Paso doble, música.

Dos páginas. Amílcar Hugo Foschi.

Arnaldo Boceazzi. Buenos Aires, 1938.

43.011—Sueño de Carnaval. Tango, le-

tra. Dos páginas. Virgilio R. Carmona.

Buccheri Hnos. Buenos Aires, 1938.
"
;

43.012—Sueño de Carnaval. Música.

ídem. Virgilio R. Carmona. Buccheri
,

l Hnos, Buenos Airesj 1938.,
,

\'_.

Curotto y Carlos César Lenzi. Socie

dad Impresora Americana. Buenos

Aires, 1938.

43.029—Amarrete!. Artística. 5 pági-

nas. Martignone y Bertonasco. Soc.

Impresora Americana. Buenos Aires,

1938.

43.030—La Gallina Clueca. Comedia

asainetada en tres actos. 42 páginas.

Llanderas 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

autora. Buenos Aires, 1938.

43 . 032—Gaceta Militar y Naval. Año II.

N.° 89. 9 de marzo de 1938. Periódico.

Enrique Carriego. Buenos Aires, 1938,

43.033—Obra inédita.

43.034—Obra inédita.

43.035—Gran Antología Latino Ameri-

cana. Literaria y filosófica. 228 pági-

nas. Ovidio "Guadagni y otros. Frater-

nidad Espiritual Latino-Americana.

Buenos Aires, 1938.

43.036—Soñando. Milonga, letra. Dos
^

páginas. Francisco Scíscente. Alfredo
j

Ángulo. Buenos Aires, 1938.
¡

43.074—Lecturas Españolas. 1 volumen.

152 páginas. Azorín. Espasa Calpe Ar-

gentina. S. A. Buenos Aires, 1938.

43 . 075—Figuras de la Pasión del Señor.

Novela. 1 volumen 253 páginas. Miró

Gabriel. Espasa Calpe Argentina, S.

A. Buenos Aires. 1938.

43.076—Don Quijote, Don Juan, y la

Celestina. Ensayos. 1 volumen 187 pá-

ginas. Maeztú 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.

43.078—El Capitán Veneno y el Som-

brero de Tres Picos. Novelas. 1 volu-

men. 168 páginas. De Alarcón Pedro

A. Espasa Calpe Ara-entina, S. A.Bue-

nos Aires, 1938.

43.079—al 43084. Obras inéditas.

MARZO 16

43.037—Obra inédita.

43.038—Desdén. Tango canción, letra.

Dos págs. Antonio V. Cepeda (Hijo).

El autor. Buenos Aires, 1938.

43 1 039—Desdén. Tango canción, música.

Dos páginas. Antonio V. Cepeda. Hi-

jo. El autor. Buenos Aires, 1938.

43.040—Obra inédita.

43.041—En ]a Gloria. Entremés. 5 pági-

nas. José J. Berrutti. Soc, Impresora

Americ-ina. Buenos Aires, 1937.

43 . Ó42—Milonga Gris. Milonga, música.

Dos páginas. Carlos Marcueci. Edit,

Julio Korn, Buenos Aires, 1937,
__;___

43.085—Boletín de las Escuelas Politéc-

nicas Argentinas. Serie A. N.° 3. Con-

junto de 148 progr. comentados. 1 vo-

lumen 162 páginas. Anónimo. .Escuelas

Politécnicas Argentinas. Buenos Aires,

1938.

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. Bal di Héc-

tor. Perrotti Alfredo. Buenos Aires,

1937.

|
43. 088—Tu Corazón. Zamba. Música. 1

i pliego, 2 páginas. Baldi Héctor. Perro-

j tU Alfredo. Buenos Aires, 1926.

I 43. 089—Soledad. Vals. 1 pliego, 2 ->ági-

* ñas. Baldi Héctor. Pcr-otti Alfredo.

i Buenos Aires, 1926.

^ 43. 090—Obra inédita. ;'

MAEZO 14"

43 . 091—Primeras Armas. Año III. Nú-
mero 2. Febrero 1938. Penóaico. Cons.

Sup. de la Asoc. de Mujeres de la Ac,

Cat. Buenos Aires, 1938.

43.092—al 43.094. Obras inéditas.

43.095—Revista Paraguaya. Enero 1338.

Periódico. Gaudino Sylvia M. Argue-

llo de. Buenos Aires, 1938.

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

•;- Scotto José. Buenos Aires, 1938.

43". 097—Obra inédita.

43.098—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 do

la Histoala y Educación cívica. 1 vo-

lumen. 323 páginas. Tomo III. Sch-

nass Franz y Adolfo Rude. 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-

de Adolf. Traducción y adaptación es-

pañola por. Tirado Benedi Domingo

y Ricardo Cre^o. 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.

43.103—La Escuela Nueva y rus Proce-

dimientos Didácticos. (El tesoro del

maestro. Tomo 1.). 1 volumen. 364 pá-

ginas. Rude Adolf. Traducción de Pa-

yarols Francisco. Adaptado a la Es-

cuela Española por Crespo Ricardo.

Editorial Labor. Barcelona, 1937.

43 . 104—Metodología del Dibujo. Traba-

jos Manuales, Labores Femeninas,

Economía Doméstica, Música y. Giin-

. nasia, 1 volumen. 495 páginas. (El te-

soro del maestro). Tomo V. Stiehler

G. Denzer II. Seiss M. Lamerá D.

Witzke W. Harte E. Adaptación es-

pañola por Sánchez Sarto L. Sán-

chez Sarto C. Merchán M. y Tirado

Benedi D. Editorial Labor. Barcelona,

1937.

43.105—Obra inédita.

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

Pereyra Eduardo. Buccheri Hnos. Bue-

nos Aires, 1937.

43 . 1.07—La Ñata. Ranchera. Música. 1

pliego, 2 páginas. Pereyra Eduardo,

Balerío y Bonini. Buenos Aires, 1937.

MARZO 21

43.108— al 43.111. Obras inéditas.

43.112—Resumen de Historia de la Li-

teratura Castellana. ..
Quinto año. Re-

copilación. 1 volumen. 100 páginas.

Ocaranza López Washington. El autor.

Buenos Aires, 1938.

43.113—al 43.123. Obras inéditas.

43 . 124—Moralista. Tango, -música, 1

pliego, 2 páginas. Domínguez José y

Pollero Julio. Ángulo y Cía. Buenos

Aires. 1938.

43.125—Temple. Año 1. N.° 4. Febrero

1938. Periódico. Carrere Santiago Jo-

sé' y Carrere Carlos. Buenos Aires,

1938.

43.126—al 43.135. Obras inéditas.

43.136—Tendencias Modernas en Polí-

tica Económica. Obra de estudios po-

líticos y económicos. 1 volumen. ?62

páginas. Bidabehere Fernando Artu-

ro. El autor. Buenos Aires, 1938.

43.137—Obra inédita,

43.138—Faro de Vigo. Año 86. Núnv-o

21.884, 16 febrero 1938. Periódico. T.-i-

frenz Enrique, Agente repres. Y<m>.

España, 1.938.

43 ,139—Amanecer. Año 1, N.° 1 M¡v.-->

1938. Peródico. Rojas -Tuna A. de.

Buenos Aires, 193S.

43.140—Obra .inédita, •-;.
. ,,__J
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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.

43.147—Svomost. Año VIII. N.° 5. Mar-
zo 15-1938. Periódico. Kusenda 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 páginas. 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 Ju-

rídica Argentina. Buenos_ Aires", 1937.

43.151—al 43153. Obras inéditas.

MARZO 22

43 . 154—Obra inédita.
,

43.155—Obra inédita.

43 . 156—Comercio Forestal. Año 1. Nú-
mero 4. 15 marzo 1938. Periódico.

Mosto Alberto y Cía. Buenos Aires,

193S.

43.157—al 43.158. Obras inéditas.

43.159—El Servicio de Alimentación en

Campaña. 1 volumen. .144 páginas y
5 gráficos. Of. de Adm. Aloe Vicente

C. Círculo Militar. Buenos Aires, 1938.

43.160—La Organización del Terreno

para la Batalla, 1 volumen. 418 pági-

nas y croquis. (Técnica Militar). Te-

niente Coronel Berreta Pablo. Círcu-

lo Militar. Buenos Aires., 1937.

43.161—La Nación y sus Armas. 1 vo-

lumen. 464 páginas. Coronel Crespo

Jorge B. Círculo Militar. Buenos Ai-

resfl938.

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. 1 volu-

men. 170 páginas. Marasso Arturo.

Instituto Cultural Joaquín V. Gonzá-
lez. Buenos Aires, 1938.

43.165—Obra inédita.

43 . 166—Codzienny Niezalezny Kurjer
Polsky Wargentynie. Año XI. Núme-
ro 2036. 22 marzo 1938. Periódico.

Kondratowicz José y Lasecki Bolcs-

lao. Buenos Aires, 1938.

43.167—Rivaí' Píate Personalities. Dic-

cionario Biográfico. 1 volumen. 357

páginas. Lamb Wilfrid John. El autor.

Buenos Aires, 1937.

43.168—Saneamiento Urbano en la Re-

pública Argentina. Científica. 1 volu-

men. 160 páginas. Cuaderno número 2.

Artaza Evaristo. Fac. de Ciencias Fi-

sicomatemáticas. Univ. La Plata. Bue-

nos Aires, 1937.

43.169—Cielo de Asturias. Letra. D'
Errico Enrique. Korn Jklio. Rosaiio de

Santa Fe, 1938.

43.170—Corazón de Mujer, ^etra. D'
Errico Enrique. Casa Romano. Rosa-

rio dé Santa Fe, 1938.

/ 43 . 171—Obra inédita.

43 . 172—La Amada Inmóvil. Colección

Austral. N. u
32. 1 volumen. 167 pá-

ginas. Ñervo Amado. Espasa Calpe

Argentina, S. A. Buenos Aires, 1938.
j

43.173—Estudios Literarios. Colección
(

Austral. N.° 28. 1 volumen. 269 pági-
j

ñas. Menéndez Pidal Ramón. Espasa i

Calpe Argentina, S. A. Buenos Aires, I

1938.
|

43 . 174—Hamlet. 1 volumen. ±yo pági-
J

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

Astraua Marín Luis. Espasa Calpe

Argentina, S. A. Buenos Aires, 1938.

43.175—Cultura Femenina y otros en-

sayos. 1 volumen. 172 páginas. Simmel
Georg. Colección Austral número 38.

Traducción. Imaz Eugenio. Pérez.

¡ Banees José, Morente M. &., Vela

\ Fernando. Espasa Calpe Argentina, ¡5.

"

[ A. Buenos Aires, 1938

43.176—Higiene de la Alimentación.

Científica. 1 volumen. 348 páginas.

Natalizio Delia. Editorial Barco. Bue-

nos Aires, 1938.

43.177—Cascabel. Cuentos. 1 folleto. 52

páginas. Tordesillas Josefa. Librería

Santa Catalina. Buenos Aires, 1936.

43.178—Apuntes de Derecho Municipal.

(Obra jurídica). 1 folleto, 75 páginas.

Laje Eduardo Jorge. El autor. Buenos
Aires, 1938.

MARZO 23

¡13.179—La Balanza. Año V. N.° 125.

Marzo 1-1938. Periódico. Trincado

Mercedes R. C. de. Buenos Aires, 1988.

43 . 180—Compendio de Gramática Ita-

liana. Sexta edición. 1 tomo. 210 pá-

ginas. Spinolli Rafael. El autor. Bue-

nos Aires, 1938.

43.181—Publicaciones de la Cátedra de

Historia de la Medicina. (Científica).

1 volumen. 296 páginas. Recopilación.

Bertrán Juan Ramón. Universidad de

Buenos Aires. Buenos Aires, 1938.

43.182—Aquellos Ojos. Vals. Música. 1

pliego, 2 páginas. Aleta Anselmo. Án-

gulo M. Alfredo. Buenos Aires, 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 Iván.

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—Retomo. 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.

43.18S—El Contrapunto/Milonga, cam-

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

nos Aires, 1938.'

43.189—El Contrapunto. Milonga cam-

pera, letra. 1 pliego, 2 páginas. Fer-

nández Blanco J. Ángulo M. Alfredo.

Buenos Aires, 1938.

43.190—Soñando. Milonga, música, li

pliego, 2 páginas. Moreno Antonio S.

Aneado M. Alfredo. Buenos Aires,
j

1938. \

43.191—Soñando. Milonga, letra. 1 plie-'

go, 2 páginas. Sciscente Francisco.

Ángulo M. Alfredo. Buenos Aires,

1938.

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

páginas. Laino Francisco. Ángulo M.
Alfredo, Buenos Aires, 1938.

43.193—Penas. Tango, música. 1 pliego,

2 páginas. Martínez José. Ángulo M.
Alfredo. Buenos Aires, 1938.

43.194—The Ordeaí Of Christedom. 1

folleto. 76 páginas. Owen Walter.

El autor. Buenos Aires, 1937.

13.195—Manual de Paleontología Río-

platense. Osteología comparada de los

mamíferos. Científica. 1 volumen. 137

páginas. 77 f ., IV láminas. Kraglie-

vicli Lucas. El Siglo Ilustrado. Monte-
video (Uruguay), 1938.

13.190—al 43.197. Obras inéditas,

43.198—Revista Legislativa y Munici-

pal' de la República Argentina. Año
IX. N.° 83. Marzo, 1938. Periódico.

Ortiz . Antonio Javier. Buenos Aires,

1938.

43.199—Plano de la Ciudad de Córdo-

ba. 1 pliego. Montenegro Paz Osear.

El autor. Rosario, 1938.

43.200—Mapa de la Provincia de Cór-

doba. 1 pliego. Montenegro Paz Os-

ear. El autor. Rosario, 1938.

43 . 201—Obra inédita.

43.202—Curso de Teoría Razonada de

la Música, volumen 1. 1 pliego. 42 pá-

ginas. Palma A. Ricordi G. y Cía.

Buenos Aires, 1938.

43 .203—-Curso de Teoría Razonada de

la Música. 1 pliego. 53 páginas. Volu-

men segundo. Palma A. Ricordi G. y
Cía. Buenos Aires, 1938-

43.204—Solfeos. Selección dé melodías fina.- Romero Joaquírf^Angel,. Edi-

: clasificadas y modernas con acompa- \ .toiial Kapelusz A„.v Cía. Buenos Ai-
.'ííamiento de piano. Volumen 1. 1 plie- j res, 1938.

go. 210 páginas. Suffern Carlos Ju- '

!

no _ „. . , ..
'

rafsky A. Ricordi G. y Cía. Buenos
, to'o^

-^™^
Aires, 1938

|

43 - 2¿8-0*>™ medita.

43.205—Solfebs. Selección de melodía |

43 239—Las puertas de la tierra. I edi-

ción. 1 volumen. 140 páginas. Zapataclásicas y modernas con acompaña-
miento de piano. Volumen 2. 1 pliego,

194 páginas. Suffern 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. Hickey Mauricio. Tem-
perlev, 1938.

43.207—Vida y Sports. Año 2. N.° 70,

marzo 1938. Periódico. Raggio Francis-

co. Leandro N. Alem, F. C. P. Bs. As.

43 . 208— íi 1 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.

43.217—-Bella Piccina. Vals eanzonetta.

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

1937.

43.218—Bella Piccina. Vals eanzonetta.

1 pliego, 2 páginas. Música Calo Mi-
guel. Korn Julio. Buenos Aires, 1937.

43.219—Ausencia. Tango. Música. 1 plie-

go, 2 páginas. Castellano Alberto.

Korn Julio. Buenos Aires, 1937.

43.220—Ausencia. Tango, letra. 1 plie-

go, 2 páginas. G o mi-la Mario C. Korn
Julio. Buenos Aires, 1937.

43.221—Un Fantasma en la Mazorca.
Zamba, canción. 1 pliego, 2 páginas.

Letra. Stat'fa Francisco Rial José (h).

Korn Julio. Buenos Aires, 193S.

Gollán Agustín. Universidad Nacional
del Litoral, Instituto Social. Santa
Fe, 1938.

43.240—Los Problemas cíe! transpor-

te en la República Argentina. I. Edi-
ción. 1 folleto. 80 páginas. Ing. . Aíu-
rralde Nicanor. Universidad ''Nacional

del Litoral, Instituto Social. 'Santa ¥e¿
1937.

43.241—La educación pública eu la

Constitución Argentina. 1 edición... 1

folleto. 32 páginas.. Rivarola Horacio
C. Univ. Nac. del Litoral Instituto So-
cial. Santa Fe. 1938.

43.242—Las corrientes conquistadoras
en el río de La Plata. 1 edición. 1 fo-

lleto. 72 páginas. Caballero Mártir*

Ángel S. Univ. Nac. del Litoral.. Ins-

tituto' 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. Go'ián José (b,).

Univ. Nac. del Litoral. Instituto So-
cial. Santa Fe, 1938.

43.244—Sobre teatro y poesía pora ni-

ños. 1." edición. 1. folleto... 56 páginas..

Manto vani Fryda Schutz de. Univer-

sidad Nacional del Litoral. Instituto

Social. Santa Fe, 1938.

43.245—La familia en el derecho civil

argentino. Jurídica. 1 volumen 442
páginas. Pavón Cirilo, Menéndez Je-

sús. Buenos Aires, 193S.

43.222—Un Fantasma en la Mazorca. 1

43.246—Tratado de medianería. Jurídi-

Zamba, canción. 1 pliego, 2 páginas.

Música. Sta ;'fa Francisco. Rial José
(h.). Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

43.223—Pura Milonga. Tango, milonga,

múáca. 1 pliego, 2 páginas. Pécora Jo-

¿:é D. Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

43.224—Pura Milonga. Tango, milonga.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. García Ji-

ménez Francisco. Korn Julio. Buenos
Aires, 1938.

43.225—Otra Vez. Tango, letra. 1 plie-

go, 2 páginas. Contursi José María.

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

43.226—Otra vez. Tango, música. 1 plie-

go, 2 páginas. Fernández Jorge A.

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

43:227— Vieja Milonga. Milonga Porte-

ña. Letra. 1 pliego, 2 páginas. Lio

Francisco A. Korn Julio. Buenos Ai-

res, 1938.

43.228—Vieja Milonga. Milonga Porte-

ña. 1 pliego, 2 páginas. Música. Da-
piaggi Ateo. Korn Julio. Buenos Ai-

res, 1933.

43.229—Fuego. Tango, canción. Letra

1 pliego, 2 páginas. Muñoz Carlos.

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

43.230—Fuego. Tango, canción. 1 plie-

go, 2 páginas. Música. De Caro Julio.

Korn Julio. Buenos Aires, 1933.

43.231—Canto Indio. Letra. 1 pliego, 2

páginas. Gala-raga G. S. Korn Julio.

Buenos Aires, 1937.

43.232—Te Fuiste Princcsita. Vals. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Dichocho En-
rique Pablo. Korn Julio. Buenos Ai-

res, 1938.

43.233—Canto Indio. Canción. Música

1 pliego. 2 páginas. Lecuona Ernesto.

Korn Julio. Buenos Aires, 1937.

43.234—Te Fuiste Princesita. Vals. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Dichocho En-

rióme Pablo. Korn Julio. Buenos Ai-

res, 1938.
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43.235—Asuntos de ciencias naturales.

Texto para 6
o
grado. Escuelas prima-

rias. 1 tomo 232 páginas. Fesquct Al-

berto É. J. Editorial Kapelusz Alber-

to E. J. Buenos Aires, 1938.

43.236—Manual del alumno de 6
o

gra-

do. Texto para las escuelas primarias.

1 tomó. 486 páginas . Astolíi José

ca. 2da. Edición, revisada y ampliad 1.

1 volumen, 689 páginas. Spota Alber-

to G. Menéndez Jesús. Buenos Airas,

1938.

43.247—Historia de las relaciones en-

tre Buenos Aires y el Paraguay. 181.0-

1813. 1 volumen 270 pagináis. Históri-

ca. Chaves Julio Cesa]'. Menéndez Je-

sús. Buenos Aires, 1938.

43.248—En Chile. La cuestión ele lími-

tes. El arbitraje. La Puna de Ataca-
rna. 1897-1898. Tomo 1. 1 volumen i&
300 páginas. Histórica. Pinero Ñor-

berto. Menéndez Jesús. Buenos Aires,.

1938.

43.249—Los escritos de Mariano Moro-
no. 1 volumen. 236 páginas. Histórica.

Pinero Norberto. Menéndez Jesús. Bs.

Aires. 1938.

43.250—Llorando tu ausencia. Vals, mil-

sica. 1 pliego. 2 páginas. Callonc Yer-

mo. Azzclini Antonio F. Buenos Airo;.!,,

1938.

43.251—Obra inédita.

43.252—Obra inédita.

43.253—Obra inédita.

43.254—Obra inédita.

43.255—Serie de avisos tónicos Bayer.

1 folleto. 12 páginas. Anónimo. Farm;%

Píntense Soc. de Resp. Ltda.. Buenos
Aires, 1933.

43.256—Cuartetas cafiaspirina. 1 folle-

to. 12 páginas. Anónimo. Fariña Pla-

tense Soc. de Resp. Ltda. Buenos Ai-

res, 1938. '-'
43 . 257—Impulso. Año 1. N.° 9. Mars'í

1938. Periódico. Galer Jaime: Córdoba,,

1938.

43.258—Yodoventriculofrafia. Fo.Tí p*>3»

terior. Científica. U* folumen. 633

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

43.259—Tumores del lóbulo frontal.
1

Sín-

dromes nearopsiquiátricos. Científica.,,

1 volumen. 230 páginas. I>r. Chic-Mi"

nisky Salomón. El Ateneo. Buenos Ai-

res, 1937.

43.260—Azul y oro. Trad. del ingiés

"Navy Blue And Gold". Película Ci-

nematográfica. Metro Goldwyn Mayer
de la Argentina. Prod uc. Metro; Gold-

wyn, Mayer. Autor del Arg. Géorge

;
Bruce. Direc. Sam Wood. Princi In-

térpr. Roberto Young. James Stcwart.

Caídos. Fesquet Alerto E. J. Fes- l Lionel Barrymore. Froreuce Rice. Kew
quet Hilda B. Passadori José- York. ,
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43 . 261—Ama, vive y aprende. Trad. del

inglés: Live, Love, and Learn. Pelí

euía cinematofráfica. Metro Goldwyn
¡

Mayer de la Argentina. Prod. Metro,

Goldwyn Mayer. Autor del arg. Ma-

rión Parsonnet. Diree. George Fitz-

niaariee. Prine. Intérp. Robert Mont
gomery. Rosalind RusseU. Rober

Benehley. 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 Esther Bruno

de.. La autora. Buenos Aires, 1938.

43 . 2G5—Trámite Administrativos.

43.288—Los libros de la infancia fe-

liz.. El padre nuestro y el ave María.

1 folleto. 24 págs. Delpuentc Herrero.

Jaime Maeaya Cantó Berta. Dupont
Farré C. Buenos Aires. 1938.

43.267—Los libros de la tijera. El hor

ñero y 25 animales. 1 folleto. 16 pági-

na?., 4 láminas. Delpuentc Herrero Jai-

me., Maeaya Luis. Dupont Farré C,
Buenos Aires, 1938.

43.268—Delpuente Herrero Jaime. Soli-

citud de seudónimo.

43 .209—Orientación Ley 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 Aire?, 193S.
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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 plie

go, 2 páginas. Bottero Aristóbulo

Juan. El autor. Buenos Aires, 1938.

43 . 273—Noticiario Paúl. N.° 2. Febrero

1937. Periódico Establecimiento Ve-

terinario, Paul Hnos. Ltda. Bs. Ai-

res, 1938.

43.274—El Caballito. Tango, música. 1

pliego. 2 páginas. Ripu Salvador. Bac-

cheri. Hnos. Buenos Aires, 1938.

43.275—El Caballito. Tango, letra.
¡

•pliego. 2 páginas. Diez Iván. Bucchen
Hnos. Bs. Aires, 1938.

43.276—Baila. Tango, música. 1 pliega

2 páginas. Guichandut Juan José. Bu©-

cheri Hnos. Bs. Aires, 1938.

43.277—Baila. Tango. Letra. 1 pliego

2 páginas. Flores C. Esteban (Cele)

Bufícheri 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 auto

ra. Bs. As. 1938.

43.280—Obra inédita.

43.281—Obra inédita.

43.282—Mi diosa. Vals, música. 1 plie

go, 2 páginas. Saponaro Carmelo. Fe-

rrotti Alfredo. Bs. Aires, 1933.

43.283—-Viejo arrabal. Tango, música

1 pliego, 2 páginas. Saponaro Care-

na. Perrotti Alfredo. Buenos Aires

1933.

43.284—Obra inédita.

43 . 28&—Obra inédita.

43.286—Obra inédita,

43.287—Obra inédita.

43.288—Obra inédita.

43 . 289—Obra inédita.

43.290—Obra inédjía.
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43 . 25Í.—^Tisra inédita.

43.292—Obra inédita.

43 . 293—Obra inédita,

43.294—Obra inédita,

43.295—Obra inédita.

43.296—Obra inédita

43.297—Ríe arlequín. Música. 1 pliego

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

43.298—Ríe arlequín. Tango. 1 pliego

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

43.299—Aquella rosa. Vals. 1 pliego, 2

páginas. Letra. Castex Orietta. La au-

tora. Bs. As., 1938

i 3. 300—Aquella rosa. Vals, músiea. 1
pliego, 2 páginas. Castex Orietta. La
autora. Buenos Aires, 1938.

43.301-—Fuego y pasión. Vals, música.

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

13.302—Fuego y pasión. Vals. Letra.. 1

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

13.303—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, 193S.

43.307—Obra inédita.

43.308—Hacia una democracia orgánica

1 volumen. 240 págs. Bergez José An
toiiio. "La Facultad". Bernabé y Cía

Buenos Aires, 1938.

43.309—Instrucción cívica. Un tomo 327

páginas. 1 edición. González Caldero

Juan A. "La Facultad". Bernabé y
Cía. Buenos Aires, 1938

.

43.310—Curso completo de física". 1

parte. 1 volumen. 200 páginas. 1 edi-

ción. Feijóo La Cuevas Carlos D. "La
Facultad". Bernabé y Cíi. Buenos
Aires, 1938.

43 . 311—Obra inédita.

43.312—Obra inédita.

43.313—Di Presse. 1 al 28 febrero 1938.

N.° 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. Tucumán,
1938.

43.315—Semanario Clamor. 5-12-19.-26.

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

co. Sociedad Anónima. Edit. La Liber-

tad. Avellaneda, 1938.

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

brero 1938. N.° 93 al 96. Periódico.

La Soe. 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
Soc. 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
Soc. Anónima. Edit. La Libertad.

Avellaneda, Prov. Bs. Aires, 1938.

43.321—Crisol. 1 al 27 febrero 1938.

N.° 1836 al 1859. Periódico. Oses En-

rique. Bs. Aires, 1938.

43.322—Diario de Licitaciones. 1 al 28

febrero 1938. N.° 4.173 al 4.200. Pe
riódico. Sartori Carlos. Buenos Aires

1938.

ene

507,

En-

43 .330-—Revigía Electrotécnica, 12 mar- ,43 .
356—•Berliner Illustrirte^ '

' Zeitung'

%

Noviembre 1937. Nios. 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.° 1. 756.

Periódico. Lanusso Pedro y Antonio.
Buenos Aires, 1938

.

43.361—Boletín Oficial de la Acción Ca-
tólica Argentina. Marzo 1938. Nros.
165, 166. 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 iy38. nú-

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-
Las Lomitas, Formo-

zo 1938. N.° 2. Periódico. Asoc. Arg.
j

de Electrotécnicos. Buenos Aires,*

1938.
j

43.331—El Alma Que Canta. 1, 8, 15,

22 febrero 1938. N.° 779, 80, 81, 82.

1

Periódico. Buccheri Blas. Buenos Ai

res. 1933.

43.332— La Cancha. 5, 12, 19, 26

ro 1938. Nros. 502,503,504,505

16, 23, febrero 1938. N.° 506,

508, 509. Periódico. Frigerio I.

rique. Buenos Aires, 1938.

43 . 333—Boletín Oficial. Enero 1938.

N.° 445 al 450. Febrero 1938. N.° 451

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. 6-13-20-27 enero

3, 10, 17, 24 febrero. N.° 1857 al

1864. Periódicos. La Imprenta Gua-
dalupe. Buenos Aires, 1938.

43.336—Argentinischer 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. N.° 289 y 290. 15 y 28

febrero 1938. N.° 291 y 292. Periódi-

co. Milanese José. Buenos Aires,

1938.

43.339—Darregueira Boletín Parroquial.

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

45, 46. Periódico. P. Flerno José A.

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

43 . 340—Boletín Diario de Títulos. 1 al
j

28 febrero 1938. N.° 5678 al 5737.

Periódico. Pons Carlos O. Buenos Ai-

res, 1938. '

43 . 341— Unificación de Impuestos In- {

temos. 28 febrero 1938. N.° 3. Perió-

j

dieo. Pecille Ismael. Buenos Aires,

1938.

43.342—Revista del Centro Estudiantes

De Ingeniera. Marzo 1938. N.° 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.

43 . 344—Gaceta
1938. N.° 32.

que Norman.

Campera. 15 marzo
Periódico. Leslie Enri-

Buenos Aires, 1938.

43.323—Joyas. 15 al

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

43.324—El Amigo. Ib al 28 febrero

1938. N.° 6. Año 1935. Periódico.

Drake Walter. Quilmes, 1938.

43.325—El Correo Evangélico. 15 al 23

febrero 1938. N.° 3. Año 35. Periódi-

co. Drake Walter. Quilmes, 1938.

43.326—El Boletín de las Escuelas "Do-
minicales". 1 al 15 febrero 1.938. N.

7. Año 4. Periódico. Drake Walter

Quilmes, 1938.

43.327—El Despertar. 1 al 15 febrero

1938. N.° 8. Año 11. Periódico. Dra
ke Walter. Quilmes, 1938.

43 . 328—Variedades Médicas. Febrero

1938. N.° 8. Periódico. Br.,Biagini

Dante F. Buenos Aires, 1938.

43 . 329—Revista del Centro de Impor-

:

tadores de Tejidos y Ramos Anexos.

31 diciembre 1937. N.° 25. Periódico.

Centro Importadores de tejidos y Ra-
mos ' Anexos. Buenos Aires, .1937.

28. febrero 1938. 43.350—El Lirio de San José. 2 y 14

43.345—Marcas e Inventos. 16 mar-
zo 1938. N.° 43. Periódico. Asoc. Arg.

de Agentes de la Prop. Industrial.

Buenos Aires, 1938.

43.346— Revista Neurológica de Bue-

nos Aires. Septiembre-octubre 1937.

N.° 2. Volumen 2. Periódico. Dimi-

tri Vicsnte. Bs. Aires, 1938.

43.347-- Mecánica y Ciencia. 4 marzo
1938. N.° 18. Periódico. Carballeira

Benedicto. Buenos Aires, 1938.

43.348—Revista Marítima. 15 marzo
1938. N.° 213. Periódico. Corderi Ca-

lixto. Buenos Aires, 1938.

43.349—Revista de Apicultura. 14 mar-

zo 1938. N.° 169. Periódico. Molino
Vicente. Bs. Aires, 1938.

marzo 1938. N.° Í2. Año XVI. Perió

dico. Instituto de Hermanos Maristas

Buenos Aires, 1938.

43.351—La Revista Adventista. - 7, 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, 1938.

43.354—Tribuna Policial y Municipal de

la Ciudad de Buenos Aires. Marzo
1938. N.° 161. Periódico. RÍsso Os-

valdo A. Doscio Mario A. Bs. Aires,
1

1938.

¡43.355—La Actualidad. Febr. 1938. Nú-
* meros 178, 179, 180, 181 . Periódíeo

.

Nagore Conrado. Buenos Aires, 1938.

vagna Héctor R.

fia, 1938.

43.365—La Cruz del Sud. Febrero 1938.

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. 2285, 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. H. Stunz y
Cía. La Plata, 1938.

43.372—Cumbres. Febrero 1938. Nros.

4 y 5. Periódico. Comercio y 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

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—Porqué me llamas. Canción,

música. 1 pliego 2 páginas. Publiese

Osvaldo B. El autor. Buenos Aires,

, 1937.

43.376—El Faro. Año 1. N.° 2, marzo
1938. Para los maestros "Láinez". Pe-

riódico. Alario Roque. Tigre, 193S.

43.377-

43.378-

43 . 379-

-Oficio Judicial.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

43.380—Cartas de amor y dé odio. 1
folleto. 30 páginas. Ramperti F. Al-

bertina de. La autora. Buenos Aires,

1938.

43.381—Obra inédita.

43.382—Obra inédita.

43.383—Obra inédita.

43,384—Obra inédita.

43.385—Glaube TJnd Heimat.
1938. Periódico. Comunidad

Marzo
de Ca-

tólicos de habla Alemana. Buenos Ai-
res, 1938. ;
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43.386—Obra "inédita.

43.387—Obra inédita.

43.420—Obra inédita,

43 .421—Obra inédita.

43.422—Obra inédita.

43 . 423—Obra inédita.43.388—San José. Año VIII. N.° 10

Marzo 1938. Periódico. Pbro. San

tinelli Evaristo. Buenos Aires, 1938.! 43. 424—El Comercio Exterior Argenti-

1 no. Enero 1938. Periódico. Direc. Ge
i

neral de Estad, de la Nación. Bue
I nos Aires, 1938.

43.391-Quién soy.. Música. 1 pliego, 2 ,

í3 . 425_pov v03> T músiea . ± lie .

paginas. Paleee Aurelio. Gluappe ° '

Gornatti Alberto. Buenos Aire=

43.389—Obra inédita,

43.390—Obra inédita.

1937.

43.392—Obra inédita.

43.293—Obra inédita.

43.394—Obra inédita,

43.395—Obra inédita.

43 . 396—Gaceta Comercial. Año 1. nú

mero 14 marzo 1938. Periódico. To
mada Carolina. La Plata, 193S.

20. 2 páginas. Merlo Carlos Alberto

Gornatti linos. Buenos Aires, 1938.

4-3.426—Por vos. Tango, letra. 1 pliego

2 páginas. Merlo" Carlos Alberto.

Gornatti Hnos. ).=s. As. 1938.

13 . 427—Obra inédita.

13.42S—Obra inédita.

1 43.429—Obra inédita.
I

! 43.430—Obra inédita.43 . 397—Obra inédita.

43.398—Visitando Alemania. Experien

cias y consejos de un viajero argent:

no. 2a. edición. 1 folleto. 90 página-

Anónimo. Banco Alemán Tran¿al!án

tico. Bs. Aires, 1938.

43.399—Boletín Mensual de la Asocia

ción del Comercio. Industr. y Produc-

ción de Goya. Año III. NT .° 31, Fe- _.....
brero 1938. Periódico. Asoc. del Co 43 .

433—Capta de música. 1 pliego.

43.431—Jugando. 1 pliego, 2 páginas.

Tango, música. Calabi Hugo. El au
tor. Bs, Aires, 1938.

±3.432—Jugando. Tango, letra, 1 plie-

go, 2 páginas. Calabi Hugo. El autor

Bs, As. 1938.

mercio, Ind. y Proel, de Goya. Goya
(Prov. de Corrientes), 1938.

43.400—La Protección. Órgano Oficial

de la Soc. Cooperativa de Previsión

y Ahorro Limitada, "La Protección"

do 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. N.° 1. Enero

1938. Periódico. Cardoso Timoteo Lu-

ciano. Rojas, 1938. (Prov. Buenos Ai-

res) .

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

13.434—Capta de música. Ranchera,

letra. 1 pliego, 2 páginas. Calabi Hu-
go. El autor. Buenos Aires, 1938.

43.435—Un demonio en la tierra. Bi-

blioteca Sexton Blakc. Traducción. 1

Volumen. 128 páginas. D'Elío Ro-

berto. Editorial Tor. Buenos Aires,

1938.

43.436—El misterio del ventrílocuo. 1

volumen. 160 páginas. Traben Johon.

Editorial Tor. Buenos Aires, 1938.

43.437—La muerte en la niebla. 1 vo-

lumen. 160 páginas. Traben. Johon.

A _ ., , Editorial Tor. Buenos Aires, 1938. ,

43.403—Tribuna Agraria. Ano 1. mi-
I
í 43.438_E1 cr

'

imen del balneario. Bi-
mero 12. Marzo de 1938. Periódico.

| olioteca Sexton Blake _ 1 volumen
Lapenna Eduardo Julio. Chacabuco. 128 .páginas. Traducción. D'Elío Ro-
1938.

43.404—Tribuna. Marzo 1938. Año VI.

N.° 284. Periódico. Pacheco Luis G
Tafí Viejo, 1938. (Provincia de Tu-

cumán)

.

43.405—Imparcial. Año 2. N.° 82. Mar-

zo 1938. Periódico. Bruncl 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.° S5.

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. Couto Ricar-

do Valentín. Catriló (Pampa), 1938.

berto. Editorial Tor. Rueños 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. Grasso

Ravmundo.
Fe," 1938.

Gornatti Hnos. Santa

43.443—Con tu amor soñé. Vals, letra

1 pliego, 2 páginas. Atella Benito

Roberto. Korn Julio. Buenos Aires,

1938.

43 410—La Colonia. Año 1. N.° 9. 43.444—Ocaso. Tango, canción. 1 plie-

Marzo 1938. Periódico. Bravo Diego. go, 2 páginas. Castighone Cayetano.

Oliera (Misiones), 1938. Molteni y Museiatti. Rosario de San-

43.411—La Nota. Año XI. N.° 970. t.a Fe, 1938.

/Marzo 1938. Periódico. Valbuena Ne- ^
. M5_Tropilla de antojos. Ranche-

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

Fernando Custodio. Gornatti Hnos.
Santa Fe, 1938.

43.442—Fraternidad. Marcha, canción,

música. 1 pliego, 2 páginas. Oñato

Alonso Esteban. Gornatti Hnos. San-

ta Fe, 1938.

mesio. Cañada de Gómez, 1938

43.412— Vinculación. Año IV. N.° 47.

Febrero 1938. Periódico. Ecignard

Juan Atilio. Mendoza, 1938.

43 . 413—El Trabajo . Año 11 . N.° 7

.

Marzo 1938. Periódico. Gabino Ri-

cardo. Devoto, 1938.

ra. Música. Un pliego, 2 páginas

Castiglione Cayetano. Molteni y Mus-

eiatti. Rosario de Santa Fe, 1938.

MARZO 29

43.446—Tecnología Industrial y Rural.

Científica. 1 volumen. 411 páginas.

Martini Ardoino . Centro Est. de la

Fac. de C. E. C. y Políticas Univ.

del Litoral. Rosario de Santa Fe,

. 1037.
43.414—El Cinema. Marzo 1938. Peno-^^^^rgentinisclies Tageblatt. Fe-

dico. Comp. Continental de Publici-J brero 1938 . N r
° 15.143 al .15. 170. Pe-

dad. Buenos Aires, 1938.
j ñódieo. Alemann y Cía. Ltda. S. A.

., .,, -r, ,, . XT • , -, Co- r>„ ! G. Buenos Airas, 2938.
43.4lo-ProteslS.Novi«abro 19o, I>. ,

Woehenblett.
nodico. Soc. Odontológica, Arg. á*¡ ^.^ im y;o

3 23l ai 3 234 . .pe_

j
riódico. Alemann y Cía. Ltda.. S. A.

' O. .Bs.. Ar. v 1ÍÍ38.'
:

» 43. ^0---Líiw>ts . . Enero, .'febrero 1538

.

] K ° 19 vil : -Piíriódieo.: Asoc./dé F<*

Prótesis. Buenos Aires, 1937.

43.416—Obra inédita.

43 . 417—lObxa ñnéd i ta.

43.418-^Obrá inédita.

43.419—Obra inédita.

blioteca Popu'ar "Democracia y Pro-

greso". Buenos Aires, 1938.

43.450—La Balanza. Enero, febrero

-

marzo 1938. Nros. 121 a 125. Perió-

dico. Trincado Mercedes R. C. de. Bs.

Aires, 1938.

43.451—Patentes y Marcas. Marzo
1938. N\° 2. Año XXXIX. Periódi-

co Obligado & Cía. Ltda. Buenos Ai-

ros. 1938.

43.452—Re.v ; sta Argentina. Febrero,

marzo 1938. N.° 8 y 9 Periódico. Mo-
ra Olmedo E. Buenos Aires, 1.938.

43.453—Opera. Marzo 1938. N." 8. Pe-

riódico, líeller León. Buenos Ai-

res, 1938.

43.454—Revista Policial de la Nación.

Marzo 1938. N.° 64. Periódico. Ar-

íren-ti Oreste J. L. Buenos Aires,

1938.

43.455—La Voix de France. Enero, fe-

brero 1938. Nros. 61, 62. Periódico.

Vermorel' J. A. Bs. Aires, 1938.

4.3.456—España, del Hospital Español.

Febrero 1938. N.° 11. Periódico.

La Sociedad Española de Beneficen-

cia. Bs. As. 1938.

43.457—Anef. En oro 1938. N.° 82. Pe-

riódico. Asoe. Empl. de Farmacias.
Bs. Aires, 19>¡S,

43.458—Noticias Automotrices. Marzo
1938. N.° 59. Periódico. Mórtolt> Ma-
nuel Marcelino. Bs. As., 193o.

43.459—El Eco de África. Marzo, abril

1938. N.° 3 y 1. Periódico. Sodalicio

de San Pedro Cía ver. Buenos Aires,

1938.

43.460—El Negrito. Marzo 1.938. N.° 3

Periódico. Sodalicio" de San Pedro
Claver. 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. mí

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. 44.1, 442, 443. Periódico. El

Círculo Militar. Buenos Aires, 1937.

43.464—Revista del Centro Estudiantes

de C. Médicas, Farmacia y Ramos
Menores. Marzo 1938. 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. Baneescu Emilio. Rosario.

1938.

43.466—Tiro y Gimnasia. Marzo 1938.

N.° 33.1. Periódico. Cortej arena An-
tonio A. tíñenos 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 Rev.

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. Marzo 1938. nú-

mero 4. Periódico. Tejeiro Sánchez

Baltasar. Bs. As. 1938.

43.471— Agrícola. Febrero 1938., nú-

mero 390. Marzo 1938. N.° 391. Ene-
ro 1938. N." 389. Periódico. Uein.ro

Vitivinícola Arg. Buenos Aires. Í'J38.

43.472—La Voz del Carmen Dien-mhre
1937. Nros. 45. 46, 47. Enero i;J35.

>¡." 48 lebrero 1938. 49, 50. Marzo
1938, 51, 52. Periódico. Costa Joaó.

Bs. As., .1.937, 1938.

43.473—Revista Oral de Ciencias Médi-
cas. Marzo -1938. N.° 24. Periódico.

Gui'ho Bernardo J. y Sturla O. P.

Bs. A 'res, 1938.

43.474—Tribuna del Magisterio. Murzo
1938 N.

u
189. Periódico. Confedera-

ción de Maestros. Buenos Aires,

1938.

43.475—Servicio Informativo Biblio-

gráfico. Enero 1938. N.° 25. Mar/o
1938, N.° 28. Periódico. Mendel &
Cía. Bs. As., 1938.

43.476—Revista C. A. C. Y. A. Del
Centro de Arquitectos, Constructores

de Obras y Anexos. . Marzo 1938. X."

130. Tomo XI. Periódico. Ei Centro

de Arqts. Constr. de O. y Anexos. Es.

Aires, 1938.

43.477—El Municipio. Marzo 1938 X.° 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. 1938.

43.479—Revista de los Servicios del

Ejército. Febrero 1938. N." 2. Perió-

dico. Asoc. Cooperad. Adm. de Em-
pleados. Bs. As., 1938.

43.480—Mediodía. 21 febrero a 21

marzo 1338. N.° 1 al 21. Periódico.

CastVIs Méndez Rafael. Buenos Ai-

res, 1938.

43.481—El Heraldo de la Paternal. Ju-

lio 1937 a 21 marzo 1.938. 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 1937. 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., Lomas de Zamora,

1938.

43.486—Revista. Mensual. "B. A. P".

Marzo 1938. N.° 244. Periódico. El

Ferrocarril de Bs. Airf.s ai Pacífico,

Bs. Aires, 1938.

43.487—Resumen. Febrero y marzo
1938. Nros. 37, 38. Periódico, Fizzi .

Francisco. Buenos Aires, 1938.

43.488—Esnea. Marzo 1938. N.° 992

al 995. Periódico. González Maraña
Ricardo F. Buenos Aires, 1938.

9.325—Publicaciones Médicas. Año
m. N.° 7. Septiembre 1937. Publi-

cada anteriormente 22 noviembre

1937. Periódico. Codolosa José B.

Bs. Aires, 1937.

e.7 abr.-v.21 abr.

DIRECCIÓN DE MINAS Y GEOL0GIA

Ministerio de A g r icu It u ra

Solicitud de permiso de cateo para subs- piso, Dep. 4, detesta Capital, argénti-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hidro-

carburos fluidos, boratos, y las de

aprovechamiento común) en el Terri-

torio Nacional de. Los Andes, Depar-

tamento Pastos . Graneles.— Expe-

dienta N."- 130..fil« i1937."

J-tísé 1 barraráu ifraíía, empleado^ do

no, mayor de edad, a la Autoridad Mi-

nera se presenta y expone: Que desean-

do efectuar exploraciones de minerales

de primera y segunda categoría, a ex-

cepción de petróleo y demás hidrocar-

buros, solicito el correspondiente' peí mi-

so de cateo en una extensión de '-mi-

tro rmidades equi-vale:it<>" « i

menta"' -

í*^Htia^^fs--" i Xá«fte3«?
,

.

: Bi. -mieiliado en la calle A^enenaga 942,
;
2/ hectáreas, en la comprensión dv!
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paitaniento de Pastos Grandes, Territo-

'

(
ría (eon exclusión de petróleo, hiclrocar- ¡ en las puertas de la Dirección, comu- 9772,11 metros al Sud del panto deno

rio de Los Andes. — Terreno de pro- buros fluidos, boratos y las de áprove-
; níquese a quien corresponda, notifíque-

Los Andes. Conste: Fdo. : Natalio Abel

Vadell, El Escribano de Minas.

e.9 abr.-N.° 3515-V.23 abr.

piedad fiscal, que no están cultivados,

ee-eudos ni labrados. — El permiso de

o:si«iOi-aeión que solicito deberá ubicar-

se «.'¡i la siguiente forma: Partiendo de

la cumbre del Cerro Azufre de Pastos

Grandes, con rumbo Norte verdadero,

se snedirá una longitud de dos mil tres-

cientos cuarenta metros (2340 metros)

hasta el punto que denominamos "O";
ae este punto, con rumbo Sur, ochenta j ¿«¿edificación de límite da una solicitud

y dos grados cincuenta y dos minutos
j

Geste (S. 32°52' O), se medirá una

longitud de trescientos cincuenta me-
[

tros hasta el punto que denomino "A";
De-do este punto, con rumbo Norte, sie-

te giados ocho minutos Oeste (N. 7°08'

O.), mediremos una longitud de cuatro

nd i metros (4.000 metros) para llegar

hamientü común), a nombre del señor se, repónganse los sellos y vuelv.a d
José Ibarrarán Fraga, bajo el N.° 1015, Servicio Minero a sus efectos. Fdo.: To-
folio 436 del Registro de Cáteos

. y Ex- más M. Ezcurra, Director General. —
ploraeiones del Territorio Nacional de

j
Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. — Se

de permiso de cateo registrada, para

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

hidrocarburos fluidos y las ele apro-

vechamiento común), en el Territorio

Nacional del Ohubut, Departamento
Languiñeo. — Expte. N.° Í30.750-1937

Señor D'reetor de Mi

registró la modificación de los límites

do la zona de cateo solicitado por el te-

nor Enrique T. Segovia, bajo el número
1025, folio 114 vuelta, y se dejó la de-

bida constancia al margen del registro

número 993, folio 82 vta. del Registro

de Cáteos ;,

;'¡o Nación?

minado ''Catua'G — El interesado no
posee ninguna otra solicitud o concesión

de permiso de cateo anterior situada a
menos de dos mil metros de la presente.

Estando libre, según los planos de esta

oficina la zona solicitada, corresponde
ordenar el registro y las publicaciones.

Marzo 12 de 1938. Fdo.: Pascual Sgros-

so, Jefe interino Servicio Minero. —
Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. Ke-
gístrese y publíquese en el Boletín Of'i-

Llxplor.iciones del Territo- i cial de acuerdo con lo dispuesto en el

do I Ohnbut. Conste. Fdo. : I artículo 25 del Código de Minería, fíje-

al punto "B"; de aquí con rumbo Ñor-» teei;or u rector de Minas y ueo;ogni

te. ochenta y dos grados cincuenta y j

Enrique Segovia, en el expediente uú

dos minutos Este (N.S2°52' E.), se me- mGro 130. /50-1937, al señor Director ex

dirá una longitud de cinco mil metros

(5.000 metros) has La el punto "C";
de.-de este punto con rumbo Sur, siete

grados ocho minutos Este (S. 7
U08' E.)

midiendo una longitud de cuatro mil

metros (4.000 metros) llegamos al pun-

to "D" y desde aquí con rumbo Sur,

ochenta v dos grados cincuenta y dos

minutos Geste (S. 82°52' O.) y una lon-

gitud de cinco mil metros (5.000 me-

tros), volveremos al punto "A", ce-

rrando el rectángulo que comprende los

terrenos afectados por esta solicitud, de.

acuerdo al croquis que se adjunta. —
En 'los trabajos se emplearán los ele-

mentos que determina la ley. — Se ex-

cluyen en este pedimento las sustan- Norte y al Sud se medirán respectiva-

cias de aprovechamiento común. ^— Al mcnte, 2500 metros para colocar los es-

tos efectos legales correspondientes,
1

, queros Ñor Geste y Sud Geste; desde
1

:o apoderado y representante al
j es {-os esquineros y con rumbo al Este,

se medirán 4000 metros para colocar

pone: Que de regreso de un viajo ai-

Sud, se lia apercibido del error desli-

zado en las dimensiones de las líneas

perimetrales del cateo a que se refiere

el citado expediente, por lo que viene

a solicitar sea éste modificado según

el croquis que acompaño al dorso. — Es
justicia. Fdo. : E. Segovia. Otrosí digo:

Que los límites precisos del cateo soli-

citado, son: desde el esquinero Nor-Estr

del lote 6, sección B, fracción I, perte-

neciente al Banco Anglo Sud America-

no, se medirán 3000 metros al Este para

colocar en. la extremidad de esta línea,

el punto de arranque del presente cateo.

Desde este punto y con dirección al

ña-

po i

nomor
señor Eduerdo B. Cornejo, residente en

esta Capital, calle Azcuénaga 942, 2.°

piso, Dpto. 4.°, quien está facultado

ampliamente para la tramitación de es-

te expediento. — Será Justicia. — Fdo..:

José Ibarrarán Fraga. — Al señor Di-

rector de Minas y Geología, Ingeniero

Tomás M. Ezcurra. SjD.

mi oficina hoy • trece de noviembre dei yn ¿] c ]i
( E j Escribano de Minas, Fuer,

mil novecientos treinta y siete, siendo
, ^^ "

A£ri .

ésriicsc al expediente 130.750

las nueve horas diez minutos. — Acom-
„ Q37 y, ^^ aj Scrvic

-

Minero a sus

paña croquis. — Conste. — Fdo.: Na-

taiio Abel Vadell, El Escribano de Mi-

— Noviembre 15J37. — Dándose

constituido el domicilio del re-
_

cúrrente, en la calle Azcuénaga 942, !

segundo piso, tome nota Escribanía

de Minas y pase al Servicio Mi-

nero a sus efectos. — Fdo.: Luis

F. Drago, Encargado Despacho Minero.

Sr. Director: Elevo a Ud. la presente so-

licitad de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda catego-

ría (con exclusión de petróleo, hidrocar-

buros fluidos, boratos y las de aprove-

chamiento común), en el Territorio Na-

cional de Los Ancles, Departamento Pas-

tos Grandes, en terrenos que según de-

claración del interesado son de propio-

dad fiscal. — La zona solicitada de 2.000

hectáreas de superficie ha quedado ubica-

da en los planos de esta Oficina, en for-

ma de un rectángulo de 5.000 metros N.

82° 52' E. por 4^000 metros, ubicada de

manera que su- vértice Sud dista 350 me-

tros S. 82° 52' W. de un punto situado

a 2.340 metros al Norte de la cúspide

del Cerro Nevado de Azufre. — Elinte-

i-esado no posee ninguna otra solicitud

o- concesión de permsio de cateo anterior

de la

los esquineros Nor-Este y Sucl-Este )

encerrar así la superficie de 2000 hec-

táreas solicitadas. Fdo. : E. Segovia.

— Recibido en mi Oficina hoy veinti-

uno de enero de mil novecientos treor

,
ta y ocho, siendo las diez y seis horas

Recibido en
, (m mimito _ Conste. Fdo. : Natalio Abe)

pase

efectos. Fdo.: Luis F. Drago, Encar-

gado Despacho Minero. — Señor Direc-

tor: Elevo a usted la presente solicitud

ie permiso de cateo para sustancias éf

la primera y segunda categoría (con ex-

clusión de petróleo, hidrocarburos flúb

dos y las de aprovechamiento común),

en el Territorio Nacional del ChubuL
Departamento Langu'ñeo, en terrenos

que según declaración del interesado,

son de propiedad fiscal. — La zona so-

licitada de 2000 hectáreas de superficie

ha quedado ubicada en los pianos de

esta Oficina, dentro de los límites de

los lotes 1 y 10 de la fracción A de la

Sección II del territorio mencionado, j

afecta la forma de un rectángulo de

5000 metros en dirección Norte-Sud por

4000 metros, ubicada de manera que su

vórtice Sud-Oeste, dista 2500 metros al

Sud de un punto situado a 3000 metros

al Este del esquinero homónimo del loh

T, citado. — El interesado no posee nin-

guna otra solicitud o concesión de per-

miso de cateo anterior situada a menos

ele des mil metros de la presente. Es-

tando libre,, según los planos de esta

Oficina, la zona solicitada, corresponde:

1.°) Dejar sin efecto la disposición de

Natalio Abel Vadell, El Escribano de
j

se cartel aviso en las puertas de la Di-

Minas, i rección, notifíquese y comuniqúese a

o ñ abr -N ° 334°-v 20 ab 1,
\

cin ^Gn corresponda; repónganse ios se-

llos y vuelva al Servicio Minero a sus

demás efectos. Fdo. : Tomás M. Ezcu-

Solicitud de permiso de cateo para sus- ;

rra, Director General. — Buenos Aires,

tancias ele la primera y segunda cate í

Marzo 21 de 1938. — Se registró la so-

goría (con exclusión de petróleo, hi-
¡

licitud de permiso ele cateo para susto n-

clrccarburos fluidos, boratos y las ele

aprovechamiento común), en el Ten,
torio Nacional de Los Andes, Depar-

tamento Pastos Grandes. — Existe.

N.° 130.483-1937.

Al señor Director de Minas y Geolo
£Ía. — Alfredo B. Etcheverrv, ar»en-

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 número

1017, folio 437, del Registro de Cáteos y
Exploraciones del Territorio Nacional de

Los Andes. Conste. Fdo. : Natalio Abel
tino, de 37 años de edad, empleado, cu- Vadell El Escribano de Minas.

su.ua -aa a menos de dos mil metros

te. - Estando libre, según los pía- fecha 11 de dicicmbr
• - 7 vta.—. 2.°) Ordenar el registro y la

sado, constituyendo domicilio en la calle

16 número 1418 de La Plata, ante ei

señor Director se presenta, y cxporG
Que deseando efectuar exploraciones nu-

meras, de sustancias de primera y se-

gunda categoría, con exclusión de potro

leo, hidrocarburos fluidos y boratos, ei.

terrenos sin cultivos, labranzas, ni cer-

cos, de propiedad fiscal de la Nación-

solicita el correspondiente permiso d-

cateo en una zona de dos mil hectáreas

situada en el Departamento de Pasto.

Grandes, Territorio Nacional de Los A"
des, la que- deberá ubicarse en forma d=

un rectángulo ele 2.000 metros de ancho
por die:>; mil de largo sobre la falda dei

cerro que está al Este del Salar Fin
con, o sea a 15 kilómetros de Catua (lí'

:

grados al S. O. de esta población), y

a 3 kilómetros al Norte del Ferrocarril

de Salta a Chile, a lo larsro ele la ori-

lla Este del Salar Rincón f — Por elle

reitera el pedido para verificar cáteos

f éíS^éeíácííKSs^ 'l.rdro de esa zona. Se

rá justicia. Fdo.: iifredo B. Fteheve- Ley número 11.275, es decir, no podrán
ri-y. — Recibido en mi Oficina hoy oti llevar palabras sino en idiomas muerto.*

ce de septiembre de mil novecientos ¿el idioma nacional,

treinta v siete, siendo las die?, hoim
¡ Atento lo manifestado precedentemen-

te por la Sección Contralor Comercial cr

Industrial.

e.S abr.-N.° 3427-V.22 abr,

DIRECCIÓN DE COMERCIO

E INDUSTRIA

Resolución referente al rotulado do pro-'

ductos argentinos

Buenos Aires, Abril 13 de 1928. —-*

Expte. M. A. 73.329¡938, y

Considerando :

Que si bien las designaciones de fases

o establecimientos de industria, comercio

y agricultura, han sido reconocidas co-

mo una de lats formas de propiedad in-

dustrial con todos los efectos ele la ley.

de mareas número 3975; es indudable ene

cuando tales designaciones ne las quiera

usar, como marcas en los rotulador de

proeluctps argentinos, deberán sujetarse

a las prescripciones del artículo 5.° de la

veintiocho minutos. Conste. Fdo. : Na-

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

vicio Minero a sus efectos. Fdo. : Lub
F. Dra»o, Encargado Despacho Minero.

— Señor Director: Elevo a Ud. la pre-

sente solicitud de permiso de cateo pa-

ra sustancias de la primera y segunda

categoría (con exclusión de petróleo, hi-

El Director de Comercio e Industria,

KKSUimvE:

Artículo 1." — Desde la fecha no se

admitirá, en los rotulados de productos

argentinos, usar como marcas; designa-

ciones comerciales epie ostenten palabras
drocarburos fluidos, boratos y las

_
de

d(; idiomas vivos extranierc,=.
aprovechamiento común), en el Territo- Art 2 .° _ Los casos de aprobaciones
rio Nacional de Los Andes, Departamen- dc etiqiietaSj cn estas condiciones sólo
to Pastos Grandes, en terrenos que, se-

j tcnclrán va ii (ic/ iiasta el 31 dc diciembre
gún declaración del interesado, son de !

f|c iq^S.
propiedad +'iscal . La zona solicitada di

2.000 hectáreas de superficie, ha queda

do ubicada en los pianos de esta Ofi-

cina, en forma ele un rectángulo de

10.000 metros cn dirección Norte Sud

por 2.000 metros, ubicacla.de manera

que su vértice Noreste dista 1604,72 me-
,

tros al Oeste, de un punto situado
.
a

\

Art. Común: fínese, publíquese

el el Boletín Oficial Ser

eión Contralor Comercial e Industrial pa-

ra su aplica eión inmediata.

Andrés Másporo Castro, Director Gene-
ral de Comercio e Industria.

. v.20 nbr..

publicaciones. Marzo 9 do 1038. Fdo.

Pascual Sgrosso, Jefe interino Serv. Mi-

nero. — Buenos Aires, Marzo 11 de

1938. — Atento a lo "solicitado por el

recurrente a fojas 9 y lo informado pre-

cedentemente por el Servicio Minero,

Se Dispone: Modificara sin perjuicio de

terceros, : él registro ordenado por, dis-

posición de esta Dirección de fecha: di-

ciembre 11 de 1937, anotado bajo el nú-

mero 993 del Registro de'C«teos>y Ex-

ploraciones del Territorio Nacional, del

Chubut, en la-forma de-tcrminadateenüél

NUÁ ADMINISTRATIVA

Ministerio de Hacienda

1337 —loia?
pr'-rente. — ascanoo uoie, seguu iua f^- --- -

nos d esta , Oficina, la zona solicitada,

corres nonde ordenar el registro y las pu-

blica Goncs. — Febrero 17 de 1938. —
Fdo. : G. Hileman, Jefe del Servicio Mi-

nero. __ Buenos Aires, Febrero 22> de

1933 __ Regístrese y publíquese en el

Boletín .Oficial de acuerdo con lo dis-

puesto por el artículo- 25 del Código de

Minería. — Fíjese cartel aviso en- las

puertas de la Dirección, notifíquesery

comuniqúese a quien corresponda, repón-

ganse los selló? y vuelva al Servicio Mi-

nero ;i sus efectos. — Fdo.: Tomás M.

nVíd-M-t-M Director General. — Buenos Ai- , .— -- -
.. , . ., .

TJ , 1^ '

de X938. — Se registró la 3
párrafo 2.° del informe citaao del Serví- 1S39, ó sea de un peso curso legal por Ho.mma

TIPO DE OSO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desdé el 3 . de Noviembre inclusive

hasta '"nueva orden, regirá el tipo de

Banco de la Nación -Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a la

vista de las. cotizaciones del cierre

en el día. 19 ele Abril de 1938
COMPRA VENTA

Inglaterra . .

E. Unidos
Francia . ... .

Italia . . . .

Ley N.° 3871, de 4 dé: Noviembre de Alemania

rcemavofí oro.res. Marzo o ^ ^--~. ~- --Q,

- :-.,... ™ ^ L ut i i ¡ ..

solitud de permiso dé' cateo para subs- cío Minero. ^ Regístrese y publíquese ca-arenta yvcuano

tancas do Ui^imcra y segunda' catego-íen el Boletín Oficial, fíjese cartel aviso ¡cobrar a c*:-seUoral ios derecüos ,a oro. -,

>ai-a lie

15.— 16 —
300 . 05 01 r\

<JX,J 57

.9.48 10' 11

16.83 15 i b

120.8.2, , 128 8 i

107.21 178 37

50. 6G. 53 09

t:.A2r.. 73 50
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BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Miércoles 20 de Abril de 193S 4875

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

por disposición del señor Juez de Inrs-

irnceióir en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Oeani-

po, se cita, llama y emplaza a Guiller-

mo Arigel Barrenechea, procesado por

el cielito ele estafa, para que dentro del

término "-de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante ísu Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibirá; ento de ser declarado en rebeldía,

de ncaerdo con las disposiciones de la

ley.-

Buenos Aires, Abril 8 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, Práxedes M. Sagasta,

íj.pití otarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.20 abr.-N.° 500 B¡p.p.-v.24 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

triKííiion en. lo Criminal de la Capital

de. la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y emplaza

a Luis. Cepeda, Gerónimo Maraño y a

Susana Dominga Lagazio "a" La Mo-
ra, para que en el término de treinta

días, computados desde la primera pu-

blicación del presente, comparezcan a

estar a derecho en la causa por priva-

ción ilegal de la libertad, robo, lesiones

y tentativa de corrupción, que se les si-

gue, bajo apercibimiento de declarlcs re-

hele! os, si no lo hicieren.

Buenos" Aires, Abril 9 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y -La valle, tercer

piso.

e.20 abr.-X.° 501 sjp.-p.-v.24 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal ele la Capital de

la República Ara-entina, doctor Antonio

La rr arque, se cita, llama y emplaza a

Rosa, Coronado, para que dentro del pla-

7.0 de treinta días, que serán contados

desdo la primera publicación del pre-

sente., comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de

hurtOj bajo apercibimiento ¡si así no lo

hiciere, de ser declarada rebelde.

Buenos Aires, 11 de Abril de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.20 abr.-N.° 502 s|p.p.-v.24 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, ec cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Anastasio

Medina, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por hurto, ba-

lo apercibimiento de declarársele rebel-

de. '

Biumos. Aires, Abril 11 de 1938. —
José Luis Romero Victorica, secretario.

Local del .Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle Centro.

e.20' abr.-X.° 503 s|p.p.-v.24 mayo.

Por disposición del Juez Civil, doctor

Hernán Maschwitz, cítase a Nanm Grün-

berg por el término de quince días, pa-

ra que comparezca a contestar la de-

manda, entablada por Ana Zilberman de

Grimberg, por divorcio, y estar a dere-

cho en el juicio, bajo apercibimiento de

nombrar al Defensor de Ausentes si no

comparece.

Buenos Aires, Abril 1.° de 1938. —
Isidoro Ruiz Moreno (h.), secretario.

e.20 abr.-X." 504 s¡p.p.-v.6 mayo.

El .Juez én lo Civil, a cargo del Juz-

gado K,° 5, cita y emplaza al propietario

de la finca calle Saujil sin número, en-

tre iíiíi dé Patagones, y Uspallata, manza-

na 11%' parcela 11 a
., del Catastro Muni-

cipal, para que dentro del término de
quince días, a contar de la prinn va pu-
blicación comparezca a estar a derecho
en el juicio que le sigue la Municipali-

dad de la C'udad de Buenos Aires, bajo

apercibimiento de hacerlo representar

por el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1938. —
p.a.s. Lucio L. Meléndez, secretario.

e.20 abr.-N.° 509 s'p.p.-v6. maye

El Juez en lo Civil, doctor Manuel
Orús, cita y emplaza por el término de

quince días, al propietario de la finca

calle Bahía Blanca, sin número entre las

de Monte Egmont y Luis Víale, man-
zana 216, parcela 2

1

'., del Catastro Muni-
cipal, para que comparezca a estar a de-

recho en. el juicio que le sigue la Muni-
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,

por cobro de afirmado, bajo apercibi-

miento de hacerlo representar por el De-

fensor de Ausentes y llevar adelante la

ejecución.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1938. —
p.a.s. Lucio L. Meléndez, secretario.

e.20 abr.-N.° 51.0. s'p.p.-v-6 mayo.

El Juez en lo Civil, a cargo del Juz-

gado N.° 5, cita y emplaza ai propietario

de la finca calle Murguiondo, sin número,

entre las de Crisóstomo Aivarez y Zavi-

ría, manzana 107, parcela 32"., del Ca-

tastro Municipal, para cpic dentro del

término de quince días a contar de la

primera publicación comparezca a estar

a derecho en el juicio que le sigue la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos

Aires, bajo apercibimiento de hacerlo

repersentar por el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Febrero 15 de 193S. —
p.a.s. Lucio L. Meléndez, secretario.

e.20 aór.-NP 511 s'p.p.v-6 mayo.

El Jaez en lo Civil, doctor 'Manuel

Orús, cita y emplaza por el término de

quince días, al propietario de la finca

calle Murguiondo, sin número, entre las

de Crisóstomo Aivarez y Santander, man-

zana 131, parcela 30".,' del Catastro Mu-
nicipal, para que comparezca a estar a

derecho en el juicio que le sigue la Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Ai-

res, por cobro de afirmado, bajo aperci-

bimiento de hacerlo representar por el

Defensor de Ausentes y llevar adelante

la ejecución. >.-

Buenos Aires, Febrero 10 de 1937. —
p.a.s. Lucio L. Meléndez, secretario.

e.20 abr.-N." 512 s'p.p.-v.6 mayo.

.
Por disposición del

3

señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-
sebio Gómez, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Gonza-
lo García, para eme dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por defrau-
dación, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, 12 de Abril de 1938. —
José Luis Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle (centro).

e.20 abr.-N.° 507 s|p.p.-v.24 may.

El Juez en lo Civil, doctor Manuel
Orús, cita- y emplaza por el término de
quince días, al propietario de la

:

finca-

calle Sánchez sin número entre las de
Médanos y Jonte, manzana 13

t

parcela

32, del Catastro Municipal; para que
comparezca a estar a derecho en el jui-

cio que le sigue la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires, por cobro
de afirmado, bajo apercibimiento de ha-
cerlo representar por el Defensor de
Ausentes y llevar adelante la ejecución.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1938. —
p. a. s. : Lucio L . Meléndez, secretario.

e.20 abr.-N.° 508 s|p.p.-v6 may..

IIEDj

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Ca-

pital, doctor Saúl M. Escobar, se cita,

llama y emplaza a Fassari y Daneri,

para que dentro del término de tres

días, a contar desde ha primera publi-

cación del presente edicto comparez-

can ante S. S. por intermedio -de la

secretaría a cargo del suscripto, a es-

tar a derecho en el juicio que le sigue

el Fisco Nacional, por cobro de pesos

bajo apercibimiento de seguírseles el

mismo con intervención del señor De-

fensor de Ausentes en turno, si no lo

hicieren.

Buenos Aires, Marzo 19 de 1938. —
Alfredo A. Lahitte, secretario.

e.20 abr.-X." 505 s ¡p.p. -v.22 abr.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Ca-

pital, doctor Saúl M. Escobar, se. cita,

Ibima y ernolaza a Gino ' Gnidoni y Ma-
ría Elena Ballesteros de Chúdoni, para

que d mitro del término de tres días, a

contar desde la primera publicación del

presente edicto, comparezcan ante S.

S
. ,

por- intermedio de la secretaría a

cargo del suscripto, en el juicio que les

sigue el Fisco Nacional, por cobró de

pesos, bajo apercibimiento de seguírse-

les el mismo con intervención del se-

ñor Defensor de Ausentes en turno ¡ú

no lo hicieren.

Buenos Aires, Marzo 9 de 1938. -—

Alfredo A. Lahitte, secretario. ...

c.20 abr.-N. 506s.:p.p.-^.22plír.

"PERRARI HERMANOS"
Sociedad de Responsabilidad Limitada"
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital, doctor Fernando
Ccnnesoni, Secretaría del autorizante, se

hace saber por el término de cinco días,

el siguiente edicto:

F. 178 vto. — Primer Testimonio. —
Escritura número ciento veintitrés. — En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de
Ja República Argentina, a diez y Seis de
Marzo de mil novecientos treinta y ocho,
ante mí, el Escribano autorizante y tes-

tigos que suscribirán, comparecen don
Fernando Hugo Ferrari, que firma '"Fer-
nando H. Ferrari",' casado en primeras
nupcias con doña María Esther Rafaela
Ricciardi, domiciliado en la calle Acha
mil cuatrocientos tres; don Rómulo Ger-
mán Ferrari, que firma " R\ G. Y. Ferra-
ri", casado en primeras nupcias con do-

ña María Francisca De Toro, domiciliado
en la calle Donado mil treinta y ocho; y
don Gilberto Lorenzo Ferrari, que firma
'•'Gilberto L. Ferrari", soltero,-domicilia-

do en la calle Triunvirato tres mil seis-

cientos treinta y dos, -todos argentinos, ma-
yores de edad, hábiles y de mi conocimiento,

de que doy fe, y dicen: Que han convenido

en constituir una Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, cure llevan a efecto ba-

jo las cláusulas y condiciones siguientes:

Primera: A contar desde la fecha de la

presente escritura, declaran constituida
una Sociedad, de acuerdo al régimen es-

tablecido en la Ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco, la que girará bajo la

denominación y razón social ''Ferrari

Hermanos", Sociedad de Responsabilidad
Limitada", y de la cual son únicos miem-
bros componentes los comparecientes. —
Segunda: El objeto de la Sociedad, es la

explotación del comercio en el renglón de
compra y venta de vinos, cascos y bol-

sas vacías, pudiendo realizar además, to-

dos los actos jurídicos cpie autoriza la

ley. — Tercera: El domicilio legal y
asiento principal de sus negocios está si-

tuado en esta Ciudad, calle Triunvirato
tres mil seiscientos treinta y dos, pudien-

do establecer agencias y sucursales en
cualquier parte dentro de la República.
— Cuarta: Su término de duración es in-

determinado, venciendo en consecuencia
cuando cualquiera de los socios lo desee,

siendo sin embargo, condición indispensa-

ble, cpre el socio que deseare retirarse,

comunicará su resolución por escrito con
seis meses de anticipación. — Quinta: El

capital social, lo constituye la suma de

quince mil pesos moneda nacional de cur-

so legal, dividido en ciento cincuenta cuo-

tas de cien pesos cada una de igual mo-
neda, aportados por los socios en partes

iguales, en dinero efectivo. — Sexta: La
administración y fiscalización de los ne-

gocios sociales, será ejercida por todos los

socios indistintamente, así como también
el nso de la razón social, con la única
limitación de no comprometer esta última

en. asuntos extraños a los fines y obje-

to de la Sociedad, ni en fianzas o garan-

tías para terceros. — Séptima: Anual-
mente, en el mes de Diciembre, se prac-

ticará un balance general de las opera-

ciones sociales; sin perjuicio de los par-

ciales o de comprobación, que los socios

estimen conveniente efectuar y las utili-

dades líquidas y realizadas se dividirán

en partes iguaJ.es. — Las pérdidas, si las

hubiere, serán soportadas en la misma
proporción. — Octava: La voluntad de los

socios en las deliberaciones de los asun-

tos que interesan a la sociedad, se ex-

presará -por resoluciones adoptadas por

simple mayoría de votos en las Asambleas
Ordinarias que se. celebrarán dos veces al

año en los meses de Julio y Diciembre.
— Cuando la índole de los negocios lo

requiera, se convocará una reunión . Ex-
traordinaria. -— Novena: Se asigna á ca-

da asocia, um sueldo mensual de doscien-

tos pesos moneda nacional. — Décima:
En caso de liquidación o disolución do la
Sociedad, se designarán dos socios liqui-

dadores, los que tendrán amplias facul-
tades, pudiendo efectuar todos los acto»
cpie fueren menester a los fines indica-
dos. — Undécima: Todas las resoluciones
tomadas en las Asambleas Ordinarias o
Extraordinarias, serán asentadas en un li-

bro de Actas que al efecto se llevará y
el que suscribirán los presentes. — Duo-
décima: En caso de fallecimiento o in-

capacidad legal de cualquiera de los so-

cios, la Sociedad continuará su giro en-

tre los socios sobrevivientes y los here-
deros o representantes legales del falleci-

do o interdicto, quienes deberán hacerse?,

representar por una sola persona. — El
socio o socios sobrevivientes o capaces,
pueden optar por adquirir y liquidar su
parte de Capital y utilidades, previo ba-
lance general al día del fallecimiento o
incapacidad, la que será abonada en cua-
tro cuotas semestrales con más un inte-

rés del cuatro por ciento anual, pagade-
ra la primera cuota dentro de los trein-

ta dias de celebrado, el balance. — Déci-
ma tercera: Toda duda o divergencia quo
se suscitare entre los socios y sus suce-

sores, ya sea sobre puntos no previstos,,

durante su vigencia al tiempo de su di-

solución o liquidación, será dirimida por
arbitros nombrados uno por cada parte,,

dentro de los diez días de producida la.

divergencia, con facultad éstos, de nom-
brar a un tercero para el caso de discor-

dia entre ellos y cuyo fallo será obliga-

torio e inapelable. — Bajo las cláusulas

que anteceden, dejan formalizada la pre-

sente Sociedad de Responsabilidad LimP
tada. — Impuestos los comparecientes, se

ratifican en su contenido y previa lec-

tura firman por ante mí y los testigos

del acto, don Esteban. T. Péndola y don
Israel Kleiman, vecinos, hábiles y de mi
conocimiento, de que doy fe. — R. G.

Y. Ferrari. — .Gilberto L. Ferrari. — Fer-
nando II. Ferrari. — Tgo.: Esteban T.

Péndola. — Tgo.: I. Kleiman. — Hay una
estampilla y un selio. — Ante mí: Orlan- '

do .Spotorno. — Concuerda con su escri-

tura matriz que pasó ante mí, y queda al

folio ciento setenta y ocho vuelto del Re-
gistro noventa y dos a mi cargo, doy fe.

— Para la Sociedad de Responsabilidad
Limitada "Ferrari Hermanos", expido el

presente testimonio extendido en dos se-

llos de un peso cincuenta centavos, núme-
ros: Trescientos diez mil setecientos cua-

renta y dos, correlativo al presente "inclu-

sive, que sello y firmo en la Ciudad de
Buenos, Aires, a dieciocho de Marzo de
mil novecientos treinta y ocho.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1938. —
Carlos M.;i Bouquct, secretario.

c.20 abr.-N." 3757-V.25 abr.

NOBILI DE JENSEN Y TROTZ
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Fernando Ccnnesoni, se-

cretaría autorizante, se hace saber por
el término de cinco días el siguiente

edicto:: Primer testimonio. — En la Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina, a quince de Marzo de
mil novecientos treinta y ocho, ante mí,

el Escribano autorizante y testigos al fi-

nal firmados, comparecen Doña Rosa Nó-
Inii de Jenscn, de estado casada, con el

Señor Juan E. Jensen, mayor de edad,

quien también está presente y suscribe

eSta escritura, de treinta y ocho 'años do
edad, de nacionalidad argentina, hija do
Don Ítalo Kóbili y de Da. Carlota Baylcss,

ambos domiciliados en la calle Chacabuco"

número setenta y ocho; y Don Valeria
Trotz,: de estado casado en primeras nup-
cias, con Doña María Esther Hermida, do
nacionalidad argentino, de cincuenta y
cuatro años de

;

edad, hijo de Don Her-
: man Trotz y de doña María Hulst, do-
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mieiliado en la Callo Charcas número mil — En todos los balances se hará una dorado. — A los efectos de la liquida- Mayo N.° 375, Buenos Aires, se ha con-
ciento setenta y tres, todos de este ve- amortización anual del diez por ciento so- ción, se practicará un inventario y "balan- venido celebrar una Sociedad do Respon-
cindario, de mi conocimiento de que doy bre el costo de las maquinar] a 3, accesorios ce para realizar el activo y pasivo de la sabiiidad Limitada, bajo las cláusulas quo
fe y dicen: Que han convenido, como lo e instalaciones. —- Octavó: Las utilidades Sociedad.

para bonificaciones, gratificaciones y so-

Dresueidos a los empicados y obreros que
a juicio do ambos sucios merezcan ese bo-

neiicio. —
. La cantidad que de común

acuerdo los socios consideren oportuno

no distribuir por ese concepto, dentro de

hacen por el presente, constituí l' una So
cie^Liá Couieiviul de Responsabilidad Li-

mitada, con el objeto y bajo las condi-

ciones que se establecen en los artículos

siguientes: Primero: Entre los compare-

cientes Doña Rosa Nóbiii de .Tensen y
Don Valerio Trotz, queda constituida una
Sociedad Comercial de "Responsabilidad

Limitada, con el objeto de explotar el

ramo cíe fabricación de 1 ojillos y su ven-

ta al por mayor y menor, continuando

la marcha de la fábrica ya instalada y
en explotación, establéenla en esta Ca-

pital, <i!i la calle Caballito número seto-

cientos veinte. — Segundo: La Sociedad

tendrá su asiento principa! en esta Ca-

pital, sin perjuicio de poder desprender

Sucursales o designar agentes o Repre-

sen! andes en cualquier punto del territo-

rio do esta República o fuera do ella.

— Tercero: El plazo de duración es in-

determinado y comenzará a correr y con-

tarse desde el día primero de Julio del

año corriente de mil novecientos treinta

y ocho, pero tendrá como plazo mínimo de

duración el .de un año. La Sociedad con-

tinuará su plazo de duración a la expi-

ración de cada período de un año, enten-

diéndose sucesivamente prorrogada auto-

máticamente, sin necesidad de íormali- lances se practicarán siempre con estric-

dad alguna. — Si cualquiera :1c 'os so- ta sujeción a los procedimientos legales y
cios deseare no continuar ia Sociedad, de- a los que se hubieren empleado en el

Lera hacerlo saber ai otro socio por tele- ejercicio inmediato anterior, salvo acucr-

grama colacionado, con anticipación de do de los socios en contrario, de ma-
tees meses al día del vencimiento del pía

El producido de la liqui-

líquidas y realizada.; que resutien de ca- dación será distribuido mensualmentc en
da balance anual, después de separar pre- la forma que corresponde por este con-

viamente el cinco por ciento, para la fer- trato, una vez deducidos todos los gas-

mación del fon ao ce reserva, que estable- tos del ejercicio, por partes iguales on-

ce el artículo veinte de la Ley número tro ambos socios. — l7 finiquitada la li-

onee mil seiscientos cuarenta y cinco, se quidación, la partición a hacerse compren- pudienao establecer sucursales ;.

distribuirán en .la forma siguiente: Seis derá asimismo el fondo tío reserva ya quier paite del pais. — Tercero

a continuación se expresan: Primero: La
Sociedad girará bajo la denominación do
"Compañía Marítima Belga (Lloyd Real),
Sociedad' de Responsabilidad Limítaüa".— Segunwo: L¡u sociedad tendrá su do-
micilio en la Ciudad de Buenos Aires,'

ual-

So-
por ciento como interés ai capital apor- mencionado. — Décimo quinto: En el ca- cieclad será por tiempo indeterminado v
tado; veinticinco por ciento se destinará so de que falleciere uno de los socios, la podrá ser c^uelta en cualquier momento

Sociedad se disolverá y entrará de in- a peumo ue socios (pac posean el setenta
mediato en liquidación, salvo que el socio y cinco par ciento ue las cuotas del ca-
sobreviviente deseare continuar con el pital como mínimo. — Cuarto: El obje-

to de ia bociedad es: a) Ocuparse de Janegocio, en cuyo caso juagará a los here-

deros del fallecido, su parte de capital,

utilidades y lo que le corresponda, por
dicho veinticinco por ciento, ingresará al todo otro concepto en la Sociedad, en
fondo de reserva como reserva extraordi- cuotas iguales a seis, nueve, doce, y diez

naria y el excedente de utilidades se dis- 3
r ocho meses de plazo, con más el iu-

tribuirá por iguales partes entre los so- teres del seis por ciento anual, que se misionista y esueciaime
cios. — Si hubiere pérdidas se soporta- alionará junto con cada cuota -— El im- cuenta propia o de

representación üe compañías y empresas
de navegación marítima y fluvial, empre-
sas euinciviales e industriales cu general.
— b) El ejercicio del comercio en gene-
ral, ya. sea. como principal, agento o co-

realizai per
terceros, todo gene-

ran poi

serán" a

socios.

partes iguales. — Los balances porte que corresponda a ios herederos, se ro de transportes marítimos íiuvia.e

ue

ruios por Ja firma de ambos
noveno: Las cantidades que
ios socios arrojen sus respec-

s v
establecerá mediante un balance general, terrestres, tanto de pasajeros como do
de acuerdo con lo establecido por el ar- carga. —

• c) Actuar como aeente marí-
tículo décimo del presente contrato qu

iivas cuentas corrientes, por adelantos en se practicará a la fecha del deceso

efectivo u otra causa, devengarán un in-

terés del seis por ciento anual, midiendo
retirar dichas cantidades, ambos socios en

la Sociedad entrara en liquidación por
fallecimiento de uno de los socios, ésta,

estará a cargo del sobreviviente y de un
cualquier momento. — Décimo: Los ba- representante de los herederos del falle

ciuo, cpiiencs quedan obligados a desig

timo para atender el despacho de bu-
ques y todo lo relacionado con esa acti-

vidad comercia!, contratar flotes y pasa-
jes, sea como principal o intermediario,
armador de toda ciase de buques, im-
portador, exportador, proveedor marítimo,

7.0 ile duración que estuviere en vigencia.
— Cuarto: La Sociedad girará bajo ia

razón social de "Nóbiii de Jensen y
Trotz, Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada", de cuya firma podrán hacer uso

contratista estibador, barraquero y todo
nario, si no existiere albacea nombrado a lo demás relacionado con esos ramos. —

-

esc efecto. — El representante será úni- d) Continuar con los negocios de la Com-
eo y común para todo aquello que se re- pagniü Marítimo Belgc

v u,ioyd Poyal), en
lacione con sus derechos y obligaciones Buenos Aires, haciéndose careo del adi-

nera que -no podrá exigirse amortizaciones eu la Sociedad, inclusive aprobación y vo y pasivo de la misma que figurará
ni valorizaciones, ni establecer derechos verificación de cuentas y balances. — en Ja, correspondiente escritura do com-
sobre llave o bajo otro nombre, si no Decimosexto: Si durante la existencia de pra - venta en Ja que estará comprendido
se hubiese hecho lo mismo en el balance la. Sociedad, su disolución o liquidación, el depósito de siete mil pesos moneda na-
último, aprobado expresamente por los se suscitaren dudas o divergencias entro cionai existente en la Aduana do la Ca-
socios, ni alterar los valores, salvo costo ios socios o los herederos de alguno de

indistintamente por adquisiciones, ni modificar los por-
pital, así como las responsabilidades de

cualquiera ele ios socios ínüistiiit.aniento i'-'i adquisiciones, in mouincar ios por- ellos, serán resueltas por arbitros amiga- la vendedora hacia dicha Repartición
y ia persona que más adelante se desig- centajes de amortizaciones en caso con- pies componedores, designados uno per Quinto- El capital social Jo concite ye la
nará como Gerente, con la limitación que trario. — En ningún momento, por mo- cada parte, debiendo éstos designar a Su Uia de Cien mil pesos mu (% lül,il'M)
se establece en el artículo décimo se- tivo do balances ni por otra causa o ra- su vez un tcrccuo . en discordia para el dividido en mil cuotas' du 'den pesos mo-
gundo, para todos los actos, contratos, po- zón, se podrá detener, suspender o en Caso de que no so pusieren de acuerdo uc ¿[a nacional cada 'una
cleros, operaciones de Banco, sea con el cualquier forma entorpecer la fabricación para laudar. — El fallo que se dicte

de ia Nación Argentina, el de la Provin-

cia de Buenos Aires, el Hipotecario Na-
cional o cualquiera otro Banco de Esta-

do o particulares, sus sucursales o agen-

cias, pudiendo abrir en ellas cuentas co-

rrientes o a plazo fijo y hacer depósi-

tos de dinero, títulos u otros valores,

efectuar descuentos bajo la firma ele la

Sociedad o por endoso de documentos de

crédito, hacer extracciones parciales o

totales dé los depósitos que pertenezcan

a la Sociedad, a cuyo electo librarán y pudiendo continuar ¿orno socios coman-

íirr.ia.rán las órdenes de pago, cheques,

endosos, transferencias y cualesquiera

otros documentos que sean necesarios, no

pudiendo hacerse uso de la firma para

asuntos o negocios extraños al objeto de

la Sociedad, ni en fianzas o garantías

a terceros. — Quinto: El caudal social

se fija, en la suma de Ln millón trescien-

tos mil pesos moneda nacional de curso

legal, que es aportado por iguales par-

tes por los asociados, en dinero efecti-

vo, mercaderías, útiles, maquinarias, en-

seres, créditos y cuanto más resulte del

inventario y balance general que se prac-

ticará al día treinta de Junio de mil no-

vecientos treinta y ocho, de la fábrica an-

tes mencionada, de cuyo activo y pasivo

se hace cargo la Sociedad que por Ja pre-

sente se constifuve. — Dicho inventario

o la marcha ordinaria de los negocios, SCrá inapelable y tendrá autoridad de co-
ni exigir medidas que puedan dificultar S a juzgada. — Décimo séptimo: En to-
la libro administración de la Sociedad. — do lo que no esté previsto en el presente,
Décimo primero: Los socios no podrán de- so aplicarán las disposiciones del Código
(licarsc a actividades iguales, semejantes de Comercio y en especial las do la Ley
o. afines, que puedan significar compo- once mil seiscientos cuarenta y cinco, a,

tencia con los negocios sociales espedí i-
] a cual se someten en un todo los contra-

cados en este contrato, ni tenor intere- tantos. — Bajo los artículos procedentes,
ses pecuniarios bajo ninguna forma, di- declaran constituida ia Sociedad de Res-
recta ni indirecta, en contraposición o ponsabilidad Limitada "Nóbiii do Jen-
competencia con los intereses sociales, sen y Trotz". Leída quo los fué se

ratificaron on su contenido y así lo otor-

gan y firman con los testigos Don Vi-

cente A. Falco y Don Eioroiio Parnisari,

vecinos, hábiles, mayores de edad, de mi
conocimiento, de que doy fe. — Rosa

ditarios de la firma "Sánchez, Trotz, ha-
rá y Cía.". — Décimo segundo: .De co-

mún acuerdo eníie los socios, a los efec-

tos de la Administración, Dirección y Ge-

rencia de los negocios sociales, quedan de- Nóbiii de Jensen. — Juan E. Jensen.
signados Gerentes de la Sociedad, los Sros. — y. Trotz. Tp-o.: V. A. Falco.
Juan E. Jensen, esposo de la compare- Tgo.: F. Parnisari. Hay un sello. —'-

ciento Doña Rosa Nóbiii de Jensen, y don Ante mí: Héctor Castañeda. — Es con-
Valerio Trotz, socio do la firma, quienes forme con la escritura matriz de su rufo-
tendrán el uso de la firma social, con renda que pasó ante mí, con el número
todas las facultades y obligaciones y res- noventa y cuatro y queda ai folio dos-
ponsabiiidados que les corresponde por la cientos cuatro vuelto del Registro cuaren-
Lcy once mil seiscientos cuarenta y cin- ta y uno a mi cargo. Para los otorgantes
eo. — En todas las. operaciones comercia- expido el presente testimonio en cinco se-

les, bancarias o do otro orden, de un nos de un peso cincuenta centavos mone-
da nacional cada uno, números: del ,cua-

do otro orden, de

monto inferior a veinticinco mil pesos

moneda nacional, ambos Gerentes actua-

rán indistintamente y las operaciones por

esa suma o superiores a la misma, 11c-

bahiíice se practicará sobre Ja base y varán la firma conjunta de ambos Ge-

do conformidad con el último practicado rentes

por el Contador Señor Pablo Taquini, d

.da

trocientes un mil ochocientos noventa y
dos, al cuatrocientos, un mil ochocientos

noventa y sois inclusivo, que sello y fir-

mo en Buenos Aires, a los diez y ocho
nevo cien-Ambos Gerentes gozarán do días del mes do Marzo de mil

un
la Sociedad "ítalo Nóbiii y Compañía, en

liquidación", debiendo integrar el se-

ñor Trotz, on efectivo la suma que fal-

sucldo mensual de mil (loscic.nl os pe-

sos moneda nacional cada uno, que se

imputará a la cuenta de gastos genera-

les. — Décimo tercero: La Sociedad po-

tare hasta completar su aporte de capital d.rá también además de su objeto, eoin-

tos treinta y ocho. — Héctor Castañeda.
— Hay un sello y una estampilla.

Bs. "As., Abril 7 de 1938. — Carlos

M. !l Boucpiet, secretario.

e.20 abr. N.° 3779-V.25 abr.

prar, vender, ceder, transferir o adquirir,

por cualquier título toda clase de bienes

inmuebles, muebles, derechos, acciones,

créditos, títulos o cualesquiera otros, po-

drá también tomar dinero en préstamo,

con o sin garantía hipotecaria, constituir

o ceder derechos reales, acopiar do sus

deudores bienes en pago y garantía de

cualquier clase, firmando para todo ello Dr. Femando Cermesoni, Sec.

COMPAÑÍA MARÍTIMA EELG-A
LLOYD REAL

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comercio
ituaria.

por e¡ balance a practicarse el día trein-

ta de Junio de mil novecientos treinta

y ocho, al iniciarse las operaciones socia-

les, pudienuo retirar la Señora Nóbiii de

.Tensen, el excedente que resultare del

mismo y de los ya practicados, una vez

cubierto su aporte de capital cuando lo

considere oportuno. — El capital social,

de conformidad a lo dispuesto por el ar- _ , _ .

tí culo noveno de la Ley once.mil seis- los instrumentos públicos o privados quo se hace saber por oí término do o oías,

cientos cuarenta y cinco, queda dividido fueren necesarios. — Décimo cuarto: La el siguiente edicto: En la Ciudad do~ Buc-

en cuotas de inif pesos moneda nacional liquidación y disolución de la Sociedad, aos Aires, a veintiocho de Marzo de mil

cada una. Sexto: Las cuotas de los podrá producirse: a) Si en ahmn ijeroi- novecientos treinta y ocho, entre los So-

socios no podrán ser cedidas por ningún ció hubieran pérdidas que excedieran del ñores Compagnic Maritii.no Belgc (Lloyd

socio' a terceros extraños a la Sociedad, cuarenta y cinco per ciento del capital Royal) (Compañía Marítima Belga (Lloyd

sin el consentimiento del otro. — Sépti-

mo: Los libros y contabilidad serán lle-

vados en un todo de conformidad a las

prescripciones del Código de Comercio y
de la Ley número once mil seiscientos

cuarenta y cinco. — Anualmente y ce-

rrado cada ejercicio el treinta de M m..,

se practicará el inventario y balam- y -

ueral, efectuándose en esa; oportuuid d ¡a

distribución de las utilidades y are:^:.:-;

Se las cuentas corrientes de les

social y uno do los socios lo pidiere; b) Real), una Sociedad Anónima establecida

Si al expirar los plazos do vigencia .amiaN-eu Amberes, Bélgica, representada on es-

te acto por el Señor Eduardo M. Roche.
en virtud •del poder general que le fué
otorgado en la Ciudad do Amberes, el

día once de Febrero de mil novecientos
treinta y ocho, ante el Notario Don Ge-
rard Geudens; y el Señor José J. Poodts,

y o! f'cvé>r Eugenio Lequarre, ambos ma-

tlol presente contrato, de acuerdo a la

disposición especial do I artículo tercero,

uno de los socios pidiera su disolución.

-^ Para el caso de disolución de la Socie-

dad por las causas antes expresadas o

cualquier otra causa, queda establecido

qn' Mares, efe 'na d "

¡a i'qvii! .-. g - de

común acuerde, persczaimcale o porapo-

vportadas en
efectivo en la siguiente forma: Compag-
ine Marítimo Bclge (Lloyd Royal), nueve-
cicntas cuotas o sean noventa mil pesos;
José J. Poodts, setenta y cinco cuotas o

sean siete mil quinientos posos y Euge-
nio Lequarre, veinticinco cuotas o sean
dos mil quinientos pesos. — Los «userip-

tores aportan en este acto el cincuenta
per ciento do sus suscripciones, o sea la

suma de Cincuenta mil posos y el saldo
será abonado una vez inscripto el presen-
te convenio en el Registro Público do
Comercio. — Sexto: La administración y
gerencia de los negocios estarán a cargo
ue uno o más gerentes, quienes tciniráu

todas las facultades necesarias para la

administración corriente do la Sociedad,
pudiendo actuar separadamente, coi! la

única restricción de quo para firmar che-

ques y girar en descubierto, deberán fir-

mar dos gerentes o un gerente y un apo-
derado o dos apoderados debidamente^ fa-

cultados; y para premiar', hipotecar o gra-

var los bienes inmuebles, bienes uiueb.es,

buques, lanchas y otros bienes poinoue-
cien Les a la Sociedad, deberá dar su con-

sentimiento el apoderado do la Cor.ipa.gnie

Marítimo Belgo (Lloyd Royal) . — (¿ue-

dan nombrados gerentes de la Sociedad
ios Señores José ,J . Poodts, de 70 años
de edad y el Sr. Eugenio Lequarre, de 3.7

años do edad, ambos casados, y do naciona-
lidad belga. — A. los efectos de la fir-

ma de la correspondencia, el Señor Jo-
sé J. Poodts, .firmará con el título do
"Director Gerente" y el Señor Eugenio
Lequarre con el título de " SubdiiOelor
Gerente". — Séptimo: En cualquier mo-
mento por mayoría de votos, Jos socios

podrán revocar el niaudaniieino ele geren-
ta y designar otros u otro, de acuerdo
con el Artículo troce de la Ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco. — Octavo:
Anualmente, al treinta y uno de Marzo,
se practicará un balance general y los be-

neficios netos que íesulten, después de
apartar el cinco por ciento de las utili-

dades para formar el fondo de reserva Je-

gal, sin perjuicio de cualquier otro fon-
do de previsión que so creyera convenien-
te crear, so distribuirán en proporción a
las cuotas quo cada socio posea en la So-
ciedad. — uerminado el balance general,
se remitirá una, copia a cada uno de
les socios, quienes deberán hacer conocer
sus cbsoi\,.., iones dentro de los sesenta
días y vencido este plazo sin que so haya
hecho couccer ninguna objeción, quedará
de hecho aprobado. — Noveno: Si du-
rado la vigencia de esto contrato 'fa-

lleciere alguno de les socios, la Sociedad
no será disuelta y los herederos o Jega-

yoros de edad, rucados, do nacionalidad tarios del socio fallecido, no podrán cn-

belga y domiciliados e-n la calle 25 de trar a formar parte de la Sociedad, y la
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cuota o cuotas del socio fallecido, deberán

ger cedidas a los socios sobrevivientes,

abonándose el valor que las mismas ten-

gan, de acuerdo con el último balance

practicado. — Décimo: Ningún socio tie-

rno el derecho de ceder sus cuotas a per-

sonas extrañas a la sociedad, sino con el

voto favorable del setenta y cuíco por

ciento de las cuotas del capital. — Un-

décimo. Si se resolviera disolver la so-

ciedad, la liquidación será practicada por

un liquidador nombrado por los socios y
en caso de desacuerdo, por el voto de

la mayoría, debiendo expresarse al mis-

mo tiempo las facultades que se confien en

al liquidador para llenar su cometido; la

liquidación se practicará de conformidad

con las disposiciones del artículo cuatro-

cientos treinta y cuatro del Código de

Comercio. — Décimo segundo: Toda di-

ferencia de opinión, que se suscitare en-

tre los .socios y¡o gerentes, o entre uno

y otro de ellos, sobre cuestiones relacio-

nadas con la conveniencia de emprender

o abstenerse de una operación cualquie-

ra, las relaciones con el personal, y demás

cuestiones atingentes a la marcha de los

negocios, serán resueltas por mayoría de

los votos ele los socios. — Toda diferen-

cia que se suscitare respecto a los dere-

chos y obligaciones legales de los socios

y|o gerentes, será sometida a la decisión

de un arbitro arbitrador amigable com-

ponedor, nombrado de común acuerdo por

las partes, o en su defecto por eí Presi-

dente do la Cámara de Comercio Belga,

con exclusión tic cualquier procedimiento

judicial. — Conformes las partes, firman

.el presente en la fecha y lugar arriba

indicados. — Testado: "en efectivo" —
"administrador". — No Vale. (Firma-

do). J. Poodts. — (Firmado). E. Lo-

quarre. — (Firmado). Ed.° M. Hoche.

Buenos Aires, Abril l.
l,í'de 1938. — Car-

los M. a Bouquet, -secretario.

e.-!0 abr.-lN".'' 37S0-V.25 abr..

S I K A

Coci2d:id do Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Francisco A. García, se

hace saber por el término de cinco días,

que previa esta publicación, se ha orde-

nado la inscripción en el Pegistro Públi-

co de Comercio, del siguiente contrato:

Testimonio: .En Ja Ciudad de Buenos Ai-

res, Capital de Ja Kepúbliea Argentina,

íi fcelia"- siete de Fuero de mil novecien-

tos treinta y ocho, entre los señores: Dr.

Antón Yon Salis, casado, suizo de nacio-

nalidad, domiciliado en Buenos Aire?, ca-

lle Chacabuco ciento setenta y cuíco;

Kaspar Winkler y Dr. Federico tjehenker,

ambos de nacionalidad suizos, casados, do-

miciliados en Zuricii, tíuiza, todos íuuyu-

xcs de edad, representados estos dos úl-

timos por el doctor Alejandro Buzo, se-

gún poder número doscientos treinta y

cinco, otorgado en la Ciudad ele Zuneii,

Suiza, ante el Consulado de la Bepúbiica

•Argentina, en nueve de Diciembre ele mil

novecientos treinta y siete, y que. debi-

damente legalizado se turne a la
^
vista,

se ha resuelto .constituir una ¡Sociedad ele

Pesponsabilidád Limitada, bajo el régi-

men de la Bey once mil seiscientos cua-

renta y cinco. — Todos los firmantes y

asistentes, son mayores de edad y veci-

nos hábiles, sin interdicción de ninguna

naturaleza para el ejercicio del comercio

ni para las finalidades ele osee contrato.

— Artículo primero: La bou edad se cons-

tituye con la finalidad de Fabricación de
'

Productos Químicos y afines aplicables a

"

las construcciones de obras en general,

principalinclite con el objetivo ele imper-

meabiiizaeión. — Artículo segundo: La

.Sociedad girará bajo la denominación y

firma social de Sika, Sociedad de Kespon-

sabilidad Limitada, y su asiento será en

esta Ciudad de Buenos Ai ros, constituyen-

do por el momento su domicilio en la ca-

lle Cangallo cuatrocientos noventa y nue-

ve, primer piso, escritorios ele! uno al

gci
'

s . _ Artículo tercero: El capital so-

cial inicial, se fija en la suma de Quince

mil pesos moneda nacional, aportados por

cien cuotas ele ciento cincuenta posos mo-

neda nacional cada una y que- correspon-

den, el treinta por ciento al socio doc-

tor Antón Von Salis, el cuarenta y cinco

por ciento al socio Sr. Kaspar Winkler y el

veinticinco por ciento al socio Dr. Senen-

kcr> _ Este capital se aporta en este

momento en dinero efectivo y queda in-

tegrado en su valor total, suma por la

cual se abrirá la Contabilidad de la So-

eiedael en los libros respectivos. — Ar-

Lmuío cuarto: La Sociedad será adminis-

li.ida en primer término por el socio doc-

tor Antón Yon- Salis, quien ejercerá Jas

funciones de Gerente - Principal y tendrá

el uso de la. firma soe-ul para asuntos

exclusivamente sociales, no pudiendo dar-

ía para fines y negocios de cuenta pro-

pia ni garantir obligaciones de terceros.

— Si ia Sociedad adquiriera bienes in-

muebles para el cumplimiento de las .11-

nalioades inelustritiles para la cual se la

funda, para vender o 'gravar las .mismas

cu su caso, será necesaria la firma con-

junta ele dos socios por lo menos. — En
caso de ausencia o impedimento del so-

cio Gerente Administrador, Doctor Antón
Yon Salis, será reemplazado sucesivamen-

te por Jos socios Señores Kaspar Win-

kler y Doctor Federico Scíicnker, y si és-

tos no se encontraran en la Ciudad de

Buenos Aires, podrá el primero designar

por propia determinación un Gerente su-

plente. — Pq/lrá también hacerlo en

igualdad de circunstancias, si el volu-

men y desenvolvimiento de los negocios

sociales así lo requiriera. — Se recono-

ce también que los socios Señores Kas-

par Winkler y Federico Schcnker, se re-

servan el derecho para ejercitarlo conjun-

ta o separadamente, también por conduc-

to del apoderado, si no estuvieran en el

Dais, de modificar las resoluciones del Ge-

rente Principal, como también de conve-

nir Ja modificación o enmienda, si fuero

necesario, de este contrato social. —Ar-
ticulo quinto: L:i Sociedad 'podrá adqui-

rir toda ciase de bienes muebles, inmue-

bles y semovientes, al contado o a pla-

zos, con o sin hipoteca, venderlos, gra-

varlos y darlos en pago, negociar y abiir

cuentas en los Bancos ele la plaza, espe-

cialmente en el Banco ele la Nación Ar-

gentina, realizar toda clase ele operacio-

nes bancarias, descontar, girar en descu-

bierto, contraer préstamos, firmar cho-

ques, vales, pagarés, como librador o endo-

santes, aceptarlos, estar en juicios,, dar

poderes y todo cuanto pueda hacer toda

persona capaz.—Artículo sexto: Las cues-

tiones relativas a negocios sociales que se

reputen extraordinarios, serán resueltas

por mayoría ele capital, así como las asig-

naciones de sueldos y gratificaciones. —
Artículo séptimo: Cada ¿51) de Junio de

cada año, se practicará el Balance Ge-

neral, y de las utilidades o producidos,

después ele apartar el cinco por ciento

liara fondo de reserva, eí resto se reparti-

rá entro los socios en proporción a sus

respectivos capitales. — Los balances de-

berán ser- firmados por todos los socios

o por sus apoderados en la Ciudad do

Buenos Aires. — Artículo octavo: Si.

ocurriera el fallecimiento de cualquiera

de los socios, la Sociedad sustituirá con

los herederos del mismo, pero los socios

supervivientes tendrán el derecho do

comprar su parte a estos herederos, de

conformidad a lo que resulte del. último

balance, actuaiizado hasta el momento

del fallecimiento. — Tal derecho se con-

siderará como un privilegio a favor de

los socios supervivientes. — Artículo no-

veno: La duración de la Sociedad se fi-

ja en el piazo de Veinte años, a contar

desde la fecha de este contrato, pudiendo

por unanimidad de los socios, disolverse

antes. — Artículo diez: Para el desen-

volvimiento ele la Sociedad y para cual-

quier cuestión que pudiera .ocurrir entro

los socios, quedan éstos sometidos a la

jurisdicción judicial de la Ciudad de Bue-

nos Aires. — Artículo once: Se autori-

za al socio doctor Antón Yon Salís, o a

la persona que él designe, para correr

con todas las tramitaciones relativas a la

inscripción de la Sociedad, registro y pu-

blicación do este contrato c instalación

do la misma, para la iniciación de su

funcionamiento. — En consecuencia, y

ele conformidad entre las partes compa-

recientes, so suscriben tres ejemplares de

un mismo tenor, en presencia de los tes-

tigos, señores Antonio M. Fernández

Boan y. Antonio Siciiiani, quienes tam-

bién suscriben este contrato en el carác-

ter invocado, presenciando este acto. —
Alejandro Euzo. — A. V. Salis. — Hay
dos firmas ilegibles.

p>-,^-,.-c 4'fps. AV;v° í'o 193S. — .Tu-

llo C. Susini, secretano.

e.-ZQ abr.-N." 376Ó-V.25 abr.

AVISOS." DIVERSOS.

Citación para sesiones preparatorias

Se recuerda a los señores diputados

en ejercicio, y a los recientemente elec-

tos, que la H. Cámara debe celebrar su

primera sesión preparator a el ella 26 del

corriente, a las 15 horas

.

Buenos Aires, Abril 18 de 1938. —
Los Secretarios.

e.20 abr.-v.26 abr.

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

Expte. 74.420-R-938. — En Cumpli-

miento del artículo 3 de la Ley de Pa-

vimentación 11.593 y del 10." de su Or-

denanza Reglamentaria, se cita a los

propietarios de la calle Darwin, de Ni-

ceto Vega a Cabrera, Darwin de Gorriti

a Cabrera, Amenábar de Pampa a Moii-

roe, Montenegro de Borrego a Jorge

Newbery, Alvarez da Honduras a Rive-

ra. Cerctti de Núñez a Republiquetas,

Viieia de Blandengues a Vía,s F. C. C. A.

Washington de Av. del Tejar a Ruiz

Huldobro y Conesa de García del Río a

Vedia para que comparezcan a la Sec-

ción Pavimentos de la uncir.a tic ca-

tastro (Perú 237, 2." piso, oí'icina

mero 29), a fin de que presten su con-

formidad con la extensión., forma y lí-

mites asignados a sus respectivos inmue-

bles. Fíjase para tal objeto el plazo im-

prorrogable ele 10 tilas, a contar de la

fecha.

Una vez expirado éste, y clarante los

cinco subsiguientes, podrán hacerse las

reclamaciones referentes al prorrateo del

costo de la obra, ante la Administración

General de Contribución de Pavimentos,

Avenida de Mayo 1027, cuya dependen-

cia tendrá a disposición de los contri-

buyentes las planillas de liquidación.

La falta de presentación dentro de los

términos citados, dará por consentidas

y conformes las referidas operaciones, y
anulará cualquier reclamación que en lo

sucesivo se interponga.

Bachos Aires, Abril 19 de 1938. —
El Secretario tle O. Públicas.

G.18 abr.-v.23 abr.

'

SELLO AZUL
Sociedad Anónima

Comercial e Industrial

Se hace saber, de acuerdo a lo dis-

puesto en el artículo 8.° de los esta-

tutos, que la Asamblea General Extra-

ordinaria realizada con fecha 12 del co-

rriente, aprobó por unanimidad la Or-

den del Día, consitente en autorizar al

directorio, para efectuar una emisión

de debentures, cuyo monto podrá ele-

varse hala dos millones de pesos mo-

neda legal.

Buenos Aires, Abril 13 de 1938. —
El Directorio.

e.18 abr.-'NV 3682-V.20 abr.

adÜSnistsaoion de pavimentos
licitación

En campamiento del artículo 3 de la

Ley de Pavimentación 11.593 y del 10°

de su Ordenanza Reglamentaria, se cita

a los propietarios de la calle General Cé-

sar Díaz de Sánchez a Caracas; Arias

ele Maehain a Avda.' del Tejar; Posadas

ele Montevideo a Rodríguez Peña; Bi-

llinghurst de Córdoba a Gorriti; Correa

dé ^b-mhain a Avda. del Tejar; Deheza

de Maehain a Avda. del Tejar; Lasca-

no de Oran a Bahía Blanca, Cospuín

de Aquino a Sometiera y Baigorria, de

Samtbria de Desaguadero, para que com-

parezcan a la Sección Pavimentos de la

Oficina de Cata-tro (Perú 237, 2.° pi-

so, Oficina N.° 29).

(Perú

a fin de que pres-

ten su conformidad con la extensión,

forma y límites asignados a sus respec-

tivos inmuebles. Pílase para tal objeto

el pbazo improrrogable de 10 días a con-

tar de la fecha.

Una vez expirado éste, y durante los

cinco suburriiientes, podrán hacerse las

reclam "añones referentes al prorrateo

del pps f n de la obra, ante la Administra-

ción General de Contribución
;
de Pavi-

mentos, Avenida de Mayo 1027, cuya de-

pendencia tendrá a disposición de los

contribuyentes las planillas de liquida-

ción.

La falta de presentación dentro de
los términos citados, dará por consenti-
das y conformes las referidas operacio-
nes, y anulará cualquier reclamación que
en lo sucesivo se interponga.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. -r-

El Secretario de O i Públicas.

e.18 abr.-v.28 abr.

\%
t

DEL VIZCAÍNO
Sociedad Anónima
Lavalle N.° 428

Buenos Aires. Sorteo de títulos: Se
avisa a los señores tenedores de accio-

nes preferidas de esta compañía, que
en el sorteo verificado el día 4 del co-

rriente, de acuerdo con el artículo 4,°

de los estatutos, han resultado sortea-

dos los siguientes títulos

:

Títulos ele una acción cada uno, nú-
meros 002, 008, 009, 012, 014, 015, 01G,

017, 018, 019, 022, 024, 028, 029, 033,

036, 037, 043, 045, 047. 048, 051, 052,

088, 089, 091, 102, il(í. 12*, 127, 129,

135, 139, 142, 143," 148, 158, 161, 162,

163, 164, 107, 174, 175, 176, 179, 180,

181, 184, 186, 187, 188, 189, 191, 193,

194, 199, 207, 208, 209, 211, 212, 214,

215, 216, 217, 220, 222, 223, 226, 227,

228, 229, 234, 245, 247, 248, 250, 251,

252, 253, 254, 271, 289, 230, 301, 306,

308, 310, 312,. 313, 318, 319, 326, 329,

341, 342, 343, 348, 349, 350, 351, 356,

364, 370, 375, 376, 389, 395, 399.

Títulos (le cinco acciones cada uno,

números 452, 472, 473, 476, 477, 486,

487, 494, 513, 516, 517, 519, 520, 528,

530, 548, 555, 556, 567, 571, 574, 575.

Títulos de diez acciones cada uno, nú-

meros 603, 604, 607, 609, 612, 616, 621,

622, 626, 628, 631, 633, 638, 639, 657,

660, 070, 682, 684, 686, 691, 693.

Títulos de yeinte acciones cada uno,

números 702, 706, 707, 709, 710, 715,

716, 717, 720, 726, 732, 733, 738, 743,

746, 747, 748, 750.

El pago de estos títulos se efectuará

conjuntamente con el dividendo del 6 o.

o

a partir del día 2 de mayo próximo, de

14 a 16 horas.

Buenos Aires, Abril 9 de 1938. —
El Gerente.

e.9 abr.-N." 3556-V.30 abr.

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior

G-obierno de la Nación

Se comunica que ele acuerdo con el

artículo 752 del Código de Comercio, se

ha declarado .Ja nulidad provisional un

los títulos y sus cupones números 6373

de pesetas 500, y números 30.501¡50e,

30.615, 33.347, de pesetas 2500 cada

uno, pertenecientes a! empréstito ".Ar-

gentino Externo 1927. pesetas 100.000.0c0,

Leyes 1.1.266 - 11.378".

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938.

cv21 mar.-v.26 abr.

Licitación do Fondos Públicos

Se hace saber a los interesados que el

día 22 del corriente, a las 11.30 horas,

tendrá lugar la licitación para la amor-

tización correspondiente al vencimiento

mayo próximo, de los siguientes emprés-

titos:

Crédito Aro-entino Interno 1934, 5 %,
Serie "C", Ley 11.071, v$n. 664.700.

Crédito Argentino Interno 1.934, 5 %,
Serie "F", Ley 11671, v$n. 656-SOí'.

Las propuestas deberán presentar-e

balo «obre lacrado y sellado en el De-

partamento de Títulos de este Banco,

San Martín 210, 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 1933 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 como el de exigir las

garantías que conceptúe necesarias en

aquéllas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, 5 de Abril de 1938.

e.6 abr.-v.22 abr.

"T"""
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en el mismo dentro término de ley.

e.13 abr.-N.° 3630-V.21 abr.

Buenos Aires, Abril 20 de 1938.

e.20 abr.-N.° 3755-V.25 abr.

Se hace saber que Ernesto Villani, Se hace saber por el término de ley, Al comercio: Antonio Alvares García Areán, Comprador: Aurelio^ Monteagu-
vende a Silvestre Pedretti, su carnicería que Fidel Chemes, vende a la Sociedad vende a Eloy Alvarez Alvarez, Luciano do. — Ambas partes domiciliadas en el

calle Lerma 100, domicilio de ambos con- Isaac Groniosdki y Compañía, su casa Menéndez Alvarez y Serafín Menéndez mismo.
tratantes. Interpónganse reclamaciones de negocio establecida en Oberá de este Alvarez, su negocio de restaurant y des-

Territorio. — Reclamos en el término de pacho de vinos y cervezas, situado en

ley ante el escribano M. Solar! Olmos, la calle Santa Fe 4274|76, donde se do-

calle Colón 240, Posadas, Misiones. micilian vendedor y compradores. —
Reclamaciones en el mim'no negocio,

Posadas, Abril seis de 1938. dentr0 del término de ley .

e,12 abr.-N.° 3582-V.20 abr.
c -20 abr.-N.° 3762-V.25 abr.

José Mata, martiliero público, avisa

que Ricardo Salas, domiciliado Defensa

705, vende su parte mitad del café, Chi-

le 402, a Domingo Ruiz, domiciliado

Chile 402. Reclamos mis oficinas, Jujuy

302.

e.13 abiv-N. 3655-V.21 abr.

R. J. Alais & Cía. Tucumán 1517, avi-

van : José Crassovic, vende su despa-

cio de pan y factura, calle Fraga 1070

eu domicilio, a María Etcheverry, domi-

eiiio, Tucumán 1517, reclamos ley njofi-

eina.

e.13 abr.-N.° 3653-V.21 abr.

Avisa Manuel Cayo, rematador, ofici

ñas Lima 537, que por su interme

José Acosta y Eugenio Cámara, venden

a Jesús Taboada, la peluquería, calle

Independencia 1731, donde constituyen

domicilio.

e.12 abf.-N.° 3581-V.20 abr.

Se hace saber por el término de cin-

dio
co días, ciae ia señora Raquel Reich de

Grimberg, vende su. negocio de alma-
cén de suelas, sito calle Garay núme-
ro 3027, a José D'Antuono. — Rocia-

mos : Escribanía Pérez Virasoro, Lava-

lie 730, 5.° piso D, donde ambos consti-

tuven el domicilio.

e.20 abr.-N. 3761-V.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Fernando

Cermesoni, so hace saber por cinco "días,

que ha sido nombrado gerente de la So-

ciedad Pedro Battaglia, Sociedad de Res-

Se hace saber que Santiago Pasquato, ponsabilidad Limitada, el señor Pedro

domiciliado Lima 1668, vende a Américo Quirico Francisco Battaglia y Raffo, se-

,

Mauricio Lopresti, domiciliado Brandzen
1620 el negocio de almacén de música,

establecido en la calle Lima 1668, ha-

ciéndose cargo del activo y pasivo el

comprador ante quien deberá hacerse

to 'aa reclamación dentro término legal.

e.13 abr.-N.
ü
36.32-v.21 abr.

gun resulta de la escritura otorgada an-

te el escribano José A. Torreguitar, con

fecha 21 de Marzo de 1938.

Antonio Ciollaro, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada (en liquidación),

transfiere a Antonio Ciollaro y Compa-
ñía, activo y pasivo de la fábrica de

calzado, Río de Janeiro 1660. — Re-

clamaciones : Lavalle 1268, ¡uso cuarto,

escritorio 6.

e.20 abr.-N. 3786-V.25 abr.

Buenos Aires, Abril 6 de 1938.

los M.a Bouquet, secretario.

Car-

Con intervención, de la escribanía

González Ezeyza, Avenida de Mayo 665,

se tramita la disolución de la Sociedad

de Responsabilidad Limitada Castro,

Se hace saber que con intervención

del escribano Carlos Schatz, la Sacie-

dad Anónima Comercial e Industrial Ca-

e.12 abr.-N. 3588-V.20 abr. sas Lagarde, Panaderías, con domicilio

en la calle Entre Ríos 650, venderá a

la Sociedad Panificación Argentina, So-

ciedad Anónima, con domicilio en Cana-
lejas 753, el activo y pasivo del negocio

que explota con relación a la compra

Avisa Luis B. Berutti, martiliero pú-

blico, oficina Sarmiento 1663, que Ni-

colás Rosato vende a Raimundo Cos-

mer, el restaurant sito California 1729, y venta de harinas y derivados del tri-

Marcos y Cía. — Reclamaciones dentro domicilio de las partes para reclamos de go, compra - venta de productos alimen-

ciel término de ley.

e.13 abr

ley.

-N.° 3666-V.21 abr. e.13 abr.-N. 3642-V.21 abr.

NUEVAS TRANSFERENCIAS BE NEGOCIOS

LEY N.° 11.867

Se disuelve totalmente la sociedad Avisa Luis B. Berutti, oficina Sar-

Ártextü,- Sociedad de Responsabilidad miento 1663, que Valero José María Ba-
rata, vende a Mario Oldano y Manuel
Tomás, la rotisería y confitería Cabil-

800, domicilio de las partes para re-

Limitada", establecida en la calle Seni-

llosa 1749)57, con negocio de fabricación

y compra-venta de tejidos en general y
fábrica de hilados, quedando el activo y
pasivo a cargo del socio Guido Ronconi,

con intervención del Escribano Guiller-

mo Sciuranc Castañeda, Avenida de Ma-
yo 975.

e.20 abr,-N.° 3781-v.25 abr.

Solari y Rossi. Negocio de broncería,

fábrica de artefactos eléctricos ; taller de

-cromado, niquelado, plateado y cobreado,

Chile 2331. Remataremos por cuenta de

sus propietarios, los señores Granara

Hnoo., domiciliados en el mismo local,

sin base, al contado y a su -mejor pos-

tor. En lotes. El Miércoles 27 de abril

a "Jas 13 horas, en su loca
1

. Seña 30 ojo.

/Comisión 10 ojo. Más datos, en nloíieihas
" Caseros 2844,, U. T. 61-1475)76.

'

e.20 abr.-N. 3782-V.25 abr.

Avisa José Mojardín, balanceador y
martiliero público, oficinas Brandsen

11.02, que por su intermedio los señores

Roberto Doiros y Cía., venden al señor

José Forno, su negocio de restaurant y
despacho de vinos y cervezas, sito en

esta ciudad, en la calle Vieytes 1864)70.

Reclamos término de ley. Vendedores:
Roberto Doiros y María Josefa Iputcivi

de Díaz, domiciliados Brandsen 1102.

Comprador : José Forno, domiciliado en

-el negocio.

Buenos Aires, Abril 18 de 1938. —
e.20 abr.-N.° 3785-V.25 abr,

clamos le

e.20 abr.-N." 3768-V.25 abr.

ticios en general; la fabricación de pan,

galleta y otros productos alimenticios

y a las demás operaciones que realiza,

autorizada por sus estatutos. — Inter-

pónganse las reclamaciones de ley, an-

te el nombrado escribano, en su domici-

lio, calle Bartolomé Mitre 530.

e.20 abr.-N.° 3784-V.25 abr.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y martilieros públicos, se-

ñores M. Ardáiz y Compañía, oficinas

Urugaav 251, Ü. T. 38 Mayo 0372, se

vende el negocio de almacén de comesti-

bles y líquidos, sito en esta ciudad calle

Venezuela números 1391)95)99 esquina

San José 494. Reclamaciones en ley.

— Vendedores: Ramón Areán y Jesús

Se hace saber que Manuel Pinzas y
Nicanor Ramil, venden a Carlos Sclavo,

su carnicería calle San Juan 4102, do-

micilio de los contratantes. Interpón-

ganse reclamaciones en el mismo, den-

tro término de ley.

e.20 abr.-N.°. 3754-v.25 abr.

Domingo H. A. Ceva, vende al Dr.

Ismael P. Viñas, quien se hace cargo del

activo y pasivo, el diario de la mañana
titulado "Ultima Edición", 25 de Mayo
140. Reclamos:. Sarmiento. N.° 559, 10 p.

Escts. 172)177, donde ambas partes cons-

tituyen domicilio

.

'Buenos Aires, Abril 18 de 1938.

e.20 abr.-N. 3752-v.25 abr.

Al comercio: Marrone y Eelocopitt,

fábrica de gabinetes para radios, ven-

den a los Srs. Gielczynski y Cía., su ne-

gocio situado en la calle Pujol 885. Re-

clamaciones de ley, a Mareos Karschen-

baum, Callao 295, piso 5.°-

e.20 abr.-N.° 3772-V.25 abr.

M. Fernández, oficinas E. Ríos 528

avisa que Antonio Páis, vende su despa-

cho pan, Juan Bautista Aíberdi 3408

su domicilio, a José Hernández, domici-

liado E. Ríos 528. — Reclamos de ley.

e.20 ahr.-N.° 3764-V.25 abr.

Aguilera & Marchelli, martilieros pú-

blicos, oficinas Talcahuano 287, avisan

que Cataldo Turso, vende su restaurant,

Agrelo 3302, esquina Loria, a Juan So-

malo, ambos allí domiciliados. — Recla-

maciones término ley.

e.20 abr.-N. 3775-V.25 abr.

Aguilera & Marcheii, martilieros pú-

blicos oficinas . Talcahuano 287, avisan

que Filomena Medina de Medina, vendió

su panadería, Carlos Calvo 2177, a Ro-

dolfo Blumbarg, todos allí domiciliados,

— Reclamaciones término ley.

e.20 abr.-N. 3776-V.25 abr.

F. Chiribelo, martiliero público, ofici-

nas Besares 3347, rematará El Lunes 25

de Abril a las. 9 horas, la casa de peina-

dos calle Melincué 2470, propiedad señor

Bernardino P. Farrero, reclamo término

ley.

e.20 abr.-N.° 3777-V.25 abr.

Anselmo San j urjo, balanceador, co-

rredor y martiliero público,. oficinas Pa-
raná 335, al comercio avisa que por su
intermedio, se vende el almacén de co-

mestibles al por menor, establecido en
esta Ciudad, calle Pavón N.° 3802, esqui-

na Castro. Barros. —- Vendedora: Pia-
rina Ripamonti, domicilio Paraná 335.

— Comprador: Amílcar Previtali, domi-
ciliado en el negocio.

Buenos Aires, Abril 20 de 1938.

e.20 abr.-N." 3770-V.25 abr.

NUEVAS CONVOCATORIAS

vocales, cuatro' suplentes - y un miembro
del C. de Apelaciones, en cumplimiento»

de lo dispuesto en el artículo 57 (refor-

mado) de los estatutos.

5.° Designación de dos socios para fir-

mar y aprobar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, 6 de Abril 1938. — . Jo-

sé Neira Vidal, presidente..-— Manuel
Sobrado, secretario ad-hoc.

e.20 abr.-N.° 3787-V.28 abr.

Anselmo
.
Sanjurjo, balanceador, co-

rredor y martiliero público, oficinas Pa-
raná 335, al comercio avisa (pac por su

intermedio se vende el almacén de co-

mestibles, bebidas envasadas, vinos y
cervezas, establecido en Salcedo 4201,

esquina Mármol. — Vendedor: Celesti-

no Riestra, domicilio Paraná 335. —
Comprador: Eduardo Maseda, domicilia-

do en el negocio.

Buenos Aires, Abril 20 de 1938.

e.20 abr.-N. 3769-V.25 abr.

M. Fernández, martiliero público, ofi-

cinas E. Ríos 528, avisa que Pltrificacióa

HIJOS DEL PARTIDO DE LALIN
Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

Señores consocios

:

De acuerdo a lo prescripto en nuestros

estatutos, os convocamos a la Asamblea

General Ordinaria que se celebrará el día

28 de abril a las 21 horas, en el local

de la asociación, Moreno 1949, con el

objeto de tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura de acta de la asamblea an-

terior.

2.° Lectura del informe de la comisión

sindical.

3.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance correspondientes al ejer-

cicio terminado el 31 de diciembre de

1937.

4.° Elección de un vicepresidente y dos

vocales titulares por tres años, por ter-

minación del mandato de los señores Jo- comprendidos en el artículo 347 "del*CÚ
sé Abeledo, vicepresidente; F. Ramiro ¿{cr je Comercio

JOSÉ MARCÓNETTI E HIJOS
Soc. Anón. Industrial y Comercial
Paseo Colón 1580 — Buenos Aires

segunda convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el' día
7 de mayo del año en curso, a las 11 ho-
ras, en el local social Paseo Colón 1580,.

para tratar el siguiente

Orden del día: -

1.° Consideración de los documentos

2.° Distribución
. de utilidades.

Riadigos, Manuel Pereyra, José. Rodrí-
guez González y Marcelino .Iglesias; tre* 3.

u
Fijación de remuneración al-síii-

veyga, vende su cafe, vinos y cervezas, miembros de la C. Sindical, por un año; dieo.
Nazca 4402, su domicilio, a Luis

.

Civ-i, un miembro del C. de Apelaciones, por .4:• Elección de síndicos
domiciliado,Nazca 4402. — Reclamos de terminación del mandatoede los señorea .5^D^^
ley- Benigno González, Antonio Fernández ra^firmar: el acta.;^- El Directorio ;

e.20 abr.-N,
,

3/63-V.25 abr. Feijfo y Nemesio Neira. Se eligen tres e.20 rabr.-N.° 3774-v.3$ abr*
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ASOCIACIÓN
MEDICA ARGENTINA

Segunda Convocatoria

Se convoca a los señores asociados,

a Ja Asamblea General Ordinaria, de

acuerdo a los artículos 19, 20 y 21 de

los estatutos, para el día miércoles 27

de abril del corriente año, a las 21 ho-

ras", en el local social, Santa Fe 1171,

con el objeto de considerar el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria - Balance, correspondiente al ejer-

cicio económico 1.° de abril de ,

1 937 al

31 de marzo de 1938.
2." Elección de un presidente, un se-

cretario general, un tesorero y un di-

rector
. del consejo de publicidad.

3.° Designación de un miembro hono-

rario.

4.° Designación de dos socios para
firmar el acta de la asamblea. — Agus-
tín Alvarez, secretario general

.

e.20 abr.-N.° 3771-V.21 abr.

5.° Plazo para su devolución a la

Cosmopolita en caso ,de autorizarse la

ampliación solicitada por la Cooperati-

6.° Autorizar a la C. D. a contratar en

La forma que corresponda y comprome-
terlo en la forma legal que sea necesario

hasta conseguir un préstamo de pesos

30.000 mjn., firmando las obligaciones

correspondientes.

Como apreciará cada uno de los aso-

ciados, la orden del día es sumamente
interesante y contiene puntos de gran

importancia para los intereses del gre-

mio en todos sus aspectos, por lo cual

es necesario no faltar y concurrir a la

hora de cita puntualmente.

Todos sin excepción deben hacer oir su

voz y dar su opinión en defensa de los

intereses comunes.
Que nadie falte!. — José C. Lamas,

presidente. — Andrés Balsa, secretario.

e.20 abr.-N.° 37G6-V.22 abr.

ASOCIACIÓN COSMOPOLITA BE
LECHEROS UNIDOS

Personería jurídica, Secretaría: Chile

1955, 47 Cuyo 1915

A los compañeros asociados

:

La, comisión directiva en su reunión

del día 15 del cte., ha resuelto que se

convoque a todos los señores asociados

sin excepción, a la Asamblea General

Extraordinaria que se realizará el
m
día

jueves 28 del cte., a las 21 horas, en el

salón "Giuseppe -Garibaldi", calle Sar-

miento número 2419, y deberá tratarse

la siguiente

Orden del día:

1.° Informe sobre la ordenanza prohi-

biendo el tránsito* de vehículos de trac-

ción a sangre en todas las calles del Cen-

tro de la Capital.

2.° Decreto Municipal que obliga a

construir locales especiales para lavar

los tarros y depositarlos con leche pro-

hibiendo hacerlo como hasta ahora en

los corralones.

3.° Estado en que Be encuentra el trá-

mite por la reincidencia que se aplica

en la falta de grasa.

4.° Considerar y resolver sobre la so-

licitud de préstamo de la Sociedad Coo-

perativa de Lecheros Unidos de la Ca-

pital, Ltda., para que se le amplíe el cré-

dito hipotecario de $ 50.000 m|n., en

videncia, hasta la suma de pesos 80.000

m!n. en primera hipoteca, incluidos los

$ 6.750 m|n. que adeuda de intereses ven-

cidos y el saldo de pesos 23.250 que le

serán entregados a la Cooperativa en ca-

so de acordarlo la asamblea.

INDUSTRIA PESQUERA
ARGENTINA, S. A.

Convocatoria
De conformidad a lo dispuesto con el

artículo 29 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas de esta Socie-

dad, a la AsanñVea Extraordinaria que

se efectuará el Jueves 12 ele mayo^ de

1938, a las 11 horas, en el looal de la

calle Florida 439, a los efectos de tra-

tar el siguiente

Orden del día :

Venta del activo y pasivo y disobneión

de la sociedad.

Buenos Aires, Abril de 1938. — El Di-

rectorio.

c.20 abr.-N.° 3753-V.6 mayo.

TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE NEGOCIOS

LEY 11.867

Anselmo Sanjurjo, balaneeador, corro-

idor y martiliero público, ofieinas Paraná
335, al comercio avisa que por su inter-

medio se vende el café, restaurant y des-

pacho de bebidas establecido en Warnes
2199, esquina Osorio 5060. — Vendedor

:

Manuel Otero Santiso, domicilio Para-
ná 335. — Comprador: Emilio Bolo, do-

miciliado en el negocio.

Buenos Aires, 12 Abril 1938.

e.12 abr.-N.° 3597-V.20 abr.

Al comercio: el señor Evaristo Alva-
rez Cervino, vende su negocio de despa-

cho de pan y factura, sito Gorriti 3800,

donde se domicilia, al señor Oreste Bor-
ghi, domiciliado Gorriti 3645. — In-

terpónganse las reclamaciones en el tér-

mino de ley.

e.13 abr.-N.° 3665-V.21 abr.

Avísase que Adolfo Dastugue vende li-

bre gravámenes, a Pablo Juan Beltrán
Rouys, negocio lechería, anexos, calle

Emilio Mitre 854. Reclamaciones ley, Cen-
tro Propietarios Lecherías, Cafés y Ane-
xos, Moreno 1831, domicilio contratantes.

e.12 abr.-N.° 3594-V.20 abr.

THE ANGLO AMERICAN PRÍVATE
HOSPITAL

De acuerdo con las prescripciones del

artículo 32 de los estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas de la so-

ciedad The Anglo American prívate

Hospital - Sanatorio Ang^o Americano,

a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lucrar el día 29 de abril de 1938,

a las 18.30 horas, eñ la sede social, ca-

lle Ereyre 2182, para tratar la siguiente

Orde^st del día :

1.° Consideración y aprobación cíe la

Memoria, Balance General y cuenta do

Ganancias y Pérdidas correspondientes

al ejercicio terminado el 31 de diciem-

bre de 1937.

2.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra fi probar y firmar el acta de la asam-

blea — El Directorio.

e.20 abr.-N.° 3773-V.29 abr.

M comercio: con intervención fie "La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-

dríguez y Compañía, vendióse el negocio

del ramo de despacho de pan y factu-

ra, sito en esta Capital, calle Goncálvez

Díaz 875 . — Interpónganse las
.
recla-

maciones en el término de ley, en las

oficinas de los intermediarios, sita Bar-

tolomé Mitre 2258. — Vendedores:

Juan Vide y José Díaz Rodríguez. —
Liarte 1899. —Compradores: Irene

Gallego y Hermenegildo Gallego, Barto-

lomé' Mitre 2258.

e.13 abr.-N.° 3664-V.21 abr.

Avisan Castro, López y Cía., balan-

ceadores, corredores y martilieros pribs.,

ofie. Rivadavia 1194, U. T. 37-3233, que

con su intervención, el señor Gualdino

Rodrigues, vende al señor Alonso :LÓ-

pez^o la parte del negocio ; dé almacén

de comestibles y bebidas envasadas^ si-
'

Al comercio : Con intervención de

"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-

na, Rodríguez y Compañía, vendióse el

negocio del ramo de panadería mecáni-
ca, sito Castañón número 861|63. In-

terpónganse las reclamaciones en el tér-

mino de Ley en las oficinas de los in-

termediarios, sitas Bartolomé Mitre 2258.

Vendedores : Luis Mighetti y Francisco
Loureiro. Castañón "861. Compradores:
Manuel Pérez Senrra y José María Gó-
mez Figueira, Bartolomé Mitre 2258.

e.12 abr.-N.° 3622-V.20 abr.

Manuel Fraga y <5ia; ayisan o,ue ven-
den al señor Julio Alonso el despacho
de. pan de La calle Quilines N.° 299, ,eo-

micilio de l:
as partes, donde se .-mié im-

pondrán las reclamaciones dentro del

término de ley.

Buenos Aires, Abril 12 de 1938.

e.13 abr.-N.
a

3656-.v[21 abr.

A. Martínez, oficinas Belgrano 1894,
comunica que Emilio Domínguez Vilin,
vende a Antonio Bernárdez Campo, su
despensa de comestibles y bebidas en-

vasadas Beauclief 1204, domicilio de am-
bos. — Reclamos ley mis oficinas.

e.13 abr.-N.° 3634-V.21 abr.

Rosario Scovotti, oficina: Belgrano
2639 avisa el señor Egidio Niooletti,

vende a los señores Carlos Micca y An-
tonio Zunino, restaurant, ,caMe Santiago
de la Carrera 2J, domicilio de las par-
tes, reclamaciones V.v.

e.19 abr.-N.° 3724-V.23 abr.

Ricardo Gentico Ferrero, Palpa 3759,
vende a Esperanza Cerdán Iborra, Maure
3717, libre de deudas, fábrica de artícu-
los de punto, sita Palpa 3759-3761.. —
El contrato se otorgará ante el escriba-
no señor A. Schellemberg, Diagonal Bo-
que Sáenz Peña N.° 917. — Reclamos
término de ley.

e.19 abr.-N.° 3734-V.23 abr.

Elena Hirn de Teleky, vende a Eduar-
do Marquina, su hotel pensión, de la ca-

lle Córdoba N.° 1819. — Reclamos es-

cribanía Cátala, Avenida de Mayo 1249,
4.° piso A., donde ambos constituyen do-

micilio.

e.13 abr.-N.° 3645-V.21 abr.

Avisan Ortiz y Berasategui, martille-

ros públicos, oficinas Victoria 724, que
Antonio Pérez Rodríguez vende a Pedro
Saavedra la despensa situada en Echearr
dia 3199, esquina Pórtela, haciéndose

cargo el señor Pedro Saavedra del acti-

vo y pasivo del negocio al día once de
abril - 1938. — Reclamaciones ley

Echeandia 3199. Buenos Aires, Abril 13

de 1938.

e.13 abr.-N.° 3631-V.21 abr.

to en esta Ciudad, calle Jachal núme-
ro 4200 esquina Aquino, cuyo negocio

explotaban en común, haciéndose cargo

del activo y pasivo del mismo el señor

Alonso López. — Reclam. de ley, en

el negocio, domicilio de las partes. —

•

Bs. Aires, 13|4|1938.

e.13 abr.-N.° 3660-V.21 abr.

A los efectos de la Ley 11.867, se

hace saber por cinco días, que los se-

ñores José, Juan, Luis, Victorio Ángel,

María. Andrea y Dominga Lamberti,

domiciliados en Realicó (Pampa), ven-

den a don Antonio Mur, domiciliado en

Del Campillo, las maquinarias, muebles

y útiles que componen el negocio de

panadería que poseen en el citado Pue-

blo Realicé, ante el escribano del mismo
punto, doctor José M. Silvestri. Rea-
liéó> Marzo ; 31 de -1938.

'

,

.'-¿12 abr.-N.° 3611-V.20 abr.

• A los efectos de la Ley 11.867, se ha-
ce saber a los acreedores que ante el

Escribano Emilio C. Torterola, Maipú-

71, 5.° piso, don Francisco Boira, domi-
ciliado Perú 1142, vende a don América
Perri, domiciliado Loria 850, el negocio

de almacén de comestibles y bebidas, al

por mayor y menor, ubicado en la calle

Perú 1142(6. Reclamaciones ante el Es-
cribano nombrado.

e.13 abr.-N.° 3650-V.21 abr.

Se avisa al comercio que la sociedad

Rodríguez Long y Compañía, que se de-

dica al comercio en el ramo de impor-
taciones y consignaciones, con domicilio

en la calle Corrientes 980, quedará di-

suelta por retirarse de ella los socios

Ramón Ángel Sarachaga Sitjia Llewe-
llyn Carlos Hearme y quedando a cargo
del activo y pasivo el socio señor Eve-
rest Rodríguez Long. — Reclamaciones
por el término de ley, Corrientes 980,

donde las partes constituyen el domi-
cilio.

Buenos Aires, Abril 7 de 1938.

e.13 abr."-N.° 3646-V.21 abr.

V. Rodríguez, oficinas Sarmiento
1940, avisa que Jesús Rúa, domicilio
Sarmiento 1940, vende su despacho de
pan, Tenada 2052, a Gustavo Jorge Ma-
yer, domiciliado mismo negocio — Recla-
mos en mis oficinas.

e.12 abr.-N.° 3603-V.20 abr.

M. Petruschansky, balanceador y mar-
tiliero público, oficina Potosí 3966;
62-5244. Al comercio, avisa que por su
intervención, vende la despensa de co-

mestibles, vinos y cervezas, sito en esta

Ciudad, calle Espinosa 2501. Vendedor-
María T. de Klass, domiciliada Potosí
3966. Comprador: Náúm Mosés, domici-
liado en el negocio. Reclamaciones de
ley, en mi oficina, '•

?Í9 abr.-N.° 3726-V.23 abr.

Se avisa que Antonio Sola, domicilia-

do Lavalle 1246, vende a Nicolás Nasa-
te, domiciliado Suipacha 248, su nego-
cio de modas y confecciones, ubicado en
U calle Suipacha 248 y 250. Reclamos
en el mismo. Interviene Escribano Da-
vid Masor, Tucumán 716. Buenos Aires,

pbril 12 de 1938.

e.18 abr.-N.
n
3692-V.22 abr.

Avisa Luis B. Berutti, oficina Sai"

miento 1663, que Juan Maximino Cas-

tro vende a Clara Ghigo, el hotel sito

Salta 1663 esquina Ciudadela 1205, do-

micilio de las partes, para reclamos ley.

e.18 abr.-N.° 3672-V.22 abr.

Hijos de Aragón, Valera & Cía., avi-

san que el señor Benedicto Bottaro
vende al señor Agustín Repetto, su car-

bonería, Arenales 3605, domicilio de las

]>artes. Reclamos ley, Buenos Aires, 13

Abril 1938.

e.13 abr.-N.° 3654-V.21 abr.

Tomás Young, escribano, Corrientes

222, hace saber que la "Pensión Baeh-
calle Viamonte 1078, de la sociedad
Trouillet y Le Guiilard, domiciliada en
la misma, por disolución de ésta, -se

transferirá por escritura ante él,, a la

señora Luisa Daavín de Le Guillará,

Viamonte ivtó.

e.12 abr.^N.° 3609-V.20 abr.
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Al comercio: Ángel Lobeto, balancea-

dor y martiliero público, con oficinas

Solís 160, U. T. 38 -Mayo 5275, avi-

sa que con su intervención el señor Fe-

lipe Terres, vende al señor Elias Sote-

lo, el comercio de despensa de comesti-

bles y anexos, al por menor, estableci-

do en la calle Echagüe N.° 2386, y do-

micilio de ambas partes para reclama-

ciones de ley.

e.19 abr.-N.° 3732-v.23 abr.

Avisamos que con intervención ele los

balanceadores y martilieros públicos, se-

ñores M. Ardáiz y Compañía, oficinas

Uruguay 251, se vende el negocio de ca-

fé, restaurant y bebidas, sito en esta

ciudad, calle Corrientes número 5501|07

esquina Gurruehaga número 506. Recla-

maciones en lev. Vendedor: Gnilleruio

García Menéndcz. Compradores: José

iNúñez Valiño y Masarlo Núñez de la

Fuente. Ambas partes domiciliadas en

Uruguay 251

.

Buenos Aires, Abril 15 de 1938.

e.19 abv.-X." -3700-V.23 abr.

Avisa Manuel Cayo, balanceador y re-

matador público, oficinas calle Lima

537, que por su intermedio Enrique Per-

tierra y Guillermo Ferreria, domicilia-

dos calle Brasil 1302. venden a Pruden-

cio Martines, domiciliado calle Lima

537, el noaoe'o de almacén de comesti-

bles y bebidas alcohólicas sito en esta

ciudad calle Brasil 1302, esquina San-

tiago del Estero 170511703. Reclamos

término ley.

Buenos Aires, Abr i] 19 de 1938.

e.19 abr.-N. 3710- v.23 abr.

José Martínez, martiliero, público, San
José 143, avisa que el 25 del corriente,

rematará de'spensa situada Directorio

2362, orden su dueño Manuel Santos, do-

miciliado mismo negocio. Reclamos de

ley, en mis oficinas.

e.19 abr. -Sí. 3750-V.23 abr.

José Martínez, martiliero público, San
José 143, avisa que Gerardo Jánchem,
vende a Belarmina Carbajo de Castro,

la despensa Vieytes 1596, su domicilio.

Vendedor San José 143. Reclamos ley

mis oficinas.

e.19 abr.-N. 3749- v.23 abr.

Avisa el escribano nacional José Ma-
ría Lambruschini, con oficinas en la ca-

lle Diagonal Roque Sáenz Peña 637, 7.°

piso, que con su intervención, el señor

Luis Mariano Fernández vende a los se-

ñores Sábado Antonio Nicastro y Julio

Alfredo Nicastro, la parte que le corres-

pondía de la fábrica de cortinas de ma-
dera de enrollar y carpintería mecánica,

sito en la calle Condarco 1386, cuyo ne-

gocio explotaban en común, con la firma

Antonio Nicastro y Cía., naciéndose car-

go del activo y pasivo de diclio negocio,

los socios S. A. Nicastro y J. A. Nicas-

tro. — Reclamos de ley, en el negocio, do-

micilio de las partes.

e.18 abr.-N." 3703-V.22 abr.

José Martínez, martiliero público,. San Francisco L. Bavastro, domiciliado

José 143, avisa que Eecaredo Grande Caninno- 56, vende al doctor Tito Héc-
Rodríguoz, vende su lechería Tucumán ter Guerrero, don Rogelio Redoano y
1420, a Manuel Rodríguez Dacoba, do-

miciliados vendedor San -José 143; com-

Césa" Parodi, domiciliados Monte Dine-
ro 4725, fábrica de productos químicos,

praclor mismo negocio. Reclamos mis sita en la calle Monte Dinero 4725J43.
—

Reclamos por término de ley Escriba-

nía Bigliano, Avenida de Mayo 749.

oficinas

.

e.19 abr 3/48-V.23 abr

Al comercio: Cesáreo Ciegues y Sera-

fín DiégUez, venden su negocio de res-'

taurant, café y despacho de vinos y cer-

vezas, situado en la calle Corrientes nú-

mero 1247, su domicilio, a Ramón Pérez,

Isauro Cao y Antonio Figueiras, domici-
liados San Juan 3620. — Reclamaciones
contra el expresado negocio, dentro del

término de ley.

e.19 abr.-N. 3751-V.23 abr.

Zaquieres y Gutiérrez, oficinas Canga-

llo 2752, avisan que por su intermedio

Victor'o Longhi, venderá a Remigio Al-

vares Barbón, su panadería mecánica

calle Ramón L. Balcón 7144, domicilio

de ambas partes. Reclamos ley.

e.19 abr.-N. 3711-V.23 abr.

Avísase que Manuel García Alvares,

vende libre de aravámenes, a Gerardo

y Manuel Rodrigues, negocio chocolate-

ría y anexos, Avenida San Martín 1828.

Reclamaciones término ley, . al Centro

Propietarios de Lecherías, Cafés y Ane-

xos, "Moreno 1831, domicilio contra-

tantes.

e.19 abr.-N. 371.4-v.23 abr.

V. Rodríguez, oficina Sarmiento 1940,

avisa que Carlos Noval, vende su despa-

cho de pan, Constitución 2268, su do-

micilio, a Paulina Manresa, domiciliada

Aizpurúa 3258. Reclamos término de

ley', en mis oficinas.

'ilEk;i!i;:;,^.,;i;,'n;,'.
;

---•:: -.:.

-j

c.19 ab:'.-N." 3738- v.23 abr.

Sabino N. Alonso, oficina Bartolomé
Mitre 2553. av'sa: Yolanda Séminicle de
Balanz, vende su despacho pan, facturas

Venezuela 2178, a G-eno/eva Días. Re-
clamaciones de ley, en mi oficina, do-

micilio constituido.

c.19 abr/-N.
n
''3737-V.23 abr.

Avisa Fidel Parrada, martiliero pú-

blico, otic. Avda. Sáenz 936, que el se-

ñor José A. Alvares,- vende a José B.

Sánchez, su despacho, comestibles, calle

Cevallos 1489. — Reclamos de ley am-
bos domicilios. . . , .

- ;í:,-|
;

" e.19 abr.-N. 3715-v.23 abr.

Sé hace saber que Alberto Antonio
Maculan, vende a Edair-^ro .Rodrigues
Gallego, su carnicería calle Peña 2101,

domicilio del Vendedor. — Domicilio del

•comprador--" Bolívar 1505. —; Interpón-
ganse reclamaciones en término de lev.

'' -> e.l 3 abr.-Ni 3629-v.21 abr.

Al' comercio: Hago saber que por in-

termedio del martiliero público Maximi-
liano H. Viana, con oficinas Mariano
Acosta 8.12, los señores José Carrillo y
Amandio Mateus, domiciliados Pergami-
no N.° 450, han vendido al scñor°Luis
Buzzi, domiciliado Beauchef 1739, su ne-
gocio do despensa, ubicado Pergamino
450. — Reclamaciones de ley, oficinas
martiliero.

e.19 abr.-N. 3736-V.23 abr.

.Ai comercio: Héctor M. v croma, re-
matador y balanceador público, con ofi-
cina Aráoz .1226, U. T. 54-0287, avisa
que se. vende el negocio de almacén de
comestibles, calle. Gorriti 4802 esquina
Accvedo. — Vendedor: Manuel Guillan,
domiciliado Giribone 210. — Comprado-
res: Antonio Guillan y Blas López, do-
miciliados en el negocio. — Reclamacio-
nes de ley.

c.l9-abr.-N,° 3719-V.23 abr.

Por Victorino García, Rivadavia 2bl7,
teléfono 47-7376, Darío Gánela Ponce-
las, Jocó Tubio Villar y Antonio Marce-
lino Tubio, que integran la firma "D.
García y Cía.", domiciliados Antezana
ciento seis, venden a M?.nuGÍ To'mé v
Faustino Mayo, domiciliados Rivadavia
2617,Ja panadería mecánica denominada
"El Porvenir de Villa Crespo"', sita An-
tez,ána 106. .-— Reclamaciones' término

lpy¿:.- :

r- ,.: . ,;,\-:.V\

c719 abr..-N.° 3721.-v.23 abr

.
- Abásalo Tomás-i V.

f martiliero públi-
co, oficinas Rivadavia, 1976, avisa al co-
mercio- que el señor José Rarñón Mén-
dez Á-'ernáhdez;"vende su lechería y des-
pacho de Café, calle Carlos Calvo' 3882,
sm domicilio, a los señores Andrés Ho-
ya y Pedro García, domiciliados Riva-
davia 1976.

e.19 abr.-NT' 3720-V.23 abr.

Manuel Luques. Carpintería mecáni-
ca, c.aiie Helguera 1059, de Nicaiás Pa-
lefmo, .remataré el sábado 20. de abril, a
bis 9 hs. reclamos de lev, Boédo 785, 'ü.

r. 4o Loria 367o.

e.12 abr.-N.° 3623-V.20 abr

e.13 abr.-N. 3040-V.21 abr.

Comunico que con intervención del re-

matador Pedro D. Paz, oficinas Carlos
Calvo 1398, vendí restauran! Australia

2400, de acuerdo a la ley. — Vendedor:
Manuel Rodrigues.— Comprador: Anto-
nio Rodríguez. — Reclamaciones' a mi
oficina.

c.13 abr.-N.° 3533-V.21 abr.

La Sociedad Alzugaray y Noé,
Avenida de Mayo -1340, sera disuel-

ta totalmente haciéndose cargo del

activo y pasivo Juan Carlos Alzugaray.
Reclamaciones ante el escribano Horacio
de Azevp.do, Bmé. Mitre 430, domicilio

constituido.

c.13 abr,-N.° 3658-V.21 abr.

'Hacemos saber que la sociedad "Ma-
rinoiii y Biderman", con fábrica ar-

tículos de vidrio Pi y Margad 775, se

disuelve, haciéndose cargo activo y pa-
sivo don Isidro Enrique Marinoni. Socio
saliente, Aba Biderman. Reclamos do-

micilio indicado.

e.13 abr.-N. 3657-V.21 abr.

V. Rodríguez, oficinas Sarmiento 1940,
avisa que Garlos Frescura, domiciliado
Sarmiento 1940, vende su Despacho de
Pan, 3 de febrero 1202, a Jesús Rúa,
domiciliado mismo negocio. Reclamos en
mis oficinas.

c.18 abr.-N." 369.l-v.22 abr.

Espina y Cía. (Avenida de Mayo
622), avian que Miguel Cesáreo Miha-
novich, vende a Alberto Espina, La far-
macia Garay 3101, donde ambos cons-
tituyen domicilio. — Reclamaciones
dentro término de ley.

e.18 abr.-N." 3673-V.22 abr.

--. Avísase que Serafín Blanco Fuente,
vendo libre de' gravámenes a Francisco
Montes Piquero y Arialdirio Rodríguez,
negocio chocolatería y anexos, Santa Fe
2411. — Reclamaciones término ley, al
Centro de Propietarios de Lecherías', Ca-
fés y Anexos, ' Moreno 1831 , domicilio
contratantes.

e.19 abr.-N. 371.3-v.23 -ubi-.

Ai comercio:; Antonio J. Llaeh escri-
bano, comunica- la venta de --todas las
existencias del -negocio de peluquería,
ubieado.^n la caRo Piedras 664. — Ye>.-
dedor: Marra Cristina Mastroianhi. —
Compradores

: Antonio Larnbre y Edmun-
do Maspoch. -^ Domicilio constituido
Diagonal R. S. Peña 699, 5.° piso.,

c.l2-.abvi:N 3004-V.20 abr,

Avisa J. C. López, balanceador y mar-*

tillero público, oficinas Montevideo 24,

U. T. 38-2794, que el señor Abrá»
Frujt, vende su restaurant, despacho vi-*

nos y cervezas sito Canning 92, su dorna-*

cilio, al señor Felice Stradella, domicilia-

do en Montevideo 24. — Reclamaciones
en mis oficinas.

e.18 abr.-N.° 3668-V.22 abr/

íScabbiolo y Cía., martilieros públicos,;

oficinas Humboldt 682, U. T. 54-2428, re-

matarán 22 de Abril a las 14 horas, gran;

almacén, restaurant y bar, sito Concep-*

cióii Arenal N.° 3894, esquina Guevara!
N.° 199, orden de Alfredo Narciso Metti-i

ni, domiciliado Humboldt 678. — Recia*
maciones nuestra oficina.

e.18 abr.-N.° 3705-V.22 abi\

Se hace saber por el término de ley,

que Manuel LOureiro vende su taller de
hojalatería, Independencia 1436, a favor
de José Loureiro. — Reclamos Indepen-
dencia 1436, donde ambos constituyen do-
micilio.

e.18 abr.-N. 3704-V.22 abr.

Al comercio: Aviso que por interme-
dio de los señores Iglesias, Casado, Na-'
ranjo y Trujilio, corredores públicos/
matriculados, con oficinas en la callo
Cangallo 2170, denominadas "La. ínter-,
mediaría'', vendí al señor César Loren-<
20 González, domiciliado en Cangalla
2170, mi negocio de despacho de pan
y facturas, calle Pedro Lozano núme-
ro 3601. — Las reclamaciones sobre

el mencionado negocio, deben efectuar-
se dentro del término de ley, en las
oficinas de los intermediarios. .— Ven-
dedor: Jesús Contó. — Buenos Aires,
13 de Abril de 1938.

c.18 abr.-N.° 3679-V.22 abr.

Sciei Ivlaekaniku, vende su negocio de
tintorería y taller de planchado, sito
calle Boedo N.° 48, a Seikiclii Tainashi-
ro, mismo domicilio.

e.18 abr.-N. 3671-v.22 abr/

- Al comercio
: Francisco Arbe. balan-

ceador y martiliero público, oficinas
Bmé. Mitre 1161-, ü. T. 3S-Ma}o-1766,
avisa que con su intervención se ha
vendido el negocio de comestibles y. des-
pacho de bebidas, sito en esta Capital,
calle Tucumán K.° 1399, esquina Uru-
guay. Reclamaciones dentro del término
cié ley. Comprador: Hígiaüo Martínez,
¿onneiiiado en negocio. Vendedor: Me-
aanlo Alonso, domiciliado Bmé. Mitre
1164. Buenos Aires, 14 de abril de 1938.

e.18 abr.-N.° 3o98-v.22 abr.

Basilio Ruberto, vende el negocio de
tienda "Roma", de la calle Gene -ai J.
G, de Artigas 1405 esq. Tres Arroyos.

.2499, donde constituye su domicilio 'le-
gal, al señor José Desseno, domiciliado
en. la. Avda. Roque S. Peña 615. -- In-
terviene la- escribanía Buttini. Av. Ro-
que Sáenz Peña 615.

.
.

Buenos Aires, Abril once de 1938.
e.12 abr.-N." a603-v.2í)

, abr.

Avisa Luis S. Berutti, oficina Sar-
miento 1663, que Miguel Perticafvendo
a Luis Mazzarelio y -Pieñna Forran de

;;Breg-a, el restaurant sito Sarmiento-
4.094, domicilio de las partes, para recla-
mos ley.

e.13. abr.-N. 3641-V.21 abr.
:

Plorindo S. Giménez, martiliero pú-
blico, Loria 675, avisa qué Francisco
Salgueiro vende su negocio de despacho
d<3 pan Loria 676 al señor Manuel Gon-
zález, domicilio ambos, contratantes, \ Re-
clamaciones de ley. mis oficinas.

.

e.12 abr.-N." 3618-V.20 abr.'

x\. Merchan, martiliero público, ofi-"

ciñas Alsina 2882, avisa qu.-» Perfecto
Alvares, vende su despacho pan, Beau-
chef 1581, a Adolfo Balbi, constitnyoa
domicilio reclamaciones ley, mis ofk-i-

"

ñas.

e,12 abf.-N. 3G12v.?ü abr*
r
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Marcelo Berlingieri, vende a José For-

tini, su negocio de cine denominado '

' Ci-

ne Lezica", situado en la calle Rivada-

via número 4622, ante la Escribanía Leí-

guarda. Avenida de Mayo 791. Ley
11.867.

e.12 abr.-N.° 35S4-V.20 abr.

Al comercio, Aurelio Donndorff, es-

cribano público, estudio Avda. R. Sáenz

Peña 933, piso 1.°, ü. T. 0945 Lib., co-

munica que con su intervención, la so-

ciedad Loffler y Schmid (socios Hugo
Loffler y Cristian Schmid), venderá

libre de gravamen a don Cristian Sch-

mid, el negocio de peluquería para da-

mas, sito en la calle Córdoba 811, domi-

cilio de ambos contratantes. Reclama-

ciones término de ley.

12 abr.-N.° 3585-V.20 abr.

Isidoro Fabián García vende a don Ma-
nuel García Fernández su parte mitad en

el negocio de despacho de café y té ubi-

cado en la calle Centenera N.° 1752,

disolviéndose a la vez la sociedad de he-

cho que tenían constituida para la ex-

plotación del mencionado negocio, ha-

ciéndose cargo de la totalidad del activo

y pasivo el señor Manuel García Fernán-

dez. — Reclamaciones por el término de

ley, en Centenera 1752, donde las partes

tienen el domicilio real y constituyen el

legal.

e.12 abr.-N.° 3598-V.20 abr.

José Yilas Ríos, martiliero público,

Rivadavia 2673, U. T. 47-8724, María
Bernardina Adelina Ferraiuolo Marino,

vendió a Ángel Calvete y Alcira Flores

de G-esé, despacho de pan y facturas, ca-

lle Peña 2501, domicilio vendedora y
compradores Rivadavia 2673. Reclama-
ciones término de ley.

e.12 abr.-N.° 3621-V.20 abr.

Al comercio: Hijos de Aragón Va-

lera y Cía,, balanceadores y martilieros

públicos, oficinas Talcahauno 256, U.

T. 38-2220. avisan que se vendió el ne-

gocio de almacén al por menor de co-

mestibles y bebidas envasadas, sito en

esta Capital calle Corrientes N.° 3473.

Vendedor: Francisco Fariña, domicilia-

do Talcahuano 256. Comprador: Juan
Bartoli, domiciliado en el negocio. Re-

clamos de ley.

Buenos Aires, 12 de Abril de 1938.

e.12 abr.-N.° 3620-V.20 abr.

A. Mterchán, martiliero público, ofi-

cinas Alsina 2882, avisa que Julio Ice-

ruk, vende su carnicería Miller 2417,

a Bernardo Ángel Borzini, constituyen

domicilio, reclamos ley, mis oficinas.

e.12 ab*.-N.° 3613-v,20 abr.

Al comercio : Héctor M. Vcrona, re-

matador y balanceador público, con ofi-

cina en la calle AráQz 1226, U. T. 54-

0287, avisa que se vende el negocio de

almacén y despacho de bebidas alcohó-

licas, calle Tequendama 2102 esq. Avda.

de Iob Constituyentes 4598. Vendedor:
José Enrique Ceriani. Comprador: Juan
Bruno Casali, ambos domiciliados en el

negocio. Reclamaciones de ley.

e.19 abr.-N.° 3718-V.23 abr.

Aviso que David Paceamici vende a Jo-

sé Gambón el Taller Mecánico y anexos,

establecido ey ^a Capital, calle Riva-

davia N.° 5466. — La escritura se otor-

gará ante el escribano Miguel P. C. Bar-

bot, 25 de Mayo 145, escritorio 722|8,

donde los contratantes constituyen do-

micilio y ante quien deberán interponer

las reclamaciones de ley.

c.19 abr.-N.° 3735-V.23 abr.

Avísase que Alfredo Martínez de la

Rosa, vende libre gravámenes a Antonio

Franco, negocio lechería y anexos, Bus-

tamante 2375. — Reclamaciones ley, al

Centro de Propietarios ele Lecherías,

Cafés Anexos, Moreno 1831, domicilio

contratantes. ,

e.19 abr.-N.° 3712-V.23 abr.

Rosario Scovotti, oficina: Belgrano

2639, avisa el señor Juan M. Rodríguez,

vende al señor José Blanco de Inés, des-

pensa calle Pico 4899> domicilio de las

partes. Reclamaciones ley.

e.19 abr.-N."' 3723-V.23 abr.

Pascasio Sancio, corredor y martilie-

ro público, oficinas Rivadavia 1414, T.

38 - 1034 y 64 - 2534, avisa comercio que

Miguel G onzález vende a Manuel Lago

y José García, su café, billares y bebi-

das, Bolívar 958. .Reclamaciones Ley
11.867, Rivadavia 1414. Domicilio am-

bas partes.

e.19 abr.-N.° 3729-V.23 abr.

A. Gandulfo, martiliero, domiciliado

Moreno 1225, 37-0425, avisa que don
Nando Gatti, venderá a don Alesio Mo-
rillo, el negocio café Triunvirato 3704,

donde ambos constituyen domicilio. —
Buenos Aires, 19|4|38.

e.19 abr.-N.° 3728-V.23 abr.

Al comercio: Antonio J. Llach, escri-

bano, comunica que se disuelve la socie-

dad De Pirro y Whelan, constituida por

Eduardo de Pirro y Nicolás Whelan,
dedicada a la fabricación y venta de in-

secticidas marca "El Cisne", haciéndo-

se cargo del activo y pasivo de la misma
el señor Eduardo de Pirro. — Domici-

lio constituido Republiqueta 5412.

e.12 abr.-N.° 3605-v.JO abr.

BALNEARIO PARQUE LUJAN
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

30 de abril de 1938, a las 11 horas, en

Reconquista 134, IV piso, para tratar

lá 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.¿ abr.-N.° 3476-V.30 ahí

GUAICURÚ

S, A. Inmobiliaria, Agrícola e Industrial

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

de "Guaicurú", S. A. Inmobiliaria, Agrí
cola e Industrial, a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que se celebrará 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

que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

Se previene 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 de

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.

COMERCIOS ARGENTINOS

CONVOCATORIAS ANTERIORES

COMPAÑÍA NAVIERA PAMPACRUZ
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo al artículo 22 de los esta-

tutos, se convoca a Asamblea General

Ordinaria para el 25 de, abril de 1938, a

las 15 horas, en el 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-

eiembre 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 acción islas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los accionistas el ar-

tículo 23 de los estatutos, sobre ; depós i to

anticipado de acciones.

;

:

':.'', ./.:.€3i/-«w.-N.
,,

-.-J2>e2'v:2o'.iiíu.

QUÍMICA SCHERING 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.

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,- Ganaueias, y. Perdidas, informe

del síndico, ejercicio "1937. -

2.° Elección de cinco directores.

3.°: Elección, de . dos directores suplen-

tes y dos síndicos.
; ;

.
;

4¿* NoíTjbri«>ii«wto Lde^doí? ,; accionistas

; e.7^áte-N;^%-3^4-\;_ ( ¿frr.

COLAS LIMITADA SOC. ANÓN.
SUDAMERICANA DE ASFALTO FRIÓ

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 28 de abril de

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,

Inventario e informe del síndico y fijar

remuneración al directorio y síndico.

2.° Elección de directorio fijando el

término de su mandato y número de sus

miembros y elección de síndicos.

3.° Designar dos accionistas para apro-

bar y firmar el aeta. — El Directorio.

e.8 abr.-N.° 3434-V.28 abr.

S. A. AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y
COMERCIAL "SALVADOR
LÓPEZ P."' LIMITADA

Convócase a la Asamblea Ordinaria

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

de Comeréio y aplicación de utilidades.

2.° Fijación- de honorarios a directo-

resVy síndico. .-'-.. -.-,
. •

.

3.. Nombmmiento de síndicos. —El
"ffecetorto-

e.31 isar.-N." 2945-V.20 abr.

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, se convoca a los señores accionis-

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.° 184f
para tratar y resolver la siguiente

i

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Baj

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 iccha.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.

Sociedad Anónima
COLOMBATTI & CÍA. LTDA.

'"

í

Cromo Litografía ítalo Platense , i

Paseo Colón 1180J82 {

'

Convocatoria
De 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-i

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 pon
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 do
esta sociedad, hasta un día antes del £i*

jado para la reunión, las acciones que
posean o bien un certificado en el quo
conste hallarse depositadas en un Banco
de esta Capital. Y
Buenos Aires, 7 de Abril de 1938. —

-

Alfredo Augusto Colombatti, presidente.

é.8 abr.-N.° 3430-V.28 abr.

THE PATENT KNITTINCK 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 soeie--

dad, se convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar el día 29 de -abrir de
1938, en el local social calle; Tacuarí
150, a las 11 horas, para tratar la si-

guiente
4

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de lá Me-
moria, Balance .General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio ter-

minado el día 31 de diciembre de 1937.
2.° Elección de presidente y un di-

rector, por un año.
3." Eleceión de síndico y síndico su-

plente, por un año.
4.° Fijar la remuneración del síndico.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el aeta de la asamblea.
Buenos v: Ai res, Abril ^ Ac /193S. " -

D. Melniyre, presidente.

*£ abr.-&• 3436-V.28 abr.
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S. A. LAS ACACIAS
G-anadera Agrícola Inmobiliaria

Se cita a los señores accionistas (se-

gunda convocatoria), a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el día

22 del corriente, a las 16 horas, en el

domicilio social, calle 25 de Mayo 158,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondiente al tercer ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1937.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección del directorio por termi-

nación de mandato.
4/ Elección del síndico y síndico su-

plente para el nuevo ejercicio.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que, de acuerdo con el artículo 28 de

los estatutos sociales, para tomar parte

en la asamblea, deberán depositar sus

acciones en la caja social, por lo menos
tres días antes del designado para dicha

asamblea.

Buenos Aires, Abril 9 de 1938. — El

Directorio.

e.9 abr.-N. 3552-V.22 abr.

CIERRE RELÁMPAGO, S. A.

CÍA. ARGENTINA
Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 18 de los estatutos sociales,

se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 28 de abril próxi-

mo, en la sede social, calle San Juan
1399, a las 17 horas, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas . e in-

forme del síndico, correspondiente al

ejercicio terminado el 31 de diciembre

de 1937.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Elección del directorio.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Transformación de la sociedad.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta. —• El Directorio.

Nota: Los señores accionistas deberán

depositar sus acciones con 48 horas de

anticipación, en la secretaría de la so-

ciedad, calle San Juan 1399, para tener

(derecho a voto.

e.9 abr.-N." 3554-V.28 abr.

CREODEMA
;

? 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.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. :

— El Directorio.

e.5 abr.-N.° 3199-V.25 abr.

sTíOIEDlaITm
MUTUO E INSTRUCCIÓN

fUNIONE MERIDIONALE"

.

? Convocatoria

So invitan a los señores consocios a
concurrir a la asamblea Extraordinaria

que tendrá lugar . el domingo 24 : de

abril de 1938, a las 9 horas, en el local

social Pte. Luis Sáenz Peña N".° 1046,

y faltando el número legal a la hora
indicada, la Asamblea sesionará válida-

mente una hora después con cualquier

número de socios presentes para tratar

la siguiente:

Orden del día:
1- " — Autorizar a la comisión- direc-

tiva para invertir fondos sociales en tí-

tulos nacionales.
'//' — Designación de dos socios para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.-
— José Laruffa, presidente. — Cayeta-
no 31. Sordetti, secretario.

3.19 abr. N.
u
3708 v.2.1 abril.

COMPAÑÍA AUXILIAR, TÁBRIL
E INMOBILIARIA '

fLUX' '

Sociedad Anónima

Asamblea General Extraordinaria
De acuerdo con el artículo 19 de los

estatutos de la sociedad, el directorio

convoca a los señores accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria, para tra-

tar el siguiente

Orden del día:
1.° Aumento del capital social y refor-

ma correspondiente del artículo 6.° de
los estatutos.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

La asamblea se celebrará en la calle Al-

varez Thomas 200, el día 10 de mayo de

1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, 18 de Abril de 1938. —
El Directorio.

Nota: Se recomienda a los señores ac-

cionistas, que para tener derecho de asis-

tencia y voto, deberán depositar sus ac-

ciones en la Caja de la Sociedad, con
anticipación mínima de tres días al se-

ñalado para la asamblea.

e.19 abr.-N. q 3745-V.5 mayo.

ASOCIACIÓN PATRIÓTICA
ESPAÑOLA

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 29 de los

estatutos, se convoca a los señores so-

cios a Asamblea General Ordinaria, que
se celebrará el viernes 29 del corriente,

a las 18 horas, en el local social Ber-
nardo de Irigoyen 672, con el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, discusión y aprobación de,

la Memoria y Balance correspondient.3

al ejercicio 1937]38.

2.° Elección de tres vocales titulares

de la junta ejecutiva, para el período

1938]40, en sustitución de los señores E.

Eusebio Mendizábal, Tiburcio Bustinza

y Francisco E. Rodríguez.

Elección de dos suplentes para el mis-

mo período en reemplazo de los seño-

res Bernardo Fernández Gayól y Cefe-

rino Diez.

Elección de ocho vocales de la jun-

ta consultiva para el período 1938J40,
en reemplazo de los señores : doctor Ave-
lino Gutiérrez, Pablo Guinea, Mariano
Ustariz, Benito Sánchez, Ramón Gutié-

rrez, José Sanllorenti, Daniel Ccndoya

y Carlos S. Alvarez.

'

3.° Designación de dos señores socios

para que firmen el acta de la asamblea,

en unión del presidente y secretario. —
Leandro Anda, presidente. — Antonio
R. de Fraga, secretario.

e.19 abr.-N.° 3709-V.27 abr.

"SOL, EXPLOTACIÓN
DE PETRÓLEO", S. A.

De acuerdo con el artículo 18 de los

estatutos, se convoca por segunda vez a

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

día 3 de mayo de 1938, a las 10.30 ho-

ras.

,. Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance, correspondiente al

ejercicio cerrado el 30 de septiembre de

1936.

2.° Informe sobre el nuevo contrato

de explotación de la mina de propiedad

de la compañía, por la Compañía Fe-

rrocarrilera de Petróleo, y estado actual

de la Compañía.
3.° Elección de siete directores titula-

res y tres directores suplentes que ter-

minaron su período, y síndico titular y
síndico suplente por un año.

4.° Nombramiento de dos señores ac-

cionistas para firmar el acta de esta

asamblea.

Para asistir a la asamblea, se recuer-

da la disposición del artículo 17, sobre

depósito de acciones. — El Directorio.

e.19 abr.-N." 3717-V.3 mavo.

CIÁ. DE INDUSTRIAS NAVALES Y
MECÁNICAS, SILVESTRE SOLARI

Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas

Dando cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 25 de los estatutos de la So-

ciedad, se cita a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 29 del corriente mes
de abril en el local social calle Pasco
Colón 1047, a las 11 horas para tratar

la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta d-e Ga-
nancias y Pérdidas correspondientes al

7.° ejercicio vencido el 31 de diciembre
de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección del síndico titular y sín-

dico suplente.

4." Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea, conjuntamente con el presidente y
secretario.

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.° 3432-v.28.-abr.

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 de 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 d±« .

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, dictamen del síndi-

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.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas, que para tener derecho de asis-

tencia y voto, deben depositar sus ac-

ciones o certificados bancarios de de-

pósito en la caja de la sociedad, con
dos días de anticipación al señalado pa-

ra la asamblea.

e.8 abr.-N. 3445-V.25 abr.

ADOLFO BULLRICH Y CÍA. LTDA.
Avenida Alem 1950

Dando cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 34 de los estatutos, el direc-

torio ha resuelto convocar a los señores

accionistas a la Asamblea General Ordi-

naria para el día 29 de abril de 1938,

a las 18 horas, en el local de la sociedad

Avenida Leandro N . Alem 1950

.

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria del directorio, Ba-
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 ejercicio de 1938.
4.° Elección de síndico y

1

síndico su-

plente para el ejercicio de 1938.
5.° Designación de dos accionistas que

aprobarán y firmarán el acta de la

seamblea en unión del presidente y se*

er.'íari©. — El Directoiic

e.8 abr.-N. 3446-V.28 abr.

Sv A. LA VOZ DESAIRE

Se convoca a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, que se efectua-

rá el día 30 de abíil 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 que en representación de la asamblea,

aprueben y firmen el acta correspon-

diente.

Buenos Aires, Abril 7 de 1938. — El
Directorio.

e.8 abr.-N. 3465-V.28 abr

"LA SUPEEIORA"
Viñedos, Bodegas y Expendio, Sociedad

Anónimc
PRIMERA CONVOCATORIA

Asamblea General Extraordinaria

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
tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Reforma de los estatutos..

2.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la

asamblea

.

PRIMERA CONVOCATORIA

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a io uispucsto en el ar-

tículo 42 del estatuto social, el direc-

torio se complace en convocar a los se-

ñores accionistas a Asamblea General
Ordinaria la que se realizará el 22 de
.abril de 1938, a las 19 horas, en el local

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.

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

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

Se recuerda a los señores accionistas

lo establecido en el título 5.° de los es-

tatutos, sobre la constitución de asam-
bleas. — El Directorio.

e/1.' abr.-N.° 303£ v.22 abr.

JOHN LAYTON & Co. LTD.

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para

el día 29 de abril de 1938, a las 10.10

horas, en el local social de la sociedad

Avenida Roque Sáenz Peña 788, para

tratar lo siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas

correspondientes al ejercicio fenecido el

31 de diciembre de 1937 y distribución

de utilidades.

2.° Elección de tres directores titula-

res por un año.

3.° Elección de un síndico y síndico

suplente por el término de un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea, — Él

Directorio.

e.O abr.-N. 3295-V.26 abr.
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HOTEL CATARATAS DEL IGUAZU

Sociedad Anónima

Cangallo 242 — Buenos Aires

Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria

THE REVIEW ÓF TEE RIVER
FLATE

Sociedad Anónima
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar. el día 2.2 de abril de 1938,

EMPRESA MATE LARANGEIRA COMFAÑIA GENERAL DE
MENDES r PUBLICIDAD S. A.

En Liquidación
Sociedad Anónima de Comercio e Convocatoria

Industrias g e e ĉu a jos señores accionistas a

Convocatoria la Asamblea Extraordinaria que se ce-

De conformidad con el artículo 21 do lebrará a las 16 ñoras del día 22 de

De acuerffo con lo establecido en el ar- a la¿j ' 11.30 horas, en el local calle Re- los estatutos, se convoca a los señores abril de 1938, en Cangallo 439, escri-

tíeulo 19 de los estatutos, se convoca conquista número 314, 3er. piso, para accionistas de esta sociedad a Asamblea- torio 301, para tratar la siguiente-

a los señores accionistas a Asamblea Ge- tratar la siguiente General Ordinaria que se celebrará en
^

Orden del día:

neral Ordinaria que tendrá lugar el mar- Orden del día: su local social, calle Maipú 255, el día 1.° Aprobación de la actuación de loa

tes 26 de abril de 1938, a las 15 horas, 1." Lectura y consideración de la Me- miércoles 27 de abril del corriente año, directores liquidadores y rendición áa

«i la sede social, Cangallo 242, para tra- moría, Balance General, Cuenta de Ga- a las 15 horas, para tratar el siguiente cuentas

tar él siguiente,

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas ,

*"'

v,tT,
, ,. tí te», poi

e informe del smdjco, correspondiente

al 7.° ejercicio terminado el 31 de di-

ciembre de 1937.

2.° Elección de síndico y síndico su-

plente .

3.° Designar-ion de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — Rodolfo J. Cluseilas, pre-

sidente.

Nota: Se hace saber a los señores ac-

nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondiente al ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre 1937.

2." Elección de dos directores suplen-

un año.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente.

4." Designación de dos accionistas pa-

Orden del día:

l.° 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 directores por tres

años, en reemplazo de los señores Fran-

cisco Mendes Goncalves, Carlos Mendos

ra aprobar y firmar el acta de la asam- Gonsalvcs y Guillermo Almanza que ce

i , san en su mandato (Art. 34 de ios esta

Para asistir a la asamblea los señores ji ^"
accionistas deberán depositar en las ofi

Elección de síndico y síndico

t , ~> n
L

V»
1

T 15!^' suplente, para el ejercicio 1938 (Art. 20 , n . tt j-j
ciñas de la compañía, calle Bartolomé - Li

' ^ .
J x lance, Ganancias y Perdidas

Mitre 427, sus acciones o un certificado
^e los estatutos)

_ _ dc} síndico ejercicio 1937.
, l ,,-,/••,!! 4. Designación de dos accionistas pa- Oo r?, ' , -,

, v ,

bancano donde conste el depósito de las ., ? . , , -, .,. . i^__ ... 2.° elección de tres- directores

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.__~™-™~»£ _
Convócase a Asamblea Ordinaria, ps.<

ra el día 22 de abril de 1938, a lm
15 horas, en 25 de Mayo 515

Orden del día:

1° Consideración de la Memoria, Ba-
inforrae

eiomstas q,,e tallándose depositadas en
ŝ™a

',"

l°"¡íe ^7r"á7 hacer 'hasta tas
ra suscri

(

r
. ,
d a

f
a

.

de ^fTívf % dieo y síndico sapiente.
a
í
a
í..,°?

ia
.T

ae™"„' Tlt\^ d-s aa'tos del fajado para la asamblea, í?™»%%J> loS ¿C™ S <Alt 2?

Slü-

habi litados para formar parte de 3a

asamblea por sí o por mandatario, cor»

carta-poder en forma.

c.2 abr.-N. .
3068- v.22 abr.

de acuerdo con el artículo 22 de los es-

tatutos.

Buenos Aires, Abril l.<\ de 1938. —
11. E. Roberts, presidente .

e-2 abr.-N.° 3129-V.22 abr.

FABRICA ÍTALO ARGENTINA
LANA PEINADA, S. A.

(F. I. A. L. P.)

Convocatoria

Convócase a ios accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el 25 del b'ea Ordinaria para el 25 de abril de

corriente a las 15 horas, en la Adrabais- 1938, en Avda. de Majo 1370, piso 8.
ü

, a

tra ción calle Corrientes 345, para tratar las 15 horas, para tratar el siguiente

FOMENTO INDUSTRIAL Y
COMERCIAL AGRICGLO-GANADERO

DE MISIONES

Sociedad Anónima
Convócase a los accionistas a Asam-

de los estatutos).

Nota. — Se previene a los señores ac-

cionistas que tres días antes de la

Asamblea, a lo menos, tendrán que pre-

sentar en la Secretaría sus acciones pa-

ra retirar el boleto de entrada que los

autorice a asistir a ella. (Art. 24 de los

estatutos).

Buenos Aires, Abril 4 .?e 1938.

Directorio.

e.4 abr.-N." 3162-V.27 abr,

3.° Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta. — El
Directorio

.

e.2 abr.-N. 3098-V.22 abr.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
PRODUCTOS DIETÉTICOS, S. A

la siguiente

Orden del día:

Orden del día

1.° Consideración de los documentos

que establece el artículo 347, inciso 1.°

del Código de Comercio.
2.° Elección de directores v síndicos.

RUGERONI Y CÍA. LTDA.
Periodística - Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo con lo que establecen loa >

El estatutos, convócase a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar en las oficinas de la

sociedad, calle Lavalle 499, el 25 de abril
de 1938, a las 14,30 horas, para tratar

la siguiente,

Orden del día:
1.° Aprobación de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

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 de las utilidades.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta (estatutos artículo

35).

Para concurrir a la asamblea y tener

dereeho a votar, los accionistas deberán '^,¡1 de 1938, a las 11 horas, en Medra
tar sus acciones en la Administra- n0 1G2 a tratar la s iguiente

Filial de "La Vascongada", S. A
Convocatoria

Por resolución del Directorio se con-
¿J^ correSpondientes al ejercicio venci-

voca a los señores accionistas a la Asam- -^
Q ep 31 ¿e <p- e iombre ¿e 1937

O0|1 . , , 1 -

f
,

blca General Ordinaria que tendrá lugar
2 .° Elección

^

de síndico titular y sín-
3. Designación de dos accionistas pa-

el ¿j a 27 de abril de 1938 a las 17 ho-
dico suplente

J

a finrar el acta. — El Directorio. ras> on nuestro local social, calle Canga-
3 „ Nnnil)Tfl^

e.l.° abr.-N." 3057-v-21J^ lio 2765, para tratar la siguiente

Orden del día:

INSTITUTO HOLOTERAPIO
ARGENTINO

Sociedad Anónima
Convócase a los accionistas a Asam- vencid el 31 de 'diciembre de 1937

3.° Nombramiento de dos accionistas

para la firma de las actas respectivas.

De acuerdo al artículo 15 de los es-
1.- Consuleracionde la Memoria,. Ba-

ta asistir a la asamblea, los
lance General y Cuenta de Ganancias y acoionistas deberán depositar sus ¿Hi _

Percudas correspondente al ejercicio
ficados en las oficinas de la sociedad. 3

blea General Ordinaria, para el 22 de

depositar

ción de la sociedad con tres días de an

ticipación (estatuas artículo 31).

Buenos Aires, Abril 1.° de 1938. —
Presidente.

e.2 abr.-N. 3095-V.22 abr.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y

Balance del ejercicio terminado el 31 de

diciembre de 1937 y distribución de uti-

lidades.

2.° Elección de síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

e.l.° abr.N. 3065-V.21 abr.

2." Designación de un director titulai

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-

días antes del fijado para la asam-
blea. — El Directorio.

c.2 abr.-N. 3083-V.22 abr.

BANCO ISRAELITA ARGENTINO

1 SEGUNDA CONVOCATORIA

Buenos Aires, Abril de 1938.

Cumpliendo con lo dispuesto por el SOCIEDAD ARGENTINO BRITÁNICA
Art. 25 de los estatutos, el Directorio DE INMUEBLES Y ANEXOS, S. A.
convoca a los señores accionistas a la Convocatoria
Asamblea General Ordinaria, Segunda T)c acuerdo con el artículo 37 de los

Convocatoria, para el día 24 de abril de Estatutos, convócase a los señores aecio-

1938, a las 16 horas en el local de la ca- n i stas a Asamblea General Ordinaria

NESTLE (ARGENTINA) S. A. P. A,
Calle L. Sáenz Peña 265|271 - Bs. Aires

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

ra firmar el registro de asistencia y ac- ]a Asamblea General Ordinaria para el

ta de esta asamblea.
(|ia 26 de abril de 1938, a las 9 horas,

De acuerdo con los estatutos, para que en presidente Luis Sáenz Peña N.° 285.
los accionistas puedan tomar parte en Orden, del día:
las asambleas, deberán depositar en -la 1>0 Consideración de la Memoria y Ba-
caja de la sociedad sus acciones o el equi- ]ance General al 31 de diciembre de
valente recibo bancano del deposito de

]937 Cuenta - de Ganancias y Pérdidas
las mismas, con dos días de anticipación,

c jnforme dcj síndico,
por lo menos, al señalado para la re- 2>G D istribución de utilidades.

lie Paso 429, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la- Memoria del

Directorio.

2.° Aprobación del Balance General

y Cuenta de Ganancias y Pérdidas, co- . n
respondientes al ejercicio vencido el

^nec General Inventario Cuenta de Ga
1007 n ancias y Perdidas c informe del sin

que tendrá lugar el 29 de abril de 1938,

a las 11 horas, en el local social calie

Rivadavia número 830, para tratar el

siguiente

:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

El Directorio.

e.4 abr.-N.° 3155-V.23 abr.

E. V. E. S

Entidad Viajes Educativos Sociales

Sociedad Anónima Argentina

Maipú eso.. Tucumán — U. T. 31 - 1870

y 7801 — Buenos Aires

3.° Nombramiento de cinco directores,

de un síndico titular y de un síndico

suplente.

4.° Fijación de la remuneración de los

directores y del síndico para el ejerci-

cio 1933

.

5." Designación de un accionista p&»

ra firmar el at-ta. — El DireeteiÉ®-

e.2 abr ^N.° 3CVS3-V.22 an?.

31 de diciembre de 1937.

3.° Distribución de las utilidades.

4.° Adquisición del edificio propio.

5.° Elección de 1 presidente por dos

años, un prosecretario por 2 años, un sindico.

protesorero por 2 años, un vocal por dos 2.° Renovación del comité.

años, un síndico titular por un año, un

síndico suplente por un año.

6.° Designación do dos accionistas

para que firmen el acta.

Las votaciones se realizarán en el mis

mo día y lugar, de 9 a. 15 horas

Directorio.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

dico, correspondientes al ejercicio Ven- a la Asamblea General Ordinaria que ten-

cido el 31 de diciembre de 1937, remune- drá lugar el 30 de abril de 1938 a las

ración del directorio, del comité y del 18 horas, en el local social, Tucumán 702,

Buenos Aires, para tratar la siguiente

Orden del día:

3.° Elección de directores titulares y 1.° Lectura y aprobación de la Memo-

snplentes. ría, Balance General y Cuenta de Ga- 559, esc. 609, pra tratar.^

4.° Elección del síndico titular y sin- nancias y Pérdidas por el ejercicio fene- Orden del día:
_

dico suplente. cido el 31 de marzo de 1938. 1-° Aprobar la Memoria, Balance,

5.° Nombramiento de dos accionistas 2.° Elección de tres miembros titula- Cuenta de Ganancias y Perdidas y die-

El para aprobar y firmar el acta de esta, res y un suplente del directorio. tamen del
_
síndico

_ ^

Asamblea. 3.° Elección del síndico y del síndico _
2.° Elegir directorio y síndicos y *i-

BUHLER HERMANOS S. A.

De Construcciones, Ingeniería

e Importaciones

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 6 de mayo

1938 a las 11.45 horas, en BméV Mitre

jar remuneraciones.

4.° Designación de dos accionistas pa- 3.° Designar dos accionistas para fur-Nota. — De acuerdó con lo dispuesto .Buenos Aircs,
%

Marzo 28 de 1Q38. — suplente.

en el Art. 27 de los estatutos, la asam- N. Láincz, presidente. 4.° DeLD.™. „
OCQTOw oa V\ Di.

,, i- i ' : a- •"• „on n,«v \to 90-77 T7 1 o ri,w*, t'i fi fría r- el acta de la asamblea — El mar el acta de la asamblea. —
-
-.-,&i in->

blca,, se realizara con el numero de ac- e.¿y mar.-JN. Z-.í/-v.ih abr. m nimai ci diaa ut ía. iMmmm. ^^

«iónistas qué se halle presente. *
"

3
^ e.2 abr.-N; 3123-v.lS abr. Directorio. ^ - :^ "j'

nn ,

rcctoriü
- _ ' '^ m*™

e.5 abr.-N 3264-V.23 abr. '% c.19 abr.-N.» 3130-v.M abr. e.12 abr.-N. 3599-v.SC ^t. c.13 abr.-ís. 3659- v.3 raav*.
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UNION INMOBILIARIA DEL
j

NORTE

¡ k- Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

ra el día 30 de abril de 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.

e.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 el

local Callao 877, para tratar la siguiente

i 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 .

e.7 abr.-X..° 34.04-v.27 abr.

CÍA. TELEGRÁFICO
TELEFÓNICA COMERCIAL

"i
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día. 29 del mes en curso a las 10

lloras, en las oficinas de la compañía,

calle Sarmiento 463, para tratar la si-

guiente

^ Orden del día:

i-' 1.
a Consideración del Balance Gene-

ral, de la Cuenta de Ganancias y Pér-

didas, y de. la Memoria anual del direc-

torio, e informes del síndico, correspon-

diente al ejercicio terminado el 31 de

THE COOPER STEWART
ENaiNEERING- CO. (South 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

demostración de la Cuenta :í Ganancias firmen el acta. — El Directorio.

y Pérdidas" e informe del síndico, co- e - 6 abr.-N.° 3339-V.26 abr.

^respondientes 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,

"CAPITALIZADORA 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,

BLUE STAR LINE
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

de los que corresponda. Elección de un celebrará el día 27 de abril de 1938 a

director titular y un director suplente, las 10 horas, en la Avenida Roque Sáenz

por dos años y un año, respectivamente. 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

Abril 4 de 1938 . — Por de 1937, y distribución de las utilidades.

Tomás Amadeo, presi- 2.° Elección de síndicos titular y su-

plente, por un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

a firmar el acta.

Abril 5 de 1938. — El Directorio.

e.6 abr.-N.° 3294-V.26 abr.

Elección de síndico titular y suplente,

por un año.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de esta asamblea.

Buenos Aires

el directorio:

dente.

c.7 abr.-N. 3408-V.27 abr.

BANCO DE RIO NEGRO Y NEUQUEN

Cfral. Roca, Territorio de Río Negro
Asamblea General 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 lá 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-

JUAN CRUZ JAUREGUIALZO
ALBISU E HIJOS

Sociedad Anónima
El directorio convoca a los señorea

accionistas a la tercera Asambleas» Gene-
ral Ordinaria, que se celebrará el 28 de
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-

nor 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 de 1938.

— Bernardino Jaureguialzo Jaca, pre-

sidente. •— Cecilia Jaureguialzo Jaca,

secretaria

.

e.6 abr.-N.° 3335-V.26 abr.

diciembre de 1937, y repartición de las ra aprobar y firmar el acta de la asam-
utilidades.

2.° Remuneración de la gerencia, se-

gún el artículo 37 de los estatutos.

3.° Elección de dos directores titula-

res y un director suplente, por parte de

los tenedores de acciones de primera

preferencia.

4.° Nombramiento de síndico titular y
gíndieo suplente por toda la asamblea.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta.

Buenos Aires, Abril 7 de 1938. — El

Directorio.

,
e.9 abr.-X.° 3526-V.29 abr.

ÍCIA. SUD AMERICANA DE
SERVICIOS PÚBLICOS S. A.

blca.

! Convocatoria

Se cita a los señores accionistas a H
Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará el día 27 de abril de 1938, a las

11 horas, en el local social, calle Corrien-

tes 222, para tratar la siguiente

Orden del día:
; 1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del sindi 'o, por el

ejercicio vencido el 31 de diciembre de

1937.

!
2.° Distribución de utilidades.

' 3.° Determinar los honorarios de los

'directores y síndicos por el ejercicio

.vencido.

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

de los estatutos). — El Directorio.

e.7 abr.-N.° 3393-V.23 abr.

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.

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.

RIVAS Y COMPAÑÍA
Comercial e Industrial Ltda.

Llámase a Asamblea Extraordinaria,

a los señores accionistas, la que tendrá

lugar en nuestro domicilio Rioja .2040

los Tri-

Juzgado del

4.° Establecer el número de miembros Buenos Aires, el día 30 de abril de 1938,

[titulares "que compondrán el nuevo di- a las 15 horas, con el fin de tratar lo

lectorio, de acuerdo con lo establecido siguiente:

en el artículo 13 de los estatutos. 1.° Comunicar a los jseñores aceionis-

5.° Nombramiento de directores, titu- tas nuestra presentación ante

lares, según lo que se resuelva en el bunales de esta Capital,

punfo anterior.; dos directores suplentes doctor Luis Gómez Molina, Secretaría

y síndicos, titular y suplente. del doctor Guillermo Mansilla, solieitan-

6.° Designación de dos accionistas pa- do convocatoria de acreedores,

ra que firmen el acta de la asamblea. 2.° Ratificación por parte de los mis-

Se previene a los señores accionistas, mos de dicha solicitud de convocatoria

que para poder concurrir a la asamblea, judicial de acreedores, de acuerdo al ar-

deberán cumplir con lo dispuesto en el tículo 9 de la Ley 11.719.

¡artículo 29 de los estatuto.

] Buenos Aires, Abril 6 de 1938. — El

Secretario.

t e.7 abr.-N.
9 3394 -v.27 abr.

Para asistir es necesario depositar las

acciones o certificados con anticipación

ée ¿es éúts. — El Directorio.

e.7 abr.-N." 3411-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

el local Callao 877, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Designar un secretario \ 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, Cuanta 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.

COMPAÑÍA DE PRODUCTOS
CONEN. — SOC. ANÓNIMA.

Calle Bmé. Mitre 559. — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior

Gobierno de fecha 16 de Noviembre de

1903.

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 25 de 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 :

].° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al trigésimo

cuarto Ejercicio, vencido el 31 de Di-
ciembre ele 1937.

2.° Elección de 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 lo*
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.

LA COMPAÑÍA DE TIERRAS
E INDUSTRIAL DEL ALTO PARANÁ

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo a lo que disponen nues-
tros 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 local Sarmien-
to 385, 5.° piso, para tratar la siguien-

te

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, Ba-
lance y Cuentas, correspondientes ai

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 pi-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

e.6 abr.-N.° 3309- v.26' abr.
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SOCIEDAD DE TIERRAS
DS BUENOS AIRES

Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

2>ara la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 29 de Abril de

1938, a las 17 horas, en el local social

calle Defensa N.° 188, para tratar la

siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria anual.

2.° Aprobación del Balance General

correspondiente al vigésimo-quinto ejer-

cicio económico, terminado el 31 de Di-

ciembre de 1937 y cuenta de Ganancias

y Pérdidas, respectiva.

3.° Elección de cuatro Directores titu-

lares y dos suplentes, en reemplazo de

los señores Doctor Pedro Palacios, Jor-

ge Salaberry Bercetche, José Manuel
Moreno, Manuel B. Salaberry, Luis A,

Rocca y Teófilo Carlos Lacroze, que

terminan sus mandatos.
4.° Elección de un síndico y un sín-

dico suplente.

5.° Someter al
" referéndum" de la

Asamblea la venta de dos millones dos-

cientos veinte mil veinticinco mtrs. cua-

drados de tierra en el Partido de "San
Martín", Provincia de Buenos Aires.

6.° Designación de dos señores accio-

nistas para que en representación de la

Asamblea aprueben y firmen el acta.

Nota: De acuerdo con el Art. 28 del

Estatuto, las acciones deberán deposi-

sitarse hasta tres días antes de la fe-

cha de la Asamblea, en el domicilio so-

cial o b :.en presentarse con la misma an-

ticipación constancia formal del depósito

de las acciones en un Banco establecido

en el país. — El Directorio.

e. 9 abr. - N.° 3499 - v. 29 abr.

CRÉDITO INDUSTRIAL Y
COMERCIAL ARGENTINO

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto en el artícT>

lo 24 de los estatutos, se cita a los se-

ñores accionistas, a la Asamblea General

Ordinaria, que se celebrará el día 30 da

abril, a las 10 horas, en el local social

de la calle Cangallo número 68 1, con el

siguiente: ...,:_._¿i£_L

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del síndico, corres-

pondientes al 19 ejercicio, cerrado el 31

de diciembre de 1937.

2.° Fijación de la remuneración del

síndico. ;

t

3.° Elección de síndico y síndico suplen-

te.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Tres días antes de la Asamblea,

los accionistas deberán depositar sus ac-

ciones en la caja de la sociedad, para

obtener el boleto de entrada (de acuer-

do al artículo número 29 de los estatu-

tos).

Buenos Aires, Abril de 1938. — Direc-

torio.

9 abr.-N.° 3550-V.29 abr.

aüAÑIZUIL
Sociedad Anónima Rural y Comercial

Convocatoria
Convócase a Asamblea Ordinaria de

accionistas, para el 30 de abril a las

11 horas, en el domicilio social San

Juan 3127, con la

Orden del día:

1.° Memoria, Balance, Inventario,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, e in-

forme del síndico.

2.° Nombramiento de un director, un

síndico titular y uno suplente, todos por

período completo.
3.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el registro de asistencia y
el acta.

Buenos Aires, Abril de 1938. — El

Directorio.

c.9 abr.-N.° 3557-V.29 abr.

COMPAÑÍA DE FÓSFOROS
URREA, CAÑADAS Y CÍA.

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con lo que disponen los

artículos 20 y 21 de los estatutos de

la sociedad, se convoca a los señores

accionistas^^ ia Asamblea General Or-

dinaria que tendrá lugar el día 29 de

abril de 1938, en el local de la Aveni-

da Roque Sáenz; Peña N.° 788, 3er. piso,

a las 16 horas, para tratar la isguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al noveno ejer-

cicio terminado el 31 de diciembre de

1937.
2,° Fijar la remuneración al presiden-

te, de acuerdo con el artículo 31 de los

estatutos.
3.° Fijar la remuneración al síndico.

4.° Elección de cinco directores titu-

lares por dos años; «neo directores su-

plentes por un año y síndico titular y
síndico suplente por un año.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Abril 8 de 1938. —
Mario Urrea, presidente.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas, que de acuerdo con los estatu-

tos, para concurrir ,a la asamblea, debe-

rán depositar sus acciones en la caja

social o un recibo de depósito de ellas

de un Banco de la Capital o del extran-

jero, hasta tres días antes del señalado

para la asamblea.

o.9 abr.-N. 3545-V.29 abr.

O M N I U M -_

Sociedad Anónima Argentina de Finas'-*

zas, Mandatos y Agrícola ,r \

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 7 de mayo de 1938, a las

11 horas, en su sedé Avenida Corrien-

tes 550, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

que establece el artículo 347 del Código

de Comercio, correspondientes al ejer-

cicio terminado el 31 de marzo de 1938.

2.° Elegir el directorio y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

L .-e.18 abr.-N*° 3683-1,1 mayo.

A. HILDINCh OHLSSON LTDA. S. A.
Convocatoria

Convocase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria, para el 29 de abril

de 1938, a las 15 horas, en nuestro local,

Belgrano 936, para tratar lo 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

sus remuneraciones.
3.° Distribución de utilidades.

4.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea. — El Direc-

torio .

e.9 abr.-N.° 3508.¿v29 abr.

LA EQUITATIVA DEL PLATA
Sociedad Anónima de Seguros

Convocatoria
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 29 de abril de 1938, a

las 11 horas, en Avenida Presidente Ro-

que Sáenz Peña 570.

Orden del día:

1.
a Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas del ejercicio 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores por tres

anos.
4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Fijar la suma correspondiente al

directorio y al síndico para rl cuadra-

gésimo primer ejercicio.

6.° Nombramiento do. dos acnonist?-

—

para que aprueben y fñ-men <'
«.ei-j, de

1» asamf/xi. — iíi i^eeiorut.

e.6 abr. -2*7» 3328-y,26 abr.

LA METROPOLITANA
Cía. de Acumulación de Ahorro

Convocatoria
De acuerdo con las disposiciones le-

gales y estatutarias, se convoca a los

seño tes accionistas, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar en

nuestro local social, calle 25 de Mayo
179, primer piso, el día 30 de abril, a

las 9 horas, a objeto de tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, informe del síndico e infor-

mes de la comisión de control de las

reservas garantizadas de La Metropoli-

tana, correspondientes al, 7.° ejercicio

que terminó el 31 de diciembre de 1937.
2.° Renovación de la comisión de con-

trol de las reservas garantizadas de La
Metropolitana, mediante la elección de

tres titulares de pólizas de la Compa-
ñía, de acuerdo con el artículo 26 do
los estatutos sociales.

3.° Elección de cuatro directores ti-

tulares y de un suplente (todos por dos

años), de acuerdo con las disposiciones

del artículo 9.° de los estatutos socia-

les, y elección por un año de un sín-

dico titular' y un síndico suplente.

4.° Designación del mayor accionista

presente para que, conjuntamente con

el presidente y secretario, redacten,

aprueben y firmen el acta respectiva.

Abril 8 de 1938. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas, que de acuerdo con el artícu-

lo 33 de los estatutos, deberán deposi-

tar sus acciones en secretaría, hasta

tres días antes del fijado para la

asamblea

.

|

e.9 abr.-N.° 3494-V.29 abr.

INSTITUTO SEROTERAPICO
ARGENTINO

Sociedad Anónima
Segunda convocatoria

No habiéndose presentado a la pri-

mera convocatoria suficiente numera
de acciones para formar quorum legal,

para la Asamblea Anual, se cita nueva-

mente a los señores accionistas, para la

reunión que se realizará el día 24 do

abril de 1938, a las 10 horas, en el lo-

cal social, calle Córdoba 2050, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance, correspondiente al

duodécimo ejercicio, vencido el 31 de

diciembre de 1937.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente, quienes terminan su mandato.
.4.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas, que para poder concurrir a

la asamblea, (artículos 16 y 17 de los

estatutos), deberán depositar sus accio-

nes en la caja social, con tres días de

anticipación al fijado para la reunión,

donde recibirán la tarjeta de entrada

y el documento que acredite dicho depó-

sito.

No pudiendo concurrir el accionista,

podrá ser representado por la persona
que designe, mediante carta - poder.

Otra: Tratándose de segunda convoca-

toria, y de conformidad con lo esta-

blecido en el articuló 14 de los estatu-

tos sociales, la asamblea será válida con
el número de accionistas que concurran.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. —
El Directorio.

e.9 abr.-N.° 3493-V.23 abr.

ABDULLA & CÍA. LTDA. y
Sdad. Anón. Argentina de '

i

Elaboración de Tabacos ¡

CIGARRETTE SPECIAL1STS j

Buenos Aires ")]

Convocatoria l

\

Por resolución del directorio y d^
acuerdo con el artículo 23 de los esta-*.'

tutos de la sociedad, se convoca a loar

señores aecinistas 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

Oeden del día: V.

1.° Consideración de la Memoria, BaV
lance General, Cuenta de Ganancias y¿'

Pérdidas e Informe del síndico, corres-'

pondiente al ejercicio terminado el .31'

de diciembre de 1937.

2.° Elección de tres directores tiiu-f

lares y tres directores suplentes por tres

años. -
;

j

3.° Elección de síndico titular y su-<

píente por el término de un año.
¡

4.° Fijar la remuneración del Diree-i

torio y síndico por el ejercicio termi-i

nado. \¡

5.° Designación de dos accionistas pa-i

ra que en representación de la Asam-
blea aprueben y firmen el acta de lai

misma. í

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

¡

e.3l mar.-N.° 2967-V.20 abr.

GRANDES DESPENSAS
ARGENTINAS \ ¡

De acuerdo con el artículo 13 de es-»

tatutos, convócase a los accionistas al

Asamblea General Ordinaria, que será'

celebrada en Canalejas 738, el 21 abril

1938, a las 11 horas, para tratar la si-

guiente i

j

Orden del día:
r!

1.° Lectura y consideración de la Me-¡

moria, Balance General y Cuenta de

Ganancias 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.
3.° Elección de síndico titular y sin-*

Jico suplente. I

4." Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta.
j

Para tener representación en la asaran

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 ellas

en algún Banco. !

Buenos Aires, Marzo 1938. — El Di*'

rectorio. /

1

e.30 mar.-N.° 2902-V.21 abr**

DANUBIO
Sociedad Anónima de Hilandería y

Tejeduría

Convócase a la Asamblea General Or-

dinaria para el viernes 29 de abril de

1938, en Victoria 1246, a las 9,30 ho-

ras.

Orden del día :

1.° Consideración de Memoria, Balac-

eo e informe del síndico.

2" Elección de síndico.

3." Designación .de 'dos accionistas que

firmen el acta.

e.9 abr.-N.° 353é-v.29 abr.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCO-
RROS MUTUOS DE BUENOS AIRES

Asamblea General de Delegados n\

Convocatoria •
(

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-»

tículo 48 de los estatutos, la junta di-

rectiva convoca a los señores delegados

para celebrar Asamblea General de Den

legados, el sábado 23 del corriente mea
de abril, a las 15 horas, en el local so-<

cial, Alsina 1825, ai solo objeto de con*

sideral' la siguiente !

Orden del día :
\

1.° Discusión y aprobación de la Me-¡

moria y Balance en que la junta rürccn

tiva da cuenta de su administración en.'

el año 1937.

2.° Elección de seis vocales y seis su-*

plentes de la junta directiva, nneve;

miembros clel jurado y cinco de la eo-<

misión de cuentas.
'"

I

3. 1) Nombramiento de dos delegado- quéj

Matoneen v firmen el acta de l:i s-am~

l;h::i.

Diurnos Aires. Abril 9 rio 103S. __ Ma-

nuel Murías Navia, pvesuvmtft. — bilve-¡

nú v ugego-j acijicvanv. \

e.ll abr.-N.° 35.76-y.23 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 ti

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.
9 Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

4.° Designación de 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.

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

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance del ejercicio fenecido el 31 de di-

ciembre de 1937.

2.° Elección de tres directores titula-

res 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 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.

e.6 abr.-N.° 3301-V.26 abr.

PIAT ARGENTINA
Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 6 de Mayo de 1938, a las

once horas, en nuestro local de la calle

Godoy Cruz N." 3054, a fin de considerar

la siguiente

Orden del dí \

:

1.° Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance y Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas del ejercicio terminado

el 31 "de diciembre de 1937, e informe del

síndico.

2.° Elección de un síndico titular y un

síndico suplente, en reemplazo de los se-

ñores doctor Ricardo C. Cranwell y doc-

tor Gilberto Brunelli, respectivamente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se previene a los señores ac-

, eionistas, que de conformidad a lo dis-

•' puesto en el artículo 28 de los estatutos,

para tomar parte en la asamblea deben

depositar sus acciones en la caja social,

con tres días de anticipación, o bien pre-

sentar con tres días de anticipación cons-

tancia en forma del depósito de los títu-

los en el Banco ítalo Belga.

Buenos Aires, Abril 13 de 1938. — El

Directorio.

c.18 abr.-N.° 3667-V.4 mayo.

QUÍMICA & COMERCIO Soc. Anón.

Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el 28 de

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-v.25 aV

COMPAÑÍA CENTRAL ARGENTINA
ÚB 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 el 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 del

síndico.

2.° Disposición de utilidades.

3.° Remuneración del directorio.

4.° Fijación del número de miembros

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

formidad con lo que disponen los 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 de

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 2 QSS. — El

Directorio

.

e.3'1 mar.-iW 301.0-v.20 abr.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
CEMENTO PORTLAND

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria de

Accionistas

Por resolución del directorio y de

conformidad con el Art. 20 de los esta-

tutos, convócase a los señores accionis-

tas a Asamblea General Ordinaria, la

que se verificará en las oficinas de la

sociedad, Reconquista 46, el día 29 de

abril de 1938, a las 17 horas, para tra-

tar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al ejercicio terminado el 31 de diciem-

bre de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Fijación de la retribución de los

directores, y el síndico.

4.° Elección de nueve directores, un

síndico titular y un síndico suplente, los

que ejercerán sus funciones durante el

año 1938.

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-

mismo, que de conformidad con el Art.

27 de los estatutos,, el directorio ha re-

suelto autorizar el depósito de acciones

en la ciudad de Nueva York, ya sea

en el First National Bank of Boston, o

en el National City Bank of New York.

— Las sucursales de estos bancos en la

ciudad de Buenos Aires, extenderán las

correspondiente certificaciones de depó-

sito, a los efectos de la asamblea, —
Buenos Aires, 25 de Mayo de 1938.

— Fl Directorio.

: e.6 abr.-N.° 3276-V.29 abr.

EMPRESAS ELÉCTRICAS DE
BAEEIA BLANCA

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria de

Accionistas

Cumpliendo con las disposiciones del

artículo 21 de los estatutos; sé 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 20 de los estatutos, para poder
concurrir a la asamblea, les señores ac-

cionistas deberán depositar sus acciones

o los respectivos certificados bancaríos

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.

G O BE CÍA
Sdad. Anón. Comercial e Industrial

Se hace saber a ios señores accionistas

de Gobecia, Sociedad Anónima Indus-

trial 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 de 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.

Asamblea Extraordinaria

Igualmente se hace saber que el mis-

mo día, a las 18 horas, se realizará una

Asamblea General Extraordinaria, para

tratar el único punto del Orden del Día:

aumento de capital social hasta 600.000

pesos moneda nacional. — El Directorio.

c.7 abr.-N.° 3395-v.25 abr.

CÍA. ARGENTINA DE NAVEGACIÓN
MIHANOVICH LDA.

Cangallo N.° 300 — Buenos Aires

Convocatoria

a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señares accionistas

de la Compañía Argentina de Navega-

ción Mihanovich Limitada, a la asam-

blea general ordinaria que se realizará

el día Jueves 28 de Abril del corriente

año, a las 10.30 horas, en el domicilio

de la Sociedad, calle Cangallo N.° 300,

con el fin de considerar el siguiente

Orden del día.:

1.° Consideración de la Memoria. Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

Informe del Síndico y distribución- de

Utilidades.

2.° Elección dé directores titulares y

suplentes y determinación del término

de su mandato.
3.° Elección del síndico titular y su

píente.

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.

S. A. LOREL

Comercial e Industrial

Convocatoria

Por resolución del directorio se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Extraordinaria, que tendrá

lugar en el local social calle Bartolomé

Mitre N.° 1746, el' día 30 de abril d«

1938, a las 10 y 15 horas, a fin de tra-

tar lo siguiente.

OfiüEN del día:

1.° Reforma de estatutos.

2." Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.9 a-bv.-N.° 3549-V.29 abr.

S. A. LORD
Comercial e Industrial..

Convocatoria

Se convoca a los 'señores accionistas

para celebrar la 2da. Asamblea General

Ordinaria correspondiente al ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1937,

para el día 30 de abril, a las 10horas,

en el local social, calle Bartolomé Mi-

tre N.° 1716, a fin de tratar el sígnente

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.

2." Elección de 2 directores titulares

y 1 director suplente.

3.° Elección de sindico y síndico su-

plente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta correspon-

diente. — El Directorio.

e.9 abr.-N.° 3551-V.29' abr.

LUMITON

Cinematográfica Argentina

Convocatoria

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a los señores accionistas de la

Sociedad Anónima Radio Cinematográ-

fica Argentina "Lumiton" (S. A. R. C.

A. L.) a celebrarse el día miércoles 27

de 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

Sociedad con tres días de anticipación

al de la asamblea (Art. 24 de los esta-

tutos sociales). — El Presidente.

G.8 abr.-N.° 3431-V.23 abr.

LA EQUITATIVA CAPITALIZACIÓN

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día 29 de abril de 1938,

a las 11 y 30 horas, en Avenida Roque

Sáenz Peña N.° 570.

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, del ejercicio 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores por

tres años.

4:° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Fijar la suma correspondiente al

directorio y al síndico, para el octavo

ejercicio.

6.° Nombramiento dé dos accionistas,

para que aprueben y firmen el acta de

la asamblea — El Directorio.

^6 abr.-N.° 3329-V.26 abr.
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MOORE & Me; CORMACK S. A.

Cía. de Agencias Navieras Norte
Americanas

Honores Accionistas:

De acuerdo al artículo 15 de los Es-

tatutos sociales, se convoca a los señe-

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*.

a) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

vencido el 31 de Diciembre de 1937.

b) Elección de Directores.

e) Elección de Síndico y Síndico

suponte.

d) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Nota: 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.

CADECIN

Compañía Argentina de Comercio, S. A.

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por los

estatutos sociales y el artículo 347 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

"Unitas", 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 Ta Me-

moria y Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, todo correspondiente al decimo-

cuarto ejercicio.

2.° Elección del directorio y del sín-

dico.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de Ta

asamblea. — El Directorio.

Buenos Aires, Abril 6 de 1938.

e.7 abr.-N.° 3418-V.29 abr.

CÍA. ARGENTINA DE PÓLVORA

S. A. En Liquidación

Se convoca a los 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 de 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.

2.° Consideración y aprobación del

proyecto de distribución de los fondos

y autoriazr a la Comisión 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.

4.° Prórroga de las facultades de la

actual comisión liquidadora, hasta ter-

minar la liquidación y establecer sus ho-

norarios y los del síndico.

5.° Designación del síndico y síndico

suplente,

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones hasta 3 días antes

"Se la asamblea de acuerdo al artículo

3.° de los estatutos, en el local social,

Ohacabuco 175, 2.° pisp — La Comisión

Liquidadora.

e.7 abr.-N.° 3386-V.30 abr-

AGROS
Sociedad Anónima Inmobiliaria, Comer-

cial e Industrial

Asamblea General Ordinaria

Conforme a lo dispuesto en los artícu-

los 20 y 21 de nuestros estatutos, cito

a los señores accionistas de "Agros"
Sociedad Anónima Inmobiliaria Comer-
cial e Industrial, a Asamblea General

Ordinaria para el día 30 de Abril de

1938, a las diez horas, en el local so-

cial : Perú 84, escritorio 22, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, detalle de la

cuenta Ganancias y Pérdidas e informe
del señor síndico, correspondientes al

ejercicio 1937 (7.° de la Sociedad).
2.° Destino de las utilidades.

3.° Autorización de gastos técnicos.

4.° Elección de un Director Titular,

por tres años, en reemplazo del señor

Bartolomé Del Bono que termina su

mandato.
5.° Elección de dos Directores su-

plentes, por el término de un año, en

reemplazo del señor Waiter B. Del Bono

y señora Dora D. B. de Grafíigna que

terminan su mandato.
6.° Elección del Síndico Titular y Sín-

dico Suplente, por el término de ley,

en reemplazo del señor Santiago J. Lan-

tén y del señor Tulio V. C. Del Bono,

que terminan su mandato.
7.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.

Buenos Aires, Marzo 30 de 1938. —
Bartolomé del Bono, presidente.

Nota: Se hace presente a los seño-

res accionistas que de acuerdo al ar-

tículo 24 de los estatutos deberán depo-

sitar sus acciones, en la Caja Social, con

tres días de anticipación, o recibo de

depósito bancario respectivo, para po-

der tomar parte en la Asamblea.

e.12 abril-N.° 3583-V-30 abril.

HIERROMAT
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

año 1938, a las 8.30 horas, en el local

social, calle Alsina 665, para tratar la

siguiente

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 MINERA AGUILAR

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el 26 do

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 sindicó, al

31 de diciembre de 1937.
2.° Elección de cinco directores titu-

lares y dos directores suplentes-

3.° Elección de síndico y síndico su

píente 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.

MEDIOLANUM
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócanse los accionistas a Asamblea

General Ordinaria, para el 30 de abril

corriente, a las 18 horas, en calle Alsina

1367, para tratar el

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance e informe del síndico.

2.° Elección del director y suplente,

síndico y suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Director.

e.12 abr.-N.° 3619-V.30 abr.

SALINERA ESPAÑOLA BALLESTER
Y MOLINA

Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 29

del corriente, en Campichuelo 250, a las

I71/2 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Designación de dos accionistas pa-

ra autorizar y firmar el acta de la asanu-

blea.

2.° Consideración del Inventario, Ba-

lance General, Cuenta de Pérdidas y Ga-

nancias, Memoria e informe del síndico,

correspondientes al octavo ejercicio.

3.° Nombramiento de síndico titular y
suplente. — El Directorio.

e.12 abr.-N.° 3596-V.29 abr.

SANATORIO CASTRO

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria

ler. Ejercicio

De acuerdo con lo prescripto 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

2.1 de abril, a las 18 horas en su sede ca-

11U carcas 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.

3.° Elección de tres directores titula-

res, síndico titular y síndico suplente, y
4.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la asamblea.

— El Directorio.

e.2 abr.-N.° 3131-V.21 abr.

HISPANO ARGENTINA FABRICA
DE AUTOMÓVILES, S. A.

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 29

del corriente, en Campichuelo N.° 250,

a las 18 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

2.° Consideración de la Memoria, In-

ventario y Balance de la sociedad, co-

rrespondiente al octavo ejercicio social

e informe del síndico.

3.° Elección de dos directores.

4.° Elección del síndico y su. suplente.

— El Directorio.

e.12 abr.-N.° 3595-V.29 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, Escri. 609, para tratar la si-

guiente

Orden del d?a:

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 mar.-N.° 2858-V.23 abr.

SOCIEDAD ANÓNIMA ^ADIX '

' ;

Se convoca a los señores accionistas 0i

ia Asamblea General Ordinaria, que se

celerará el 30 de abril, a las 15 horas,

en la calle Adolfo Berro N.° 4050, para
tratar la siguiente,

Orden dei , día : -
i

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas e informe del síndico^

correspondientes al vigésimo cuarto ejer^

cicio vencido el 31 de diciembre de 1937,
2.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

4.° Renuncia de los honorarios por I03,

miembros del directorio.

Nota: Los accionistas que deseen asi.s-<

tir a la asamblea, deberán depositar sua
acciones en la secretaría, antes del 27;

de abril. — El Directorio.

e.6 abr.-N.° 3239-V.30 abr.

C O R U í

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-1

ra firmar el acta.

Buenos Aires, 1.° Abril 1938. — El
Directorio

.

e.2 abr.-N.° 3090-V.22 abr„-

BALLY LIMITADA
Sociedad Comercial >

Convócase a Asamblea General Ordi*

naria para el 27 de abril de 1938, a las

14.30 horas en Gurruchaga 254, Buenos
Aires, para tratar la siguiente ,r

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 síndico titular y sin-*

dico suplente. ;

5.° Designación de tres accionistas pa-^

ra firmar el acta. — El Directorio.

• e.4 abr.-N.° 3159-V.27 abr,

CÍA. COMERCIAL FINANCIERA
DE MANDATOS Y PRESTAMOS DEIi

RIO DE LA PLATA, S. A.

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

30 de abril próximo, a las 16 horas, en.

Maipú 275, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, cuenta de Ganancias 37

Pérdidas e informe del síndico.

2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Remuneración del gerente.

4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea. — El Di- '

rectorio.

e.12 abr.-N.° 3614-V.26 abr,

CmLIrTt^^
De acuerdo con el artículo 28 de los

estatutos, se invita a los señores asocia-

dos a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar en el salón de sesio-

nes del Banco Germánico de la América
del Sud, 25 de Mayo 159, el día jueves

28 de abril de 1938, a las 16 horas

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance del ejercicio terminado el 31

de diciembre de 1937.

2.° Elección de hasta trece titulares

para la junta directiva, según artículo

10 de los estatutos.

3.° Designación de dos asociados para

firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Abril 9 de 1938. — La
Comisión Administrativa.

e¡9 abr.~H.° 3527-V.28 abr.
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LA MALA REAL ARGENTINA, S. A,

(Cía. de Representaciones Marítimas)

;
Edificio Británico - Buenos Aires

Según disposición del Directorio, ss

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.
u
9 de los estatutos.

3.° Designación de síndico titular y
síndico suplente.

4.° Fijar la retribución de los miem-

bros del directorio.

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.

*^~Í^CIEDA^~QIJIMICA RHODIA
ARGENTINA

Sociedad Anónima
Convocatoria

De conformidad con Jo que determinan

los estatutos sociales, convocamos a los

señores accionistas, a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lurar el día

30 de abril de Í938, a las 9 y 15 horas

en el local de la calle Bartolomé Mitro

2520 24, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura de la Memoria, Balance

General y Cuenta de Ganancias y Pér-

didas, informe del síndico correspondien-

te al ejercicio vencido el 31 Ce diciembre

de 1937.

2.° Discusión y aprobación de la Me-
moria, de las cuentas y distribución de

las utilidades.

3.° Elección de 2 administradores de

acuerdo a las disposiciones del artículo

6 de los estatutos.

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

5.° Designación de un accionista para

que firme con el presidente, el secreta-

rio y el síndico el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo décimo-

noveno de los estatutos, para tener el

derecho de asistencia a la asamblea, de-

berán depositarse los títulos de acciones

al portador así como todos los documen-

tos que certifiquen representación en las

oficinas de la sociedad o en las oficinas

de la Societé des Usines Chimiques Rho-

ne-Poulenc, 21 Rué Jean Goujon, París.,

Francia, tres días antes de la- ««amhlea.

Buenos Aires, Abril de 1938. — El

Directorio.

e.9 abr.-N.° 3548-V.29 abr.

C. A. g. A. F. I.

COMERCIAL AMERICANA

Sociedad Anónima Financiera e

Industrial

SEGUNDA CONVOCATORIA

De acuerdo con lo que se establece en

el artículo 10 de los estatutos, se cita a

los. señores accionistas, a ia Asamblea
General Ordinaria, que en segunda con-

vocatoria tendrá lugar el día 26 de abril

de 1938, a las 10 horas, en el estudio del

doctor Carlos Rueda, calle San Martín

número 233, a fin de considerar ia si-

guiente

Orden del día :

1.° Designación de un secretario para

actuar en la asamblea y de d-¿ socios

escrutadores que además íii^arán el ac-

ta. (Art. 2.°).

2." Memoria, Balance y afectación de

utilidades del j)eríodo terminado el 31

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 sindico

titular y suplente. (Art. 10).

e.8 abr.-N.° 3437-V.22 abr.

Sociedad Anónima de Productos Químicos

LABORATORIOS ARCY

"LIBREGÜLE"
Sociedad Anónima de Mandatos y

Finanzas

Calle 25 de Mayo 145

Convocatoria
Por resolución del directorio y de

acuerdo al artículo 9.°, inciso d), de los

estatutos de la sociedad, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 29 de abril de 1938, a las 17 y 30

horas, en la calle 25 de Mayo N.° 145,

2.° piso, esc. 220, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Someter a su aprobación la Me-
moria de Directorio, Balance General de

las operaciones y cuenta de Ganancias

y Pérdidas al 31 de diciembre de 1937,

y dictamen del síndico.

2.° Elección de presidente y dos direc-

tores, síndico y síndico suplente en re-

emplazo de los que terminan sus manda-
tos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Buenos Aires, Abril 8 de 193S. —
e.9 abr.-N.° 3523-V.29 abr.

LA FINANCIERA, S. A.

PRIMERA convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse eLdía 30 de abril de 1938, a. las

16 horas, en el local social, Avda. de

Mayo 665, piso 2.°, para tratar el si-

guiente

Orden del día:

1.° Lectura de la Memoria; discutir,

aprobar o modificar el inventario, Ba-

lance General, . Memoria del Consejo de

Administración e informe del síndico,

correspondientes al 35° ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre de 1937.

2.° Consideración de la cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas.
3.° Elección de cuatro directores ti-

tulares por dos años; de tres directo-

res snp
1

entes por dos años, y de un sín-

dico titular y tres suplentes por un año.

4/ Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar .y 'firmar el acta déla asam-

blea.

Se previene a los señores- accionistas

que a les efectos de constituir la asam-
blea, deberán depositar sus acciones, en

la Caja de la Sociedad, eon anticipación

por lo menos de tres días al fijada para

la reunión.....

Buenos Aires, Abril 13 de 1938. .

—
^l&ertor J. Fernández, presidente-. —
JBaívador M. Rnraldi, direetor-deleara^o.

«.ÍS abr;-N.* 3610-r.SG 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 ':-

guíente

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 do

diciembre de 1937.

2.° Designación de dos directores ti-

tulares y tres directores suplentes.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico Euplente.

4o
. Lectura y consideración de lo re-

suelto por el Directorio en la reunión

del día 30 de diciembre de 1937.

5.° 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 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.°

punto de la Orden del Día, están a dis-

posición de los señores accionistas, en la

secretaría do esta , sociedad.;

Hiwvmys, ..Arb'es,-. 15 de Mn rzo de- 1833. —

-

El Dirtt te: t«¿.

e.4 abr.-íT." 313§-t¿* abr.

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

Urden del día:

].° Aprobación de Memoria, Balance
e interine del director general interino.

2." designación de dos accionistas pa-

ra k....¿.c,r\b'iv el acta.

¡l.'
J 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.

COMPAÑÍA LILAO
Materiales de Construcción

Sociedad Anónima Argentina
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas,

a Asamblea General Extraordinaria, [ta-

ra el día 28 de abril de 1938, a las 11

horas, en Tueumán 299, Capital Pede-
ral.

Orden del dí_v:

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, artíeu-

do 371 dei Código de Comercio.
3.° Instrucciones.
4.° Designación de 2 accionistas para

aprobar el acta. — El Directorio.

e.5 abr.-N." 3263- v.25 abr-

PUMA ARGENTINA

Sociedad Anónima de Obras Públicas y
Marítimas

COMPAÑÍA LELAC a

Materiales de Construcción

Sociedad Anónima Argentina
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el día 28

Convocatoria de abril de 1938, a las 10.30 horas, en

De acuerdo con el artículo 20 de los Tueumán 299, Capital Federal,

estatutos, se convoca a los señores ac- Orden del ola ;

cionistas a la Asamblea General Ordi- 1-° Consideración de la Memoria, Ba-

ñaría que tendrá lugar el día 29 de lance
,
Cuenta Ganancias y Pérdidas e

abril de 1938, a las 17 horas, en su lo- informe del síndico, correspondiente ai

cal, Diagonal Roque Sáenz Peña 671, 4.
ü ejercicio 1937

..__ a a._. j. _ , ..• .. • ,. '?. ú Elfip.p.inn
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-

xectores para el próximo ejercicio y
elección de los mismos con designación

del presidente.

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.

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,

en el local de la Sociedad, Cangallo 456,

para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria del

Balance General, cuenta de Ganancias y

5." Elección de síndico y síndico su- Pedidas, distribución de utilidades o

plGnto.
informe del síndico, correspondientes

6.° Designación de dos accionistas pa- al cJ ei
'cicio terminado el 31 de diciem-

ra aprobar v firmar el acta, de la asam- nc " e
. ;

blea, t

" 2.° Elección de presidente, de dos di-

Buenos Aires, 1.° de abril de 1938. — rectores y dos suplentes que han termi-

El Directorio. nado sn mandato..

Nota: Se previene a los señores ac- .

3 -° Elección de síndico titular y sín-

cionistas que, de acuerdo con el art ícu-
suplen L-e.

^

lo 21 de los estatutos, para poder asis-
4-° Designación de dos accionistas pa-

tir a la asamblea, deberán depositar en ra ^ue firmen el acta de 1a asamblea. —
las Cajas de la Sociedad, sus acciones

H Directorio,

i -u j j > -i. j i e 31 mar -V o 99&7-V 05 p^r
o el recibo de deposito de las nrsmas en

.ir..
^j^^J^ ^

un Banco, aceptado por el Directorio,

con tres días de anticipación. "RIBEREÑA DEL PLATA"
e.5 abr.-N.° 3181-V.25 abr. Compañía Sudamericana de Comercio

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 27 de los

estatutos sociales y 347 del Código . de

Comercio, se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria,

El Directorio de esta sociedad, cuín- que tendrá lugar el 29 de abril del eo-

pliendo con los artículos 26 y 27 de los mente año, en el local social, Avenida

estatutos, convoca a los señores accio- de May° 869
,
7 -° Piso >

a }as 15 "oras,

nistas a Asamblea General Ordinaria eon la siguiente

CAMPOS Y QUEBRACHALES
PUERTO SASTRE, S. A.

SEGDNDA CONVOCATORIA

Orden del día:

1.° Lectura de la Memoria, Balance
General, cuenta de Ganancias y Pérdi-

das y dictamen del síndico del cféeimo-

noveno ejercicio social, cerrado el 31 de

diciembre de 1937.

2.° Discusión y aprobación de dichos

para el día miércoles 27 de abril de

1938, a las 16 horas, en la sala de re-

uniones cale. 25 de Mayo 244, 4.° piso,

con el objeto de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y cuenta de Ga- documentos,
nancias y Pérdidas, correspondientes ai .

3.° Elección por tres años de cinco di-

ejercicio 32°. rectores titnlares y dos suplentes.
2.° Distribución de utilidades. 4.° Aprobación de las remuneraciones
3.° Elección de dos Directores titula- asignadas a los gerente* que son a la

res y dos suplentes, síndico titular y vez miembros del directorio,

suplente. 5." Nombramiento del síndico titular

4.° Emoción de dos señores accionis- y suponte, por Tin año y fijación d*e sus

tas para aprobar y firmar el acta de es- honorarios,

ta asamblea. 6.° Designación de dos escrutadores

ríota: Se previene a los señores accio- para las votaciones y para aprobar el

nistas que para poder concurrir o te- acta.

ner representación en la asamblea, debe- Buenos Aires,. 8 de Abril de 1938. —
rán depositar sus acciones o certificado El Directorio.

Bancario de depósito, con indicación del Nota: Se previene a los señores ec-

número de- orden de los titules, en las cionistas que de acuerdo con el artículo

oficinas de la sociedad. 25 de Mayo 244,- 29 ..<-]« los estatutos, deberán depositar

3,° piso, hasta tres días nntes. del seña-' sus acciones o certificados banearios^ei

lado psvrr -a «s-'rnblea, los V'ns -VíVJes la Cajaude...la Crourmín«. +ví>íi- ^'?.- t— j
.

de 10. a- 12 r.¿4 .» U?, horas. •— E} ;
Tsh por lo; menos., del fijado

.
pa-ra --da- .^'w.

>•
. torít; •

- - -
. h\®%, '

•

' " V- ¿11 abr.-Ñ> 3563-T.25 ate ^f &3 sfer.-N.* 3537-V.29 ab^
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EOLETZN OriCIAL — Buenos Aires, Miércoles 20 de Abril de 193S

C A D'-E'T I M A 5.° Designación de dos señores* aecio- 4.° piso, el día 29 de abril de 1938, a las ra que, .juntamente con el presidente,

Compañía Argentina de Fiscalizaciones nistas para que, conjuntamente con el 18 horas, para tratar la siguiente aprueben y firmen el acta de la asarn-

y Mandatos
Sociedad Anónima

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el día 28

de abril comente, a las 11.30 lloras en

Reconquista 336, departamento X, para
tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Elección del directorio y síndicos.

2.° Desigual- dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.5 abr.-NV 3192-V.25 abr.

HARTENECK
Sociedad Anónima Comercial e

'industrial

Perú N.° 399

Convócase a. los señores accionistas a

Asamb'ea 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'ección 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 1938. —
El Dirpctorin. :

,5 abr.-N.° 3265-V.25 abr.

*~~

FLORIDA
Sociedad Anónima Argentina,

Financiera, Inmobiliaria y Comercial

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 16 horas, en su lo

presidente y secretario, firmen el acta

de la asamblea.

Humberto Giol, secretario.

e.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

:

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 de diciembre de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de un director, presidente

y un director suplente, vicepresidente.

4.° Elección de un síndico y un su-

plente.

5.° Elección de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

e.5 abr,-N.° 3190- v.25 abr.

Orden del Día

:

blea.

1.° Consideración de la Memoria, Ba- Se previene a los señores accionistas

lance General,- Cuenta de Ganancias y que para concurrir a la asamblea, de-

Pérdidas, informe del síndico y proyecto berán depositar sus acciones en la caja

de distribución de utilidades, eorrespon- de la sociedad, por lo menos tres días

diente al ejercicio vencido el 31 de di-

ciembre de 1937.

2.° Elección de un director titular.

3.° Elección de un director suplente.

4.° Elección de sindico y síndico su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Cumpliendo lo dispuesto en el ar-

tículo 18 de los estatutos, se previene a

antes del fijado para la asamblea. — El

directorio.

e.7 abr.-N.° 3417-V.27 abr.

C O M E G A
Cía. Mercantil y Granadera, S. A.

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 27 de abril de 1938, a las 1G ho-

ras, en 25 de Mayo 515.

Orden del día:
*'

1.° Consideración de Memoria, Balan-
los señores accionistas, que para tener

e(Jj Ganancias y Pérdidas, informe del
derecho de asistencia y voto, deberán síndico, ejercicio 1937.
presentar en la gerencia hasta 3 (lías an-' 2.° Elegir cuatro directores, síndico y
tes del fijado para la asamblea, las ae- síndico suplente.
ciones o recibo de depósito de las mis- 3. Designación de dos accionistas pa-
mas en el Banco Alemán Transatlántico, ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

sin cuyo requisito no se otorgarán las rec torio.

boletas de entrada.

Buenos Aires, 5 de abril de 1938. —
El Directorio.

e.7 abr.-N. 3419-V.27 abr.

THE ARGENTINE CATTLE Co. Ltd.
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General para el día 29

SALVADOR DE BRUTIPER LTDA.
Sociedad Anónima Agrícola y Ganadera

Convocatoria
Convócase a Asamblea Ordinaria para de abril de 1938, a las 10.20 horas, en

el día 30 de abril de 1938, a las 11.30 el local social ele la sociedad, Avenida
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 lares por un año

cal. Diagonal'Roque Sáenz Peña 671, 4.° LENG, ROBERTS & CIaTTveÜXsI ^nt^^tL£fde lf^

^

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 de diciembre de 1937.

2.° Consideración de las pérdidas.

3.° Consideración de la retribución a Balance,

los directores, director gerente' general,

director inspector de propiedades rura-

les y síndico.

4° Determinación del número de di-

rectores para el próximo ejercicio; elec-

ción de los mismos; designación del pre-

sidente; vicepresidente y secretario.

5.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

6.° Ratificación de 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 que, de acuerdo con el artícu-

lo 21 de los estatutos, para poder asis-

tir a la asamblea, deberán depositar en

4. ú Designación de dos accionistas
para aprobar y firmar el acta. — El

e.6 r\-F° 3296- v.26 abr.

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asamblea Directorio.
General Ordinaria, para el 29 de abril

1938, a las 11 horas, en Reconquista 314,

Buenos Aires:
^

COMPAÑÍA ELDORADO
Orden del día:

_
Colonización y Explotación de Bosques

1.° Consideración de la Memoria y Limitada, Soc. Anón.
De conformidad con el artículo 28

2.° Elección de directorio y sindica- de los estatutos de
tura.

3.° Designación de dos accionistas pa

?.7 abr.-N.° 3397-V.27 abr.

Compañía Argentina de Seguros

"AMERICA"
}

Asamblea General Ordinaria ;

j

Con vocatí >ria

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 pro-

Roque Sáenz Peña 788, para tratar lo
ximo

>
a las 15 horas

>
en la 6

,

ede
f
oeial

que smne: de la misma, calle San Martín número

Orden del día: 473¡5, para tratar la siguiente i

1.° Consideración de la Memoria, Ba- Orden del día:

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi- 1-° Consideración de la Memoria del

das, correspondientes al ejercicio al Directorio, Balance General y cuenta de

31 de diciembre ppdo.
'

'' Ganancias y Pérdidas", correspondien-

2.° Elección de tres directores titu- tes al 51.° ejercicio, cerrado al 28 de fe-

brero ppdo., del informe del síndico y
de la distribución y aplicación del saldo

de utilidades.

2." Elección de tres directores por el

término de dos años, para reemplazar

a los salientes, señores Juan Ibarra,

Agustín P. Carbone y Pablo C. Ronchi,

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-

csía sociedad, se

ra firmar el acta. — El Presidente.

e.7 abr.-N. 3388-V.27 abr.

s^T¥o1íml1Tí¥1del^í1S^
(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 calle 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 dri 6 de agosto de 1935,

derogando el Decreto N.° 001.291 de fe-

cha 27 de enero de 1926, que autorizó el

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá ra que, conjuntamente con el presidente,

del directorio y el gerente, firmen ylugar el día viernes 29 de abril del co-

rriente año, -a las 11 horas, en el edifi-

cio Tornquist, calle Biné. Mitre núme-
ro 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 e 1 T,,,esidon -

las Cajas de la Sociedad, sus acciones ce e informe sobre el estado de los bie

o el recibo de depósito de las mismas nes y _deudas sociales

en un Banco aceptado por el directorio,

funcionamiento de la Sociedad.

2.° Lectura y consideración del balan- te, aprueben y firmen el acta de la asam

blea

con tres días de anticipación.

e.5 abr.-N. 31 80-v.25 abr.

SOCIEDAD ANÓNIMA BODEGAS
Y VIÑEDOS GARGANTINI
Convocatoria a Asamblea

;

General Ordinaria

U directorio, de conformidad con los ra firmar 'elacta de la asamblea.
estatutos- sociales, convoca a los señores Buenos Aires, Marzo 30 de 1938. —
accionistas a la Asamblea General Or- H. F. C. Dates, presidente delegado.

'

"
'

"
'

'"" - 1 *'" °" J "
e.5 abr.-N. 3176-V.21 abr

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 leí

exigieran las necesidades de la liquidan

cion.

5.° Designación de dos aciconistas pa-

Buenos Air;

Directorio.

Abril de 1938. El

derlnaria que se efectuará el día

abril del corriente año, a las lo loras,

en la -sede social, calle Warnes 22.18,

Buenos Aires.

Objeto:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General. Ou.enía-de Ga-

nancias y Pérdidas y d' clamar ¡del sín-

dico correspondientes a] undécimo e'jf
,

",, -

ciéio cerrado el 31 de diciembre de 19H7,

2.° Retribución del síndico.

3.° Distribución de "utilidades.

4.
9 Elección de síndico y síndico ; su-

plenfé.
•'

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
MANDATOS, S. A.

Argentino Trust C.° Ltd.

Argentinische Treuhandgesellschaft
v A. GL

Convocatoria a la Asamblea General

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 13 de los estatutos, se convoca 5 a

los señores accionistas K a la Asamblea

General Ordinaria cjue se celebrará en la

sala de sesiones del Banco Alemán
Transatlántico^ calle ' Bnaé. Mitre -401,

e.4 abr.-N.° 3145- v. 2.3 atn

S O ULA S

Sociedad A^rinima Financiera ''

Biné. Mitre 559— Buenos Aires

Convocatoria. .'.

Se convoca a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria que

se celebrará el "jueves 28 de abril, a las

15 horas, en su local calle' Bartolomé

Mitre N.° 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 ""dé'l directorio.

4.° Elección de. dos directores por dos

años.
'

5.° Elección dé síndico por un año.

6.° Designación de dos accionistas pa-

den por aprobada el acta de esta asam-

blea.

(Los señores directores y síndicos saj

Üentes, son reelegibles; artículos 8.* y
16.°' de los estatutos).

D<^ acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 26.° de los estatutos, los seño-

res accionistas deberán depositar en la'

gerencia de la compañía, calle San Mar-

tín número 473'jo. sus acciones o certifi-

cados bancarios de depósito de las mis-

mas, hasta tres días antes del señalado

P¡iti 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 de 1937*

— E! Gerente..

Buenos Aires, Marzo 23 de 1^38.

o.5 abr.-N. 31 72-v.2"> abr,-

~~~~
FRÍO-ORIFICO AN'GLO

Sociedad Anónima "!

Convocatoria

Convocase a los señores accionistas'a'

la .Asamb'ea General Ordinaria cinc se

eoVbrará el 29 de abril de 193S, á lá'áf

](í bo'rai en el local social de la so-'

ciedar!; Avenida..Roque Saen k Peña 7*3*

Capital, para tratar lo que sigúar ['

Orden del día :
'

'']

1.° Considu'ación de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y;

Pérdidas, comíspomi'cnfes al enc^ri-

r-ia
;

fenecido"' el 31 dé diciembre de í'137,

y distribución de utilidades.
;

'.'

2.° Elección de síndico,, y síndico,' su-'

píente por el termino de''im año. ' "'\

3.° Designación de dos 'accionistas pa-f;

ra firmar .1 acta ue la Isamblest; ..—
*'

El Directorio. v
'

í.Q
"" l"297^.2{fái*r;
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COMEABA; 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
f
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^

píente por igual término.
4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.
5.° 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 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.

ROtíER Y GALLET LTDA.
S. A. Comercial e Industrial

Convócase Asamblea Ordinaria para
29 abril 1938, 14 horas, Bmé. Mitre 559,

escrit. 609, para tratar

Orden del día :

1.° Considerar documentos proscrip-

tos artículo 347, inciso 1, Código Comer-
cio.

2.° Elegir directorio y síndicos y fi-

jar, remuneraciones.
3.° Designar dos accionistas firmf

acta. — El Directorio.

e.5 abr.-N.V3210-v.25 abr

DONADEU & 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 de dos accionistas pa-

rí, íizrif" el acta. — El Presidente.

e.5 abr.-N.° 3257-V.25 abr.

. SEDAS GÜTERMANN
Sociedad Anónima

vwNVOOATORIA
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 se celebrará el

día 28 de abril de 3938. a las 11 horas,

en el local de la calle Reconquista 336,

piso 11, Depart. X, para considerar la

siguiente,

Orden del día :

1.°" Consideración de la Memoria o in-

forme del síndico y aprobación del Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y'

Pérdidas correspondientes al ' ejercicio

terminado el 31.de diciembre ele 1937.
2.° Elección de un director suplente.
3.° Elección de un síndico y un su-

p!e~'-\,

4.° Elección de, dos accionistas para
firmar el- acta. — El Directorio.

e.5 abr.-N.° 3189-V.25 abr.

FOX FILM DE LA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Convocatoria
Se convoca a los señores, accionistas a

la Asamblea Ordinaria para el 29 de

abril 1938, a las 15 horas, en el local

Lavalle 1878, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Aprobar la Memoria, Balance, Cuen-

ta de Ganancia y Pérdidas y dictamen

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.

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,

escritorio N.° 42, a las 15 horas, para tra-

tar el siguiente

Orden del día :

Presentación y lectura para su apro-

bación, de la Memoria, Balance y Cuen-

ta de Ganan ciáis 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.° 32G7-V.25 abr.

LEVER HERMANOS LIMITADA, S. A.

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 29 de abril

de 1938, a las 10,15 horas, en Bartolomé
Mitre 559, escritorio G09, para tratar la

siguiente

Orden del día ;

1.° Aprobar la Memoria, Balance, Cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas y dictamen
del síndico.'

2.° Elegir directorio y síndico y fijar

remuneraciones.
3.° Distribución de utilidades y reser-

vas.

4.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta de esta asamblea. — El Di-

rectorio.

e.5 abr.-N.° 3203-V.25 abr.

EVANS, THORNTON Y< CÍA, S. A.
Industrial, Mercantil y Financiera

Convocatoria.
Convócase a Asamblea. .Ordinaria pa-

ra el 29 de abril 1938, a las,.16, horas, en
Defensa 465, para tratar ,1a siguiente

Orden del día :

1.° Aprobar la Memoria, Balance,

cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico.

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
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, quj se

celebrará el día 29 de abril de 1938, a

las diez y seis horas, en el Uval social

Cangallo 1286, a efecto 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 de la

asamblea.

Nota. — Se previene a los señores

accionistas que para concurrir a la asam-
blea deben depositar sus acciones en la

Secretaría de la Sociedad con anticipa-

ción de dos días al señalado para la

asamblea.

Buenos Aires, Abril 1.° de 1938. —
Jj. Mahón, director.

e,5 abr.-N.° 3183v.27 abr.

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-

sa! 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,

en su caso, de los miembros que falta-

ren, teniendo presente que terminan su

mandato los señores J. Salvador Gordo-
va, Francisco Fa/io, Horacio J. Ferrari

y Tufik Sarquis.

3." Elección de cinco directores. suplen-

tes.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Designación ele dos accionistas pa-

ra firmar el acta de ia asamblea.

Francisco Fazio, Vicepresidente 1.°. —
Carlos Sormani, secretario.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, según lo dispuesto por los

artículos Ñros. 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-

se representar en ella por personas au-

torizadas mediante carta-poder.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938.

e.5 abr.-N.° 3238-V.25 abr.

ACERO ROECHLING BUDERUS S. A.
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria, para el 26 de abril a
las 18 horas, en el local Bartolomé Mi-
tre 341, escritorio 601, para tratar la

siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de los documentos

que prescribe el Art. 347, inciso 1.°, del

Código de Comercio, año 1937.
2.° Nombramiento de directores y sín-

dicos. — El Directorio.

e.5 abr.-N.° 3262-V.25 abr.

ACEVEBO Y SHAW S. A.
Compañía Argentina de Construcciones

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 18 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas, a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar el día 28 de
Abril de 1938, a las 10 horas, en el 'ocal

de la cabe Bartolomé Mitre 559, para
tratar la siguiente

Orden del día:

L° Consideración de ia 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.
u Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta.

Conforme a lo dispuesto en el artícu-

lo 19 de los Estatutos, para poder tomar
parte en la Asamblea, los señores ac-

cionistas deberán depositar sus accio-

nes en- la Caja de la Sociedad, un, día

antes de la fecha de la Asamblea, para
obtener el boleto de entrada.

Buenos Aires, Abril do 1938. — El
Directorio.

e.7 abr. N.° 3384-V.27 abr.

OXHÍDRICA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Convocatoria a Asamblea General
Ordinaria

De acuerdo con el artículo 347 del

Código de Comercio, 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 y 30 horas,

en el local de la 'calle Florida 201, sa-

lón de actos del Banco Popular Argen-
tino, para tratar la siguiente,

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,
deberán depositar previamente, en las

oficinas de la sociedad, calle Cavia
3231., sus acciones o los certificados ban-
carios que acrediten el depósito de las

mismas. — N. Fresedo, gerente.

e.5 ttbr,-N.° 3252-V.28 abr.

CAJA DE CRÉDITO HIPOTECARIO
Sociedad Anónima

Cangallo N.° 667 — Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo al artículo 19 de nuestros

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria de nuestra Sociedad, que tendrá

lugar el día 29 de abril ' de 1938, a las

once horas, en el local calle Cangallo nú-
mero 667, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance.General, Cuenta de Ganan-
cias y Péridas e informe del síndico, al

31 de diciembre de 1937.

2.° Nombramiento de dos directores ti-

tulares, un director suplente, síndico y
síndico suplente.

3." Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta dé la presente asam-
blea. — El Directorio.

e.29 mar-N.° 2860-V.29 abr.

OTTO VAN DES. VELDE. & .

COMPAÑÍA LIMITADA. ..

S. A. dé Cueros 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 ,1937, y dictamen
del síndico.

2.° Distribución de utilidades.
3.° Perspectiva de los negocios socia-

les y resolución de los señores accionis-

tas respecto al futuro de la sociedad.
4.° Elección de síndico titular y sin-,

dico suplente por un año.,

5." Designación de dos accionistas pa-
ra firmaE el acta. — El Directorio;

e£ abr.-N/ 3182-v.25 abr.

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD
DE DOLORES

Asamblea General Ordinaria

de Accionistas, convocada para
el 29 de Abril de 1938

De conformidad con lo que estable-

cen los artículos 20, inciso d) y 24 de

los estatutos, el directorio convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tendrá lugar el día

29 de abril de 1938, a las 14.30 lis., en

la calle San José N.-° 180.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganacias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al 24.° ejercicio (1937)

.

2.° Elección de tres directores titula-

res y un suplente.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea, en unión ele los señores presiden-

te, de un director y del síndico.

Para asistir a la asamblea, los seño-

res accionistas deberán depositar sus ac-

ciones o certificados de su depósito en

Bancos, lo que podrán hacer hasta tres

«tías antes del fijado para la reunión, .

en la Administración de> la Compañía,
San José N.° 180. — El Directorio;: -

JB.11 abr.-N.° 3572-v;28 ;abr¿-
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COMPAÑÍA swift de la plata
Sociedad Anónima Frigorífica

Asamblea General Ordinaria de
Accionistas

De acuerdo con la resolución tomada
en 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 de diciembre de 1937,

e informe del síndico y distribución de

utilidades.

2.
a Elección de dos directores titula-

íes, 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 de ia 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 ele la

asamblea, para obtener el boleto de en-

trada y que determinará el número de

votos que les correspondan.

Buenos Aires, Abril 1.° de 1938. — El

Directorio.

e.5 abr.-N.
B 3212-V.25 abr.

S. A. IMPRENTA LA.MB Y CÍA LTDA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

29 abril 1938, a 11,30 horas, en Bmé.
Mitre 427, para tratar

OlíDEN DEL DÍA :

1.° Considerar documentos preseriptos

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.

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 de los

salientes, por terminación de su manda-

to, y uno por un año, para llenar una

vacante produc ; da 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, j)or un año, en reemplazo de los

salientes, por terminación de su man-

dato.

5." Resolver la remuneración a abo-

nar al directorio y síndico por los 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 Ord'naria, del 22 de aril 1937.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, con juntamente con el presiden-

te y secretario, aprueben y firmen eí

acta de esta asamblea.

Conforme con el artículo 28 de los es-

tatutos, para tener representación en la

asamblea, los señores accionistas debe-

rán depositar en la secretaría de la so-

ciedad, sus acciones o certificados que

comprueben el depósito de éstas en al-

gún Banco, hasta tres días antes del fi-

jado para la asamblea.

Rítenos Aires,- Marzo de 193$. -r'. El-

Directorio..- ;-
;

.'

.

e.5 abr.-N„° 3274-V.25 abr.

PARAMOUNT FILMS, S. A.

Convócase a los señora? 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 prescrip-

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 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 Güemes,

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 e informe del síndico, corres-

pondientes al 7." ejercicio.

2.° Fijación del número y elección do

"directores por un año.

3.° Elección del síndico titular y su

píente por u:u año.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar eí acta de ia asam-

blea y el registro de asistencia. — El

Directorio.

Buenos Aires, Marzo de 1938.

e.5 abr.-N.° 3171-V.25 abr.

LA FORESTAL ARGENTINA

Soc. Anón. -de Tierras, Maderas y
Explotaciones Comerciales e Industriales

El 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 193S, 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 el BT cíe' di-

ciembre de 1937.

2.° Elección de tres directores por el

término de dos'^años, en reemplazo de los

que terminan su mandato.
3.° Elección del presidente del directo-

rio.

4.° Fijación de la remuneración del

:-pr£¿I«'«nte 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 para la asamblea.

Buenos Aires, Abril de 1938. — El

Directorio.

c.5 abr.-N.° 3270-V.28 abr.

COS ÜT. I

Cía. Sud Americana de 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

Ohden del oía:

1.° Consideración de Memoria, Balan-

ce, Ganancias y Péi'didas, informe del

síndico, ejercicio 31 de diciembre de

1937. .;
2.° Elección de tres directores, síndi-

co y síndico suplente. ;

;
3.? Designación de dos accionistas pa-

fcra aprobar y ífÍi
,marVel5?aeta. — El Di-

rectorio.H:..'
v''

- '<:— >«-- •-

e.5 abr.-N.* 3234-V.25 Abr.

LA CASTELLANA
S. A. Comercial

Convocatoria
Se «ita a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el día 29 de abril de 1938, a

las 10.30 horas, en Avenida Roque
Sáenz Peña 788, 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 ele un año.
3.° Elección de 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.

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 los 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 1

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 30 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 de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio ter-

minado el día 31 de 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 su

mandato, de acuerdo al artículo 18 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. —

Wolter Wolthers, presidente. — Alfre-

do López, secretario.

e.6 abr.-N.° 3302-V.26 abr.

LA PLATA CEREAL Co. S. A.

(Compañía áe 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

las 11 horas, en el local calle Corrien-

tes N.° 345, 4.° piso, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

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 (2) accionistas

para firmar el aefciar. —- El 'Directorio.

e.6 ata-N/ 33^-v.28 aW

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, en 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 reemplazantes.

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: Pora tener representación en la

asamblea, de acuerdo al artículo 23 de
los estatutos sociales, los señores accio-
nistas deben depositar en las oficinas
de la sociedad, Rawson 226, 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.26 abr.

S. A. EXPLOTACIÓN DE CAMPOS
Y MONTES DEL RIO BERMEJO

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el día 26 de. abril de 1938, a las 15
horas,, en 25 de Mayo 515.

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Ganancias y Pérdidas, informe del
síndico, ejercicio 1937.

2.° Eleg r 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 que 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.6 abr.-N.° 332.3-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 horas, en Nazca 2927, pa-

ra tratar el siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas c informe del síndico.

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 lo dispuesto por la Ley
12.311 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. — El -Direc-

torio.

e.6 ai¡c-N.° 3332-V.26 abr.
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i
COMPAÑÍA SANSINEN

A

j. Sociedad Anónima

¡

(Carnes y Derivados)

Convocatoria

i
Asamblea General Ordinaria

So convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

íiíe 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 :

I.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance f- informe del síndico, correspon-

dientes al ejercicio terminado el día 31

de diciembre de 1937.

2.° D stribución de utilidades.

3.° Elección de cuatro directores titu-

lares, por dos años.

4.° Elección de tres 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 de

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.

TÉCNICA ARGENTINA
DE PUBLICIDAD, S. A.

Orden del día :

Para la Asamblea General Ordinaria

a realizarse el 29 de abril 1938, a las

17 lioras, 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 1938|39.

4.° Designación de directores y síndi-

cos ejercicio- 1938)39.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.7 cibr.-í / 3-ilO-v.iV abr.

LA AGRÍCOLA GANADERA
Y FORESTAL

Sociedad Anónima
Victoria 884

De 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 864,

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.° Fijación del número de directores

;(Art. 5.°). >

5.° Elección de dos directores, en re-

emplazo de los señores Graciano B. Al-

varo/, y Eduardo Grané, por haber cesa-

do en sus mandatos (Art. 5.°).

G.° 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.

S.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta en representación de

la asamblea. (Art. 11).

Nota: A los 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.° 3371-V.27 ab>.

S. A. Talleres Metalúrgicos San Martín
"T AME 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 de 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 cié 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 feeba de la

asamblea, donde se les entregará la tar-

jeta de entrada correspondiente.

Buenos Aires, 6)4|38. — El Directorio.

e.7 abr.-N. 3359-V.27 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 de 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 per el directorio.

3." Nombramiento de síndicos titular

y suplente, y fijar la remuneración de

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.

Sociedad Anónima
FARRAN & ZIMMERMANN LTDA.

Sociedad Comercial Financiera

Convocatoria

De conformidad con el artículo 23 de

los estatutos sociales, se cita a los seño-

res accionistas a la Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar el día jueves

28 de 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.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Remuneración del síndico.

G.° Designación de dos 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 d e Febrero de 193$.

— El Directorio.

LA OLIVARERA ARGENTINA
S. A. Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 29 de abril de 1938, a las 15 horas,

en Florida 621, 2.° piso, para tratar:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance c Inventario, correspondiente al

ejercicio terminado al 31 de diciembre.

ña 1937.

2." Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

p 6 abr -V ° *n?0-v.2fi abr,

ASOCIACIÓN CULTURAL
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 lio-

ras, en General Paz 1760, para tratar

la siguiente

Orden del día :

1.° 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

0. D. por dos años y cinco suplentes

por un año.

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.

"

ROEERT BOSCH S. A.

Compañía Sudamericana de Magnetos y
Equipos Eléctricos

Se convoca a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria que se realizará

eP 26 de abril de 193"8, a las 11 horas,

calle Rio Bamba 340)50.

Orden del día:

I." Aprobación de la Memoria y Ba-

lance al 31 de 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, — E 1 Di rector 1 o.

CERVECERÍA ARGENTINA
QUI'LMES

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- Genera!, 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 .sindico.

4.° Designación de síndico y síndico

suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Se avisa a los señores accionistas, que

de acuerdo al artículo 24 de los esta-

tutos, deberán depositar sus acciones en

la caja de la sociedad, con tres días de

anticipación por lo menos, al fijado pa-

ra la asamblea, y recibirán un certifi-

cado de depósito que les servirá de bo-

leto de entrada. Podrán igualmente

efectuar el depósito de sus acciones por

medio de certificados de depósito expe-

didos a nombre del accionista, por el

Banco que designará el directorio. — El

Directorio.

e.28 mar.-N.° 2779-V.20 abr.

Sociedad Anónima
'TUERTE SANOTI SPIRITU"

Establecimiento Ganadero
Industrial

Convocatoria

Agrícolo

-V. 31 Oí iVíT

MIGUEL MUGUETA
Sociedad Alónima La Inmobiliaria

Agrícola Ganadera
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria

para el día 6 de mayo de 1938, a las

15 horas, en 25 de Mayo 347.

Orden del día :

• 1.° Elección del vicepresidente y se-

cretario - tesorero, por terminación de

mandato

.

2.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.18 abr.-N. 3686-V.4 may.

IN^TrrUTo"BIO - QUÍMICO
ARGOS, S. A.

Convócase a accionistas a Asamblea

General Ordinaria, para 30 abril, a las

18 horas, en Cangallo 2071, para tratar

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, el Balance e informe del sín-

dico.
2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

c.18 abr.-N. 3678-v.SO abr.

eStANa^LaITl^^
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 trp<? 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. 3372-V.27 abr.

De conformidad con lo dispuesto, en

los estatutos, se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General. Or-

dinaria, que se efectuará en el local so-

cial calle Lavalle 673, el día 29 de abril

a las 18 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y. Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al noveno

ejercicio, vencido el 31 de diciembre de

1937, e informe del síndico.

2.° Designación de tres directores por

dos años y dos por un año, en reempla-

zo de los señores José Luis Can ti lo,

Mauricio Braun, Carlos Morca, Eduardo
Braun Menéndez y Marcial E. Rápela,

que terminan sus mandatos.
3.° Elección de síndico titular y su-

plente por un año.

4.° Remuneración al síndico.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el libro de asistencia de

accionistas y el acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas,

para tener derecho de asistencia y vo-

to, el cumplimiento del artículo 24 de

los estatutos. — Abril 11 de 1938. — El

Directorio.

e.ll. abr.-N." 3577-V.29 abr.

PRODUCTOS "ROCHE"
Sociedad Anónima Química e

Industrial

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que se

realizará el 23 de abril de 1938, a las

11 horas, en el local de la sociedad ca-

lle Florida 835, escritorio N.° 323, para

tratar la siguiente

Orden del pí\:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance. General al 31 de diciembre de

1937, y lectura del dictamen del sín-

dico.

2.° Distribución de utilidades.

3," Elección de 3 directores titulares,

síndico titular y síndico suplente,

4." Designación de, 2 aceionist&o para

firma1" ?1 acta. — El Directorio.

o.l.° ahr.~N.° 3011-V.21 abr.
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, COMPAÑÍA de transportes
"EXPRESO VILLALONGA"

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

<a Asamblea General Ordinaria para el

Martes 26 de abril, a las 14.30 horas, en

la sede de la Administración, Avenida
Hoque Sáenz Peña 57Ü ;

piso 2.°
p 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-

res, tres directores suplentes, síndico y
sin ¡ico 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, qiie para poder asistir a o te-

ner representación en la asamblea, de-

berán depositar sus acciones o certifi-

cados en la secretaría del directorio,

Iiasta el día 22 de abril inclusive.

Buenos Aires, Abril 2 de" 1938. — El

Directorio.

e.2 abr.-N.° 3114-V.22 abr.

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE
CORRIENTES

Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas, convocada para el día 29 de abril

de 1938.

De conformidad con lo que estable-

cen los artículos 21, inciso d) y 25 de

los estatutos, el directorio convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que tendrá lugar el día

29 de abril de 1938, a las 14,45 horas en

la calle San José número 180:

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, c informe del síndico corres-

pondientes al 24 ejercicio (1937).

2.° Elección de tres directoras titulares.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el neta de la asam-

blea, en unión de los señores presidente,

de un director y del .síndico.

Para asistir a la asamblea, los señores

accionistas deberán depositar sus accio-

nes o certificados de su depósito en

Bancos, lo que podrán hacer hasta tres

días antes del fijado para la reunión, en

la Administración, calle San José núme-

ro 180. — El Directorio.

e.ll abr.-N.° 3571-V.26 br.

LE COÜRRIER DE LA PLATA
'

Sociedad Anónima
De acuerdo con el artículo 24 de los

estatutos, el directorio convoca a los se-

ñores accionistas, para la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el día

29 de abril de 1938, a las 17 horas, en

su local, calle Reconquista N.° 1G5, pri-

mer piso, para trata]- la siguiente.

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General con dictamen del

síndico, correspondientes al 27." ejerci-

cio terminado el 31 de diciembre de

1937.
2.° Elección de dos directores titula-

res por dos años, de dos directores* su-

plentes por un año, de un síndico titu-

lar y de un síndico suplente por un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

pa aprobar y firmar el acta de la asam-

blea
Nota: Los señores accionistas que de-

seen asistir a la asamblea o hacerse re-

presentar en ella, deberán depositar sus

íu-elones con anticipación mínima de dos

día 3 al señalado para la asamblea, en

el Banco Francés del Río de la Plata,

Oficina de Títulos, donde se entregará

Tin recibo nominativo de ellas y un bole-

to de entrada a la asamblea, indicando

c\ número de votos que correspondan.

Buenos Aires, Abril d e 1938. — El

Directorio.

e.ll abr.-N. 3573-y 29 a'-,-.

"RHENANIA"

S. A. Comercial y Financiera

Convocatoria
De acuerdo con lo prescripto por el

artículo 14 de los estatutos, convócase

a los señores accionistas a la quinta

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará el 27 de abril de 1938, a las 15

horas, en el local social, Avenida Pie.

Roque Sáenz Peña 933.

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al 5.° ejerci-

cio terminado el 3.1 de diciembre de 1937.

2.° Elección de síndicos titular y su-

plente.

3.° Designación de dos aecionis; \ts pa-

ra que aprueben y firmen el act i de la

asamblea.

Para poder concurrir a la as míblea,

los señores accionistas deberán deposi-

tar sus acciones en la sede social o en

un Banco de esta plaza con tres días de

anticipación, por lo menos, al señalado

para la asamblea.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio

.

e.2 abr.-N. 3096-V.22 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 acciones en la so-

ciedad antes del 25 de abril o sea tres

días antes de su celebración.

e.l.° abr.-N. 306J.-v.21 abr.

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
DE CORRIENTES

Convocatoria
Convócase a los accionistas a As;

blea General Ordinaria-, para el día

de abril próximo a las 13 horas, en í

Viale 3149, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Considerar documentos, a.rtí

347 del Código de Comercio.
2." Elegir directores y síndicos.

3.° Designar dos accionistas para
mar el acta. — El Directo! io.

e.12 abr.-N. 3590-V.30 ¡

im-

30

-11 13

mío

tir-

- compañía de tierras de
SANTA FE

SOCIEDAD ANÓNIMA
Cangallo 315

Convocatoria

Convócase a lo.s señorea accionistas a

la 18.
:l Asamblea General Ordinaria, ra-

ra el día martes 10 de mayo, a las 11,30

horas, para considerar 1-a siguiente

Orden del día :

1.°' Consideración de los documentos

que prescribe el -artículo 347, incido 1.°

del Código de Comercio.
2.° Elección de directores y síndicos,

3.° Remuneración del síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, 18 de Abril de 1938. —
El Directorio.

e.19 abr.-N.» 3741-V.5 mavo.

I. T. A. L. A. R. S. A.
Industria Textil Algodonera Argentina
Moreno 1423 Es. Aires. U. T. 38-4320

Fábrica en 6 de Septiembre U. T. Morón
534659

Convocatoria
Convocase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria, para el 25 de abril de

1938, en Moreno 1423, a las 10 horas,

a efectos de considerar" el siguiente

Urden d&u oía;

1.° Consideración de los documentos 1

que prescribe el A.rt. 317, inciso 1.° de!

Código de Comercio, correspondiente al

ejercicio.

2.° Remuneración al síndico.

3.° Elección de directores y síndico.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea. — E!

Directorio.

Nota. — Para asistir a la asam-
blea General, los accionistas

¡
debe-

rán presentar en las oficinas de la so-

ciedad, tres días antes de la reunión, sus

acciones o el certificado de las acciones

depositadas aje. de la Brasital S. A. es

B. Paulo (Brasil).

e.2 abr.-N." 3103-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 20 de abril próximo, a

las 16 horas, en el local social, calle San
Martín N.° 06, 7.° piso, jjara tratar lo

sigu ente

:

1." Modificaciones en los estatutos do

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.° 3300-V.36 abr.

STANDARD OIL COMEANY
Sociedad Anónima Argentina

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 12 de lof-

estatutos de la Compañía, se convoca s

los señores accionistas a la Asamblea Ge
neral Ordinaria que tendrá lugar el dí.i

28 de abril de 1938, a las 16 "horas, en

el local de la Compañía, Avenida Roque
Sáenz Peña 567, 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 Pérdida?

correspondientes al décimo ouinto 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 sin

dico suplente.

G." ¡Nombramiento de dos accionista

para firmar el acta. — J. T. Fly, vi-

cepresidente. — Jy- £<• KeLiath, secreta

rio-Lwsorcro.

e.7 abr.-N. S3"u-v.27 &V

MIGUEL CAVIGLIA
SOCIEDAD INMOBILIARIA LTDA.

Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con lo que dispone- el ar-

tículo 17 de los estatutos sociales, se

TRANVÍAS ELÉCTRICOS
DE TUCUMAN ¡!

(Sociedad Anónima)
Convocatoria

De conformidad con lo que disponen

los estatutos sociales, convocamos a lo3

señores accionistas a Asamblea Gener*" ^

Ordinaria para, el día 28. de abril del c{

rriente año, a las 17.30 horas, en el loe?-J

social Avda. Roque Sáenz Peña N.° G8bi

6.° piso, para tratar la siguiente -.

Orden . del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General con Cuenta d^

Ganancias y Pérdidas, correspondientes»

al 31er. ejercicio concluido el 31 de di-

ciembre de 1937, con informe del sín-

dico.

2.° Fijación del número de miembro*
de que se compondrá el directorio, d»

acuerdo con el artículo 9.° de los esta-

tutos y elección de 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 síndico.

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." 3108-V.22 abr.

convoca a los señores Ac< la

Asamblea Genera! Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 30 de abril de 1937, a

las 9 horas, en su local social, Rivadavia
5380, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Aprobación de la Memoria, Balan-
ce General, Cuenta de Ganancias y Pér-
didas del ejercicio feneeulo el 31 de di-

ciembre de 1937 y distribución de utili-

dades.

2.° Elección de tres directores titu-

lares por el término de tres años.
3." Elección del síndico titular y del

síndico suplente.

4.° Designación de dos ecuonht'is pa-
ra suscribir el acta de la asamblea. —
Miguel C:\viglin, presidente.

Vl2 abr.-N. 3539-V.30 abr.

FABRICA DE LEVADURA
F E R M O L A C

Sociedad Anómima
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

i
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 o Informe del sín-

dico, correspondientes al tercer ejerci-

cio comercial vencido el 31 de dieietn-

bre de 1937.
2.° Elección de nuevo directorio.

3.
a Fijación de los honorarios del ge-

rente y del síndico, por el ejercien.»

vencido.

4.° Designación de síndico y síndico

suplente para el actual ejercicio.

5.° 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 menos con tres días de anticipación
en la caja de la sociedad. En carab-.i

se les entregará un certificado de do-

pósito que les servirá de entrada a ia
reunión

.

Buenos Aires, 2 de Abril de 1938.— El Directorio.

e.l.° abr.-N. 3041-V.25 abr.

EMPRESA CONSTRUCTORA
LAVENAS Y POLI, S. A.

Convócase a los accionistas a Asaní
b'ea Ordinaria para el 29 de abril, a la

14 1¡2 horas, en Avda. de Mayo 760, pa
ra tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba
lauco, cuenta de Ganancias y Pérdidas
informe del síndico.

2.° Elección de directores y síndicos.
3.° Designar dos accionistas para- ib

mar el a.'ta. — El Secretario.

e.12 abr.-N." 3587-v.26 ab;
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GRANDES BAZARES Y
PARAGÜERÍAS SUDAMERICANAS

PEDRO BIGN0LI LIMITADA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria

TERMAS ROSARIO
DE LA FRONTERA
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria

Costvocatoeia

Do conformidad con el artículo 25 de

Sociedad Anónima
Gran Destilería de Buenos Aires

Para la explotación de los productos
CU SE NI E R

. Convocatoria
,.. .. ,•-,, . _ , , De acuerdo con el artículo 9 de los
De acuerdo con el articulo 21 de los estatutos, se convoca a los señores ac-

estatutos, se convoca a los señores ac- '

eionis-tas para la Asamblea General los estatutos, se convoca a los señores
cionistas, a la Asamblea General Ordi- Ordinaria, que se efectuará el día 28 de accionistas a la vigésima tercera asam

en el local D ^ea General Ordinaria que tendrá lu-

jara tratar la S'
ar el día 28 de abril de 1938, a las

sigu'-aasa

Orden del día: N.° 559, primer piso, para tratar la si-

I Steíura y consideración de la Me- guíente

Orden del día

1

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1937.

COMPAÍ5IA ARGENTINA DE OBRAS
SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE

QUILMES Y EXTENSIONES
"*

Sociedad Anónima
Cangallo 687 — Buenos Aires
Asamblea General Ordinaria del

30 de Abril de 1933
«Hum^afc, a m ^bamoiea uenerai uroi- Ordinaria, que se efectuará
naria, para el día. 2 de mayo de 1938, abril 1938, a las 16 horas,
a las 10 horas, en el local social de la social ealle Salta 1827
calle Rivadavia N.° 3201, para tratarla sio^..,^,

'

siguiente:

Orden del día:

_

1.° Lectura, consideración y aproba- moria y Balance, correspondientes al
cion del Balance anual, corespondiente

cjercicio 1937 v distribución de las uti-
al ejercicio décimo sexto, terminado el }lc{ajes
28 de febrero 1938 Cuenta de Ganan-

2>
o A

"

fectación de la reserva dc meta.

cías y Perdidas, Memoria y dictamen
iizaeion

del señor sindico 3.° Nombramiento de cinco directores *. x^^,^* uo t L.aUU ^^,,^ n

-

. „,,,., ,.< ,

2° Distribución de utilidades. titulare3 dos supicntes en remplazo tulares por dos años, en reemplazo de f" 1 ¿íl ^ y ^a™cn
.

d
?

1

f
11"

3. Elección _de dos directores titula- de los terminan su mandato. los salientes por terminación de su man- S^1
'?7?-

i ^S? '"

res por dos anos en reemplazo de los 4 . Eleceióll dd síndico dd síndico dato de dos diroctores suplentes, por
mi
jT° pl ¿

}
d
?
d^iembre do 1937.

señores Pedro M. Bignoh y Ernesto snplente . un J en emplazo de los salientes .

2 - EleeC10n de "sindico y sindico su-

Gomez, de dos directores suplentes, de
5- » Nombramiento de d()S aceionistas p0r terminación de su mandato. «oñ- ., , ,

sindico y sindico suplente, por termí- ^presentantes de los mismos, para 3.' Elección de síndico y síndico su-
rAVl_ SfT de dos accionistas pa-

x, r- i i. i i i i. *• i "i
la tmnar el acta de la asamblea,que aprueben y firmen el acta de la píente por un ano, fijando la remunera- r™?nm„ i ¿ i i

•

,

,-- , -, f ,-,
i i • • ,1.1(1^ L-ontorme a lo establecido en e? ar-

ción del titular para el ejercicio do 19^-í. +'„_., i 9 ¿> „ A ,
, , , ,

. . ~ . • / , ,
ó

,
ticulo 26. de nuestros estatutos, loa se-

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo que prescriben ios es-

11 horas, en el local Bartolomé Mitro Jautos de nuostra;Sociedad, se convoea.^
^t « r-™ •

•
, ,

los señores accionistas a ia 8.
a Asamblea

General Ordinaria que se realizará en el

local social de la calle Cangallo 667, el

.» Consideración^ ¿^Memoria, Ba-
día 3° d

f
ab

,

ril de 1938
>
a ^ " "™™>

r\ <->
i. n .-< • para tratar la siguiente

r--A llpiiprní v í ,nr-nrn ríe*. < ía íivnif.iíis V L o lVi

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, In-

t-h • ' i i. j- j. i- ventano Balance General Cuenta do fi-a-Eleccion de cuatro directores ti- . ' „, -,. -,

^ ai, vumu UL ad

nación del mandato.
4.° Designación de dos accionistas asamblea

para que, en representación de la asam- '¿óta . ge recuerda a log señores ac 4.° Designación de dos accionistas pa- ~
blea, aprueben y firmen el acta de la cionistas formar rte de lft b

-
fí d acta de la asam .,

no
^

^
acc onistas deoeran depositar sus

miT '
• •'. n .' , asamblea, deberán depositar en la sede blea

piones en la caja de la sociedad, tres
Nora: Los accionistas, deberán depo- soeialj c¿ tres días /e anticipación> por Conforme CQn e] ai,íeulo 29 (lc los

^P-^et1^ de a focha do

ts d ^rir LT
G1

f
a
?'

" l0 men°- a la feeha fiJada^ la ^- estatutos, para tener representación en
,n^ c vd de1^ T

8"" "í
Ca"bl°

tres días antes de la fecha de la asam- iphvnpinn ^p i„ m ;cmq i QO „. '^^ n , ,\
L

, ~ • • L „ A >

un ceriiíicaao de deposito en el que se
ui„ -p- i ^+ i u i i. j

leoiacion ae la misma las acciones o la. asamblea, los señores accionistas de- i ' „...„,„ , ,
L

1 ,

l

,blea, a fm de obtenei; el boleto de en- ]os ceTtif¡CHdos de dep¿¡to de acciones< ^ ¿tar en lft secretaría de lft ^ ^ ai

IXln? i" ^La Memoria, Balance e-m- corao lo prescribe el artículo 9 de los soeiedad/sus acciones certificados que ^o de^olPtoT ^í ?
miSm° ^^

estatutos. - El Directorio. comprueben el depósito de ésta- - -'
P° D°let° de entrada -

trada

forme del señor síndico, se encuentran
a disposición de los accionistas, en el

local social

.

Buenos Aires, 29 de Marzo de 1938.
— El Directorio.

e.8 abr.-N.° 3450-V.28 abr.

S. A. C. P. A.
Sociedad Anónima de Construcciones

Pavimentos y Anexos
Convocatoria

I N A G-
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

Tábricas Reunidas de Útiles Sanitarios ra el29 :

de abril, a las 14 horas, en Can-

Sociedad Anónima Sall° 466

Orden del día:

Se convoca a los señores accionistas 1."Consideración de Memoria y Ba-
para la Asamblea General Ordinaria a lance.

celebrarse el 29 de 'abril, a las 17 ho- 2.° Eleceión de] Directorio y síndi-
ras, en Callao 1083, para tratar la si- eos.

guíente 3.° Remuneración al síndico.

Orden del día: 4.° Designación de dos accionistas pa-
1.° Lectura y consideración de la Me- ra firmar el acta. — El Directorio,

moria, Balance y Cuenta de Ganancias " e.8 abr.-N.° 3455-V.28 abr.

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.-X.° 3454-V.28 abr.

prueben el depósito de éstas en al- ^^^
e.8 abr.-N.° 3449-V.28 abr. g{m Banco, hasta tres días antes del fi-

EI^Direct
j'ado para la asamblea. — El Directorio

0.6 abr.-N.° 3278-v,26 abr.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1933. —
ectorio.

e.8 abr.-N.° 3428-V.23 abr.

LA MISIONERA, S, A.

Industrial, Comercial y Financiera

Maipú 71 — Buenos Aires

Convocatoria

"CASA ESCASANY"
JOYERÍA Y RELOJERÍA

(Sociedad Anónima)
De acuerdo con lo dispuesto en los es-

tatutos sociales, se convoca a los seño-

Sociedad Anónima
THE RIVER PLATE QUEBRACHO

COMPANY
Asamblea General Ordinaria

Convócase a Asamblea Ordinaria para ra aprobar el acta. — El Secretario

Convócase a los señores accionistas a res accionistas a la Asamblea General

la Asamblea General Ordinaria que ten- Ordinaria, para el viernes 29 de abril

drá lugar el 26 de abril de 1938, en la Próximo, a las 19.36 horas, en el lo-

calle Maipú 71, 3er. piso, a las diez y
cal de la sociedad (Perú y Rivadavia),

siete horas,.para tratar lo siguiente Para ocuparse del siguiente

Orden del día: ^ o

Orden del lía:

3..° Consideración de la Memoria, Ba- 1 -° Lectura de la Memoria y Balan-

lance General y Cuenta de Ganancias y
cc correspondientes al 29.° ejercicio:

Pérdidas del ejercicio cerrado el 31 di- 2 -° Aprobación de la Memoria, Ba-

ciembre 1937. '

lance ^ reparto de utilidades.

2.° Elección del directorio. .

3 -° Elección por el plazo reglamenta-

3.° Nombramiento de síndico titular y
ri°

J
e cuatro directores.

suplente. .

4, ° Elección de síndico titular y sín-

4.° Designación de dos accionistas pa- ülG0 ^Píente.
5.° Nombramiento de dos señores ac-

el día 28 de abril de 1938, a las 15 horas,

en 25 de Mayo 515

:

Orden del día :

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

síndico, ejercicio 1937.

e.6 abr.-N.° 3341-V.26 abr. «sionistas presentes a la asamblea, para
la redacción, aprobación y firma del

S. A. LINTAS LIMITADA
act

£"
n n , . . ,

:

,

be recuerda que, ae conformidad con

COMPAÑÍA YUQUERY DE
BUENOS AIRES, S. A.

Comercial e Industrial

Convocatoria de Accionistas:
De acuerdo con la disposición del ar- ra aprobar y firmar el acta

iíeulo 14 de los estatutos sociales, se rectorio

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 Pasco 765, para
tratar la siguiente

Orden del día :

Convócase a los señores accionistas a eí ^artículo 38 de los estatutos, sólo - po-

Asamblea Ordinaria para el 29 de abril dl"an asistir a la asamblea, los accionis-

2.° Elección de cinco directores tita- 1838, a las 10 horas, en Bmé. Mitre 559, tas c
lue hayan retirado de la gerencia,

lares y tres suplentes, síndico y síndico escritorio 609, para tratar la siguiente ^os "ias antes del señalado para aqué-

suplente. " Orden del día: lla
,
una boleta que acredite su carácter

3.° Designación de dos aceionistas pa- 1-° Aprobar la Memoria, Balance, y e
^
número de votos que les corres-

El Di- Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic- poride

lamen del síndico. Buenos Aires, Marzo 28 de 1938. —
8 abr.-N.° 3463-V.28 abr. 2 -° Elegir directorio y síndico y 'fijar Manuel Escasany, presidente.

—¡ , remuneraciones. fi-8 abr.-N.° 3467-V.28 abr.

FABRICA ARGENTINA DE 3 -° Distribución de utilidades.

LAMPARAS 4.° Nombrar dos accionistas para fir-

Sociedad Anónima mar el acta de esta asamblea. — El Di-

e.5 abr.-N.° 3204-V.25 abr.

De acuerdo a lo dispuesto en los es- rectorio.

fatutos sociales, convocamos a los seño-
1.° Lectura de la Memoria, Cuenta de res accionistas a la primera Asamblea *~" ^^

Ganancias y Pérdidas, Balance General, General Ordinaria, que tendrá lugar el MINNEAP.OLIS - MOLINE
inventario e informe del síndico al 31 día 28 de abril del corriente año, a las ARGENTINA S. A.
de diciembre de 1937 y consideración de nce horas, en el local de la calle Ber-
esos estados. nar¿ ¿e irig0Yen 330, 2.° piso izquierda, Importadora y Comercial

2.° Designación de síndico titular. ¿e esta Capital, para tratar la siguiente n ,

„ r\ .
' . Convocase a los seno3.° Consideración sobre mandato d

gestión y administración a favor de ter

Orden del día:

1.° Informe sobre la constitución de

ores accionistas a

SOCIEDAD ANÓNIMA ADRIÁN M.
HERIOT Y CÍA.

^ !
;

(Empresa de obras)

Convocatoria
De acuerdo con ] 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 Ordinario para el 28 de abril de
1938, a las 16 horas, en el local 25 d.e

la Asamblea General ^Extraordinaria,
Mayo

+

195
>
escr

-
508,' para tratar la si

«ero. la 80ciedad y .primeras inversiones y gas- ?
&Xa el dia

, n

de ™a/°
i n ' -,

laS l0

4.° Nombramiento de dos accionistas tos. con dictamen del síndico. í
or^' ?Vo .

C
?
mpama

'
ea "

para revisar y firmar el acta de la 2.° Elección de cuatro directores ti-
lle Peru 4o3

> Pai
'a irataí el fíente

asamblóa. tulares por un año. Orden del día:
Nota: Se recuerda la disposición del 3.° Elección de un síndico titular y l-° Consideración de las renuncias,

artículo 17, sobre depósito de acciones un síndico suplente por un año. presentadas por Jos aniembros del di-

basta dos días antes de la 'asamblea, y 4.° Designación de dos accionistas pa- rectorio y síndicos.

también, que la asamblea se considera- ra que en representación de los demás 2.° Eieccióí de nuevo directorio y sin-

rá reunida legalmente con la mitad más aprueben y firmen el acta dc la asam- dieo titular y suplente, para integrar el depositar sus acciones en el'locil de k«no del capital suscripto. \ blea. mandato. sociedad hasta dos días aptes . dV la-Te-
Buenos

^

Aires, Marzo 28 de 1938. —..,.., Buenos Aires, Abril de 1938. — El Di- .,. 3.° .Nombrar' 2 accionistas para firmar cha .friada para la asamblea. El P.r«-
Saailio Mbame, presidente.

.

rectorio. el acta. — El Directorio. sídenté
,,; e3 abr.^N." 3Í69-V.28 «biv e;8. abr.-N.° 3443¿v;2S abr. „ e.13 abr.-N.° 3663-V.3 ,niavc.

"

¿g&*'&* "ÉsO-t-93
:

«br
"

guíente

Orden del día:
1.° Aprobar la Memoria, Ba^nce Ge-

neral, cuenta de Ganancias y Pérdidas
y dictamen del síndico.

2.° Elegir directores y síndicos.
3." Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Nota: Los señores accionistas deben
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J A N S E N
DECORACIONES Y MUEBLES

Sociedad. ;Anónima
Convocatoria

De conformidad con los 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 al 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.
.

.

. '

3.° 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

efectuar el depósito de sus acciones, en

la secretaría de la sociedad, Avenida

Alvear 1880, hasta el 17 de abril in-

clusive.

Buenos Aires, Marzo 1.° de 1938. —
El Directorio.

e.31 mar.-N.° 2994-V.20 abr.

HENRY GRENIER & CÍA.

• S. A. Importadora y Exportadora

Avenida Leandro N. Alem. 621

Convocatoria

Por resolución del directorio y de

acuerdo con el artículo 21 de los esta-

tutos de la Sociedad, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el día

20- de abril de 1938, a las 16 horas, en el

local de la Avenida Leandro N. Alem

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 Pérdidas, 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. 2968-V.20 abr.

ERNESTO JORGE S. A.

COMERCIAL E INDUSTRIAL

Convócase a los señores accionistas

á Asamblea General Ordinaria para el

23 de abril de 1938, a las 11 horas, en

la cajle Rivadavia 1145, para tratar lo

siguiente

:

i.° — Consideración de Memoria y

Balance.
2.° Constitución del directorio.

3.° Remuneración del Directorio.

4.° Elección de síndicos.

5.
8 Designación de los firmantes del

acta. — El Directorio.

e.4 abr.-N.° 3164-V.23 abr.

COMPAÑÍA COMERCIAL Y
TÉCNICA TRANSATLÁNTICA

"C O T R A"

Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 25 de

abril corriente, a 11.30 horas en Recon-

quista 336, para tratar Ja siguiente

Orden del día :

1.° Considerar Memoria, Balance y
aplicación utilidades.

2.° Elección del directorio.

3.° Elección de síndicos.

4.° Designar das accionistas para fir-

»ar el acta. — El Directorio.

eX° ab£3C 3043-V.2I abr.

ESTANCIAS HOULDER
CURAMALAN LTDA.

Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el 25 de abril

de 1938, 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

Pérdidas e informe del síndico corres-

pondientes al octavo ejercicio económi-

co cerrado el 31 de' 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 que, conjuntamente con el presiden-

te, firmen y aprueben el acta de esta

asamblea.

Buenos 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 para esta asam-

blea, de acuerdo con el artículo 29 de

los estatutos.

p.31 ^or -V ° 2974-V.20 abT

ERSA ESTANCIAS S. A.

Se convoca a los señores accionistas

a la quinta Asamblea General Ordinaria,

para el. día 27 de abril de 1938, 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.

COMPAÑÍA AMERICANA
DE LUZ Y TRACCIÓN

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos, se cita a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día jueves 28 de

abril de 1938, a las 15 horas, en la ca-

lle San José N.° 180.

. Orden del día :

1.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea, en unión del presidente, un direc-

tor y el síndico.

2.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance e informe del síndico, del vigési-

mocuarto ejercicio, vencido el 31 de di-

ciembre de 1937, y resolución respecto

a los honorarios del directorio y sín-

dico.
'

3.° Elección de tres directores titula-

res por el término de dos años, y de dos

directores suplentes: por igual término.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

Para poder concurrir a la asamblea,

los señores accionistas deberán deposi-

tar las acciones o los certificados de su

depósito, en Bancos, en el domicilio de

la sociedad, calle San José N.° 180, 5.°

piso, cuando menos , tres días antes del

fijado para la asamblea, y recabar de

la secretaría la boleta de entrada, en

la que se hará constar el número de

votos a que tengan dereeho.

Buenos Aírja^ Abril 5. de 1938,
.

'— El

Directorio,

*¿9 abr.^N* 3500-Y.23 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

y Pérdidas, y Memoria correspondien-

tes al ejercicio social terminado el 31 de

diciembre de 1937.

2.° Elección de directores titulares y
suplentes, 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 por

el ejercicio vencido.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que para concurrir a la asamblea, debe-

rán depositar sus acciones antes del 26

de abril de 1938, en las oficinas de la

sociedad en Buenos Aires, o en un Ban-

co de Buenos Aires.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1938. —
El Directorio.

e.l.° abr.-N.° 3054-V.25 abr.

SAPICO
Soc. Anón. Financiera y Comercial

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 27 de abril corriente, a

las 12.15 horas, en nuestras oficinas, ca-

lle Corrientes 222, piso 18.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General correspondiente al 15.°

ejercicio del 1.° de enero hasta el 31

de diciembre de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de directores y síndicos.

4.° Aprobación de apoderados para

el reemplazo de directores.

5'.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

e.l.° abr-N.° 3034-V.21 abr.

"
~c7 A. F.-'I.

COMPAÑÍA ARGENTINA
FINANCIERA E INDUSTRIAL

Sociedad Anónima
Avda. Roque Sáenz Peña N.° 511

Asamblea General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 8 de los estatutos, se con-

voea a los señores accionistas, a i a

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día viernes 29 de abril de

1938, a las once horas, en el local de

la institución, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas y aplicación de uti-

lidades correspondientes al 19.° ejerci-

cio terminado el 28 de febrero de 1938,

y del informe del síndico.

2.° Elección de tres señores directores

por tres años, uno por dos años y nom-

bramiento del síndico y síndico suplen-

te. . . .

" .'

3.° Designación de dos señores accio-

nistas para que, en representación de

la asamblea, aprueben y firmen el acta

de la misma.
Nota. — Se advierte a los señores

accionistas, que de acuerdo con el ar-

tículo 9.° de los estatutos, para concu-

rrir a la asamblea, 'deberán depositar

sus acciones en la caja de la sociedad,

por lo menos tres días antes del fija-

do para la reunión

.

Buenos Aires, Marzo de 1938. —
El Directorio.

e.ll abr.rN.° 2566-V.23 abr.

Sdad. Anón;-Lndiisi^a^ y^omerciat : í

PRODUCTOS QUÍMICOS CIBÁ ;

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 Fe
1072, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance General, Cuenta de Ga-

;

naneias 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 j 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.

COMPAÑÍA SWIFT
INTERNACIONAL

Sociedad Anónima Comercial
Asamblea General Ordinaria de

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 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 corresponda.

Buenos Aires, 31 de Marzo de 1938.
— El Directorio.

e.G abr.-N.° 3333-V.26 abr.

""^oIípa^lT^oISgrciail
"

sueco-argentina, s. a.

Jonvócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 23 de abril de 1938,

a las 10 horas, en Chacabuco 500.

Orden del día :

j'.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance del ejercicio 1937.

3.° Eleccón de directores y síndicos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.4 abr.-N.° 3142-V.23 abr.

HÉCTOR MAZZEoTtDaT
*

S. A. Industrial del Caucho
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que s®

celebrará el día 27 de abril a las 16 ho-

ras, en Cangallo 468, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Lectura, discusión y aprobación ds
la Memoria, Balance General, Cuenta d»
Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico.

2.° Distribución de utilidades^

3.° Renovación de autoridades.
4.° Elección de síndico titular y sur .

píente.

5.° Nombramiento de dos accionista»

para firmar el acta de la asamblea. —

*

El Directorio.

e.4 abr.-N.° 3I56-V.23 abiV

e.S abri-N.* 345&V.23 ab¡E.
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FORTUNATO ANZOATEGUI LTDA.

.

CONVOCA'L'ORl.rt

Sg convoca a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria, para

el 30 de abril de 1938, a las 10 horas, en

_
el domicilio Avenida i

J te. Roque Sáenz

i
Peña 637, para tratar lo siguiente

Orden del, día :

1." Memoria, Balance General, Cuenta

de Ganancias y Pérdidas e informe de;

4
síndico al 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de presidente, cuatro di-

:

rectores titulares, síndico y síndico su-

.
píente.

3.° Remuneración al síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

e.12 abr.-N. 360G-V.30 abr.

I
NEW YORK FILM EXCHANGE

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los señen es accionistas

,a Asamblea Ordinal ia ' pai a el 30 de

abril del corriente año, a i as 17 ñoras,

en Comentes 2044, para tratar la si-

guiente
Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria, informe del síndico y 13a

1

anee Gene-

ral correspondiente al 15° ejercicio.

2.° Elección de dos directores titu-

lares y un director suponte por dos

años.
3.° Elección de síndico y síndico su-

plente, por un año.

4.° Designación de dos acionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas el cumplimento del artículo

15 del estatuto.

Buenos Aires, 30 de Marzo 1938. — El

Presidente.

,0.12 abr.-N. 3580-Y.30 abr.

\ WEIGHT, SOCIEDAD ANÓNIMA
Basar Inglés

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 29 de abril 1938.

a las 10 horas en Avenida ¿e Mayo 853,

a los siguientes efectos:

1.° Considerar el Balance anual, cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas e in'orme

del síndico del ejercicio terminado el

31 de diciembre de 1937.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Fijación de remuneración para el

directorio.

4.° Elección de directores y eándicos.

5.° Designar 2 accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.

e-9 abr.-N. 3501-V.2G abr.

e.27 abr.-N." 3600-V.29 abr.

baIj^f^SÍra^aegentina

Fábrica de Forrajes, Sociedad Anónima

Convocatoria de accionistas

De acuerdo con el artículo ¡9, inciso e)

de ios estatutos sociales, convócase a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lu.i'ar el día

25 de abril de 1938, a las quince horas

en el local Maipú 271, para tratar la

siguiente

Orden 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.
u Elección de cinco directores titu-

laren, de acuerdo al artículo 13 de los

estatutos .

3." Elección de síndico y síndico su-

plente. -

" r '

4." Fondo de reserva legal, honorarios

del sindico y destino de las utilidades.

5.° Designación de dos accionistas pa-

xa aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Se recuerda la disposición del artículo

29 de los estatutos, sobre depósito de ac-

iones que deberá efectuarse en ..el local

Avenida Alcorta 1840.

Rucno3 Aires, Marzo 25 de 1938. —
El Directorio.

e.l.° abr.-N-' ;S&¿£-y.£L abr.

CRISTALERÍAS PAPINI

(Sociedad Anónima)
Chacabuco 646 — Buenos Aires

De acuerdo con el artículo 18 de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas, a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que tendrá lugar el día

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

cal de la sociedad, calle Chacabuco 64G,.

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 Rosenbcrger, que na pasado a in-

tegrar el directorio, en sustitución del ti-

tular señor Noel F. Tribe, fallecido.

4.° Elección de un síndico titular y un

síndico suplente.

5.° Nombramiento de dos accionistas

presentes, para aprobar y firmar el ac-

ta de la asamblea, como también el li-

bro de accionistas.

Se previene a los señores accionistas,

que para obtener el boleto de entrada

a- la asamblea, deberán presentar sus

acciones en la administración de la so-

ciedad, calle Chacabuco 646, con tres

días de anticipación al fijado para la

asamblea. — El Directorio.

e.28 mar.-N.° 2777-V.20 abr.

FRANCISCO MUHLENKAMP LTDA.
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

Financiera

Avda. Pte. R. S. Peña N.° 616 — Bs. As.

Convocatoria

De acuerdo con i o 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

OllDEN DEL DÍA :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Ba anee 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.

o.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 Perro N.° 4050, para

tratar la siguiente ''
•

.

Orden del día: -

1.° Lectura y' 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 abf.

SOCIEDAD ALEMANA DE
SOCORROS A ENFERMOS

Deutscher Krankenverein

Invitación a mblea Ion eral Ex-

día 28 de

oras, en el

i o Córdoba

traordinaria, a celebrarse

abril de 1938. a las 19,30

salón de i Club Alemán, t

731, para tratar la siguiente

Orden del día :.

1." Modificación de lo.-, estatutos y
clei reglamento interno.

2." Designación de 2 socios que en re-

presentación de todos los sotóos en la

asamblea aprueben y firmen el acta de

la misma.
Entrada solamente contra presentación

del carnet con fonografía y recibo de

cuota de socios, que no debe tener mayor
antigüedad de febrero de 1938.

e.13 abr.-N." 3ü2S->\28 abr.

"HEEO"
Sociedad Anónima Comercial

No habiéndose podido celebrar la

Asamblea General convocada para el día

26 de Marzo ppdo., se convoca a una

nueva Asamblea General Ordinaria, para

el día 23 del corriente, a las 11 horas,

en el local, social calle Belgrano 865.

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria e in-

forme del síndico; aprobación del Ba-

lance General y distribución de las uti-

lidades.

2." Elección de un síndico y síndico

suplente par un año.

3." Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

e. 13 abr. - N.° 3626 - v. 23 abr.

SOC. ALEMANA DE SOCORROS
A ENFERMOS

DEUTSCHER KRANKENVEREIN
Invitación a la Asamblea General Or-

dinaria a cc'ebrarsc el día 28 de abril

de 1938, a las 19 horas, en el salón del

Club Alemán, calle Córdoba 73.1, para

tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Resolución sobre la Memoria, Ba-

lance . cuenta de Ganancias y Pérdidas

e informe de los revisadores de cuentas

del año transcurrido.

2.° Elección de nuevos miembros de la

C. D., en reemp
1

azo de los miembros

salientes.

3.° Elección de 3 revisadores de cuen-

tas.

4.° Designación de 2 socios que en re-

presentación de todos los socios en la

asamblea, aprueben y firmen el acta de

la misma.
Entrada so amonte contra presenta-

3Íón del carnet, con fotografía y recibo

de cuota de socios que no bede tener

mayor antigüedad de febrero c] e 1938.

e.13 abr.-N. 3628-V.28 abr.

CORPORACIÓN COMERCIAL
ISRAELITA ARGENTINA LTDA

Sociedad Anónima

SEGUNDA CONVOCATORIA

Señores accionistas:

Se convoca a los señores accionistas

do esta sociedad, a la Asamblea General

Ordinaria, segunda convocatoria, que se

celebrará el día 27 del corriente, a las

19.30 horas, en el local social, calle Can-
gallo número 3637, a los efectos de tra-

tar la siguiente

O.RDEN DEL DÍA :

1.° Memoria y Balance General al 31

de enero de 1938. -

2.° Informe del síndico.

3.° Elecciones de : 1 vicepresidente, 1

secretario, 1 tesorero, 2 vocales titula-

res, 1 vocal suplente y 1 síndico titu-

lar. :;
• -

4." Distribución de-las utilidades.

5.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta; "' ;

Esperando ptlntúaP asistencia, saluda

a los señores accionistas. — Adolfo Gár-
bcr, presidente. —-"Mateo Belaga, secre-

tario.
.

:: '-'

;

e.13 átóíN. 3C43-V.27 abr.

OERTLY VEDETTA

Sociedad Anónima Industrial y Comer-
cial ítalo Americana

Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria do

Accionistas

Segunda Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto por

el artículo 11 de los estatutos sociales,,

se convoca, a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que. ten-

drá lugar el día 30 de abril de 193S,

en la sede de la sociedad, calle Moreno
N." 1199 esquina Salta, a las 11 horas,

para tratar la siguiente

Orden del día

:

1." Consideración de la Memoria y
Balance, correspondientes al 14 ejerci-

cio terminado el 30 de noviembre de

1937.

2.° Aprobación de las propuestas del

administrador único, sobre los resulta-

dos del balance.

3.° Remuneración al administrador

único y a los señores síndicos.

4." Nombramiento del administrador

único por el período de tres años.

5.° Nombramiento de tres síndicos ti-

tulares y dos síndicos sapientes, todos

por el período de un año.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra aceptar y firmar el acta de la asam-

blea.

Nota: Según el artículo 8 de los es-

tatutos sociales, los señores accionistas

que deseen concurrir a ia Asamblea, de-

berán depositar en la caja de la socie-

dad, tres días antes de efectuarse la

asamblea, sus acciones o un certificado

comprobando el depósito de las mismas

en el Banco de Londres y América del

Sud de esta plaza.

Buenos Aires, Abril 13 de 1938. — E.

Oertlv, Administrador Único.

e.'l3 abr.-N." 3Ü21-V.27 abr.
~ :

1¡

A. STEIN Y CÍA. (ARGENTINA)

Sociedad Anónima Comercial e

Industrial

Convocatoria

Convócase a . Asamblea Ordinaria pa-

ra el 6 de Mayo 1938, a las 16 horas,

en el local calle Presidente Luis Sáenz

Peña 1864, para tratar la siguiente

Orden del día

:

1.° Considerar, documentos proscriptos

artículo 347, inciso 1.°, Código Comer-

cio.

2.° Nombrar directorio y síndicos y
fijar remuneraciones.

3." Informar nombramientos directo-

res administradores.
4." Designar dos accionistas firma ac-

ta. — El Directorio.

e.13 abr.-N.° 3627-V.3 mayo.

FRANCO ARGENTINA
Soc. Anónima Comercial y Financiera

Convocatoria
Por resolución del directorio y de

acuerdo con el artículo 17 de los esta-

tutos de 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 ia Avenida Lean-

dro N. Alem N.° 621, para tratar la si-

guiente,

Orden del día :

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria del directorio, Ba-

lance General, estado demostrativo de 3a

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 elacta.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.oi mar.-N.° 2965-v,20 abx,
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COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD PE'
STJD 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 Sáenz Peña núme-

ro 680, 6.° piso, paira 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 do conformi-

dad con lo que disponen los artículos

12, 13 y 14 de los estatutos sociales.

5.° Elección dé 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.3l mar.-N.° 3009-V.20 abr.

ALBERTO UBBELOHDE & CÍA.

Sociedad Anónima Comercial y de

Representaciones

Convocatoria

Por resolución del directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria anual que tendrá

. lugar el 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-

. guíente
Orden del día :

1.° Consideración y resolución sobre

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. Ubbelohde 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 el acta de la

"asamblea, conjm tamente con el señor

Inspector de Jus icia en el caso de que

éste asistiera. — A. J. Ubbelohde, presi-

dente.
-

e.31 mar.N. 2954-V.20 abr.

AEF.INCO
Compañía Financiera y Comercial

Argentina, S. A.

Convocatoria •

Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 28 de abril

.'.do «193$, a las 16 hora/5, en San Martín

201, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas e informe del síndico.
:

2.° Destino de- utilidades. • >:

", 3.° Elección de síndicos. - > -..,;..

4.
6 Designar " dos accionistas para fir-

.
m\kr.,•:.{;(, acta de. ia, asamblea,.— El Di-

rectoría.
*' V

; ¿4; abr.-X.° 3170-v,23 *^r-

,WEIL HERMANOS Y CÍA.

Sdad. Anón. Exportación de Cereales

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a 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

dé diciembre dé 1937.

2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Aprobación de apoderados para el

reemplazo de directores.
,

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmal- el acta de la asamblea. — El

Directorio.

e.l.° abr.-N.° 3032-V.21 abr.

COMPAÑÍA kidro eléctrica de
TÜCUMAN

(Sociedad Anónima)
Convocatoria

De conformidad con lo que establecen

los estatutos sociales, convocamos a los

señores 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, Ü.° piso, para

tratar la siguiente

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 de

diciembre de 1937, con informe del sín-

dico.
x

2.° Flección de cinco directores titu-

lares.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 19 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 mismas,

hasta tres días antes de la fecha fijada

para la asamblea, en las oficinas de la

compañía, Avenida Roque Sáenz Peña

número 680, 6.° piso.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.l.° abr.-N.° 3060-V.21 abr.

AEGENTI NA
NUEVA COMPAÑÍA GENERAL

DE NAVEGACIÓN
Sociedad Anónima

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: Flo-

rida 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-

bre 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.

Videla, salientes por sorteo, según
^
el

artículo 21 de los estatutos y, de sín-

dicos, titu'ar y suplente, para el nue-

vo ejercicio, conforme al artículo 34

de los mismos.
4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

La asamblea se constituye válida-

mente, con accionistas que representen

la mitad más una de las acciones sus-

critas. ..-".'

Los tenedores de éstas, deberán ins-

'

eribirlas en él registro, obteniendo el

correspondiente certificado,; basta el

rnisrao día de la convocatoria, para te-

ner voto en la asamblea.

Bísenos Airesy Febrero 15 de 193?*.

-- té: üireeioVir. .

'

' '

'
3t¡.l.'' :\tó*í .^." 3(*tí4-v.5t 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 ae

utilidades e informe 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 convóea 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

ejercicio, 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. J
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 193S. —
Javier Rettes, presidente.

o.O abr.-N.° 3279-v.26 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 a las 10 horas, en .la sede Central,

de la Sociedad, calle General Hornos,

número 140, para tratar y resolver la

siguiente '

'

,

-'.•:" Orden, del -día:

' -
i.* Reforma de los estatutos.

2.° Nombramiento de mandatario espe-

cial para que gestione ante él P. E. de

la Nación,' la aprobación de la' reforma

-de los estatutos,: con la facultad expresa

liara aceptar toda modificación que exi-

ja el Superior Gobierno Nacional. ;

'" 3." Dosign ación- de dos accionistas pa-

tr aprobar y firmar epacta de esta

asamblea. — El Directorio.

.
' '

t-.o •hík.-.V 3352-Y.26 abr.

COMPAÑÍA TELEFÓNICA
ARGENTINA

Sociedad Anónima

.De acuerdo con los estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria, a celebrarse él '29 de

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

de la Compañía, calle Cangallo 1286, pa-

"a tratar el siguiente

Orden del día: '
' •'

1.° Designación de tres o más escru-

tadores a los fines del artículo 18, úl-

timo párrafo, y del articulo 24 de los es-

tatutos.

2.° Presentación de la Memoria, Balan-

ce General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas, y dictamen del síndico, respecto

al ejercicio a diciembre de 1937, j)ara su

deliberación y resolución.

3.° Acordar la distribución de utilida-

des y remuneración al síndico, destinan-

do el saldo a "Fondo,de Previsión '\

4.° Fijar la fecha de cierre del ejer-

cicio (artículo 17).

5.° Fijasión del número de directores

titulares, determinando la duración do

su mandato y elección de los mismos.
6." Conveniencia de nombrar directores

suplentes, fijando su número y duración

de mandato, y elección de los mismos.

7.° Elección de un síndico titular y
un suplente por un año.

Para asistir a la asamblea, los accio-

nistas deberán depositar sus acciones en

la caja de la compañía (Cangallo 1286),

de acuerdo con los artículos 18 y 32 de

los estatutos, con tres días de anticipa-

ción al de la reunión (hasta el 25 de

abril de 1938), para obtener la tarjeta

de entrada y de votación.

Las copias impresas en la Memoria,

Balance, etc., estarán en la administra-

ción a disposición de los señores accio-

nistas para serles entregadas desde el

19 de abril de 1938.

Buenos Aires, Abril 11 de 1938. —
El Directorio.

e.ll abr.-N.° 3569-V.25 abr.

"LA QUÍMICA DE ZARATE"

Soc. Anónima Argentina

Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los accionistas a Asam-
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:

l.
6 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
de 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.

J^J^AAJ*^ |rfWV^ ^rfv^rw^^ -
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CONGREGACIÓN EVANGÉLICA
.

ALEMANA

Convócase a los señores socios a

Asamblea General Ordinaria para el día

25 de abril de 1938, a las 18 horas, en el

salón de la Congregación, Esmeralda

-162, para tratar Ja siguiente

-i-' "
. Orden del día: ;

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance e inventario.
.

j

^

2.° Designar dos socios para firmar

acta..
.

<
...

' ^ ^
,'~v>-^'^:vJv

La Comisión Directiva.' s

©,11 abi.-N." 3562-V.22 abr.
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SALABERRY, BEEGETCHE & CÍA.
Sociedad Anónima

COMPAíflA TIELEGEAl'ICO
TELEFÓNICA DEL PLATA

Consignaciones, .Préstamos y Mandatos
Convocatoria

-De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 27 de los estatutos sociales

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria qua
se 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

Orden del día:
1.° Designación de escrutadores, de

GENERAL ELECTRIC
Sociedad Anónima

Convocatoria" Convocatoria
Convócase a los señores accionistas, a De acuerdo con el artículo 21 de los &

la Asamblea Ordinaria que tendrá lu- estatutos, se cita a los señores accionis-
se-, gar" el 29 de abril en curso a las 10.30 tas a la Asamblea General Ordinaria,

GARCÍA &
" BJAMIOTADA -

Sociedad Anónima de Representaciones
Marítimas

Convocatoria

horas, en las oficinas de la empresa, ca-

lle Sarmiento 463, para tratar el si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración del inventario, del

Balance General, de la Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas y de la Memoria
anual del directorio e informe del sín-

Por resolución del directorio, se con-
voca a los señores accionistas, a la-

Asamblea General Ordinaria,, que ten-

drá lugar el día 30 de abril de 1933,
a^ las 11 horas, en el local social calle

Sarmiento N.° 329, séptimo piso, /para

acuerdo con el artículo 32 de los estatu- dico, correspondientes al ejercicio ter-

tos. minado el 31 de diciembre de 1937, y
2.° Someter al "referéndum" de la repartición de utilidades.

Asamblea la compra de los do3 millonea 2.° Elección de cuatro directores titu-

doscientos veinte mil veinticinco me- lares y director suplente por el térmi-

tros cuadrados de tierra, en el Partido no de dos años, por parte de los tenedo-

de San Martín, Provincia de Buenos Ai- res de acciones ordinarias.

que tendrá lugar el día 29 de abril de

1938, a las 16 horas en las oficinas de

la Sociedad, Tucumán N.° 117.

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación del Balan-

ce General, Cuenta de Ganancias y Per- tratar el siguiente
didas y Memoria del directorio, por el

ejercicio que venció el 31 de diciembre Orden del día:

de 1937. 1.° Consideración de la Memoria, Ba-
2.° Proceder a la elección de diez di- lance General y Cuenta de Pérdidas y

rectores en reemplazo de igual número Ganancias, correspondientes al undéei-

que terminan su mandato. mo ejercicio cerrado el 31 de diciembre

Elección de síndico y síndico suplente de 1937.

res.

3.° Resolver sobre lo que autoriza el

inciso 4, del artículo 354 del Código de

Comercio.
4.° Nombramiento por la Asamblea de

dos accionistas presentes, para firmar

el acta.

Nota: De acuerdo con el artículo 34

de los estatutos, para tomar j\arte en pania,

las asambleas, los accionistas deberán su realización,

inscribirse en Secretaría y depositar en

la Caja de la sociedad o en cualquier

Banco de plaza sus certificados o ac-

ciones, con tres días de anticipación, co-

mo mínimum, del fijado para la celebra-

ción de la asamblea.

Buenos Aires, 1.° de abril de 1938. —
El Directorio.

e.4 abr.-N.° 3143-V.23 abr.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
3.° Nombramiento de síndico titular y blea> en unión ad presidente.

síndico suplente, por toda la asamblea. Los accionistas que * quieran tomar
4.° Nombramiento de dos accionistas parte en lag deliberaciones de la Asam-

para subscribir el acta, conjuntamente blea General> deberán depositar en la
con las autoridades de la empresa. caj a de la sociedad 6US acciones, el
Nota: Para tomar parte en la asam- equivalente reci.bo bancario de depósi-

blea, los accionistas deberán depositar
to de kg mism con treg díag de

-

an _

sus acciones en las oficinas de la^com-
ticipación a lo me al señalado para

hasta tres días antes del día de 1& reun^n

2.° Distribución de utilidades.
3.° Elección ele un director.

de síndico y síndico

de la remuneración al

Buenos Aires, Abril 9 de 1938. — El

Directorio.

e.9 abr.-N. 3553-V.29 abr.

COMPAÑÍA FUNDADORA
FOTOLIPTOFONO, S. A.

Convocatoria
Convócase a Asamblea General Ordi-

Buenos Aires, Abril 8 de 1938. — El

Directorio.

e.9 abr.-N.° 3522-V.29 abr.

BUNGE & BQRN LTDA.

S. A. Comercial y Financiera e Industrial

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día . 29 de abril de 1938, a las

naria de Accionistas para el 29 de abril, ±q horas, en 25 de Mayo 501

COMPAÑÍA GENERAL ARGENTINA
DE LUZ Y FUERZA

Balcaree 160 — Búlenos Aires

De conformidad con lo establecido en

los estatutos de esta Compañía, se con-

voca a los señores accionistas para la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 29 del corriente mes de

abril, a las 16 horas, en el local de la

calle Balcaree N.° 184, Buenos Aires,

con el fin de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General,

cuenta de Pérdidas y Ganancias e in-

forme del síndico, correspondientes al

undécimo ejercicio vencido el 31 de di-

ciembre de 1937.
2.° Elección de un miembro titular del

Comité, por el término de dos años.

3.° Nombramiento de síndico titular

y síndico suplente, por el término de un
año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

A ]os efectos del artículo 31 de los

estatutos de la Compañía, los señores

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la secretaría de la sociedad, calle

Balcaree 160, Buenos Aires, o presentar

certificados expedidos por un Banco de lectorio

la República Argentina, que acrediten -.

tenerlas depositadas a su orden, con i-res

días de anticipación al fijado para la

celebración de la asamblea.

Buenos Aires, Abril 2 de 1938. — R.
Danly, Director-Secretario.

e.9 abr.-N.° 3490-V.29 abr.

hora 11, en Avenida Roque Sáenz Peña

501.

Orden del día:

1,° Considerar Memoria, Balance y Ga-

nancias y Pérdidas del tercer ejercicio.

4.° Elección

píente. .

5.° Fijación

síndico.

6.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la asam-
blea.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. —
El Directorio.

e.9 abr.-N.° 3504-V.29 abr.

RKODIASETA ARGENTINA, S. A,

Convocatoria
De conformidad con lo que determi-

nan los estatutos sociales, convocamos a
los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 30 de abril del corriente año, a las

10 horas, en el local de la calle Bmé.Orden del día.
1.° Consideración de la Memoria, Ba- Mltre 2524

> P ai'

a tratar de la siguiente

lance, Ganancias y Pérdidas, informe del

síndico, ejercicio 1937.

2.° Fijar el número de directores, se- síndico suplente.

2.° Elegir cuatro direc Lores, síndico y

gún el artículo 16 del estatuto.

3.° Nombramiento del directorio y sín-

dicos.

4.° Designar dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta.

Buenos Aires, 7 de Abril de 1938. —
El Directorio.

e.9 abr.-N. 3485-V.29 abr.

DEPIETRI LTDA.
S. A. Industrial y Comercial

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 29 abril 1938, a las 17 horas, en día 28 de abril de 1938, alas 11 y 1|2 no-

el domicilio social, 25 de Mayo 551, pa- ras, en calle 25 de Mayo N.° 145,

ra tratar la siguiente Orden del día :

Orden del día: 1.° Consideración de la Memoria, Ba-
1.° Consideración de los documentos lance y cuenta de Ganancias y Pérdidas

que establece el artículo 347, inciso 1.° al 31 de diciembre de 1937.

3.° Remuneración al síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.9 abr.-N.° 3513-V.29 abr.

COMPAÑÍA SUIZA ARGENTINA
DE PLANTACIONES S. A.

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a

Orden del día:

1.° Lectura de la Memoria, Balance
General y cuenta de ''Ganancias y Pér-
didas", informe del síndico, correspon-

dientes al ejercicio vencido el 31 de di-

ciembro de 1937.

2.° Discusión y aprobación de la Me-
moria, de las distintas cuentas y de la

repartición de las ganancias.
3.° Elección de 4 directores de acuer-

do con el artículo G.° de los estatutos.

4.° Elección de un síndico titular y do

un síndico suplente para el ejercicio ve-

nidero.

5.° Fijación de los honorarios de di-

del Código de Comercio.
2.° Elección de tres directores titula-

res y cinco suplentes, y síndico titular

y suplente.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Buenos Aires, Abril 8J1938. — El Di-

e.9 abr.-N. 3481-V.29 abr.

>OC. ANÓN
'I. F. A.

INDUSTRIA

PINI HERMANOS & CÍA. LTDA.
Sociedad Anón. Comercial e Industrial

Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo con lo establecido en el

artículo 25 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea

la Asamblea General Ordinaria para el C}10S síndicos

6.° Designación dé dos accionistas pa-

ra que firmen, con el presidente, el se-

cretario y el síndico, el acta de asam-
blea.

Se recuerda a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 19 de los

estatutos, para tener el derecho de asis-

tencia a la asamblea, deberán deposi-

tarse los títulos de acciones al portador,

así como los documentos que certifiquen

representación, en las Oficinas de la so-

ciedad o en las Oficinas de la Société"
e.9 abr.-N.° 3491-V.28 abr. des üsines Chimiques Rhone - Poulenc,

21 reu Jean - Goujon, París (Francia),

tres días antes de la asamblea .

Buenos Aires, Marzo 8 de 193S. —
El Directorio.

e.9 abr.-N. 3521-V.29 abr.

2.
Q Elección de cinco directores.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de esta Asamblea. —
El Directorio.

TEXTILIA
Sociedad Anónima Franco Argentina
Para la Fabricación de Sederías

CONVOCATOHT/
De acuerdo con los estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

~
i r\ t x j ' ! i

lugar el día 26 de abril de 1938, a las
General Ordinaria que tendrá lugar el ir

\

, ,
n -, , . ,

'

™,,.~~„,,„ ^ -,, on , i.-,-i -Tnoo i ir , lo horas, en el local de la sociedad, ca-
FRIGORÍFICA ARGENTINA ¿ia 29 de abril de 1938 a las 15 horas,

Ufl ¿^ 116g tratar
'

abrü de
en su local social calle Presidente Luis ; ° ' '

GENERAL MOTORS ARGENTINA
S..A.

Convócase a los Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 28 de

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el día 30
de abril de 1938, a las 10 horas, en su
local defensa 533, para tratar la si-

guiente

Orden del día:
1.° Consideración de los documentos

del artículo 347 del Código de Comer-
cio, inciso 1.°, correspondientes al sép-

timo ejercicio vencido el 31 de diciem-
6 re de 1937.

2." Elección de síndico.

3." Designar dos accionistas para fir-

mar é¡ acta. -- E! Directorio., .

«j.13 utr. -N.
n
3574-V.30 abr.

Sáenz Peña N.° 1074, para tratar la si-

guiente -

Orden del día:
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-

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-
nancias y Pérdidas 'correspondientes al dico y un síndico suplente.
decimocuarto ejercicio terminado el 31

de diciembre de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

Designación de dos accionistas pre-

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 síndico titular y «índico suplente,

sentes para firmar el acta de la asam- Banco, en la caja social, tres días an- 5.° Designación de 2 accionistas para;
blea. — Hermenegildo Pini, presidente, tes del fijado para la asamblea. ->, suscribir el acta.—

.

Aldo S. Pini, tesorero-secretario. El Directorio. ¿e Abril de 1938. — El Directorio.
e.9 abr.-N. 3487-v.29 abr. e.6 abr.-N.° ?231-v.2G abr. cll abr.-N." 3559-v.28 afc

may 1775, Buenos Aires.

Orden del día:

1.° Consideración del Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Memo-
ria del Directorio y dictamen del síndico,

por el ejercicio cerrado el 31 de diciem-

bre de 1937.

2.° Distribución de utilidades o desti-

no de las mismas.
3.° Modificación de estatutos.

4.° Elección de 7 directores titulares,*



ISDERACION ARGENTINA DE
BASKET-BALL

Asamblea Extraordinaria

22 de Abril dé 1938

De acuerdo a lo- dispuesto por el Art.

15 inciso a) del estatuto, convócase a

las instituciones afiliadas a Asamblea
Extraordinaria para el día viernes 22 de

abril de 1938, a las 21 horas, en nuestro

local social, calle Rivadavia N.° 943, a

efectos de considerar el siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación del Reglamento Inter-

nacional de Juego.
2." Consideración del convenio de fu-

sión con la Federación Metropolitana de

Basket Bal!, firmado con fecha 9 de

Abril de 1938.

3." Incorporación de los delegados de

los clubs que formaban la Federación

Metropolitana de Basket Ball.

4.° Elección de 1 presidente, 11 con-

sejeras titulares y 7 consejeros suplen-

tes para integrar el consejo directivo.

Elección de 3 miembros titulares y 2

miembros suplentes para constituir la

comisión revisora de cuentas.

5.° Designación de dos delegados pre-

sentes para firmar el acta.

SEGUNDA CONVOCATORIA

Si en esta primera convocatoria no

hubiera el quorum legal que establece el

artículo 16 del estatuto, convócase en

segunda citación para el mismo día, a

las 22 lioras, en el mismo local, con el

mismo objeto, llevándose a cabo el ac-

to con el número de delegados presen-

tes.

Frank K. Chevallier Boutell, presiden-

te. — Fernando Linari, secretario.

e.18 abr.-N.° 3693-V.20 abr.

BARCO POPULAR ISRAELITA

Asamblea General Ordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA

Buenos Aires, Abril 18 de 1938.

" Por resolución del directorio, se convo-

ca, a los señores accionistas a Asamblea

General Ordinaria (2.
a convocatoria) que

se realizará en el local de la calle Rodrí-

guez Peña 254, el día 30 de abril, a las

20 horas, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Acta.

2.° Memoria, Balance General y distri-

bución de utilidades.

3.° Elecciones de : 1 presidente por 2

años, 1 secretario por 2 años, 1 protesore-

ro por 2 años, 3 vocales por 2 años,

3 vocales suplentes por 2 años, 1 sín-

dico por 1 año, 1 síndico suplente por

1 año.

4.° Designación de dos- accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

La votación, a los efectos del punto
3." de la Orden del Día, se realizará el

día 8 de mayo, desde las 8 hasta las 18

horas, en loe locales que siguen, perma-

neciendo abiertos los registros, de asis-

tencia hasta la terminación del acto elec-

cionario :

Mesa 1, letra A, C y Ch, Bartolomé

Mitre 2008.

Mesa 6, letra K, Bartolomé Mitre

2008.

Mesa 2, letra B, Planes 1049.

Mesa 3, letras D, E y F, Planes 1049.

Moa 4, letra G, Nicasio Orono 1069.

Mesa 7, letras L y M, Nicasio Oroño

1669.

Mesa 5, letras II, I, J y Sch, Murillo

661.

Mesa 9, letras S y Z, Murillo 661.

Mesa 8, letras N, O, P y R, Paso 429.

Mesa 10, letras T, U, V y W, Paso

429.

Jaeobo Avrutsky, presidente. — Jaeo-

bo Kcrman, cecretario.

Nota : De conformidad con lo dispues-

to por el artículo 21 de los estatutos, la

asamblea se celebrará con el número de

8'ceienistas y capital que concurra.
'" '

' e.18 abr.-N.° 3694-V.28 abr.

MANFREDO R. CANTALÜPI
& 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 1664J72, a ios 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 de los estatutos)

.

e.4 abr.-N.° 3158-V.23 abr.

HOSPITAL BRITÁNICO BE
BUENOS AIRES

Convocatoria
Se convoca a los señores Fideicomi-

sarios y suscriptores a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el jueves 23 de

abril 1938, a las 17,15 horas, en el salón

de la Iglesia Anglicana de San Juan,

Calle 25 de Mayo 282, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° — Memoria y Balance, correspon-

diente al año terminado el 31 de diciem-

bre 1937.

2.° — Elección de cinco titulares por

tres años, así como también doce suplen-

tes por un año.

3.° — Designación de dos personas

para aprobar el acta.

Nota. — El nombre de cada candidato

para elección deberá ser remitido al se-

cretario honorario, por dos suscriptores

y por escrito, a lo menos tres días antes

de la fecha que deberá efectuarse la

Asamblea, recibiendo éstos hasta las

17,15 horas del día 25 del mes en curso.

— Por orden del Consejo de Administra-

ción, W. Orr, secretario honorario.

o.I8 abr.-N.° 3676-V.25 abr

EMPRESA TELEFONIOA DE
GENERAL ALVEAR
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo a lo establecido en el es-

tatuto social, convocamos a los señores

accionistas, a la Segunda Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el día

30 de abril del año corriente, a las

11.30 horas, en el local de la sociedad,

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña
N.° 933, 7.° piso, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de
11 Ganancias y Pérdidas", correspon-

dientes al segundo ejercicio concluido

el 31 de diciembre de 1937, con infor-

me del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores titu-

lares por el término de dos años, en

reemplazó de los salientes.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Designación de. dos accionistas

para que, en representación de los de-

más, aprueben y firmen el acta de es-

ta asamblea.

Se previene a los señores accionistas,

que para asistir a la asamblea, deberán

depositar sus acciones, de acuerdo a lo

que dispone . el artículo 11 del estatuto.

Buenos Aires, Abril de 1938. — El

Directorio.

e.13 abr.-N.° 3637-V.30 abr.

.-ASOCIACIÓN FOMENTO Y CULTURA
DE FLORES SUD

Asamblea Ordinaria

Convocatoria

Primera y segunda citación.

De acuerdo con lo establecido en el

artículo 24, inciso 6, de los Estatutos

sociales y a lo resuelto por la C. D., ten-

go el agrado de invitar a Ud. a la Asam-
blea General Ordinaria, que se realiza-

rá el Domingo 24 de Abril, a las 9 y 30

horas, en nuestra sede social, calle Re-

medios N.° 2770, a objeto de tratar la

siguiente

Orden del día;

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y' Balance General.

2." Designación, de dos socios para

firmar el acta de la Asamblea.
3.° Elección de los miembros de la

C. D. para el período ele 1938 al 1939.

4.° Autorización a la C. D, para soli-

citar la escritura de cancelación de hi-

poteca del terreno social.

Andrés Pieurio, presidente. — Natalio

Corbellini, secretario general.

e. 18 abr. - N.° 3697 - v. 20 abr.

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
ELECTROTÉCNICOS

Efectuará Asamblea General Ordi-

naria, el 28 de abril, a las 17 . 30 ho-

ras, en su sede social Paseo Colón 185,

para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura ele la Memoria Anual.

2.° Presentación del Balance.

3.° Elección de ocho miembros para

integrar la C. D.
4.° Designación * de dos socios para

que firmen el acta. — O. Sumay, se-

cretario .

e.18 abr.-N.° 3669-V.20 abr.

UNION ESCOLAR GERMÁNICA
DE BARRACAS AL NORTE

Convocatoria

De acuerdo con el artículo N.° 17,

de los estatutos de la asociación, se in-

vita a los señores socios, para la 58.
a

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 30 de abril de 1938,

a las 17.30 horas, en el local de la

Escuela, calle Universidad N.° 1260.

Orden del día :

1.° Lectura del acta de la asamblea

anterior.

. 2.° Presentación y aprobación de la

Memoria y Balance, correspondientes al

ejercicio del año 1937.

3.° Elecciones

:

a) Presidente por dos años.

b) Prosecretario, por dos años.

c) Protesorero, por dos años.

d) Dos vocales, por dos años.

e) Un suplente, por dos años.

f) Dos revisadores de caja.

4.° Discusiones libres

.

5.° Nombramiento de dos socios, para

firmar el acta de la asamblea. — La
Comisión Directiva.

e.18 abr.-N.° 3683-V.20 abr.

COMPAÑÍA CERÁMICA ARGENTINA
LIMITADA

(Sociedad Anónima)
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el 29 de abril de 1938, a las

10 horas, en el local social Darwin 557

de esta Capital, para tratar la siguiente

Orden del día •

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

nancias y Pérdidas e informe del rnn-

dico, correspondientes al ejercicio ter-

minado el 31 de diciembre de 1937.

2.° Nombramiento de un síndico ti-

tular y un síndico suplente por un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Para concurrir a la asamblea, los ac-

cionistas deberán depositar sus accio-

nes o certificados en la gerencia de 3 a

compañía, hasta tres días antes de la

misma.
0.19 abr.-N. 3722-V.29 abr.

compañía de tesuras y
colonización limitada

\

Sociedad Anónima

Asamblea General Extraordinaria

De acuerdo con lo establecido en el

artículo 20 de los estatutos de la Com-
pañía se convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Extraordina-

ria, que tendrá lugar el día 5 de mayo
próximo, a las 11 horas, en la sede sor

cial, Tucurnán 1785, con el objeto de tra-

tar la siguiente,

,

'

Orden del día:

1.° Liquidación anticipada de la So-

ciedad, de acuerdo a los artículos 370

y 371
;

del Código de Comercio.
2.° Nombramiento de liquidadores, fi-

jando facultades y retribución a los mis-

mos.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

A los efectos de la asistencia a la

asamblea, los señores accionistas debe-

rán depositar sus acciones o certifica-

dos de depósitos expedidos por un Ban-
co, en la. sede de la Compañía, Tucu-
rnán 1785, con tres días de anticipación

por lo menos a la fecha fijada para la

asamblea.

Buenos Aires, 13 de Abril de 1938. —
Erminio Bertuietti, secretario.

e.18 abr.-N.° 3635-V.4 mayo.

COMPAÑÍA DE TIERRAS Y
COLONIZACIÓN LIMITADA '

Sociedad Anónima '

¡

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con lo previsto en el Art.

18, de los Estatutos de la Compañía, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 5 de mayo próximo a las

10 y 30 horas, en la sede social, Tucu-

rnán 1785, con el objeto de tratar la si-

guiente

Orden del día :

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas y ratificación de

los actos del directorio.

2.° Elección de dos directores suplen-

tes, síndico y síndico suplente para el

ejercicio de 1938.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

A los efectos de la asistencia -a la

Asamblea, los señores Accionistas debe-

rán depositar sus acciones o certificados

de depósito expedidos por un Banco, en la

sede de la Compañía, Tucurnán 1785, con

tres días de anticipación, por lo menos
a la fecha fijada para la asamblea.

Buenos Aires, 13 de Abril de 1938. —
Erminio Bertuietti, Secretario.

e.18 abr-N.° 3635-V.4 mavo.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
BENEFICENCIA 5

Hospital Español *

|

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 21 y 22 de los estatutos vigen-

tes, el directorio tiene el agrado de invi-

tar a sus asociados, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el día

30 del corriente a las 15 horas, en el

Hospital Español Nuevo, calle Gaona
2197,- para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, discusión y aprobación de

la Memoria y Balance correspondientes

al ejercicio 1937-1938.

2." Elección por dos años de seis vo-

cales titulares.

Elección por dos años de seis vocales

suplentes.

Elección por un año de nueve socios

para la comisión de presupuesto.

Elección por un año de doce socios

para componer el jurado.

Elección por un año de cinco socios

para la comisión revisora de cuentas.

3.° Nombramiento de dos socios para

firmar el acta de la Asamblea, de acuer-

do con el artículo 28 de los estatutos.

Buenos Aires, Abril de' 1938. — El

Directorio. •

e.12 abr.-N.° 3607-V.30 abrw
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CLUB FRANCAIS

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

De acuerdo con lo establecido en el

artículo 32 de los estatutos, se convoca

a los señores socios para la Asamblea
General Ordinaria, que tendía lugar el

jueves 28 de abril, a las 13 horas y 30

minutos, en el local del Club, calle Sui-

paeha 571, para tratar lo sigmente

Orden del día :

1.° Aprobar el informe de la comisión

directiva. iifütii

2.° Elección de cinco consejeros por

tres años, para integrar la comisión di-

rectiva.

3.° Designación de dos socios presen-

tes en la asamblea para ratificar el

acta.

N. B. — Los consejeros salientes que
son inelegibles durante un año, son los

señores : doctor Mauricio Loubiere, Mar-
celo G. Laurent, Luis Wcntzeis, Yiseond.c

Santiago Dclalot, doctor Juan J. EspiL

Artículo 35 de los estatutos. — Ha-
llándose presente a la hora indicada en
la convocatoria, la sexta parte de la to-

talidad de los socios activos, la Asam-
blea se declarará abierta. En caso con-

trario, deberá esperarse una liora. De-

corrido este término, la asamblea, se de-

clarará abierta y legalmente constituida,

cualquiera sea el número de socios pre-

sentes. l*fjf[

e.19 abr.-N.° 3717-V.28 abr.

inisterio del Interior

DEPARTAMENTO NACIONAL
DE HIGIENE

Llámase a licitación pública para la

provisión, de ampollas de vidrio, drogas,

artículos de laboratorio, envases, etique-

tas impresas, etc., con destino a la ela-

boración de medicamentos destinados a la

campaña de Profilaxis del Tracoma, An-
quilostomiasis y demás enfermedades que

se atienden en los diversos servicios de

este Departamento, durante el año en
eurso.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar ei día 12 de mayo próximo a las

catorce (11) horas, en la Comisión de
Compras, calle Belgrano 6G6, primer pi-

so, en presencia del señor Escribano Ge-
neral del Gobierno y de los Miembros
de la Comisión de Compras y de todo
aquel proponente que desee concurrir al

mismo acto, que se efectuará el día y
hora indicados.

Los pliegos de condiciones estarán a
disposición de todo proponente que lo

solicite, gratuitamente. — El Secretario
General.

e.13 abr.-v.26 abr.

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
Y TELÉGRAFOS

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 de correspon-
dencia entre Córdoba y Tanti Viejo y de
ésta a El Durazno Punilla (Dio. 6°).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir al Distrito 0.", Córdoba.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de
Correos.

e.l.° abrv.19 abr.

Expte. 7748-i/
2-M|3>

'

Llámase a licitación pública, por el

término de treinta días, a contar desde
tu oí uc> marzo de IvSS. para la ejecu-

ción del servicio de transporte de corres-

pondencia. Local-recolección de la que
se deposita, en los buzones, distribución
Áe encomiendas a domicilio e intercam-
bio con las Sueimsaics, 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° (Coi... sa). — R. R. Tula,

Jefe de la Dirección de Correos.

c.31 mar.-v.28 abr.

Expte. 17C3-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.

2
o
).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir al Distrito 2.° La Plata.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de
Correos.

c.l.° abr.-v.20 abr.

Expte. 28.814 D. C.193G

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 S.°

Por el pliego de condiciones y demá.-

datos, ocurrir al Distrito 8.°, Mendoza
— R. R. Tula, Jefe de la Dirección TJe

Correos.

e.6 abr.-v.25 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-

cina de Compras de Correos y Telégra-

fos, Casa Central, L. N. Alem y Sar-

miento, 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 27

de abril de 1938, a las 18 horas.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938.

Carlos II. Sal, Secretario General de

Correos y Telégrafos.

e.4 abr.- v.27 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

domicilio, en Trenquc 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.
r

i abr. - v. 25 abr.

Expte. N.° 6.782 DC-937
Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 16 ele abril de 1938, para la ejecución

del servicio de transporte de corres-

pondencia en Campana (Dto 4
o

) Perga-

mino.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del 4o
. Dis-

trito (Pergamino). — R. R. Tula, Jefe

de la Dirección de Correos.

e.18 abr- v, 6. mayo.

Expte. N.° 5478-M-1937

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 16 de abril de 1938, para la ejecución

del servicio de transporte de correspon-

dencia y distribución de encomiendas

a domicilio en Lincoln (D. 3") Mercedes.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cebecera del 3er.

Distrito (Mercedes). — R. R. Tula, Jefe

de la Dirección de Correos.

e.18 abx-v.6 mayo.

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 efe Relaciones- <

Exteriores y Cuüd

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

'

Se hace saber por el presente aviso/
que la Oficina de Adquisic ; oues, Lieita-i

clones y Contratos de esta Dirección
General de Administración, a partir de
La. fecha, funcionará en la calle Santa
Fe número 953, Capital Federal. ;

,

En consecuencia, no obstante haberse
ya citado para la apertura de propuestas
que deberán presentarse en diverge

citaciones próximas a realizarse, í

calle

Llámase a licitación pública por

bérmino de veinte días, a contar des

Expte. 30.418-DC-36.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 13 de abril de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de recolección de la co-

rrespondencia que se deposita en los bu-

zones de la Ciudad de La Plata (Dto.

2.°) e intercambio de valijas entre las

Sucursales, Oficinas, Agencias y Esta-

fetas de dicha ciudad y la Cabecera del

Distrito 2.°, La Plata."

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 2.°. La Plata. — R. R. Tula, Jefe do

la Dirección de Correos.

. e.13 abr.-v.2 mayo.

Expte. 16.383-DC-36.

Aviso de Licitación

Llámase 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 pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la cabecera del 21° Dis-

trito, Bahía Blanca.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección do

Correos.
* "*!-. £.8 abr.-y.25 abr.

el

término de veinte cuas, a contar desde

el 7 de Abril de 1938, para la ejecución

del servicio de transporte 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 'a

Dirección de Correos.

e. 7 abr. - ". 26 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

domicilio, 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 de

la Dirección de Correos.

e. 7 abr. - v. 25 abr.

,

Expte. 19.177-DC-37

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 13 de abril de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte de co-

rrespondencia entre Las Toscas y Colo-

nia Urdániz, D. 5.", Santa Fe.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del 5."

Distrito, Santa Fe. — R. R. Tula, Jefe

de la Dirección de Correos.

e.13 abr.-v.30 abr.

Expte. 2410-Dto. 18.°|36.

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de. veinte días, a contar desde el

13 de abril de 1938, para la ejecución

del servicio de transporte local de co-

rrespondencia, recolección de la que se

deposita en los buzones y distribución de

encomiendas a domicilio, en "Salta"
(Dto. 18.°).

Por el pliego de condiciones y demás

ciatos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 18.° - Salta. — R. R, Tula, Jefe de la

Dirección do Correos.

e.13 abr.-v.2 mayo.

la.

(Palacio San Mar-
tín), éstas tendrán lugar en el domicilios;

citado en primer término, en los días

y hora ya indicados. \

Buenos Aires, Abril 12 de 1938. —.'

El Director General de Administración. í

e.13 abr.-v2 muy. o'
>

HOSPITAL COMÚN REGIONAL DE
MISIONES, EN POSADAS

,

'(Segundo llamado) f

\

Llámase a lictación pública para cí

día 9 del mes de mayo del año en curso,;

a las 14 horas, para el aprovisionamien-

to de artículos generales durante el año:

1938, al Hospital Común Regional de;

Misiones, en Posadas. <

La apertura de las propuestas que ?;q

presenten tendrá lugar el día y hora in-'

dicados, en el local de la Dirección do
Administración del Ministerio de Rela-i

ciones Exteriores y Culto, Arenales: 761
?:

(planta baja), Capital Federal en pre-

sencia del Escribano General del Goj

bienio 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 deí

Establecimiento, y en la Oficina de Ad-
quisiciones, Licitaciones y Contratos do;

la Dirección de Administración, Arena-
les 761, Capital Federal, todos los días

,

hábiles de 13 a 16 horas y los sábados;

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

citarse comprenden los siguientes rií-7

bros: Alimentos (almacén, leche, pan,;

etcétera). — Combustible ( carbón). —

«

Mercería. —
- Medicamentos, útiles de;

laboratorio, etc. — Útiles de escritorio.;

— Maderas. — Artículos para la con-*,

servación de edificios, (arena, cal, ete)'*

— Herramientas y materiales de talle-i

res. -— Útiles de labranza y plantas V
semillas.

Posadas, 19 de abril de 1938. — El'
Director General de Administración.

,

e.19 abr.-v.23 abr.
:

ASILO DE ANCIANOS !

JUANA SSRRIEGUI DE ISTHILART!

' En Concordia
j

(Segundo llamado) í

Llámase a licitación pública para el

día 4 del mes de mayo del año en cur-

so, a las 14 horas, para el aprovisiona-

miento de artículos generales, durantes

el año 1938, al Asilo de Ancianos lí Jua-
na Sarriegui de Isthilart", en Coucor-i

dia.

La apertura de las propuestas que so

presenten tendrá limar el día y hora in-

cidados, en el local de la Dirección do
Administración del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y Culto, calle Arena-
les 761 (piso bajo), Capital Federal, cu.

presencia del Escribano General del:

Gobierno de la Nación y de los propo-
nentes que concurran ai acto, de acuer-

do con los pliegos ele bases y condicio-

nes y nóminas de los artículos a licitar-

se, que están a disposición de los inte-

resados que los soliciten en la Dirección

del Establecimiento, y en la Oficina do

Adquisiciones, Licitaciones y Contratos

de Ja Dirección de Administración, Are-

nales 761, Capital Federal, todos ios

días hábiles de 13 a 18 horas y los sá-

bados de 10 a 12 horas. J
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I¿os artículos a licitarse comprenden Licitación privada mámero 26; ramo: ESCUELA DE COMERCIO
los áiguientes rubros: Alimentos (comes- papelería; apertura de las propuestas: DE LA PLATA
tibies, leche, papas, etc.). Combustibles abril 18, a las 15 horas. (Expte. 2.

a

32J937)
(leña y carbón). Medicamentos. Menaje Licitación privada número 27; ramo: El Ministerio de Justicia e Instrucción

y cocina. Útiles de escritorio. Muebles y papelería; apertura de las propuestas: Pública llama por segunda vez a licita-

maderas. Ataúdes de pino y abono anual abril 18, a las 15 horas.

para servicios sanitarios

Concordia, Abril 13 de 1938. — El

Director General de Administración.

e.13 abr.-v.20 abr.

Poüclínico Regional del Litoral

"JUSTO JOSÉ DE URQUIZA"
En, Concepción del Uiuguay

(Segundo llamado)

Llámase a licitación pública para el

día 2 del mes de mayo del año en curso,

Licitación privada número 28; ramo:

automóvil; apertura de las propuestas:

abril 18,,. a las 15.20 horas.

Licitación privada número 29, ramo:

papelería; apertura de las propuestas

:

abril 18, a las 15.30- horas.

Licitación privada número 30; ramo:

papelería; apertura de las propuestas:

abril 19 a las 15 horas.

Licitación privada número 31 ; ramo

:

papelería; apertura de las propuestas;
a las 14 horas, para el aprovisionaren- ' K ¿

>

i{UQ horag>
to de artículos genera

1

es durante el año

3038, al Policlínieo Regional del Lito-

ral "Justo José de Urquiza", en Con-

cepción del Uruguay. — La apertura de

las propuestas que se presenten tendrá

lugar el día y hora indicados, en el lo-

cal de la Dirección de Administración

del Ministerio de Relaciones Exteriores

y Culto, calle Arenales 761 (planta ba-

ja), Capital Federal, en presencia del

Escribano General del Gobierno de la

Nación y ele los proponentcs que concu-

Tran al acto, de acuerdo con los pl
: egos

de bases y condiciones y nóminas de los

artículos a licitarse, que están a dispo-

sición de los interesados que los sobei-

tcn en la Dirección del Establecimien-

to, y en la Oficina de Adquisición, Li-

• eitaciones y Contratos de la Dirección

•de Administración, Arenales 761, Capi-

tal Federal, todos los días hábiles de

13 a 16 horas y los sábados de 10 a 12

lloras. — Los artículos a licitar?" 'em-

prenden los siguientes rubros: Alimen-

tos (manteca, gallinas y soda en sifo-

nes). — Combustibles (carbón de pie-

dra para fragua). — Artículos de elec-

tricidad. Medicamentos, útiles de labora-

torio,, etc. Útiles de escritorio (libros y
formularios). — Artículos de. ferretería

para la conservación y modificación de

--edifreios. — Herramientas y materiales

de talleres.

Concepción del Uruguay, Abril 13 de

1938. — El Director General de Admi-
nistración.

lilfo
!'

e.13 abr.-v.20 abr.;

Buenos Aires, 12 de Abril de 1938. —
Luis Ricci, Director de Administración.

v.19 abr.

ción, para el arriendo de un edificio, con

contrato, por el término de tres años con

epeión a dos de prórroga, para destinar-

lo a la instalación y funcionamiento de

la escuela del epígrafe.

El pliego de condiciones, fecha de la

licitación y todo dato que requieran los

interesados, podrá ser solicitado en la Di-

rección de la Escuela de Comercio de La
Plata (Bs. As.), donde se realizará la

licitación.

Dirección de Administración, 1S de

lían© d- -A38.

e.23 mar.-v.23 abr.

La Dirección de Administración del

Ministerio de J. e I. Pública, ha pro-

cedido a efectuar el siguiente llamado a

:

Licitación privada N.° 32; ramo: pa-

pelería; apertura de la propuesta: abtil

20, a las 15 horas.

Buenos Aires, 13 de Abril de 1938.

— Luis Ricci, Director de Administra-

ción.

v.20 abr.

Llámase por segunda vez a licitaciOH

pública por el término de 30 días, a con-

tar del 26 de marzo de 1938, para la ad-

quisición de los artículos de uso y con-

sumo que quedaron desiertos en la licita-

ción pública realizada el 2 del corriente

Ministerio de Marina

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL

Llámase licitación pública día 4 de

mayo próximo 15 horas, obras "Un lo-

cal ww, ce. Jefes y obreros", Isla De-
marchi.

Informes y pliegos División Ingenie-

ría Civil, Uruguay 466 4to. piso, entre-

ga propuestas Dirección General del Ma-
terial, Bolívar 65, Capital.

c.18 abr.-v.26 abr.

¡misterio de Agricultura

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
La Dirección de Administración lla-

ma a licitación pública para el día 10

de mayo próximo, a las 15 horas, con

mes e indespensables durante el segundo el fin de vender la producción de los

semestre del año en curso a los estable- mandarinales, denominados bajo los nú-

cimientos dependientes del Ministerio. meros 1, 2, 4 y 5, de la Estación Expe-

Los rubros a licitarse son los siguien- rimental de Concordia (Entre Ríos), cu-

tes: yo pliego de bases y condiciones, así co-

Almacén; moli.no; verduras; hacienda mo cualquier información relacionada

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS (

FISCALES
Llámase a licitación pública para eil

día 2 Mayo 1938, por: compuesto para
engomadura (Pliego 5086), a las 15 lio--;

ras; aire líquido (5089), 15.30 horas;;,

retirarlos: Avenida Roque Sáenz Peña.
777 — Oficina 307 — Piso 3.° — Buonoft.

Aires.

e. 18 abr. - v. 22 abr.

Llámase a licitación pública para' e!.

día 3 MajTo 1938, por: útiles para escri-

torio (Pliego 5091), a las 14 horas; bul-

lones, arandelas, etc. (5092), 14.30 ho-
ras; material eléctrico (5094), 15 horas;,

automóvil "Baby" (5095), 15.30 horas;,

tubos de metal almirantazgo (5096), 16
horas; retirarlos: Avenida Roque Sáenz.

Peña 777 — Oficina 307
—

' Piso 3.° —
Buenos Aires.

e. 18 abr. - v. 22 abr.

Llámase a licitación pública para el

día 9' de Mayo 1938, por: cadenas va-
rias (Pliego 5085), a las 14 horas; he-

rramientas de pese-a "Rotary" (5087),.

14.30 horas; ladrillos y piezas refracta-

rios (5088), 15 horas; estructuras metá-

licas (5093), 16 horas; retirarlos: Ave-
nida Roque Sáenz Peña 777 — Oficina

307 — Piso 3.° — Buenos Aires.

e. 18 abr. - v. 22 abr..

Llámase a licitación pública para el

día 9 Mayo 1938, por: juegos uniones

para barras sondeo "Rotary" (Pliego

5090), a las 15.30 horas; retirarlo: Ave-

nida Roque Sáenz Peña 777 -— Oficina.

307 — Piso 3.° — Buenos Aires.

e.18 abr.-v.28 abr..

Llámase a licitación pública para el

día 25 abril 1938, por: pedregullo (plie-

go 5082), a las 16 horas; retirarlo: Ave-

en pie para consumo; leche, manteca y con este llamado, se puede solicitar en niela Roque Sáenz Peña 777, Oficina

huevos; combustible; roñería, tejidos, dicha Estación, o bien, en la citada Di- 307, piso 3.°, Buenos Aires

mercería, materiales de calzado; ferrete- rección, calle Paseo Colón 974, piso 2",

ría; materiales de construcción; forra- ele la Capital Federal.

Horacio Ibarlucia, Director de Admi-
nistración.

e.12 abr.-v 19 abr.

e.12 abr.-v.19 abr.

HOSPITAL COMÚN REGIONAL DE
RIO NEGRO, EN ALLEN

(2do. Llamado)
Llámase a licitación pública, para el bajo sobre cerrado en las planillas que se

¿lía 6 del mes de mayo del año en curso, expedirán al efecto, desde el día 12 de

jes y alimentos para aves; iarmacia; 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

Expte. 122.118-1938-M-A.

La Dirección de Administración lla-

ma a licitación pública, para la provi-

sión de diversos artículos de escrito-

rio y dibujo, con destino a la Dirección

Llámase a licitación pública para el

día 27 abril 1938, por: montaje de tan-

que en Tranquitas (Salta) (pliego 5081)

a las 14 horas; útiles de escritorio

(5084),, 15 horas; retirarlos: Avenida
Roque Sáenz Peña 777, Oficina 307, pi-

so 3.°, Buenos Aires.

c.12 abr.-v.19 abr.

Llámase a licitación pública para el

a las 14 horas, para el aprovisionamicii- abril de 1938 y de acuerdo con el Pliego
d(J fierras, cuyo pliego de bases y condi- d ia 4 de mayo {933

to de artículos generales durante el ano

1938, al Hospital Común Regional de

Río Negro, en Alien.

La apertura de las propuestas que se

presenten tendrá lugar el día y hora

indicados, en el local ( ! e la Dirección

de Administración del Ministerio de Re-

laciones Exteriores y Culto, Arenales

701 (planta baja) Capital Federal, en

presencia del Escribano General del Go
bierno de la Nación y de los proponentes deseen concurrir.

de Condiciones, todo lo cual se podrá re-

tirar en la Oficina de Suministros, Victo-

ria N.° 344, de 12 a 18 horas (sábados

de 9 a 12 horas).

El acto de la apertura de las propues-

tas se efectuará el día 26 de abril de

1938, a la& 13 horas, en la Oficina de

Suministros. Victoria 344. en presencia

del señor Escribano Mayor de Gobier-

no de la Nación y de los interesados que

por: Construcción

clones detallado está a disposición de ¿;nglado en planta "Y. P. F." de San
los interesados en la Oficina de Adqui- Lorenzo (Santa Fe) (pliego 5080), a las.

siciones, Ventas y Contratos, Paseo Co-

lón N.° 974, 2.° -piso.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 5 de mayo de 1938, a las

14 horas. — J. A, Ortiz, Secretario Di-

rección Administración.

e.18 abr.-v.22 abr.

14 horas; construcción desagüe de cá-,

mará séptica en planta "Y. P. F.", de

Ingeniero Whitc (Buenos Aires) (5083)

14.30 horas; retirarlos: Avenida Roque-

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

Buenos Aires,

e.12 abr.-v.19 abiv

que concurran al acto, de acuerdo con

los pliegos de bases y condiciones y nó-

minas de los artículos a licitarse, que

están a disposición de los interesados

que los soliciten en la Dirección de! Es-

tablecimiento y en la Oficina de Ad-
quisiciones, Licitaciones y Contratos de

la Dirección de Administración, Arenales

761, Capital Federal, todos ios días há-

biles de 13 a 16 horas y los sábados de

10 a 12 horas. — Los artículos a licitar-

se comprenden los siguientes rubros:

Alimentos (pan, carne, leche, papas, fin-

ta, etc.). — Combustible (carbón y leña).

-— Vestuario, (agujas, botones, etc.). —
Muebles. — Forrajes (alfalfa). — Útiles

de escritorio. — Farmacia, laboratorio

y cirugíaíif— Alien, 16 de Abril de 1938.

— El Director General de Administra-

ción.

e.lS abr.-v.22 abr.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —
L"is Ricci, Director de Administración.

v.-26 abr.

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, contados hasta las

15 horas del 28 de abril próximo, pa-

ra contratar la adquisición del material

de embalaje destinado a la División Su-
ministros para el corriente año, de

acuerdo con el pliego de bases y condi-

ciones aprobado. Datos : en Dirección

Administrativa, Charcas 1670. — El
Secretario General.

e.9 abr.-N.° 1827-V.28 abr.

JUNTA REGULADORA DE VINOS
Delegación Mendoza

Llámase a licitación pública para la

venta de:
1.° La producción de 833 olivares pa-

ra aceite y 45 plantas de variedad crio-

lla, del inmueble que perteneció a la S.

A. Bodegas y Viñedos "Domingo Tom-

ba", ubicada en El Sauce, Guaymallén

(Mendoza).

linisterio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación pública de las obras deL

puente sobre el río Chico y accesos, pe-
sos 186.430 m]n.

Hasta el día 4 de Mayo en el Juzgado-

Letrado de Río Gallegos o para el día.

en.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
. La Dirección de Administración del

Mi tiLstério de. Justicia e Instrucción Pú-

blica, ha rn-oeedido a fectuar los siguien-

tes llamado» a: ¡ |jfj|f

2.° 900 kilos de nueces, aproximada- 10 del mismo mes, a las 15 horas,

mente, de la propiedad adquirida al se- gan Martín 871, Capital Federal,

ñor Héctor Mcli, en Tupungato (Men-

doza).

Las ventas se harán al contado y al

bulto.

Cada propuesta se hará en sellado na-

cional de $ 7.50 la primera foja y de

$2.— cada una de las subsiguientes.

El licitante deberá depositar como ga-

rantía la suma de $ 300, equivalente al
. ,

3 % del total aproximado del valor ae cion de estos trabajos se limitaran has-
, ;. ., •-„ " tá la concurrencia disponible de pesos-

*

Las propuestas se abrirán el 20 del 210.056.83 m|n.).

corriente a las 16 horas, en el local de Se aceptan propuestas globales o por

nal de servicio de la Repartición de la Delegación, Gutiérrez 102, donde se separado -Hasta el día 4 de mayo en
nal de seivicio de la Repartición, üe <*

„

.

,

informaci nes y mués- el Juzgado Letrado de Rio Gallegos
acuerdo al pliego de bases y condicio- suministraran mas mrormao y ^^ z ^ ^ del mismo mes., a las 15,

— José horas, en San Martín 871, Capital Fe-

deral.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días,
t

contados hasta

las 15 hs. 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

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.

Ruta 26; Tramo: Empalme ruta 277T

— Empalme ruta 40 — La María. (Sé-

deja expresa constancia que la realiza-

nes aprobado. Datos en Dirección

Administrativa, Charcas N.° 1670. —
El Secretario General

e. 7 abr. - v. 26, abr.

tras.

Mendoza, Abril 13 de 1938.

R„ de San .Martín, delegado.

e.lS abr.-v.22 abr. e. 6 abr. - v. 25 abr.
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OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

Se pone en conocimiento de los inte-

resados, que por resolución del Directo-

rio del dia de la fecha, se ha postergado

la licitación pública, para el suministro

de 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 eri'

curco, a las 15, hasta el 10 de mayo
próximo, a la misma hora.

Buenos Aires, Abril 1.° de 1938. —
R. Zaválla Carbó, Director Administra-

tivo.

e.4 abr.-v.22 abr.

(Expte.: 7688 - DC. -938)

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la adquisi-

ción de 400 toneladas de cal viva, con

dest'.no al Distrito Córdoba, de confor-

midad en un todo con el pliego de con-

diciones preparado al efecto, que los

interesados pueden consultar en el De-

partamento Administrativo (Oficina de

Compras), calle Charcas 1840, Capital

Federal, cualquier día hábil de 12 a 15,

o en las oficinas del Distrito, en la ciu-

dad de Córdoba.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so, de la Capital Federal, hasta el día

.4 de Mayo próximo, a las 15, día y hora

en que serán abiertas en presencia de

los que concurran al acto.

Buenos Aires, Abril 7 de 1938. — R.

Zavalla Carbó, Director Administrativo.

e. 13 abr. - v. 20 abr.

Expte. 49.953-DC-937

Por disposición del Directorio, llá-

mase a licitación pública para la pro-

visión de cañerías y piezas especiales de

gres o material vitreo, de acuerdo en

un todo con el pliego de condiciones

preparado al efecto, que los interesados

pueden consultar • en e] 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.

Expte. 13.815-DC-1938.

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la adquisi-

ción de tres tractores —empuja tierra

(topadores)— , de acuerdo en un todo

con el pliego de condiciones preparado

al efecto, que los interesados ' pueden

consultar en el Departamente Adminis-

trativo (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 11 de mayo próximo,

a las 15, día y hora en que serán. abier-

tas en presencia de los que concurran al

acto.

Buenos Aires, Abril 9 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo.

e.12 abr.-v.25 abr.

baño General dé Gobierno, el día y hora

indicados, en presencia de los interesa-

dos que concurran.

En la Contaduría de la misma Direc-

ción (3er. piso), se entregarán planos y
pliegos de condiciones previo pago de la

suma de ($ 2 m[n.) dos pesos moneda
nacional.

.6 de JunVde 1938

rias (O. C. 309|38).

La apertura de propuestas se realiza-

rá en la Oficina de Licitaciones délos
Ferrocarriles del Estado, Avda. Maipú
N.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas, di

los días señalados y en presencia de los.

c.1.2 abr.-v.19 abr. concurrentes interesados.

Mesas girato- Los- pliegos respectivos,, pueden seí.

consultados y retirados de la Mesa ds,

Entradas de Explotación Comercial, to*.

dos los días hábiles de 11,30 a 16, cotí

excepción de los sábados que será de 8.

a 11 horas y previo el pago del valol

asignado a cada uno. — La Administra^
ción.

,'''
e.8 abr.-v.21 abr;

-Llámase a licitación pública por el téi>

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
por el Colegio Nacional de Concepción

del Uruguay (Entre Ríos).

Pliego de condiciones y demás docu-

mentos se entregarán . en la oficina de

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, 6.° 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 Ro-

bre cerrado, pudiendo entregarse indis-

tintamente en la Dirección General de

Arquitectura (Pa^cio del Ministerio de

Obras Públicas, 6.° j>iso) y en el Juzga-

do Federal de Concepción del Uruguay,

en donde serán abiertas por los señores

escribano General de Gobierno y Juez

DYderal, respectivamente, en presencia de

los interesados que concurran.

e.2 abr.-v.21 abr.

Ministerio de Hacienda
Contaduría General de la Nación

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

este edicto, comparezca por sí o apode-

rado, a contestar el cargo que se le

formula por resolución N.° , bajo

apercibimiento de lo cine hubiere lugar

por derecho. (Expte. Fol. 135¡104jL 5).

;— Los Secretarios.

e.O abr.-N.° 22-V.20 abr.

moneda nacional, por los conceptos es-

pecificados en la resolución N.° ...

Previene que en caso de incumplimien-
to, se procederá judicialmente, por vía
<ie apremio, a hacer efectiva la obliga-

ción (causa fiscal N.° 59J937) . — Los
Secretarios.

e.6 abr. 7 N. 21 sjp.p.-v.20 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

Llámase a licitación pública N.° 484,

hasta el día 3 de- Mayo- de 1938, .a las

16 horas, para la provisión de dos mil

quinientas (2.500) toneladas de cemen-

to portland. envasado en barricas de ma-

dera o en tambores de hierro.

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

pago de $ 3, en sellado nacional cada

ejemplar.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora indicados en la Di-

rección General de Navegación y Puer-

tos.

e.9 abr. v.22 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

"Berdier" (Dto. 3.°), para que dentro

del término de d ez días, contando des-

de la primera publicación de este edic-

to, ingrese en la Tesorería General de la

Nación o aire a orden de la misma, la

suma de ($ 144,15 m|n.) ciento cuaren-

ta y cuatro pesos con quince centavos

Por mandato de la Contaduría Gene-
ral de la Nación, se cita, llama y em-
p'aza a don Hilarión Meneses, para que
dentro del término de diez días, contan-
do desde la primera publicación de es-

te edicto, ingrese en la Tesorería. Gene-
ral de la Nación o gire a orden de la

misma, la suma de ($ 316.70 mjn.) tres-

cientos diez y seis pesos con setenta
centavos moneda nacional, por los con-
ceptos especificados en la Resolución
N.° . . . Previénese que en caso de in-

cumplimiento se procederá judicialmen-
te, por vía de apremio, a hacer efectiva

la obligación. (Causa Fiscal N.° 2|934).— Los Secretarios.

e.13 abr.-N.° 23 s!p.p.-v.27 abr.

Aduana de la Capital

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don

Enrique M. del Campillo, se hace sa-

ber a los dueños o consignatarios de

las mercaderías que a continuación se

detalla y correspondientes a los expe-

dientes de rezagos números 42 al 46,

que deben presentarse a esta Aduana
para su retiro dentro del término de

cinco días de la publicación del pre-

sente aviso.

Pasando este término, la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N.° 42

Vapor : S . Catharina
;
paquete : 4045

;

fecha de entrada al puerto : marzo 30¡

937; marca: C]J, Rosario; s|n. ; canti-

dad: 8 bolsas.

Legajo de rezagos N.° 43

Vapor : Baependy
;

paquete : 14 . 1 63

;

fecha de entrada al puerto : diciembr'

21|9?6; marca: Ate. D. García; núme-
ro: 1; cantidad: 1 cajón.

Legajo de rezagos N.° 44

Vapor: Strabán; paquete: 7.376; fe-

cha de entrada al puerto: junio 15J937;
marca F. & C; número: 1; cantidad:
uU cajón. ^

Legajo de rezagos N.° 45

Vapor: Groix; paquete: 5.585; fe-
cha de entrada al puerto: mayo 5|937;
marca: A; número: 2.037; cantidad;
un cajón.

Legajo de rezagos N,° 46 ?
[

Vapor: Pulasky; paquete: 8.520;
fecha de entrada al puerto: julio 13)937;
marca: P. L. ; s|n. ; cantidad: un rollo.

El Jefe. :

e.18 abr.- v.22' abr.

Caja Nacional da Jubilaciones y Pensiones Civiles

DIRECCIÓN GENERAL DE ,

ARQUITECTURA ^ ..
:

Limase a licitación pública por el

término de veinte días, contados hasta

el 2 de mayo de 1938, a las ] 6 horas, pa-

ra provisión e instalaciójr de un ascen-

sor en el Palacio Arzobispal de Salta.

Las propuestas deberán ser extendi-,

das en el sellado
..v.de ley y entregadas

en sobres cerrados, ,en Ir. Dirección Gene--

ral de Arquitectura (Palacio del; Minis-'

ferio de Qbras-, Públicas, 6." piso), en

donde serán abiertas por el señoj- Escri-

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.

299J38):'' ' .

i; ' : '.

• >

;

-.< ., - •;-

4 de Mavb de 1938^— Pinturas al

agua (O. C. 188¡38).

6 de MavO de
! 1938 — Extinguidores

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

11 de Mavo de 1938 — Grupo moto-

bomba (Ó. C. 287|38),
.

.

13 de Mavo de 1938 — Alambres de

cobre y. aisladores- (O. C. 1720J37).:.
17> de Mayo de 1938 — Prensas hi-

dráulicas, máquina agujereádora, tor-

itos verticales^ et¿ (O. C. 276]38).

'
Y..'

' ;

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de éste

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

9.688, de la dependencia de ésta Insti-

tución con motivo.del accidente de que

fué víctima el obrero Don José Chenlo,

que deben apersonarse al dor.-.icilio de

la misma, calle Pueyrredón 939 a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

. Buenos Aires, Abril 5 de 1938.— ; Ei

Secretario. '

; y
:

/
-"" '"''.'

'.';
;

" :

e, 9 abr. - v. 16 rnay.

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 motiyo del accidente de

que £\~? víctima el obrero don Jo-
sé Frais, que deben apersonarse al
dotnic.lio de la misma, calle Pueyrredón
939 a jus-tificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —<

El Secretario.

e.12 mar-v.19 abr.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación, de este

edicto, , se hace saber a lodos los que
tengan ^que akgar, derecho <- a lo deposi-

tado, en coneepto de indemnización en
la Caja de Accidentes daK;Trabajo.-Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Pedro Felipe

Rodríguez, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939.. a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos' a que :
hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 4 dé 1938i — El
Secretario.

,

'•;.,
, ;

^ ;. e.9 abiv-v.16 mayo.)
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Por el término de treinta, días, a con*

tai desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar . derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del' Trabajo Ley

96SS, cíe la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Ramón Mon-
tero, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, caHe Pueyrrédón 939 a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

miento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. — Ei

Secretario.

e.9 abr.-v.16 mayo.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos loa

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en !a Caja de Accidentes del Trabajo -

Ley 9688, de la dependencia d^ esta

Institución, con motivo del accidente

de que' fué víctima el obrero, don

Mateo Raba, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, ca^le Puey-

rrédón J)39, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. —
El Secretario.

e.26 mar.-v.2 mayo

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera ~ publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

]a Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, "de la dependencia de esta Iristi-

eión con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Juan Espéche,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrrédón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos 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 este

edicto, sé hace saber a todos los que

tengan que alegar defecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688. de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de eme

fué víctima el obrero don Evaristo Acós-

ta, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrrédón 939, a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

miento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1938.

El Secretario.

e.9 abr.-v.16 mayo.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este :

edicto, se hace saber a todos los qué

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

„ Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688. de' la dependencia de esta Insti-

tución con motivó del accidenté dé. qué

fué víctima el obrero don Víctor tíbgóf-

no, que deben apersonarse aí domicilio

de la misma, calle Pueyrrédón 939 a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a, que hubieren lugar.

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1933.

El Secretario;

e.9. abr.-v.16 mayo.!

;

fué :víeti.m;a\ el obrero Don Jesús ,Arsé^
iiio Gonaa^ez,; qué deben apersonarse ai

domicilio de la misma, oolle P-p^-v^. '.'..,

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercib micntos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 4 de Abril de 1938. —
El Secretario.

e. 9 abr. - v. 16 may.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9.688, de la dependencia de ésta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero Don José Piñeiro,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrrédón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

°—-^ *--« s, 4 de Abril de 1938. —
El Secretario.

e. 9 abr. - v. 16 may.

Por el término de treinta días, a con

ar desde la primera publicación de t:s-

'e edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

nositado en concepto de indemnización

en ía Caja de Accidentes del Trabajo -

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero, don

Segundo Juárez, que deben apersonar-

le al domicilio (¡e la misma, caue J/uey

rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

usar.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. —
El Secretario.

e.26 mar.-v.2 may;

Por el término de treinta días, a con

ar desde la primera publicación de Po-

te edicto, se hace saber a todos Iop

finn ti"is;ím.fliip filetear dereelió a ^r> de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo -

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero, don

José Caeiro, que deben apersonar-

,e al domicilio de la misma, ea^e Puey-

r-redón 939. a justificar esc derecho, ba-

n los apercibimientos a que hubieren

ngar.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1P33; —
7d Secretario.

C.26 mar¿-v.2 mayo

Par el férmino 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 dé Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia dé esta

Institución con motivo del accidente dé

que fuera víctima el obrero don

Miguel Abal, qué deben apersonarse al

domicilió1 de la misma, calle Pueyrrédón

039 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos ; a , qué hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
El Secretario.

e.12 mar-tr i Q «br.

v Por -'vi, rértiiiho de tremía- días* a c

rar üesde la primera. . p.uüiu-aviuu: de
r

'e edi'-iii, se hace ^abei a rodo¡« los i^

• rxi^a 1 1 que aleuui drreeho a io depo?n

u <-ii .<ni('í"in ,jc- Hiit'iiini/ai-ión eti

"•oiri .h. \cf',-h»n^'« de' T-fi^ní„ ..i

H^S. de la dependencia de esta Tnstitu

ción con motivo del accidente de qm
fué víctima el obrero don Luis Arlia

que deben apersonarse al domicilio d<

;a misma, calle Pueyrrédón 939, a jus

ificar ese derecho, bajo los apercibí

mi<ntos a- que hubieren luyar..

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —
El Secretario.

e.12 mar.-v.Í9 abr.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan qtie alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo;

Ley 9688, dé la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Jo-

sé Ruiz, qué deben apersonarse al

domicilio" de la misma, calle Pueyrrédón

939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

.* Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
El Secretario.

e.12 mar-v.19 abr.

Por el término de 'treinta días, a con-

tar desdé la primera publicación de és ¿
'

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 Trabajó, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivó del accidenté dé que

fué víctima el obrero D. Mateo Mikulicin,

"^e deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrrédón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 25 de Marzo de 1938.— El Secretario. *'.

e.2 abr.-v.9 mayo

Por el término de treinta días, a con-

tar de&ue la piimera publicación de es

te edicto, se hace saber a todos los qut

tengan que alegar derecho a; lo depo

sitado en concepto de indemnización ei,

la Caja de Accidentes del Trabajo, Le\

9688, de la dependencia de es. a Institu

ción con motivo del accidente de qut

fué víctima el obrero D. Juan Aristucne

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrrédón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 25 de Marzo dé 1938.

— El Secretario.

c" abr.-v.9 mayo

El doctor Manuel Orús, Juez en lo Ci-

vil llama durante treinta días a herede-

ros y acreedores de Fidel o Fedébe Ra-

melli.

Buenos Aires, Marzo 10 dé 1938. —
Aniüái r.Leguizamón, secretario.

e 23 mar,-N.° 295 sfp .p.-v;29 ebri

Por él : término de trrint*?, 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 .

esi a Insti ili-

ción cpn motivo del. accidente de que
fué víctima el obrero D. Pascual. Tiseni,

que deben apersonarse al domicilio- de
la misma, callé' Pueyrrédón 939, a jus-

tificar ese derecho,., bajo los apércibi-

miéntós a .que hubieren, lugar.

Buenos Aires, 25- de Marzo de 1938.

— El Secretario.

e.2 abr.-v.9 mayo

Por el término de treinta días,; a con-

tar desde la primera publicación de és-

te edicto, se hace saber a'
:
todos Sos

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en. concepto de indemnización.

en la Caja de Accidentes de) Trabajo -

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero, duii

Francisco Corsi, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-
rrédón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. —
El Secretario.

e.26 mar.-v.2 mayo

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la. Caja de Accidentes del Trabajo -

Ley 9688, de la dependencia de usta

Institución, córt motivo del accidente de

que fué víctima el obrero, don Diego

G-ranieri, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, cade Pueyrrédón

939 a justificar ése derecho; bajo los

apercibimientos a que hubieren l.ugar^

Buenos Aires, 18 de Marzo de ,1938.

E? Secretario.

e.26 mar.-v.2 mavo

iMuwWWMWMMWIMM«WMMinMMMMMMí

Por el término: de, treinta días,
:a con-

tar; desde la primera; publicación dé, éste

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

9.688, de la dependencia de ésta Institu-

ción, con motivo del accidente de que

Por el término de treinta días, a con-

tar desdé la primera publicación de es-

ré edicto, se hace saber a todos los qtie

reñirán eme alegar derecho a. lo deposi-

ta do en.', concepto ,
dé indem'ni zación en

.'a'tVia de, Accidentes, del' Trabajo. Ley
'

9b'S8', de>la
' dependencia .detesta Ins'titu

í»ión . .-on, motivo
^

^déí/ accidente' de qué

fué víctima,.el obrero' don Juati -Perdo-

mo, que deben apersonarse al domicilio

(íe -la 'misma, calle Puevrredón 939 a

"justificar ese, derecho, bajo los aperci-

bimioitos "a
:

que, hubieren Vlügai r " .''•

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
El Secretario.

e.lS mar.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-

nio L. Beruti, se. cita, llama y emplaza

a Francisco Aielló y Edmundo G-atti, pa-

ra que en el término de treinta días, com^

putado desde la primera publicación, del

presente, comparezcan, a ' estar a derecho,

en' la cauéa pOr corrupción, que se les

.sigue, bajo apercibiniiéiffo dé declarar-

les rebeldes, si iio lo hicieren;
._

'

Buenos Aires, Marzo 21 dé 193S. —
Héctor E González, Aníbal Ponce de

León, secretarios, _._
'• -íjocal del Jnzsadé: Palacio de:

r
Justi-

cia- calle Taleahuann v ¡.avallé, tercer

piso. .

e.30 mar.-N. 379 s|p.p.-v.6 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 ló deposi-

tadq en concepto dé indemnización' eii

la Caja de Accidentes del Trabajo; Ley

9088, de la dependencia de esta In st li-

ción ' con ' motivó del accidente de que.

fué víctima el obrei;o don Juan Éspa-

sándini, que d eben apersonarse ai dom i-

cilio de la misma, calle Pueyrrédón 939,

a justificar ese .derecho^ bajó ; los aper-

cibimientos a que hubieren, lugar.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1938, —
El Secretario.

e.2 abr.-v.-9 mayo.

Por disposición -del señor Juez dé Ins-

trucción en. lo. Criminal,, doctor Ensebio

Gómez, sé" 'cita., llama y i
emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación, del presente, a Víctor Secun-

do Alvarez o Vicente Santos Alv'aréa,'pa-

ra que dinitró de dicho término comparez-

ca a eptar a derecho en la causa qhé

se te sigue por quiebra, b;riq
:

aperpibi-

miéim dé declarársele rebelde. -..,.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —
Cailos P. Sagarna, ,José Luis RoinerO

Victorica, secretarios.

. Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia; piso 3.°, sobre Lavallc, centro.

e.30 mar.-Ñ. 386 s¡p.p.-v.6 mayo.

Ef d uéz doctor Eduardo > Rojas, cita

por treinta días a heredemos y acreedo-

res dé JiúanlFérn^é^Diez, o Df^guez.

Buenos Airesv JíarzOj 15,.cje
:
1938^ —

Juan Garlos Delheye, secretario.

e/23 mar.-N.° 299 s¡p.p.-v.29 abr.
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a José

üoliero, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por hurto a Ro-

sa Macotta de Perellé, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

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

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.23 mar.-N.° 307 s|p.p.-v. 29 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Francisco

Villalba o Ricardo Saavedra, para que

dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación a Rosendo Al-

varez, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

"Buenos Aires, Marzo 14 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.2" mar.-N. 308 s]p.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González Gow-

land, se cita, llama y emplaza al prófu-

go, Virginio Gómez, procesado por el .de-

lito de robo, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación de] presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la lej^.

Buenos Aires, Marzo 30 de 1938. —
José Mancineili, secretario.

e.6 abr.-N.° 435-s|p.p.-v.l3 mavo

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 presente,

comparezca a este Tribunal, bajo 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 Sr. Juez de Instruc-

ción en lo Criminal, Dr. Jacinto A. Mal-

brán, 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 Fede-

ral de la Sección La Plata, doctor Raúl

Giménez Videla, se emplaza a Francisco

Mariano Urcola, para que dentro del

término de treinta. días, a contarse de la

primera publicación del presente compa-

rezca a estar a derecho en el proceso

que se le sigue por hurto en Bema.1

(Quilines), el 30¡8'¡937, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde.

La Plata, Marzo 24 de 1938. — En-

rique S." Aiichurch, secretario

e.30 mar.-N.° 397 s'p.p.-v.O mavo.
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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 apercibíniiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1933. —
José Mancineili, secretario.

e.30 mar.-N.° 384 s|p.p.-v.'6 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Atilio Funes,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

se le sigue por defraudación, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 29 de Marzo de 1938.

— Rodolfo A. González, Rosendo M.
Fraga, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.6 abr.-N.° 442 s¡p.p.-v.l3 mayo.

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 mar.-N.° 363 sjp.p.-v.6 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-

nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Enrique Hernández Ruiz, para que en

el término de treinta días, computado

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa por estafa, que se le . sigue, bajo

apercibimiento de declararle rebelde,- si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1938. —
Héctor E. González, Aníbal Ponce de

León, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piS^.

e.30 mar.-N.° 378 slp.p '.".6 mayo.

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 Néli-

da Rovarola o etc., para que dentro de

dicho término, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le signe 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, piso S."

e.2f nar.-N. 3V. sh-vn-v.6 ms?

Por disposición del señor Juez Federal

de la Sección La Plata, doctor Raúl Gi-

ménez Videla, se emplaza a Alberto Ba-

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 sigue por

fuga de la Colonia-Hogar "Ricardo Gu-

tiérrez" y substracción de un automó-

vil, en Marcos Paz el 11¡1¡938, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde.

La Plata, Marzo 24 de 1938. — En,

rique S. Ailchurch, secretario.

e.30 mar.-N. 396 s|p.p.-v.8 may".

por disposición de señor Jviez" da

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-

de.

Buenos Aires, Marzo 23 do '1938. --•

Daniel J. Frías (hijo), secretario.

e.39 mar.-N.' 404 sjp.p.-v.G mayo.

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
AÍLevato, 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 iíi

ey.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.16 mar.-N.° 253 s|p.p,-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo. Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Siegfrid Moisels, 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 Soldaui, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.30 mar.-N". 391 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-
nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza
a José Martini, para -que en el término
de treinta días, computado desde la pri-

mera publicación del presente compa-
rezca a estar a derecho en la causa por

hurto, que se le sigue, bajo apercibimien-

to de declararle rebelde si no lo hicie-

re.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —
Héctor E. González, Aníbal Ponce de
León, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

ticia, calle Talcahuano y Lavalle, ter-

cer piso.

e.30 mar.-N." 392 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del' señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za, a Carlos Scaglia, 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 siyue por el delito or

estafa y adulteración de documento públi-

co, bajo apercibimiento si así no lo hi-

ciere de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 24 de Marzo de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.30 mar.-N." 394-s[p.p.-v.6 mayo.

El señor Juez doctor Manuel Orús, ci-

ta por treinta días a los herederos y
acreedores de Cayetano Francomano.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —
Ernesto Funes Lastra, secretario

e.30 """•-N.° 402 s¡p.p.-v.6 maya

El doctor Manuel Orús, Juez en

lo Civil, llama por treinta días a herede-

ros y acreedores de Esteban Garmendi i.

Buenos Aires, Marzo 9 de 1938. —
Aníbal F. Leguizamón, secretario.

e.23. mar.-N. . 234 = !p.p.-v.29 -abr.

Por disposición del señor -Tuez de Co-

mercio, doctor Fernando Cermesoni, se

cita al señor David Bermania para que

dentro de quince días comparezca a es-

tar a derecho en los aptos del juicio que

le sigue el Fisco Nacional, por cobro

de pesos, bajo apercibimiento de nom-

brarse defensor oue lo represente.

B;-.--o*
'<-<- D^-mmVe 14 de 1937.

— Carlos M. a Bonnn.et. secretario.

-
. . -S ebr.-NY 428 s|p|p.-v,26 ".br.-

Por disposición del séñor^Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se cita,,

llama y emplaza a Héctor Suárez, proce-

sado por el delito de defraudación, 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 de-

recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones dé-

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.

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 Manuel García, 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
encubrimiento, bajo apercibimiento si

así no lo hiciere, de ser declarado rebel-

de.

Buenos Aires, 21 de Marzo de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer
piso.

e.30 mar.-N. 381 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor Anto-
nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza
a Wilfred Gibbon, para que en eí tér-

mino de treinta días, computado desde
la primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa
por estafa, que se le sigue, bajo apercibi-
miento de declararle rebelde, si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer
piso.

e.30 mar.-N. 382 s¡p.p.-v.6 mayo.

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 Á. Sauze Juárez, secretario.
;

e.30 maf.-N." 400 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, se cita,

llama y emplaza a Pedro Básalo, proce-
sado por el delito de hurto, causa
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. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Uruguay.

-e.30 mar.-N." 395 s¡p.p.-v.6 mayo.

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 Ceríato, para que dentro del
plazo de^reinta 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 Tucumán, tercei?

piso.
j

e-30 mar.-N." 390 s¡p.p.-v.6 mayo*
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Agustín Costa,

procesado por el delito de estafa (cansa

11.098), 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 signe, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia. Lavalle y Uruguay.

e.30 mar.-N.° 370 s!p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del señor Juez ele Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, üama y emplaza a José Alberto Ro-
dríguez, procesado por el delito ele lesio-

ne- s causa 11.099), para eme dentro del

1 éi : ¡i iiio de treinta días, a contar desde
I-, /miera publicación del presente, com-
]•.'., -"/.ea ante su Juzgado y Secretaría del

i olorizante, a estar a derecho en la causa
<¡ u: se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

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-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se 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

presente, comparezcan a estar a derecho
en la causa que se les sigue por el delito

de robo y hurto reiterados, bajo aperci-

bimiento si así no lo hicieren, de ser de-
clarados rebeldes.

1

Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán tercer

piso.

e.30 mar.-N.° 393 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, se ci-

ta, llama y emplaza a Lucila Pujol de
-.Crespo, procesada por el delito de in-

fracción a la Ley 12.331, para que den-
tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo
.apercibimiento de ser declarada en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y 'Uruguay.

e.30 mar.-N.° 310 s¡p.p,-v.6 mayo.

Por disposición del señor Juez de
Insi succión en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Barberis, se

cita llama y emplaza a Salvador Lotiio,

prcí osado por el delito de hurto, para
que dentro del término de treinta días

a chutar 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,

ibajo apercibimiento de ser declarado ei¡

rebeldía, de acuerdo eon las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1D3S. —
,'Epii'anio Sosa, secretario.

Lrveal del Juzgado: Palacio de Juatí-

-icia, Lavaílé j Uruguay.

e.16 mar.-N.° 238 sjp.p.-v.23 abr,

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días, a herederos y acree-

dores de Juan Pedro Hegoburu.

Buenos Aires, 21 de Febrero de 1938.

— Julio A. de Kemmeter, secretario-

e.\6 mar.-N.° 239 s!p.p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Aquileo González Olí-

ver, cítase por treinta días al procesado
Hoque Pepe, a fin de que comparezca

a estar a derecho en el sumario que se

ie sigue por el delito de estupro, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde.

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

e.23 mar.-N.° 309 s¡p.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez en lo

Civil, doctor Carlos A. Varangot, llá-

mase durante treinta días a los herede-

ros y acreedores de don Martín Manuel
Silvino Lucero,, que acostumbraba fir-

mar Martín Lucero.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —
Alfredo Miguens, secretario.

e.23 mar.-N.° 2574-V.29 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a Jorge Raimundo Mattos, para que

en el término de treinta días, computa-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa por hurto y defraudación,

que se le sigue, bajo apercibimiento de.

declararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1938. —
Aníbal Ponee de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Lavalle, ter-

cer piso.

e.23 mar.-N.° 298 s|p.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Eduardo O.

Treglia, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento lie

declarársele rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, siete de Abril de 1938.

— Rodolfo A. González, secretario.

.Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.13 abr.-N.° 494 s|p.p.-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de Río Cuarto, doctor Gustavo E. Ca-

rranza, se llama, cita y emplaza por el

término de treinta días, a contar ele la

primera publicación de este edicto al

ciudadano Avendaño Juan, clase 1917,

matrícula 2.843.227, D. M. 44, para que

comparezca a estar a derecho en el jui-

cio que se le sigue como infractor al ar-

tículo 16, Ley Ni° 4707, bajo el apercibi-

miento de ley, si no lo hiciere será de-

clarado rebelde.

Río Cuarto, Abril 4 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.13 abr.-N.° 469 s¡p.p.-v.20 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 Jus-

to González, para que comparezca elen-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.16 mar.-N.° 251-V.23 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de -la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófugo

Ángel Boa, procesado por el delito de

defraudación, para que dentro elel térmi-

no de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones ele la ley.

Buenos Aires, Marzo diez y ocho de

1938. — Sixto Ovejero, secretario.

e.30 mar.-N." 376 s|p.p.-v.6 mayo.

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 1938V—

-

Julio A. de Eeiumetr^r, secretario.

e.23 mar.-N? 236 s!p.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de Río Cuarto, doctor Gustavo E. Ca-

rranza, se llama, cita y emplaza por el

término de treinta días a contar de la

publicación de este edicto, al ciudadano

Castrillo José Pedro, clase 1917, matrí-

cula 2.842.364, D. M. 44, para que com-

parezca a estar a derecho en el juicio

eme se le sigue como infractor al Art. 16,

Ley N.° 4707, bajo el apercibimiento

de ley, si no lo hiciere será declarado

rebelde.

Río Cuarto, Abril 4 de 1938. — Joa-

quín T. Bustam-antc, secretario.

e.13 abr.-N.° 470 s|p.p.-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez ele Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Gonzalo García, para que dentro del pla-

zo 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, Abril 4 de 1938. — Sa-

di Massüe, secretario.

•Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, tercer

piso.

e.13 abr.-N.° 471 s|p.p-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Elena Bilbao, para que dentro del pla-

zo de treinta días, que cerán contados

desede 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 declarada rebelde.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. — Sa-

di Massüe, secretario.

Local de Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, tercer

piso.

e.13 abr.-N.° 472 s¡p.p.-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral, doctor Jantus, se cita y empieza

a Federico Bavidoshy, por treinta días,

para que comparezca a tomar le debida

intervención en la causa que se le ins-

truye por estafa y falsificación de fir-

ma, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde.

Osvaldo P. Arrióla, secretario.

. e.13 abr.-N.° 473 s¡p.p.-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral, doctor Jantus, se cita y emplaza

por treinta días a John Arthur Barry

y James Mann, para que comparezcan

a estar a derecho en la causa instruida

con motivo del pedido de detención pro-

visoria de ellos a ios fines de su ulterior

extradición, formulada por la legación

de Suiza, bajo apercibimiento ele ser de-

clarados rebeldes.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. — Os-

valdo P. Arrióla, secretario.

e.13 abr.-N. 474 s|p.p.-v.20 mayo

El Juez doctor Manuel Orús, cita

por treinta días a los herederos y acree-

dores de Plácido Zapatero.

Buenos Aires, Abril primero de 1938.

— Aníbal. F. Legnizamón. secretario.

e.I3 abr.-N.
c 457 s[p.p.-v.2Q mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita,* llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a José Alfonso)

Musso, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue 'por el delito de es-

tafa, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde si así no lo hiciere.

Buenus Aires, cinco de abril de 1938.1

— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

c.13 abr.-N.° 480 s|p.p.-v.20 mayo.

El Juez doctor Carlos A. Varangot,.

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de don Ricardo Martínez.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1938. —

-

Jorge P. Funes Lastra, 'secretario.

e.13 abr.-N.° 479 s]p.p.-v.20 mayo.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res ele Casimiro Olarte u Olarte Alonso»

Buenos Aires, Abril de 1938. — AI-*

fredo Persiani, secretario.

e.13 abr.-N." 460-s]p.p.v.2O m*»*
'

Por disposición del señor Juez de Ji,
'

tracción en lo Criminal, doctor Aquileo
González Oliver, cítase por treinta días,

a partir de la primera publicación al

procesado Enrique Rozembaum, a fin de
que comparezca a estar a derecho en i-a,

causa que se le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Abril 8 de 1938. — Da-
niel J. Frías (hijo), secretario.

e.13 abr.-N.° 498 s[p.p.-v.20 mayo.

El señor Juez doctor Manuel Orús,,

cita por treinta días, a los herederos y
acreedores ele Domingo Caso.

Buenos Aires, Abril 6 de 1938. — Lu-
cio L. Meléndez, secretario.

e.13 abr.-N.° 489 s¡p.p.-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a Roberto Díaz, procesa-

do por el delito dé defraudación, para
que dentro del término de treinta díasy

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a es-

tar 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, 30 de Marzo de 1938. —

*

Luis Doy'nel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-*

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.13 abr. N.° 450 s|p.p.-v.20 mayov

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, %

Camilo Zucarino, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por in-

cendio, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1938. —

-

Pedro M. Jantus, Horacio Pinero, secre-

tarios.

e.6 abril N.° 431 s.p.p.v-13 mayor

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción 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-
grabinki, para 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, 28 de Marzo de 1938.

— N. E. Ocampo; secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.6 abr.-N.° 426 s{p.p.-7.13 mayo*
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'. Por disposición de S. S., se cita, Pa-

ma y einphiza por 30 días a Joaquín

LXaya Aiencle, o
:

fin de que tome la de-

bida intervención en el juicio que se le

sigue por ante el Juzgado del doctor

Jantus, secretaría del suscripto, por in-

fracceión al artículo 219 del Código Pe-

nal, bajo apercibimiento' de sei decla-

rado rebelde.

Osvaldo P. Arrióla, secretario.

e.13 abr.-N.° 475 sjp.p.-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

-publicación del presente, a Robarto Lorn-

bardi, para que dentro de dicho termino

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que sede sigue por el delito de defrau-

dación, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, cinco de abril de 193S.

— Rodolfo A. González, recretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.13 abr.-N.° 476 s!p.p.-v.20 mayo

Por disposición del neñor Juez de ins-

trucción en lo Criminal, docto r Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a A-turo Soli-

mán o, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de de-

fraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, cinco de Abril de 1938.

— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.13 abr.-X. 477 s'pp.-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a Adolfo

Lyszcik o Liewik, para que dentro de

dicho término, comparezca a estar a de-

leeho en la causa que se le sigue por el

delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde si así no

lo hiciere.

Buenos Aires, cinco de abril de 1938.

— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.13 abr.-N. 478 s¡p.p.-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal do la Capital

1-Vueral, doctor M. Rodríguez Ocampo,

se cita, llama y emplaza, a Mario Mar-

caessl procesado por el delito de extor-

sión ¡causa N.°- 11.114), para que den-

tro del termino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apereibhuionto.de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la lev.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta. secretario.

Loe d del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguav.

e.13 abr.-X." 4(54 s!p.p.-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez de Iv-

L'iveión en lo Criminal de la Capital

Redera! doctor Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, i ama y emplaza a José L5-

pe/, procesado por el delito de extorsión

(fau^a X.° 11.114), para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente com-

paitízca ante su, Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

cansa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 4 Abril de 1933. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.13 ahr.-N. 465. ; s|p.p.'-y.20 mayo.

Por disposición del señor Juez de Tus- Por disposición del señor Juez de Ins-

cr-ueción en lo Criminal de la Capital"tmenim vu lo Criruinal de la Gaptta

Federal doctor Manuel Rodríguez Ocairi- FideiH.1. doctor M niWl ^Rodríguez Ocam
;
.'0. se cita, llama y emplaza, a Alberto («». sV crta,' Pama y emplaza por el' tér-

-E'emández o ÍJubiñO o JuiiJ lleca o Du* auno .de Treinta días, a contar desde Ib

raían-o Pedro i'eniánáes (a) "E;. Jo- primera publicación del presente, e

:key", procesado por e. delito de ex- Benjamín Ben David, para que compa
or^ión '-Causa X.° 11.114), para que re/ca dentro de dicho plazo a estar 8

dentro del término de treinta días, a ¡en>cho eu la causa que se le sigue po/

contar* desde la primera publicación d.l el dedto de hurto, bajo apercibiinient-

presente 'comparezca' ante su 'juzgado y ^ *?t decínrado rebe : de si así no lo hi

Secretaría del autorizante, a e^tar a de- ci^re.

fecho en la causa que se 'le Sigue, bajo Buenos Aítps. Marzo 10J938. -
apercibimiento de ser declarado' en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Abril 4 ele 1938. — Prá-

xedes M. Sagasta, Secretario.

Local dei Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavaíle y Uruguay.
e.13 abr.-X. 466 s¡p.p.-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez Rede-
ral de Río Cuarto, doctor ' Gustavo E.

Carranza, se llama, cita y emplaza por

el término de treinta días, a contar de

la publicación de este edicto, al ciuda-

dano ihguoroa Ruperto, clase 1917, ma-
vícula 2.S13.228, D. 'M. 44, para que

comparezca a c.;tar a derecho en el jui-

ho c[ua Se le sigue como infractor al

iPtículo 16. Ley X." 4707, bajo apercibi-

miento de lev. si no lo hiciere será de-

clarado rebelde.

Río Cuarto, Abril 4 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.13 abr.-X. ° 467 sjp.p.-v.20 mayo.

Ennune Martínez Pena, secretario.

Lo<-al del .lujado: Pa'acio de Justv

cía. tercer piso.

^.16 mar. -NT." 256 s]p.p.-v.23 ®^\

Por disposición del señor Juez de Iris

truccióu eu lo Criminal de la Capita,

Federal, doctor Luis A. Barberas, s». ci

ta, llama y erap aza a Mauricio Wat
fisch (causa 11.076), procesado por ej

delito de defraudación, para que dentro

del término de treinta días, a contal

di sde la primera publicación de! pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, baje

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, ile acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Bueno* Aires. Febrero 24 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, Laval le y Uruguay.
e.16 mar.-N. 252 s!p.p.-v.23 abr

Por disposición del señor*Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Eusebio
Gómez, se. cita, lama y emplaza . por
treinta días, a "contar desde ía primera
publicación del presente, a Leoncio Ar-
chaga, para que dentro de dicho térmi-
no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por malversación
de caudales, ba ; o apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Rvenos A :

res, 8 de abril de 1933. —
Narciso Emiho Ocampo, secretario.

Local de' Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°, sob e Lavalle. Centro.

e.13 abr.-X. 491 síp.p.-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de Río Cuarto doctor Gustavo E.

Carranza, se llama, cita y emplaza por

el término de treinta días, a contar de

la pub icación de este edicto, al ciuda-

dano Montes Joaquín, clase 1917, ma-
trícula 2.841.GS1, D. M. 44, para que

comparezca a estar a derecho en el jui-

cio que se le sigue como infractor al ar-

tículo 16, Ley X.° 4707, bajo apercibi-

miento de ley, si no lo. hiciere será de-

clarado rebelde.

Río Cuarto, Abril 4 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.13 abr.-X." 468 s|p.p.-v.20 ma37o.

Por disposición del señor Juez de Ins

hueción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor González Gowland. si

cita, llama y emplaza a los pro fiaros Re-

ne Mario Farcy o Fárey (a) "Carmelo"
o "'Cabeza" y Eloy Corso o Marcos Ba-

baderos o Rosendo Lozano (a) "EJ Ne-

gro Corso", procesados por el delito de

homicidio, para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
dezcan ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se les sigue, bajo apercibimiento

de ser- declarados en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 3 de 1938. —
Horacio Ortiz Rosque 1 las, secretarlo.

El Juez doctor Francisco D. Quesa- pAñ mar-N -° 2á7 s|P-P^-23 abr.

da, llama por treinta días a herederos y
acreedores- de doña María Antonia Me-
naffaro'de Petrone.

Buenos- Aires, Abril seis de 1938. —
Juan A. Carloinagno,, secretario.

e.13 abr.-X. 453 s|p.p.-v.20 mayo, [a primera publicación del presente, a

Cayetano Antonio Spinelli, para que
~"'~~"í

" dentro de dicho término comparezca a

El Juez en lo Civil doctor Carlos A. estar a derecho en la causa que se le si-

Varangot, cita por treinta días a here- gue por tentativa de estafa, bajo aper-

deíos y acreedores de doña Cándida cibimiento de declarársele rebelde.

Couto. Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Buenos Aires, Marzo 28 de 1938. — Ernesto N. Blaok, secretario.

Jorge P. Funes Lastra, secretario. Local del Juzgado: Palacio: de Jus-

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

e.13 abr.-X. 454 s|p.p.-v.2-9 mayo. uci.a
;

nz~c tercero.

e.23 mar.-N. 260 s!rj,r>.-T.29 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Án-

gel Castillo, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la cansa que se le sigue por el dc.it o de

hurto, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Abril 1.° de 1938. —
Enr que Martínez Pena, Luis A. Bian-

ehi. secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.13 abr.-X." 455 s|p.p.-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez de In*

tracción en lo Criminal de la Capital di

la República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se cita, llama y emphrza %

Osvaldo Alvarado, para qué en el tér-

mino de treinta días,' computado desde

'a primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por robo, que se le sigue bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1938. •—

Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.6 abr.-N.° 432 sjpjp.-v.13 mayo

Por disposición del señor Juez, doctor

El señor Juez doctor Manuel Oras, Eduardo Rojas, llámase por treinta día«

cita por treinta días a los herederos y a los herederos o acreedores de Pedro
acreedores de Victorio Basilio Ángel Fernández, cuyo juicio tramita por la

Fabrini. Secretaría numero 27.

Buenos Aires, Abril 1." de 193S. — BuenOs Aires, Marzo 7 de 1938. —
Enrique C. Corbellini, secretario. domingo N. Grandoli, secretario.

e.13 abr.-X.° 456 s|p.p.-v,20 mayo. t 23 mar.-X. 292 6¡p.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Crminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde 'la prime-
ra rmb icación del presente, a Rodolfo
Coló-iino u Orí .-jad o Ferrara Amato, pa-
ra -que dentro de dicho término compa-
rezca a estar a derecho en ha causa que
se le sigue per estafa, baio apercibi-
miento de declarársele rebelde.

Buenos AL'es, Abril 5 de 1938. —
Ro-endo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°.

e.13 abr.-X. 492 s|p.p.-v.20 raiyo

Po- disposición del señor Juez de Ins-
trucemn en 'o Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-
za a Armando Aguirre, para que en el

término de treinta días, computado des-
de la primera publicación del presen-
te, comparezca a estar a derecho en la
causa ñor hurto, que se le oigue, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde,
si no lo hiciere.

Buenos Aires, Abril 6 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local de] Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer
piso.

e.13 abr.-X. 493 s[p.p.-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, de la Capital Fe-
deral doctor Ernesto González Gowland,
se cita llama y emplaza al prófugo Gar-
los Peralta, procesado por el delito de
defraudación, para que dentro dei tér-
mino de treinta días, a contar desde la
priinera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría
del autorizante, a estar a derecho en la
causa que se le sigue, bajo apercibimien-
to de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la Ley„
Buenos Aires, Marzo 29 de 1933. —

Sixto Ovejero, secretario.

e.13 abr.-N.° 448 s[p.p.-v.20 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a Antonio Asti
. Ferrari,

procesado por defraudación, 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 de-
recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado eu re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones
de la Ley.

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1938. —

.

R. S. Xaón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-*

cia. Lavalle y Talcahuano (Centro).
e.13 abr.-X. 449 s¡p.p.-v.2() mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Arte-
mio Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primeía
publicación del presente, a Antonio
Güsman, 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 rebcMe.
Buenos Aires, Abril 7 de 193$.'— Rch

dolfo A. Gonzálebz,' secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-*

cia, piso 3.°

e.13 abr.-N.° 496 s|p.p..v.20 mayo.
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Por disposición del señor Jaez de Pri-

mera Instancia en lo ' Civil, doctor

Eduardo Rojas, (Juzgado 7, Secretaría

25), llámase durante treinta días, a los

que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados por fallecimiento de doña
Margarita Brennan.

Buenos Aires, ... de Febrero de 1938.

<— Emilio Parodi, secretario.

e.16 mar.-N.° 240 s]p-p.-v.23 abr.

El señor Juez doctor Horacio H. Do-
branich, cita por treinta días a los he-

rederos y acreedores de María Bron.
Buenos Aires, Marzo 12 de 1938. —

Carlos Rodríguez Larreta, secretario.

e.23 mar.-NT .° 297 s¡p.p-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberi, se cita,

llama y emplaza a Ernesto 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 le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado

en rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 5 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lava! le y Uruguay.
e.16 mar-N? 242 s!p.p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capit»!

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a
Pablo Poli, para que comparezca dentro
de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito do
hurto, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, terce piso.

e.JO mar.-N.° 243 s!p.p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital da
la República Argentina, doctor Antonio
Lamarquo, se cita, llama y emplaza a
Benigno Pérez Meza y Manuel Salcedo,

para que dentro del plazo de treinta

días que serán contados desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezcan a estar a derecho en la causa

que se les sigue por el delito de estafa,

bajo apercibimiento si así no lo hicieren

de ser delarados rebeldes.

Buenos Aires, 8 de Marzo de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.16 mar.-N." 249 s¡p.p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González Gow-
lánd, -se cita, llama y emplaza al prófu-

go Juan Pérez o Juan García, procesado

por el delito de estafa, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, do acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —
'José Mancinelli, secretario.

e.16" mar.-N.° 250 s|p.p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente^ a

Juan^'Oodino, para que comoarezea den-

tro de dicho plazo a estar a ,derecho

«n la causa que se le sigue por el de-

lito de estafa, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hicie-

re
Buenos Aires, Marzo 9 de 1938. —

Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

ia, tercer piso. 1

e.16 mar.-N".° 255 slp.p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-
sebio Gómez, se citi., llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Clelia

Asnino, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por hurto, ba-

io apercibimiento de declarársele re-

be de.

Buenos Aires, 26 de Marzo de 1938.
— V. E. Ocampo, secrete rio.

Loca] del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavaje, centro.

e.C abr.-N.
c 425 sjp.p. -v.13 mayo

Por 'disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, lama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Alvaro Doce
Padín, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en.

la causa que se le sigue por falsificación

de documento, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires. Marzo 31 de 1933. —
José Luis Romero Victoriea, p. a. s. N.

E. Ocampo, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lávale, centro.

e.6 abr.-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 Guerrero.

Buenos Aires, Abril 1." de 1938. —
Carlos M. Doliera, secretario.

e.fi abr.-N." 439 s|p.p.-v.l3 mayo.

El Juez doctor Martín Abelenda, eitfc

por treinta días, a herederos y aereedo

res de doña María E. Churruppi.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1938. —
Julio A. de Kemmeter, secretario.

e-16 mar.-N. 241 s|p.p.-v.23 abr.

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,í¿secretario.

e.23 mar.-N," ¿93 s¡p.>-v.29 abr.

Por .disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófu-

go Pío Mascetti, procesado por el deli-

to de defraudación, para que dentro del

término efe treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibí :

miento de ser declarado en rebeldía, d»

acuerdo con las disposiciones de la ley

Buenos Aires, primero de Abril d-.

1938. — Sixto Ovejero, secretario.

e.13 abr.-N." 458 s|p.p.-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Pedro
Rodríguez, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

-m la causa que se le sigue por hurtos

eiterados, bajo apercibimiento de de-

parársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 5 de 1938. —
Pedro M. Jantus, Horacio Pinero, se-

cretarios.

Loca] del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.16 mar.-N." 258 s|p.p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez doctor

Raúl Perazzo Naón, se cita por treinta

días a herederos y acreedores de doña

Elena o Elena Dominga Dorotic de Ga-

gliardi o Dcrotich de Gagliardi.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938. —
Carlos A. Dillon, secretario.

e.26 mar.-N.° 2714-V.3 mayo

Por disposición del señor Juez de Sen-

tencia de la Capital Federal, doctor

Francisco Santa Coloma, se cita, llama

v emplaza por el término de treinta

lías, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a Miguel Miele o

Mieli, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

=>a aue se le siegue 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 slp.p._v.23 abr.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Criminal }
7 Correccional de Ir.

Capital doctor Miguel L. Jantus, se ci

ta, llama y emplaza a Antonio Lánde
ra, para que en el término de cinco día.

a contar de la -primera publicación de¡

presente comparezca a estar a derecho

en los autos caratulados "Lamiera An-
tonio, Impuestos Intjrnos, 2501 - 1.'

1936", bajo apere-ibaniento, si así no lo

hiciere de nombrársele el Defensor el

Pobres y Ausentes, en turno, para qu

lo represente.

Buenos Aires, Marzo 30 de 1938. —
B. 'Gacho Piran, secretario.

Palacio de Justicia: 1er. piso sobre

Tucumán.
c.13 abr.-N. 461 s¡p.p.-v.21 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarcpie, se cita, llama y empla-

za a Domingo Yanollo o Yanelli, para

que dentro del plazo de treinta días,

que serán contados desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a c*

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de defraudación, ba-

jo apercibimiento si así no lo hiciere, ili'

.ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 7 de Abril de 1938. —
Ángel M. Cordero, secret«.ru .

Local de] Juzgado: P'-'diicio de Justi-

cia, calle Ta'cahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.13 abr.-N. 497 s'p.p.-v 20. mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital d<

la República Argentina,1 doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza ;

Arón Ivaif, para que dentro del plazo

de treinta días que serán contados desd»

la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en h\

causa que se le sigue por el delito d¡'

hurto, bajo apercibimiento, si r>sí no ]i-

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Abril 2 de 1938. —
Sadi Mussüe, secretario.

Local dei Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.13 abr.-N. 459 s|p.p.-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez de Tus

tracción en lo Criminal, doctor Jaeinte

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a Domin-
go Francisco Rey, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

estafa, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.13 abr.-N.° 463 s¡p.p.-v.20 mayo.

estar. a, derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la. ley. .

Buenos Aires, cuatro de Abril de 1938.
— Sixto Ovejero, secretario^

e.13 abr.-N. 462 sjp.p'.-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Govv-

land, se cita, llama y emplaza al 'pro*

fugo Samuel Lisovkky, procesado por el

delito de dafraudación, para que deutio

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Abril 6 de 1938. — Jo-

sé Mancinelli, secretario.

e.13 abr.-N." 490 s|p.p.-v.20 mavo.

Por diñpoRÍf-i.óii d-o 1 señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, Dr. Gus-
tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-

za al ciudadano Castro Juan David, cla-

se 1917, matrícua 2.956.072, D. M. 46,

para que en término de treinta días, a

contar de la publicación del presente

edicto, se presente a este Tribunal a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por infractor al artículo 16 de la

Ley 4707, bajo apercibimiento de que en

casó no lo hiciere, será declarado re-

belde.

Río rs^vfo, AVP 8 de 1938. — Joa-

quín T. Busteminte. secretario.

e.13 abr.-N. 499 s¡p.p.-v.20 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

truce'ón en lo Criminal de la Capital Fe-
deral doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a Marcela Ducatelli o Mer-
cedes Donatelli, procesada por el delito

ele luirlo, 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 cansa que
se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarada en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la Ley. ~

Buenos A'res, 30 de Marzo de 1933. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalíe y Talcahuano (Centro).

e. 13 abr.-N." 451 s¡p.p.-v.20 mayo.

. Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a Marcia Favernice, pro-

cesada por el delito de hurto, para que
dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarada en re-

beldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la Ley.

Buenos Aires, 30 Marzo de 1933. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro)

e. 13 abr.-N. 452 s[p.p.-v,20-mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital:

Federal doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófu-

go Juan Rueda, procesado por el delito

de violación de domicilio y lesiones, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

caión del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

Por disposición del señor Juqz de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Luis Ernesto G-üemes, procesado

por el delito de defraudación, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera pubicación del

presente; comparezca ante- su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Abril 6 de 1938. — Jo-

-,u -¿txaiM-iiieili, secretario. i'

c.13 abr.-N.° 495 slp.p.-v.20 mayo/
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Por disposición del señor Juez de Ins-

"trucción en lo Criminal, doctor Artemio
-Moreno, se cita, llama y emplaza por

"treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Dora Zarate,

para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa que

se le sigue por estafa a Manuel Rami-
ro, bajo apercibimiento de declarársele

rebelde.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

—

^Rosendo M. Fraga, Rodolfo A. Gonzá-
lez, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.30 mar.-N.° 372 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 Claudio La-
martín, para que dentro de dicho térmi-

:¡no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación

;y hurto, bajo apercibimiento de declarár-

mele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1938. ¡—

Carlos P. Sagarna, José Luis Romer®
Victorica, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-.

«cía, piso 3.'°, sobre Lavalle, centro.

e.30 mar.-N".° 380 s|p.p.-v.6 mayo.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.
"Várangot, 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. —
-Jerge P. Funes Lastra, secretario.

e.30 mar.-N." 3'VT s|
;

).p.-v.6 ma;7@>

Por disposición del esñor Juez Fede-
Tal de la ciudad de Río Cuarto, doctor
"Gustavo E. Carranza, se cita, llama y
-emplaza por el término de treinta días,

a Cristóbal Amaya, clase 1919, D. M.
:N.° 46, matrícula N.° 2.958.719, por su-

puesto infractor al artículo 2.° de la

"Ley número 11.386, para que dentro
• de dicho término, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Río Cuarto, Marzo 25 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.30 mar.-N.° 407 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 Luis Gonzá-
lez Diez, 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 declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —
Carlos P. Sagarna, José Luis Romero
Yictorica, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.30 mar.-N.° 387 s|p.p.-.6 mayo.

Por .disposición del señor Juez- de Ins.-

/'trucclón en lo Criminal de la Capital

'.Federa!, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófu-
.go Enrique Cardenale, procesado por el

delito de hurto, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

;

prini ora publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y ¡Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

.-¡sa q'ie se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
eon las- disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo diez y ocho de
". 5,§3S. — Sixto Ovejero, secretario.

g.30 niar.-N.° 375 s|p.p.-v.6 mayo.

E] Juez en lo Civil doctor Manuel El señor Juez doctor Eduardo Rojas.
síQnós cita por treinta días a herederos, cita por treinta días a los herederos y
„y ae: redores de don Juan Düricic. acreedores de Arquímides Bedini.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1938. — Buenos Aires, Marzo 11 de 1937. —
que C. Corbellini, secretario. Carlos M. Bollera, secretario.

]__: e.30 mar.-N. 371 s|p.p.-v.6 mayo. e.6 abr.-N.° 440 s¡p.p.-v:I3 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto
A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presiente, 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.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

.e30 mar.-N.° 398 s[p.p.-v.6 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 Avalos Miguel
Luis, clase 1919, matrícula 2.958.639,
para que en el término de treinta días,

a contar de la publicación del presente,

comparezca a este Tribunal, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, en la causa que
se le sigue como infractor al artículo

2.° de la Ley 11 . 386, si así no lo hicie-

re, de ser declarado rebelde.

Río Cuarto, Abril 2 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.6 abr.-N.° 446 s¡p.p.-v.l3 mayo

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-
sebio Gómez, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la. pri-

mera publicación del presente, a Ro-
dolfo Eis y Werner Kocn, para que den-

tro de dicho término comparezcan a es-

tar a derecho en la causa que se les si-

gue por defraudación, bajo apercibi-

miento de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, 11 de Marzo de 1938.

— Narciso Emilio Ocainoo, secretario.

Local del Juzgado: Paíacio de Jus-

ticia, piso 3.°, sobre Lavalle.

e.23 mnr.-N.° 261 s|p.p.-v.29 abr.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,

llama por el término de treinta días, a

herederos y acreedores de don Cirilo

Burón Tejerina.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1938. -<*•

Juan Bernabé Molina (h.), secretario.

e.9 mar.-N.° 215 s|p¡p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Alfred Digby
Sinclair, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por malversa-

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.30 mar.-N. 408 s|p.p.-v.6 mayo

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
publicación del presente, a Cirilo Milla-

cura, para que comparezca dentro de di-

cho plazo a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde, si así no lo hiciere.

Esquel, Marzo 12 de 1938. — Mauro
Colman Lerner, secretario.

' e.30 mar.-N.° 424 s[p.p.-v.6 mayo

Por disposición del señor Juez dé In s-

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.°, sobre 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 "1.318137 - 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 tTuez Federal
de la Ciudad de Río Cuarto,; doctor
Gustavo E. Carranza, se cita, llama j
emplaza al ciudadano Esteves Áiiselmo,

clase 1917, D. M. 45, matricula nume-
ro 2.891.328, acusado por infractor ai

x\rt. 16 de la Ley 4707, para que en
el término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presen-
te, comparezca ante su Juzgado y Secre-
taría del autorizante a estar a derecha
en la causa que se le sigue, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebéldej 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,13 may<*

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se cita, llama y
emplaza al ciudadano Fotberingbam, 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 ea
el término de treinta días a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-
ría del autorizante a estar a derecho -ens

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde; de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Marzo 30 de 1938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.6 abr.-N.° 434 sjp.p.-v.l3 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Víc-

tor Antonio Manzano, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por
abuso de armas, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

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

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°

C23 mar.-N. 6 306 ¡?!pn-v.29 a%?.

lid señor Juez doctor Tomás D. Ca-

sares, cita por treinta días a herederos

y acreedores de Pablo González.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

e.30 mar.-N.
0,
365 s|p.p.-v6 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^el 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, José Luis Romero
Victorica, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

sia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.30 mar.-N.° 385 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del señor Juez dí

Instrucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a Asían Saiegh, 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 se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no
lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1925. —
Aníbal Ponce. de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.6 abr.-N.° 427 s|p.p.-v.l3 mayo

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.°

46, matrícula N.° 2.958.145, por supues-

to infractor al artículo 2.° de la Ley nú-

mero 11.386, para que dentro de dicho

término, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

Río Cuarto, Marzo 25 de 1938. — J.

T." Bu^tamfTitp. sw.TPta^o. ?

e.30 mar.-N.* 406 s¡p.p.-vv6; mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Artemio'
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente a Ángel Arnai^
para que dentro de dicho término, com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación, baj®
apercibimiento de declarársele rebelde.
Buenos Aires, Marzo 29 de 193S. —

Rodolfo A. González, secretario.

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

e£ abr.-N.° 443 sip.p.-v.Í3 mav3

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor González Gowlarid, se
cita, llama y emplaza al prófugo Jüli©
Mayari, procesado por el delito de hur-
to, para que dentro del 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 coa
las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 25 cTe 1938. —

t

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.6 abr.-N.° 430 s|p|p.-v.l3 may»

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Jacinto*
A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por
•Treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Gregorio Ba-
rrios, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por lesiones, artículo
92 C. Penal y violación de domicilio,
bajo apercibimiento de declarársele 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 señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral doctor Gonzádez Gowland, se eitar

llama y emplaza al prófugo Gallino, Ra-
món A., procesado por el delito de' ten-
tativa de estafa para que dentro deE
término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría del
autorizante, a estar a derecho en la cau-
sa que =<e le siaiie, bajo apercibimiento-
de ser declarado en rebeldía, de acuerdo-
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marro 30 de 1938. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.6 abr.-N".° 437 s¡p.p.v.l3 mayo;»
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'Por disposición del señor Jnez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

ipo, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Jo-

sé Coiien, para que comparezca dentro

«le dicho plazo a estar a derecho en la

cansa, 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 de Justi-

cia, tercer piso.

[..

'

. e.6 abr.-N.° 441 s]p.p.-v.l3 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González (iow-

iand, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Roberto Martínez, procesado por 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 Mancinelli, secretario.

c.6 abr.-N.° 436 s|p.p.l3 mayo.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,

llama por treinta días a herederos o

acreedores de doña Chucrie Namur de

Mchaluat.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
Luis R. Gondra (h.), secretario.

e.30 mar.-N~.° 401 s|p.p.-v.6 mayo.

RESP0N!

Por disposición del señor Juez de Co-

merció doctor Femando Cermosoni, se ha-

-ce saber, por el término do cinco días,

el siguiente, edicto: Primer testimonio.

— Escritura número ciento ochenta y
cuatro. — En la Ciudad de Buenos Ai-

res, Capital de la Ecpúbliea Argentina,

& diez y. ocho días de Marzo de mil no-

vecientos treinta y ocho, ante mí, Escri-

bano autorizante y los testigos que ai fi-

nal se expresarán, comparecen los seño-

.ires don Esteban Fossa, don Arturo Ca-

pón y clon Miguel Tellechea, tocios de es-

tado "civil casados, mayores de edad, de

este vecindario, hábiles y de mi conoci-

miento, doy fe, como de que el primero

<?oneiuTe a este acto en su carácter de

Presidente y los otros en el de Directo-

res de la "Corporación Argentina de Co-

merciantes de Combustibles, Sociedad do

Responsabilidad Limitada", personería

que justifican con el respectivo contrato

social celebrado por documento privado

de fecha catorce de Diciembre de mil

novecientos treinta y tres, inscripto en

el Registro Público de Comercio el día

dos de Marzo de mil novecientos trein-

ta y cuatro, bajo el número doce, al fo-

lio ciento uno del Libro primero de Con-

tratos Públicos de Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada, cuyo contrato, que se

halia transcripto íntegramente al folio tres-

cientos noventa y uno vuelto de este

mismo Registro, Protocolo correspondien-

te al año mil novecientos treinta y cua-

tro, tengo a la vista para este acto y

copiado en lo pertinente, dice así: "Con-

trato social. — Entre las Sociedades "Es-

teban Eossa y Compañía", constituida

por los señores Esteban Fossa, Lorenzo

Vergano y Andrés Tamborini, según escri-

tura de fecha siete de Enero de mil no-

vecientos veintinueve, pasada ante el Es-

cribano Camilo Rodríguez, "Patanián y
Podestá," constituida por los señores

Jorge Patanián y Pedro Podestá, según

escritura de fecha treinta de Diciembre

de mil novecientos treinta y uno, pasada

ante el Escribano Juan B. Silvetti, "Do-

mingo Balbi y Compañía", constituida

por los señores Domingo Balbi, Miguel

Panero y Antonio *E. Eisso, según escri-

tura de siete de Abril de mil novecien-

tos treinta y dos, pasada ante el Escri-

bano Juan Dastuguc, "Capón Hermanos",

-constituida por los señores Carlos Capón,

Arturo Capón, Máximo Capón y Modesto

Capón, según escritura de fecha veinti-

ocho de Marzo de mil novecientos trein-

ta y uno, pasada ante el Escribano Ernes-

to M. Belgaguy, "Domingo Rossi y Com-

pañía", constituida por los señores Do-

mingo Rossi y Juan Bautista Rossi, se-

gún escrituradle fecha trece de Noviem-

bre de mil novecientos treinta y tres,

pasada ante el Escribano Domingo Pérez

Virasoro, y "Ferrari Hermanos", consti-

tuida por los . señores Alberto Teobaldo

Pcrrari y Juan Alejandro Silvio Ferrari,

•según escritura de fecha veinte de Ju-

rjiio de rríil novecientos treinta, pasada

;ante el Escribano A. Moinc Carranza y

los señores Miguel Tcllcchea, casado, uru-

guayo, Ramón Jueguen, casado, argentino

naturalizado; Pablo Groglopo, soltero, ar-

gentino : naturalizado, Camilo García, ca-

sado, español, Lázaro García, casado, es-

-pañol, .Ernesto Tamborini, casado, argen-

tino, Garabcd Avdjian, casado, argentino,

Pascual Zuccarino, casado, italiano, David

J,. Parodi, casado, argentino y Juan Pes-

cio. casado, Vargentino, todo 3 domiciliados

*n'"ia calle Pedro Mendosa, tres rail cien-

_lo ochenta -y' uno, han resucito dejar cons-

tituida una Sociedad Comercial de Res-

ponsabilidad Limitada. ... Artículo pri-

mero: Constituyese una Sociedad Comer-

cial de Responsabilidad Limitada, con

el nombre de '

' Corporación Argentina de

Comerciantes en Combustibles, Sociedad

de Responsabilidad Limitada"-. — Ar-

tículo segundo: El domicilio legal de la

Sociedad es la Ciudad de Buenos Aires,

sin perjuicio de las Sucursales que pueda
establecer en cualquier punto de la Re-

pública, por resolución de la mayoría. —
Artículo tercero: La Sociedad tiene por

objeto principal, la organización de una

Oficina de compras y un depósito de con-

centración de mercaderías ... a) Adqui-

rir y enajenar en el país bienes raíces

o inmuebles, semovientes, mercaderías, et-

cétera, adquirir y otorgar derechos rea-

les, dar y tomar bienes en permuta y
arrendamientos . . f ) : Celebrar, en gene-

ral, todos los actos y contratos que di-

recta o indirectamente tiendan a xavore-

cer su desarrollo y se relacionen con los

objetos de la misma. -— Artículo cuarto:

La duración de la Sociedad se fija has-

ta el treinta de Septiembre de mil nove-

cientos cuarenta y tres. — Artículo quin-

to: El capital social so fija en cien mil

pesos moneda nacional. ... — Artículo

séptimo: La Sociedad será dirigida y ad-

ministrada por un Directorio compuesto

de siete miembros . . . . — Artículo nove-

no: El primer Directorio durará tres años

y los subsiguientes dos en el ejercicio

de sus funciones, pudiendo sus miembros

ser reelectos. ... — Los Directores con-

tinuarán hasta que se designen sus susti-

tutos en Asamblea General, celebrada en

los términos del artículo diez y seis y
de conformidad al artículo siete ele este

contrato ... — Artículo décimo cuarto:

La firma conjunta del Presidente, Secre-

tario y Tesorero o de tres Directores en

funciones accidentales a esos cargos,

obligan a la Sociedad para con terceros,

como actos autorizados por el Directorio

expresamente. — Artículo décimo quinto:

Son atribuciones y deberes del Directo-

rio: a): Ejercer la representación de la

Sociedad en todos los actos judiciales y
extrajudieiaies, por intermedio del Pre-

sidente, con cualquiera de los Directores

o de dos Directores. ... — En los ar-

tículos precedentemente consignados, que-

da formalizado el contrato social, el que

ha sido extendido en la Ciudad de Bue-

nos Aires, a catorce de Diciembre de mil

novecientos treinta y tres". — Es co-

pia fiel de la parte pertinente del con-

trato de su referencia, doy fe; en-• le

que el carácter de Presidente y Directo-

res invocado por los comparecientes, re-

sulta de las Actas de Asamblea y ele re-

unión de Directorios transcriptas en es-

te Registro, al folio mil sesenta y cinco,

Protocolo correspondiente al año mil no-

vecientos treinta y siete y al folio dos-

cientos seis del corriente año respectiva-

mente, las que copiadas en lo pertinente

dicen así: "En Buenos Aires, a treinta

y uno ele Octubre de mil novecientos

treinta y seis, en el local de esta Cor-

poración, Isabel la Católica dos mil^ tres-

cientos veinticinco y siendo las diez y
nueve horas, se efectúa la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a que fueran convocados

los asociados por el Directorio de ^"Cor-
poración Argentina

.
de Comerciantes en

Combustibles, Sociedad de Responsabili-

dad Limitada", Capital pesos Cien mil

moneda legal, estando presentes ... pa-

sánd ose a resolver sobre el tercer punto

del Orden del Día, se trata de la .resig-

nación de siete Directores para un pe-

rít)do de dos años, de acuerdo al con-

trato social, el señor Juan Pescio, hace
moción para que se reelija, a los mismos
Directores. — La Presidencia somete a

la Asamblea dicha moción, siendo apro-

bada por unanimidad, quedando designa-

dos en consecuencia, los señores Esteban
Fossa, Arturo Capón, Domingo Rossi,

Antonio E. Risso, Jorge Patanián, Ra-

món Jueguen y Miguel Tellechea ... No
habiendo más asuntos que tratar, se de-

signan a los señores Juan Pescio y Ca-

milo García, para firmar el acta que se

redactará, relacionada con esta asamblea,

declarándose terminada siendo las diez y
nueve y treinta horas " .

— " En Buenos
Aires, a cuatro de Noviembre de mil no-

vecientos treinta y seis, presentes los se-

ñores Esteban Fossa, Antonio E. Risso,

Domingo Rossi, Ramón Jueguen, Arturo
Capón y Miguel Tellechea . . . juntamen-

te con el 'señor Jorge Patanián ... y
siendo las diez • y ocho horas, se abre la

sesión ... — Procédesc acto continuo a

la designación del señor Fossa como Pre-

sidente, la del señor Risso como Secre-

tario y la del señor Capón .como Tesore-

ro. — No habiendo más asuntos eme tra-

tar, se levanta la sesión, siendo las vein-

tiuna horas. — (Firmado): E. Fossa.
— A.. Capón. — Domingo Ro3si. — M.
Tellechea. — J. Patanián. — J. Jue-

guen". — Es copia fiel de la parte per-

tinente del acta de su referencia, a que

me remito. — M. Tellechea. — Secre-

tario de Actas". — Es copia fiel ele la

parte pertinente de las actas do su refe-

rencia, doy fe; como de que los compa-

recientes, en el carácter que han invoca-

do y justificado, dicen: Que la Sociedad

que representan, en la Asamblea Extra-

ordinaria realizada el día trece de No-

viembre de mil novecientos treinta y sie-

te, resolvió aumentar su capital social de

Cien mil pesos moneda nacional de cur-

so legal, a la suma de Doscientos mil pe-

sos de igual moneda, capitalizando esa su-

ma del saldo que 'arroja la "cuenta de

previsión", según balance practicado el

treinta de Septiembre de mil novecien-

tos treinta y siete, que en copia, se agre-

ga a la presente y cuyo aumento se

efectúa en la forma que resulta del Ac-

ta que, en testimonio me exhiben y co-

piada literalmente dice así: "Tostimonio.
— Acta de Asistencia a la Asamblea Or-

dinaria celebrada el día trece de Noviem-

bre de mil novecientos treinta y siete,

por la "Corporación Argentina de Co-

merciantes en Combustibles, Sociedad de

Responsabilidad Limitada", (Capital pe-

sos Cien mil), en el local social de la

calle Isabel la .Católica número dos mil

trescientos .veinticinco. — Buenos Aires,

Firma asociada: Representada por: Votos

Presentes: Ausentes: Ciento catorce. —
Esteban Fossa y Compañía. Esteban Fos-

sa. Ciento catorce. — Ciento catorce. —
Capón Hermanos. Arturo Capón. Ciento

catorce. — Ciento catorce. — Domingo
Balbi y Compañía. E. E. Risso. — Cien-

to catorce. Setenta y seis. Ramón Jue-

guen. R. Jueguen. Setenta y seis. Setenta

y seis. Jorge Patanián. J. Patanián. Se-

tenta y seis. — Setenta y seis. — Mi-

guel Tellechea. M. Tcllcchea. — Seten-

ta y seis. — Setenta y seis. — Domin-

go Rossi y Cía. Domingo Rossi. Setenta y
seis. Cuarenta y siete. Garabed Avdjian.

Garabcd Avdjian. — Cuarenta y siete.

— Cuarenta y siete. — Ernesto Tambo-

rini. Ernesto Tamborini. — Cuarenta y
siete. — Cuarenta y seis. — Juan Pes-

cio. Juan Pescio. Cuarenta y seis. —
Treinta y nueve. — David A. Parodi.

David A. Parodi. — Treinta y nueve. —
Treinta y nueve. — Esteban Fossa. —
Esteban Fossa. Treinta y nueve. — Cua-

renta. — Groglopo Hermanos. — Adolfo

uroglopo Hermanos. Cuarenta. — Cua-

renta. — Lázaro García. Lázaro García.

•— Cuarenta. — Veintiséis. — Camilo Gar-

cía. Camilo García. — Veintiséis. —
Diez y siete. — Ferrari Hermanos. J.

Ferrari. — Diez y siete. — Presentes:

quince socios, con novecientos setenta vo-

tos. — Ausentes: un socio con diez y
siete votos. — Cuotas a integrar: trece

votos no computados. — Total: un, mil

votos. — En Buenos Aires, a trece do

Noviembre de mil novecientos treinta y
siete, en su local social y siendo las diez

y siete y treinta horas, realízase la

Asamblea General Ordinaria a que fueran

convocados por el Directorio, los Asocia-

dos de la "Corporación Argentina de Co-

merciantes en Combustibles, Sociedad de

Responsabilidad Limitada", Capital pe-

sos moneda nacional Cien mil, para con-

siderar y aprobar el Balance General, In-

ventario y Distribución de Utilidades, co-

rrespondientes al ejercicio del primero de

Octubre de mil novecientos treinta y seis

al treinta de Septiembre da.mil novecien-

tos treinta y siete. — Abierto el acto,

por el Presidente señor Esteban Fcssa, el

Secretario actuante, señor Miguel Telle-

chea, informa que, de acuerdo al Acta do

asistencia relativa, so hallan representa-

das cjuincc firmas asociadas, con novecien-

tos setenta votos. — Habiendo el señor

Camilo García, apoderado al señor Jo-

sé Mario García, para cpie lo repre-

sente en esta Asamblea, se solicita la

aprobación prescripta por el contrato so-

cial, Ja que es otorgada por unanimidad.
— El Secretario actuante da lectura a

la documentación, planillas, balance ge-

neral y proyecto de Distribución de uti-

lidades correspondientes al ejercicio del

primero de Octubre de mil novecientos

treinta y seis al treinta de Septiembre de

mil novecientos treinta y siete, ya apro-

bados por el Directorio y con el visto

bueno de los Revisores de Cuentas, pues-

tos en consideración, son aprobados sin

observación por unanimidad, quedando

dicha documentación agregada a esta ac-

ta como integrándola firmada por el Di-

rectorio y los Revisores de Cuentas.

—

Acto continuo la Asamblea reelige en les

cargos de Revisores de Cuentas, a los Sres.

David A. Parodi y Ernesto Tamborini y
en el de miembros del Tribunal Arbitral

a los señores Lázaro García, Garabed
.

Avdjian y Ernesto Tamborini. Designán-

dose a los señores Juan Pescio y Adolfo

Groglopo para firmar la presente Acta,

siendo las diez y nueve y veinte y cinco

horas, declárase terminada esta Asamblea
Ordinaria, pasándose inmediatamente a la

realización de la Asamblea ExtraordinaV

ria convocada para esta misma fecha. —
Esteban Fossa. — Arturo Capón. — M..

Tellechea. — Juan Pescio. —•
Adolfo Gro-

glopo. — En Buenos Aires, a trece de No-

viembre de mil novecientos treinta y sie-

te, siendo las diez y nueve y treinta ho-

ras, en nuestro local social, inmediatamen-

te y a continuación ele la Asamblea Or-

dinaria convocada para esta misma fecha,

con la representación de quince firmas aso-

ciadas, con derecho a novecientos setenta

votos presentes, según resulta del acta de

Asistencia a la Asamblea Ordinaria que se

considera válida para esta Extraordinaria,

realízase la Asamblea Extraordinaria a que

fueron convocados los Asociados de la Cor-

poración Argentina ele Comerciantes en

Combustibles, Sociedad de Responsabilidad

Limitada, Capital Cien mil pesos moneda
nacional. Presidiendo el señor Esteban Fos-

sa, el Secretario actuante, señor Miguel
Tellechea, informa sobre el proyecto auspi-

ciado unánimemente por el Directorio, de

aumentar a doscientos mil pesos moneda
nacional el capital social de la Corpora-

ción. — Puesto en consideración de la

Asamblea, ésta se pronuncia por unanimi-

dad de novecientos setenta votos, aproban-

do los siguientes: Auméntase a doscientos

mil pesos el capital social de la Corpora-

ción Argentina de Comerciantes en Com-
bustibles, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada. — Tómase la suma de Cien mil

pesos, que representa el aumento aproba-

do, del saldo que arroja la cuenta «fondos

de previsión», según balance al treinta de

Septiembre de mil novecientos treinta y
siete, aprobado en la Asamblea Ordinaria

celebrada en esta misma fecha. — Adjudí-

case a cada asociado otro igual número da

cuotas y por igual suma a las ya integra-

das hasta la fecha de hoy. — Se designa

a los señores David A. Parodi y Lázaro

García para firmar la presente acta, sien-

do las veinte horas, declárase terminada la

Asamblea. — Esteban Fossa. — David A-

Parodi. — Lázaro García. — Arturo Ca-

pón. —• M. Tellechea. — Está conforme con

su original ..que queda en el Archivo de esta

Sociedad. — El presente se expide en dos

sellos de pesos uno cincuenta, número dos-

cientos veinte y ocho mil noventa y cinco

y el presente, que sello y firmo en la Ciu-

dad do Buenos Aires, a veinte y tres do

Febrero de mil novecientos treinta y ocho.
— Entrelineas: social. Vale. — Raspado:

comerciantes - pesos - presidiendo - unáni-

memente. Vale. — M. Tellechea, Secreta-

rio de Actas». — Es copia fiel del testimo-

nio del acta de su referencia, que yo, el

Escribano autorizante, he compulsado con

su original, doy fe; como de que los com-

parecientes continúan eliciendo: Que lle-

vando a efecto lo resuelto en la Asamblea
de fecha trece de Noviembre de mil nove-

cientos treinta y siete, a los fines lega-

les y fiscales a que hubiera lugar, dejan

protocolizado al folio doscientos seis, de

este mismo Registro, número doscientos

cuatro, el testimonio del Acta últimamente

transcripto, agregando los comparecientes:

Que por escritura de fecha veinte y nueve

de Enero de mil novecientos treinta y s>ie-

tc, pasada ante el Escribano de esta Ciu-

dad, don Edmundo Espoiida, fu? disucita
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1». Sociedad. '«Patanian y Podestá», la que

era componente ele la «Corporación Ar-

gentina de .Comerciantes' en Combustibles,

Sociedad de Responsabilidad Limitada». —
Que en virtud de la mencionada disolu-.

.ción, quedó como de
,
pertenencia, particu-

lar del señor Jorge Patanian, ia suma oe

siete mil seiscientos pesos moneda nacio-

nal, nominales, o la que resultare, en tí-

tulos, de la nombrada Corporación, asi co-

mo la que podrá eorrespoaderle en el fondo

de previsión y reserva. — Que con fecha,

diez y ¡siete dei corriente mes, por escritura

pasada ante mí, adscripta al folio doscien-

tos, de este mismo Registro', el señor Lá-

zaro García cedió y transfirió a favor de

don Esteban Fossa, el aporte que tenia y
le correspondía en la Corporación Argen-

tina de Comerciantes en. Combustibles, So-

ciedad cíe Responsabilidad Limitada, con-

sistente en ochenta cuotas de Cien pesos

moneda nacional cada una, o sean ocüo mil

pesos de igual moneda. — Que la nombra
da Corporación aceptó ambas transferen-

cias en las Asambleas celebradas "on fe-

chas veinte y siete de Febrero de mil no-

vecientos treinta y siete y cinco de "Mar-

zo del corriente año, como resulta de las

actas transcriptas al folio doscientos seis

de este mismo Registro, Protocolo corrien-

te y que copiadas en lo pertinente dicen

así: «En Buenos Aires, a veinte y siete

de Febrero de mil novecientos treinta y
siete, en el local de esta Corporación, isa-

bel La Católica dos mil trescientos veinte

y cinco y siendo las diez y nueve horas,

se efectúa la Asamblea General Extraordi-

naria a que fueron "convocados los asocia-

dos de esta Corporación Argentina de Co-

merciantes en Combustibles, Sociedad de

Responsabilidad Limitada, Capital pesos

Cien mil moneda nacional . . .entrando a

considerar el siguiente Orden del Lía: Pri-

mero: Disolución de la firma Patanian y
Podcstá: — Segundo: Consideración de una

solicitud del señor Jorge Patanian. ¡(ara

ser admitido como socio. — Entrando a

considerar estos asuntos y previa lectura

de una carta suscripta por los señores Pa-

tanian y Podestá, anunciando la disolución

de la Sociedad y que se hace cargo del Ac-.

tivo y Pasivo del señor Jorge Pataniae. V
de todas las obligaciones aníc c^uc ...v/ipora-

<iiún -i -»- —o u„n,-M+;,nn ove c e ' ra-.:?fia-

ran a nombre del señor Patanian las cuo-

tas de ia Sociedad disuelta, el señor Pre-

sidente requiere la opinión de los,presente 1
!,

los que se pronuncian por unanimidad por

que se acepte al señor Jorge Patanian co-

mo asociado sucesor de la firma Patanian

y Podestá, con el reconocimiento a su fa-

vor de las cuotas respectivas y con los de-

rechos y obligaciones de todos los demás
asociados y de los que particularmente la

firma Patanian y Podestá tenga en este

momento. —- Habiéndose llenado los requi-

sitos legales para dejar formalizado el ac-

to, con la presencia de socios y votos

proscriptos por el artículo treinta y tr^-s

del contrato social y artículo doce de la

Ley once mil seiscientos cuarenta y ci-n'-o,

se clausura la Asamblea siendo las me/.

y nueve y treinta horas. — Esteban Fossa

y Compañía. — R. Jueguen. — Capón Her-

manos. — Ernesto Tamborini. — David
A. Parodi. — Garabed Avdjian. — Pata-

nian y Podcstá. — M. Tel! • -hea. — Este-

ban Fossa. — D. Balbi y Compañía. —
Domingo Rossi y Conqjañía. — Copia. —
Acta de Asistencia a la Asamblea Extra-
ordinaria celebrada el día cinco de Marzo
de mil novecientos treinta y ocho, por la

Corporación de Comerciantes en Combusti-
bles, Sociedad de Responsabilidad Limita-

da (Capital pesos curso legal Doscientos

mil), en el local social de la calle Isabel

La Católica número dos mil trescientos

veinte- y cinco. — Buenos Aires . . . En
Buenos Aires, a cinco días del mes de

Marzo de mil novecientos treinta y ocho,

en el local social de esta Corporación, Isa-

bel La Católica dos mil trescientos veinte

y cinco, siendo las diez y siete horas y
treinta minutos, se efectúa la Asamblea
Extraordinaria a que fueron convocados los

asociados por el Directorio de la «Corpo-

ración Argentina de Comerciantes en Com-
bustibles, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada (Capital pesos curso legal Doscientos
mil) ; estando presente según así consta en

el Acta de Asistencia, firmas asociadas ca-

torce, representando mil quinientos noventa

y cuatro votos. •—
- Se entra a considerar

el siguí (inte Orden del Día, oportunamente
confeccionado por el Directorio y motivo
de esta Asamblea, desígnase Secretario ac-

tuante al señor Arturo Capón. — Orden del

Día: Primero: Venta por el Asociado se-

ñor Lázaro García, de ochenta- cuotas dé
su propiedad, valor de pesos curso legai

ocho mil. — Se da a los asambleístas las

Tazones por las que el Asociado señor Lá-
zaro García transfiere al señor Esteban
Fossa las cuotas que le acreditaban como

Asociado de esta Corporación, lo que se

aprueba por.. unanimidad, >
debiendo hacer ia

.inscripción^ de esta transferencia, llenán-

dose las formalidades proscriptas por la

ley, encomendando todos, los . trámites ai

Escribano señor Alberto
.
González Venza-

no. — No habiendo más. .asuntos, que tra-

tar se designan a los socios señor David A.

Parodi- y Garabed Avdjian ... para fir-

mar ei acta que se redactará relacionada

con esta Asamblea,. deciarando.se termina-

da la. misma siendo las. diez . y nueve ho-

ras. — Arturo Capón. -— Garabed Avdjian.
— Esteban Fossa. -— J. Patanian. — Da-

vid A. Parodi. — Está conforme con su

original que corre a fojas . . .» Es copia

fiel de las partes pertinentes de las Actas

de su referencia, doy fe, como de que los

comparecientes a mérito de lo relacionado

y transcripto, dejan expresa constancia

que con motivo de. las transferencias efec-

tuadas, quedan como socios de la «Corpo-

ración Argentina de Comerciantes en Com-
bustibles, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitad; 1.», los señores José Patanian y Es-

teban Fossa, en substitución de ia Sociedad

Patanian y Podestá y Lázaro García, res-

pectivamente. — Leída que les fué esta

escritura a los comparecientes, se ratifica-

ron de su contenido y en prueba de con-

formidad la firman por ante mí, junto con

los testigos instrumentales don Niio Luis

Kusso y don Jorge Guilharrex, vecinos, há-

biles, mayores de edad y de mi conocimien-

to de que doy fe. — Esteban Fossa. —
Arturo Capón." — M. Tellcchea. — N. L.

Russo. — Jorge Guilharrex. — Ka}' un

sello. — Ante mí: Domingo Pérez Viraso-

ro. — Concuerda con" su matriz que pasó

ante mí y queda en el Registro número dos-

i-jentos cuatro a mi cargo. —• Para ia Cor-

poración Argentina de Comerciantes en

Combustibles, Sociedad de Responsabilidad

Limitada, expido el presente testimonio en

ocho sellos de un peso y cincuenta, nú-

meros trescientos sesenta y ocho mil seis-

cientos setenta y seis al trescientos sesen-

ta y ocho mil seiscientos ochenta; trescien-

tos sesenta y ocho mil setecientos uno, al

presente, trescientos seseara y ocho mil se-

tecientos tres, cpie sello y firmo en el lu-

gar y fecha de su otorgamiento.

Buenos Aires, Marzo 30 de 1938. — Cé-

sar- Larreehe Carrera, secretario.

e.18 abr.-N." 3652-V.21 abr.

«íOdxJ li. PICASSO Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Femando Cermesoni, se

hace saber por el término de de cinco

días, el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Número setenta

y siete. — En la Ciudad de Buenos Ai-

res, Capital de la República Argentina,

a veintitrés de marzo de mil novecien-

tos treinta y ocho, ante mí, el Escribano

público y testigos que suscriben, compa-
recieron los Señores Ronald (Rolando;

Carr Tomás Drysdale, que firma "R.
Drysdale", de cincuenta y tres años, ca-

sado, argentino domiciliado en la calle

Moreno número cuatrocientos cincuenta y
ocho; Don Horace John (Horacio Juan)
Hale, que firma Horace J. Hale", de

cincuenta y ocho años, casado, inglés, con

domicilio también en la calle Moreno nú-

mero cuatrocientos cincuenta y ocho; Don
José Raúl Picasso, que firma "José R.
Picasso", de cuarenta y cuatro años, ca-

sado, argentino, con domicilio en la ca-

lle Gaste Ui número ciento cuarenta y
nueve; y Don Juan Manuel Edo, de cua-

renta y nueve años, argentino, de, estado

casado, domiciliado en la calle Talcahuano
número mil doscientos noventa, todos de

este vecindario, mayores de edad, de cu-

yo conocimiento doy fe, como de que los

tres primeros concurren a este acto en

ejercicio de sus propios derechos y el úl-

timo en nombre y representación de Don
Geraid (Geraldo) Carr Drysdale, de cin-

cuenta y un años, soltero, argentino, con

domicilio en la calle Moreno número cua-

trocientos cincuenta y ocho, según lo

acredita con la escritura de poder gene-

ral que a continuación se transcribe:

''En la Ciudad de Londres, a. veinticua-

tro de Junio de mil novecientos treinta,

y dos, ante mí, el Notario Público de
ella, Don Ilenry Alfred Woodbridge, y
los testigos al final firmados, compare-
ció don Geraid Carr Drysdale, domicilia-

do en la Ciudad de Buenos Aires, Capi-
tal do la

.
República Argentina, calle Mo-

reno cuatrocientos '.cincuenta, y ocho, de

paso en esta Ciudad, de estado soltero,

mayor de edad, hábil para este acto, a
quien conozco, de que doy fe y dijo: Que
confiere poder general a favor do Don
Juan Manuel Edo, vecino de dicha Ciudad
de Buenos Aires, para que, procediendo
en nombre y representación del exponen-
te, pueda formalizar toda clase de socie-

dades colectivas, comanditarias, anónimas
o de cualquier otro carácter, ya sea con
particulares, corporaciones, sociedades .

o

establecimientos púbiieos, bajo las bases,

pactos y condiciones que crea ventajoso,

pudiendo modificarlas, reformarlas, pro-

rrogarlas, renovarlas o disolverías y o ti

quidarias, aumentar o disminuir su capi-

tal, tanto de. las sociedades qje se for-

maren, como de cualesquiera ouas socie-

dades que existan actualmente constitui-

das y en las cuales el otorgante .tenga

interés o parte como socío accionista o

en cualquier otro carácter. — Para que
pueda fijar los objetos, radio de acción,

domicilio, término de duración, capital,

aportes y demás modalidades de las so-

ciedades que se constituyan, renueven y
o prorroguen ahora y en el futuro, recono-

cer deudas, establecer las íacuituaes y ca

lidad de los respectivos socios, conferirlos

o aceptar toda clase de atribuciones o

deberes, delegar en ellos, las facultades

que detaiia ei artículo mil ochocientos

ochenta y uno del Código Civil Argentino,
excepción hecha de ios incisos quinto y
sexto y conferirles además toda otra cía-

se de facultades que exijan las leyes es-

peciales presentes o futuras de la Repú-
blica Argentina, convenir la forma de uis-

tribución de las utilidades o pérdidas, los

casos de disolución -paiviui o total de las

sociedades que constituya o renueve, así

como la forma de liquidación y la mu-
ñera y plazo que convenga en acordar
para ei pago de los habeies de los socios

fallecidos o inca.pacit.ados por cualquier

causa, fijar los derechos y obligaciones

de ellos y oe los herederos en tales ca-

sos, establecer que la llave del negocio
(goodwil!) y el derecho de usar ei rubro
social pertenecerán a tal o cual socio . —
Al disolverse las sociedades que le facul-

ta formalizar a su mandatario o las ya
existentes, podrá, fijar y determinar el

precio y el valor de cualesquiera bienes

y derechos, aceptar adjudicaciones, cobrar

y percibir cuanto Le corresponda al ex-

ponente por cualquier concepto, nombrar
socios gerentes y administradores, reco-

nocer y confesar obligaciones anteriores

a este mandato. — Hacer uso en cual-

quiera de los casos previstos en este po-

der, de las facultades conferidas para to-

dos o cualesquiera de los casos restantes.

Para que en desempeño do su manda-
to pueda otorgar y firmar los instrumen-
tos públicos y privados de disolución, pró-

rroga, renovación o constitución de nue-

vas sociedades u otros que fueren menes-
ter con los requisitos, formalidades y
cláusulas que juzgare necesarios, obtener
su registro e inscripción en los Registros
que correspondan, solicitar matrículas, co-

rrer con las tramitaciones pertinentes

a fin de obtener la aprobación de Esta-

tutos. — Para que nombre aúministi a do-

res, gerentes, empleados, directores u
otros dependientes, los cuales podrá re-

emplezar a su beneplácito, nombrando
otros nuevos. — Finalmente para que en
defensa y apoyo de sus derechos, pueda
ocurrir, si necesario fuere, ante los Supe-
riores Gobiernos Nacionales y Provincia-
les de la República Argentina, por inter-

medio de sus oficinas y -reparticiones y
ante los Señores Jueces y Tribunales su-

periores e inferiores y otras autoridades
que competan, con escritos y peticiones,

pudiendo apelar, tachar, recusar, desistir

y practicar las demás gestiones necesarias

para el mejor desempeño de este manda-
to, que podrá sustituir en todo o en par-

te y revocar. — Agrega además el ex-

políente: Que la intervención personal del

otorgante o por intermedio de otros apo-

derados en los asuntos y actos que este

poder comprende, no lo revocará mien-
tras así no lo haga constar expresamente,
en instrumento público de revocación y,

que el presente mandato no revocará po.

deres actualmente existentes. — En su
testimonio así lo dijo y otorgó y pievia
lectura en que se ratificó, firma, ante mí
y los testigos presentes Don Ernest llen-

ry Robcris y Williams Curtís Coyle, am-
bos de esta vecindad, mayores de edad,
hábiles para testificar y a quienes conoz-
co, de que doy fe: Cernid C. Drysdale.
— Testigos: Ernest II. Reherís. — W.
Curtís Coyle. — H. A. Woodbridge, Not.
Peo. — Hay un sello estampado. —
Visto en este Consulado General para le-

galización de la firma de II. A. Wood-
bridge, que certifico ser auténtica y No-
tario Púldmo como se titule. — Londres,
Junio veinticuatro de mil novecientas
treinta y dos. -^ Carlos Lovet, Cónsul
Auxiliar. — Número de Orden: seis mil
setecientos ochenta y cuatro. — Número
del arancel: siete. — Derecho percibido
pesos oro nueve. — £ uno — diez y
seis. — Hay tres estampillas y un sello.— La Secretaría de Eelaciones Exterio-

res y Culto, certifica que ¿Ja firma quo
anteceue y dice Carlos ijovét, es auióuti-

'. ca. — Buenos Aii.es, nueve de Agosto
de mil novecientos treinta y dos. — Fir-

ma Leguue. — j efe de la Mesa de En-
tradas, j_,egaiizacibnes y Expediciones. —
iLiy úus esLampinas y dos. seiios". — Lo
transcripto esta coutorine con el original

que se nulia agregado e inserto al ioiio

seiscientos veintiuno de este Registro y
Protocolo del año mil novecientos treinta

y dos, doy í:e y ios comparecientes Seño-
res ííoimid Carr Tomás JJrysdalc, Horace
John riaie, José Raúl JL'icasso y ei ¡Se-

ñor Juan Manuel Edo, en ei carácter iu-

vo. adu, dijeruii: Que nan resuelto consti-

tuir una sociedau de responsabilidad li-

mitada, con ai reglo a las prescripciones

de la Ley om.e mil seiscientos cuarenta

y cinco y conforme a las cláusulas si-

guientes: Primera: Que entre los Seño-
res Ro.iald Carr Tomás Drysdale, Horace
John lia i o, José Raúl Picasso y Geraid
Carr DrysdaiC, queda constituida una so-

ciedad ue Responsabilidad Limitada con
ei oojeto de explotar el negocio de ''Tri-

turación y Limpieza de Cereales en Ge-
neral", así como podrá dedicarse a las

consignaciones y comisiones y otros ne-

gocios afines, que en concepto de ios so-

cios fueran convenientes. — La Socie-

dad pourá adquirir, gravar y enajenar
bienes muebles e inmuebles de toda clase,

celebrar toda clase de contratos, incluso

dio locac ion por plazos que excedan o no
de seis años, estar en juicio como aeto-

. ra o demandada, efectuar toda cia..e de
operaciones con los Bancos Oficiales o
particulares, Nacionales o Extranjeros, in-

cluso el de la Nación Argentina y de
la Provincia de Buenos Aires, Hipoteca-
rio Nacional y otros similares, conforme
a sus cartas orgánicas y reglamentos, dar

y tomar dinero prestado, con o sin garan-
tías reales o personales,- firmar cheques
sobre fondos o créditos acordados, firmar,

endosar, descontar letras y pagarés y
otros documentos comerciales, y otorgar-

poderes especiales o gene rales, siendo es-

ta enumeración simplemente enunciativa

y no limitativa. Segunda: La Sociedad gi-

rará bajo la denominación de " José R. Pi-

casso y. Compañía, Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada", y tendrá su domicilio

y asiento principal en esta Capital Fe-
deral, pudiendo establecer sucursales o
agencias, en cualquier punto de esta Re-
pública o del extranjero. — Tercera: Ei
"término de duración de la sociedad se fi-

ja en Veinte años, a contar desde- la fe-

cha del presente contrato. — Cuarta:

El capital de la sociedad, queda estable-

cido en la suma de Ciento once mil cua-
trocientos pesos moneda nacional de cur-

so legal, dividido en cuotas de Cien pe-

sos cada una y será aportado por los so-

cios en la siguiente proporción: Don Ro-
naid Carr Tomás Drysdale, con doscien-

tas cincuenta cuotas de cien pesos cada
una, o sean veinticinco mil pesos; Don
Horace John Hale, con quinientas cuotas
de cien pesos cada una, o sean cincuen-
ta mii pesos; Don José Raúl Pica.sso, con
ciento catorce cuotas de cien pesos ca-

<!a una, o sean once mil cuatrocientos pe-

sos y Don Geraid Carr Drysdale, con dos-

cientas cincuenta cuotas de cien pesos

cada una, o sean veinticinco mil pe-

sos. — En este mismo acto, los so-

cios Señores Ronald Carr Tomás Drys-

dale. Horace John Hale, José Raúl
Picasso y Geraid Carr Drysdale, integran
el cincuenta por ciento de sus aportes en
dinero efectivo y el saldo del capital se

aportará a medida de las necesidades de
la sociedaa. — Quiiua: La representa-
ción y dirección de la sociedad, estará
a cargo de Gerentes, que podrán ser so-

cios o extraños. — Desígnanse Gerentes
a los' Señores Ronald Carr Tomás Drys-
dale, Geraid Carr Drysdale, Horace John
Hale y José Raúl Picasso, quienes podrán
actuar juntos, separada y alternativamen-
te. — Los ''Gerentes" tendrán para el

desempeño de sus cargos, las más am-
plias facultades, aun aquellas para las

cuales los artículos setecientos ochenta y
dos, ochoei cutos seis, ochocientos treinta

y nueve y mil ciento ochenta y uno del
Código Civil y seiscientos ocho del Có-
digo de Comercio o cualquier otra dispo-
sición legal requiera poder especial, pues
podrán ejecutar todo acto y celebrar cual-
quier contrato permitido por la ley, con
la única restricción de que, para otorgar
poderes generales o especiales, firmar pa-
garés, letras o pedir créditos bancarios,
deberán firmar dos "Gerentes", conjun-
tamente. — Sexta: El gerente Señor Pi-
casso, deberá dedicar todo su tiempo y
actividad a la atención de los negocios
sociales. — Séptima: Los socios deberán
reunirse en Asamblea, cada vez que cual-
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quiera «'ó uno v;de,/''p0
-
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con veniente;; en iaí- ; 4u^^\vv<í^i:«."'c'T0ciu¿
:
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se. la (•^.nVocíttowá.. í.ieaiaiUe • earíá , corti-;'.•'

íieailu di.igida -con cinto días" tic ainni-

paciun, al domicilio cen?-titi.ício- ¿..^r ios

socios, especificando en ¡a misma ei cb
jCuO de ia reunión. -— lista se tendía por ,

constituida y hábil para resolver las cues-

tiones a tratarse, con la presencia do lo>>

socios que representen, por lo menos, la

mitad más una de las cuotas suscriptas.

— Las resoluciones seián tomadas con el

voto de la mayoría de las cuotas presen-

tes, salvo para modificar el presente con-

trato o resolver sobre cualesquiera ce los

puntos especialmente previstos en ei ar-

tículo diez y ocho de la Ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco, en cuyos ca-

sos regirá el quorum y número cié votoa

que exige esta prescripción iegai. — Oc-

tava; Por lo meaos una vez' al año, al

treinta de Junio, se liará el inventario

y balance general de las operaciones so-

ciales, de acuerdo con las prácticas mer-
'

cantiles. — De las utilidades realizadas

y líquidas de cada ejercicio anual, se des-

tinará el cinco por ciento para el fondo

de reserva legal hasta que ese fondo ha-

ya llegado al diez por ciento del capital.

— Ei remanente se aplicará a pagar el

cinco por ciento de interés sobre el capi-

tal social, y luego se repartirá un nueve

por ciento para gratificar al personal, y
el saldo resultante se dividirá en la for-

ma siguiente: a) Al socio Señor Picasso,

cuarenta por ciento. — b) Y a los socios

Señores ixonald Carr Tomás Drysdaie, Ge-

raid Carr Drysdaie y liorace John Hale,

ei sesenta por ciento en proporción al ca-

pital aportado por ellos. — En ei caso

ue que, un ejercicio arrojase pérdidas és-

tas serán repartidas entie los cuatro so-

cios en la proporción de los capitales apor-

tados. — Novena: La gerencia deberá

levantar el inventario y practicar el ba-

lance general de las operaciones sociales

y someter tocio elio a los demás socios

aentro de los dos meses de vencido el

ejercicio financiero. — Si los socios no

comunicaran por escrito su aprobación de

esos documentos dentro de los treinta días

de recibida la copia del inventario y ba-

lance general, la Gerencia deberá convo-

car a una Asamblea, de modo y .forma

previstos en el artículo séptimo del pre-

sente contrato, con el fin de resolver al

respecto. — Ll primer ejercicio econó-

mico de la sociedad, fenecerá el día trein-

ta de Junio ele mil novecientos treinta

y ocho. — Décima: La firma social se-

rá usada estampando la denominación de

la sociedad seguida de la firma individual

del Gerente o Gerentes en su caso, con.

indicación de la calidad que inviste. —
La firma social no podrá emplearse en

asuntos ajenos al giro social ni para ga-

rantizar operaciones de terceros. — Un-

décima: Cualquier cuestión o diferencia

que se produzca entre los socios durante

la existencia, la disolución o liquidación

de la sociedad, será dirimida por arbitros

arbitradores, nombrados uno por cada

parte, los que deberán nombrar un ter-

cero para el caso de discordia antes de

entrar a conocer en la cuestión que se

les plantea. — En caso de falta de

acuerdo, el tercero será nombrado por el

presidente de la Bolsa de Cereales de

Buenos Aires. — El fallo que se dicte

será inapelable y sin recurso alguno para

ante los Tribunales Ordinarios. — Duodé-

cima: En cualquier caso de disolución de

la sociedad, se procederá inmediatamen-

te a su liquidación, la que estará a cargo

de la persona cpie designen los socios por

simple mayoría de votos, computados con

arreglo ai artículo séptimo. — Una vez

liquidadas las deudas y obligaciones de la

sociedad y gastos de la liquidación, el re-

manen Le se repartirá entre los socios a

prorrata de sus respectivos capitales. —
Décima tercera: Las resoluciones de las

Asambleas, serán inscriptas en un Libro

de Actas, las que dcbeián llevar la fir-

ma de todos los socios presentes o la de

su representante, y serán obligatorias pa-

ra les socios. — Décima cuarta: En caso

de fallecimiento de uno o varios de log

sóidos, durante la vigencia del presente

contrato, la sociedad deberá optar por, la

incorporación a la misma en calidad de

socio,», de los sucesores del socio fallecido,

en cuyo caso uno de los herederos asumi-

rá, la representación de los demás o por

hacerse cargo del haber que corresponda

al socio fallecido, de acuerdo al último

balance practicado. — Esta resolución a

opción de la sociedad, deberá adoptar-

se en Asamblea de socios que representen

por lo menos, cl'cuarenta por ciento de

las cuotas de los socios sobrevivientes y
por mayoría de votos. — Décima quinta:

En cualquier momento en que lo exijan so-

,£ios o socio, que représsnten por lo me-

iu>s , ei- -cuarenta por cuento de las? cuotas particulares y del Banco Hipotecario Na- tículo anterior. — Igualmente*. deberá 3es-

ehíí(;idi.s
i

:1a' Sociedad deberá entrar en cional, conforme a las cartas orgánicas y turarse un cinco por ciento de las- utilida-

liquidación anticipada, la qv.o se efectúa- reglamentos y en general efectuar toda cía- des liquidas para forniar el fondo de re-

rá en la mi -mu forma establecida en el se de actos jur'ícjiéos permitidos por la ley. serva iegai, hasta completar el diez por

Artículo diioeé; "mío. — Démnin sexia: El — Articulo Segundo: El domicilio de la ciento del capital suscripto. — No podrá

socio Señor José Raúl Picasso, tendrá Sociedad será la Ciudad de Buenos : Aires, pagarse dividendo ni hacerse distribucio-

dc recito, a aumentar su aporte do capital actualmente en la calle Viamonte número nos de ningún género a los socios, sino

hasta doscientas cincuenta cuotas, o sean doscientos, pero podrá establecer teda cía- sobre utilidades 'realizadas y líquidas. —
veinticinco mil pesos moneda nacional de se de sucursales o representaciones sociales Los gerentes serán personalmente respon-

" en el país o en el extranjero. — Artícu- sables de toda distribución hecha en con-

lo Tercero: La Sociedad tendrá la siguien- tra de esa prescripción. — Los gerentes

te denominación social: «Compañía Arsren- podrán proponer asimismo la creación de
tina Financiera, Inmobiliaria y Comercial», fondos de reserva especiales o generales.,

Sociedad de 'Responsabilidad Limitada. —- — Los saldos que resulten serán reparti :

Artículo cuarto: La Sociedad tendrá una du- dos entre los asociados proporcionalmente
ración de diez -amos, prorrogable por perío- al número de partes sociales que les per-

dos de cinco en cinco años, siempre que no se tenezcan. — Las pérdidas, si existieren,

quirlr en las condiciones a convenirse, el haya solicitado por cualquiera de los so- también serán soportadas por todos los aso-
'

" eios, con seis meses de anticipación, como

,

ciados hasta el límite de su responsabilidad. -

mínimo, a cada vencimiento, la disolución legal, proporcionalmente al número de par-

y liquidación de la Sociedad, por notifica- tes sociales que pertenezcan a cada uno.

ción que se comunicará a los coasociados — Los Gerentes podrán- en cualquier épo-

por telegrama' o cualquier otro medio au- ca substituir en una o varias personas,

téntico. — Artículo Quinto: El capital de asociados o no, sus propios poderes o de-

la Sociedad estará constituido p<-u- la su- signar el todo con el consentimiento uná-
ma de cincuenta mil posos moneda nació- ninie de los socios, apoderados especiales o
nal' de curso legal, dividido en cincuenta

curso legal, en cuyo caso se ampliará el

capital hasta la suma de ciento veinticin-

co mil pesos de la misma moneda. —
Décima séptima: La retribución de los

Gerentes, será fijada por los -ocios,, por

mayoría de cuotas y mediante acto por

separado. — Décima octava: Los socios

dejan constancia, que es su propósito ad

activo y pasivo de la sociedad que gira

hoy bajo el rubio de "José Pu asso y

Compañía", y continuar con sus n< gocios.

— Todo aquello que no esié previsto en

el proseóte contrato, será regido por las

disposiciones de la Ley once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco y del Código ue

Comercio. — Bajo de, tales estipulacio-

nes, dan por definitivamente constitui-

da la presente sociedad, obligándose reci
. _ _

con arreglo a derecho a su una, suscriptas: diez cuotas por Don _A1

Leída que les fué,
procamente y
fiel cumplimiento

se ratificaron en

timón io de tilo, 1

gos del acto, Don

generales a fin de ocuparse de los negseios
cuotas de mil pesos moneda nacional cada sociales en el país o en el extranjero.

:

—
Esta delegación quedará sometida a las

n contenido y en tes-

firman con los testi-

losé A. Borghi y Don

Luis González, mayores, vecinos y hábiles,

doy fe. — Horade J. Hale. — José R.

Picasso. — Juan Manuel Edo. — E.

Drysdaie. — Tgo.: José A. Borghi.

Tgo.: Luis González. — Hay un sello

— Ante mí: Juan Navarro Bell rán. —
Concuerda con la escritura matriz de la

referencia que pasó ante mí, al folio

ciento sesenta y uno del Registro sesen-

ta y seis a mi cargo. — Para la Socie-

dad '"José E. Picasso y Compañía, Socie-

dad de Responsabilidad Limitada", ex-

pido el presente testimonio, en cinco se

líos de un peso y cincuenta centavos

da uno, números cuatrocientos tre.¡

ochocientos setenta y del doscientos no-

venta y cinco mil trescientos cuarenta y

seis aprésente doscientos noventa y cin-

co mil trescientos cuarenta y nueve inclu-

sive, que seilo y firmo en Buenos Aires,

a veintiséis ele Marzo año de su otorga-

miento. — Juan Navarro Beltrán. -—Hay
una estampilla y un seilo.

Buenos Aires. Abril l.'| 333. -- Carlos

M.' Bouqaet, uecrctario.

e.iS abr.-N.° 3702 v. 122 abr.

3«-radas en un cincuenta por ciento a la [ogació

berto F. Abrain; veinte cuotas por Don reglas ordinarias del mandato y los man-
Gustavo Malán sy veinte cuotas por Don otarios deberán rendir cuenta al o los Ge-
Marcelo Baumc, cuyas sumas han sido in- rentes, de lo que hayan realizado por de-

Artículo Décimo: En el caso
ele pérdida de las tres cuartas partes del

capital social, de acuerdo con ei inventa-

rio, los Gerentes deberán informar a los

asociados y estos últimos deberán a su vez

La admi-
uso de la

caja social. — Artículo Sexto:

nistración de la Sociedad y el

razón social estarán a cargo de uno o

más Gerentes, socios o no socios, desigua-

lo, dos por los asociados. — Ei Gerente tendrá pronunciarse sobre la continuación o la di-

solución de la .Sociedad, por una decisión

que se tomará conforme a las normas esta-

blecidas en los artículos anteriores. — Ar-

ra-

las más amplias facultades para la

lización de los objetos do la Sociedad. -

La representación de la firma para la c

lebración de todos sus actos jurídicos; es- tículo Undécimo: En el supuesto de falle-

tará facultado para constituir domicilios cimiento de un asociado,- no Gerente, la So-
especiales^ prorrogar jurisdicción, transí- c iedad no será disuclta. — La viuda, los

gir, renunciar, intervenir en representa- herederos o derecho habientes delasosiado
ción de la firma ante toda clase de auto- fallecido se convertirán en asociados en
ridades judiciales o administrativas de i U o-ar del causante, pero deberán tener un

mil cualquier país donde la Sociedad realice so ] representante de la Sociedad. — Se
actos de comercio. — -Podrá asimismo ad- procederá en la misma forma en caso de
quirir, enajenar, disponer, hipotecar o gra-

var toda clase de bienes inmuebles o mue-

bles; abrir a nombre de la Sociedad cuen-

tas corrientes en cualquier Banco o esta-

blecimientos de crédito en la República

Argentina o en el extranjero; depositar y
retirar toda suma y todo cheque; firmar

y endosar cualquier clase de cheques o p"

fallecimientos sucesivos de los asociados ori-

ginarios hasta el fallecimiento del sobrevi-

viente de entre ellos. — Artículo Duodé-
cimo: A la expiración de la Sociedad o en
caso de disolución anticipada, la liquida-

ción de la Sociedad será hecha por un Ge-
rente o por uno ele los asociados que se

designe con el consentimiento, unánime de

COMPAÑÍA ARGENTINA FINANCIERA, toda clase de ventas al contado o a tér-

"twmoBI'LIAEIA Y COMEPiCXAL mino, nombrar y revocar el nombramiento

jefes de servicio y empleados; estable

Por disposición c

peles de comercio; realizar compras de todos ] os SOcios. — El Liquidador tendrá
mercaderías y materias primas al. contado i os p0Cleres mas extensos para la realiza-

o a término; celebrar contratos de locación c iün ¿ e i act.ivo y la liquidación del pasi-

deí servicios o de obras; realizar vo . especialmente podrá vender en remate.

o particularmente los bienes del comercio

explotado por la Sociedad, o transferirlos

en block a otra entidad jurídica; contra-

tar, transigir, comprometer en arbitros,

i- porcionales de los mismos; recibir y pagar percibir, dar quitanzas, dar cartas de pa-

go y ejercer toda clase de acciones judi-

INMOBI'LIAEIA
Sociedad de Responsabilidad ilimitada

del Sr. Juez de Comer- cer las condiciones y ventajas firmes o pro

ció. Dr. Femando Cermesoni, See. a

•/ante, se hace saber por el término d

Primer Tes
cin- cualquier suma de dinero; arreglar cuen

tas; solicitar embargos, oposiciones, com-
eo días, el siguiente edicto ,

, . - . . . , ,

En la Ciudad de Buenos Aires, prometer en aruitros, juris o amigables

iv'mponodores, hacer novaciones; prestar
timonio:

Capital de la República Argentina, a pri-

mero de Abril de mil novecientos treinta

y ocho, ante mí, Escribano autorizante y

testigos que al final se expresarán, com-

parecen los Señores Don Alberto F. Abram,

casado, de nacionalidad argentina, domici-

liado en esta Ciudad de Buenos Aires, ca-

lle Guayrá número dos mil veinte y uno;

Don Gustavo Malán, casado, de nacionali-

dad italiana, domiciliado en la calle Pa-

rera número setenta y nueve, y Don Mar-

celo Baume, casado, de nacionalidad fran-

cesa, domiciliado en la' calle Juncal nú-

mero ochocientos veinte y cuatro, tóelos los

comparecientes mayores de edad, hábiles, por ..
. , -, „

de mi conocimiento, doy fe, y dicen: Que téntico. - La remoción cío un Gerente re

han convenido la organización de la si- quenrá el consentimiento unánime
,

de
;

to-

-
" - lirrn- ¿os los socios o subsidianameA la deei-

a las sión judicial. — S

amero y tomar prestado, fijando el tipo

le interés correspondiente; contratar em-

préstitos; tomar y dar en arrendamiento

ios bienes de la Sociedad, por más de seis

años, recibir depósitos; intervenir en la

formación de otras sociedades y en gene-

ral realizar todos los actos jurídicos que

considere necesarios para cumplir los fi-

nes de la Sociedad. — El Gerente gozará

de la remuneración que los socios oportu-

namente convengan. — Sus funciones son

rouuneiabies pero deberá comunicarlo a los

asocia dos con tres meses de anticipación

legrania o cualquier otro medio au-

guiente sociedad de rcsponsaoriiuae

tada, que se ajustará estrictamente .,

disposiciones de la Ley once mil seiscien- Sociedad a Don Gustavo Halan y Don Man-

tos cuarenta v cinco y a las prescripciones celo Baume, quienes actuaran conjunta o

a continuación se expresa: Artículo indistintamente. — Articulo_ Séptimo: .m

de fallecimiento o retiro voluntario

ciaies. — El producido neto de la liquida-

ción será empleado en reembolsar a los

asociados el monto de sus partes sociales,

si ese reembolso no hubiere sido efectua-

do con anterioridad. — Ei exceso -que exis-

tiera será repartido proporcionalmente al

número de partes que los asociados po-

sean. — Artículo Décimo tercero: Cual-

quier dificultad que pudiera producirse du-

rante la Sociedad o con motivo de su li-

quidación, sea entre los asociados, un Ge-

rente y la Sociedad, sean entre los asocia-

dos mismos con relación 'a los negocios so-

ciales, será sometida a la decisión ele dos

arbitros cpie se designarán de común acuer-

do entre las partes, o nombrados en su de-

fecto por el Señor Juez de Comercio en

turno de la Ciudad de Buenos Aires, a pe-

dido de la parte más diligente. — Estos

arbitros, en caso de empate, podrán de-

epie

designa Gerentes do la
gign£U, e

'

]los un ar bitro tercero o lo harán

nombrar por el mismo magistrado. — Ba-

jo las cláusulas que preceden dan por for-

malizado el presente contrato, a cuyo fiel

"umplimiento se obligan con arreglo _ a de-

tina y
operaciones financieras, mobíliarias e in

mobiliarias, ele consignación o representa

ción, negocios de importación y exporta

ción y en gen

f e- — Gustavo Malán. — M. Baume. —
A. F. Abrain. — Tgo.: Manuel Falcón. —
Tgo.: J. Pérez. — Hay un sello. — Ante

mí: Julio Otaegui. — Concuerda con su

muebl(í°rmue^r constituir" sobre esos Artículo Noveno: Cada año en el semes

bienes cualquier derecho real de garantía, tre que siga a la clausura del inventario,

prenda; emitir obligado- que deberá hacerse el treinta y uno de Ui-

lo Octavo: Los Gerentes deberán consultar

a los otros asociados en los casos en que

se requiera la decisión colectiva. — La

ciun > .u w.m-al toda ciase de operacio- consulta podrá eventualmcnte hacerse por ^ ^

nes come retales e industriales. — La So- escrito y de las resoluciones se labrara ae-
matriz> ^

ciedad podrá adquirir o enajenar bienes in- ta que se asentara en cin libro especial^
y cuatro y que(ia al folio doscientos veinte

del Registro ciento diez y ocho de mi ads-

cripción, doy fe. — Para la Sociedad in-

teresada expido el presente testimonio en

cuatro sellos ele un peso cincuenta, de nu-

meración correlativa, llevando el primero

el número doscientos noventa y siete mil

setecientos catorce, que firmo y sello en

biera lugar, el texto de las resoluciones que
gl lugar y fecha de gu otorgamiento. —

desea someter a la aprobación de los aso-
Julio Qtaegui. _ Hay un sello,

ros" participar %m otras sociedades, reali- ciados. Las cuentas deberán ser aprobadas Büenos Aire g
7
Abrii 6¡938. — Carlos M.a

zar operaciones de préstamos a partícula- de común acuerdo por todos los asociados
Bouquetj secretario.

res o entidades públicas o privadas, tomar por medio de un voto escrito, en la ior-

dinero prestado de Bancos, sociedades o de ma como se acá a de establecer en ei ar-

como hipoteca y
nes en ías condiciones de la ley, celebrar

compra-venta de títulos nacionales o ex

tranjeros, su negociación en cualquier for

ma;' intervenir en la contratación o co-

locación de empréstitos nacionales, provin-

ciales o municipales argentinos o extranje

cimnbre. los Gerentes deberán remitir a

los asociados las cuentas del ejercicio ven-

cido, así como su propuesta relativa a los

dividendos a repartir. — Agregará si hu-

e.18 abr.-N.° 3636-V.22 abr.
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¡Febrero 16 de 1938. — Espartaeo Gen- ;

tilctti. — Para distinguir aparatos y ar-
]

[ tículos de calefacción, ventilación, ilunii-

mación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y

5 días COnsecn- \
ai'tículos de limpieza en general, lavado,

, „ a ..... ... , TjL'irtrt i n i
lejivado y limpieza de ropa, de la clase

tivos en virtud de lo dispuesto por el articulo 20 y para los -electos ]¿ _ AÍiso N° 880
del artículo 21 de la Ley N.° 3.975. :..-,,..

y.
j / v.23 abr.

Ministerio de Agrien I tura

Leyes Nos. 3.975 y 11.275

La publicación de las actas se realizará durantí

¡V1ARCA3 SOLICITADAS

Acta N.° 204.523

Acta N.'° .-203.961

Marzo 12 de 1938. — Francisco Re-

pello. — Para distinguir substancias ve-

getales, animales y minerales en esta-

do, naturales o preparadas para uso en

la manufactura, edificación y uso do-

mes' ico y que no están incluidas en otra?

clases, de la clase 3. — Renovación de

la X.° 107.622. — Aviso N.° 1677.

v.23' abr.

Acta N.° 204

. \F:u'zo 12 de 1938. — Francisco Re-

petí o. — Para distinguir substancias ve-

getales, animales y minerales en esta-

do naturales o preparadas para uso en

la manufactura, edificación y uso domés-

tico y que no están incluidas en otras

clases, .de la clase 3. — Renovación de

la número 107.672. -— Aviso número
1678.

v.23 abr.

Acta N.° 204.529

Marzo 12 de 1938. — Juan R. MessuiL
— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y
tómeos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 1676.

v.23 abr.

Acta N.°. 202

*ifl£

194

Acta 204.530

Marzo 12 de 1938. — Laboratoires du
Keurotenstyl de París, Francia. — Para
distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene, drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos medi-

cine les, insecticidas de uso doméstico, de
la clase 2. — Aviso N.° 1614.

v.23 abr.

Acta N.° 201.582

Diciembre 14 de 1937. — Emilia Bea-
triz Magdalena Achenbaeh y Campodó-
nico de Nequecaur. .

— Para distinguir

substancias y productos usados en medi-
cina, farmacia, veterinaria e higiene,

drogas naturales o preparadas, aguas mi-
nerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de N.° 107.670. —
Aviso N.° 7854.

v.23 abr.

Acta N.° 203.350

^9- >YÍ ¿v. W" '

Febrero 18 de 1938. — Emilia Beatriz

Magdalena Achenbaeh y Campodónico
de Nequecaur. — Para distinguir mosta-
zas en general, de la clase 22. — Reno-
vación de la número 106.841. — Aviso
Ñ?" 1136.

v.23 abr.

Acta N.° 204.155

Enero 21 de 1938. — José A. García.

Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. — Re-

novación de la nú:::eíQ 106.512. ,j~ *^s0

N.° 471.

v.23 abr.

Acta N.° 203.735
-A2UI OfíiVWiO-

BiAtiCO

MARCA REGISTRADA

_

Marzo 12 de 1938. — José María Ju-
lia y Edmundo David Pizarro. — Para
distinguir substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria e
higiene; drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos tónicos medi-
cinales, insecticidas de uso doméstico, do
la cíase 2. — Aviso N.° 1632.

v.23 abr.

Acta N.° 204.531

:x

Marzo 14 de 1938. — Dormeuil Frc-
res (Société en nom collectif), de Parid-

Francia. — Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, mante-
lería y lencería, de la clase 15. — Avi-
so número 1624.

v.23 abr.

Acta N.° 204.532

Febrero 24 de 1938. — Pinchetti y
Cía, — Para distinguir substancias ali-j

mentidas o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de la clase 22. —
Menos yerba mate. — Renovación de la

N.° 106.783. — Aviso N.° 1164.

v.23 abr.

Febrero 9 de 1938. — Ruderverein

Teutonia. -— Para distinguir embarca-

ciones y accesorios para las mismas, de

la clase 12. — Renovación de la núme-
ro 109.527. — Aviso N.° 602.

v.23 abr.

Acta N.° 203.768

Noviembre 18 de 1937. — Emilia Bea-

triz Magdalena Achenbeh y Campodóni-

co de Nequecaur. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación, ,
de

la c

105.:

ase 22. — Renovación de la numero

:22. — Aviso 1N.
Ü
7053.

v.23 abr.

Acta N.° 202.191

Acta N.° 204.306

Febrero 25 de 1938. — Jorge Brodin.

— Para distinguir máquinas, aparatos

y elementos de transporte en general,

partes de ellas y accesorios, de la clase

12. — Aviso número 1335.

v.23 abr.

Acta N.° 204.307

M A R C N I

Febrero 25 de 1938. — Hans Wils-

dorf, de Bienne, Suiza. — Para distin-

guir relojería y cronometría; joyas, me-

tales y piedras preciosas, esmaltes, obje-

tos de oro, plata y platino, de la clase

8. — Aviso N.° 1336.

v.23 abr.

Acta N.° 204.465

Marzo 14 de 1938. — Wollgarnfabrik
Tittel & Krüger und Sternwoll, Spinne-
rei Aktiengesellschaft, de Leipzig, Ale-
mania. — Para distinguir telas y teji-
dos en general, tejidos de punto, mante-
lería y lencería, de la clase 15. — Reno-
vación de la número 110.570. — Aviso
N.° 1627.

v.23

Marzo 9 de 1938. — Instituto Biológi-

o Argentino. — Para distinguir substan-

| cias y productos usados en medicina, far-

j macia, veterinaria e higiene ; drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Re-

novación de La número 107.462. — Avi-

so N.° 1601.

v.23 abr.

Acta N.° 204.495

Febrero 10 de 1938. — Soc. Anón. Im-
portadora y Exportadora de la Patago-

D'.ciembre 6 de 1937. — N. V. Trans-

ó;c:-.v,iic Trading C.°, de Amsterdam, Ho-

landa. — Para distinguir instrumentos

quirúrgicos, de medicina, de física, mate-

xnáticas, científicos y veterinarios, menos

los eléctricos, de la clase 6.
'— Renova-

•eió;-'. de la número 107.103. — Aviso nú-
'
Renovación de la número 107.543. — Avi- ( clase 6

mero 7602.- ¡fio N.° 802. .108.081.

Ln+.*. T^C indo
j Marzo 11 de 1938. — junt.7. h c~

. y Cía., Sociedad Anónima, Comercial e

nía (segunda época). — Para distinguir ¡ Industrial. -—Para distinguir instrumen-
bebidas en general, no medicinales, al- [tos de óptica, de fotografía, de proyec-
eohólicas o no, alcohol, de la clase 23. — }ción luminosa y sus accesorios, de la

Renovación de la número
Aviso N.° 1634.

Marzo 14 de 1938. — Wollgarnfabrik:
Tittel & Krúger und. Sternwoll. Spinne-
rei Aktiengesellschaft, de Leipzig, Ale-
mania. — Para distinguir confecciones,-
calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la cías©
16. — Renovación de la número 110.571— Aviso N.° 1628.

v.23 abr.

v.23 abr.

Marzo 14 de 1038. — Wollgarnfabrik
Tittcl & Krüger und Sternwoll, Spinne-
rei Aktiengesellschaft,, de Leipzig, Ale-
mania. — Para distinguir cueros y pieles"'

sin preparar, preparados, manufactura-
dos, no incluidos en otras clases, tala-
bartería, lomillería, baúles y artículos de
viaje en general, de la clase 19. _ Reno-
vación de la número 110.572. — Avia*

jN.° 1626

v.23 abr. v.23 abr.

,

V.23 abr„
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Acta N.° 204.535 Acta N.° 204.540

Marzo 14 de 1938. — Wollgarnfabrik

Tittel & Krüger und Sternwoll, Spinne-

rei Aktiengesellschaft, de Leipzig, Ale-

inania. — Para distinguir caucho, goma,

guttapercha en bruto y en toda forma de

preparación y artículos fabricados con

esas sustancias, no ortopédicos, de ciru-

gía o electricidad, de la clase 17. — Re-

novación de la N.° 110.573. — Aviso 'nú-

mero 1625.
v.23 abr.

Acta N.° 204.536

J INDUSTRIA ARGENTINA-

deC/¿aAco
InftRCA-KEClSTRAIlAf

Marzo 14 de 1938. — Luis Colombo.
— 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,

etcétera, de la clase 10. —-Renovación

de la número 108.172. — Aviso número
1647. ,

i ;,..; üatUrfifti-'
1 '~

!

"

'

ActaTK 204.541

Acta N.° 204.5*44 Acta N.° 204-v551

Marzo 14 de 1938. — Luis Colombo.
— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Aviso número 1651.

v.23 abr.

Acta N.° 204.545

Marzo 14 de 1938. — Soc. Anón. Fri-

gorífico Anglo. — Para distinguir artíeu-.

los de cerámica en. general, cristalería,

artículos de bronce, electro-plata y meta-
les no preciosos, bronces y mármoles de
arte, artículos de fantasía, joyería falsa,

juguetería, artículos de deporte, juegos

naipes, ornamentos de iglesia, objetos Áe
ai-te pintados, esculpidos, grabados, li-

tografiados y similares, de la clase 9. —
Aviso N.° 1504.

!

' ' v.23 abr.

Marzo 14 de 1938. — Horacio Pannu
lio. — Para distinguir cigarros, de la

j

clase 21. — Aviso N.° 1679.

v.23 abr.

Acta N.° 204.537

1

Marzo 14 de 1938. — Soc. Anón. Ta-

lleres Metalúrgicos San "Martín - "Ta-
met'\ — Para distinguir metales usados

en las industrias, trabajados o a medio

trabajar, no comprendidos en otras cla-

ses, productos de fundición, herrería y
calderería, de la clase 4. — Renovación

de la número 109.879. _ Aviso N.° 1224.

v.23 abr.

Acta N.° 204.538"

Marzo 14 de 1938. — Luis Colombo.
-— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la ciase 2. — Renovación

de la N.
'

108.171. — Aviso N.° 1645.

v.23 abr.

Acta N.° 204.539'

Marzo 14 de 1938. — Luis Colombo.
— Para distinguir aparatos y artículos

de calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos, sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

para limpieza en general, lavado, ieji-

vado y limpieza de ropa, de la clase 14.

— Renovación de la N.° 108.173. — Avi-

so N.° 1648.

v.23 abr.

Acta N.° 204.542

Marzo 14 de 1938. — Soc. Anón. Fri-

gorífico Anglo. -— Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medici-

na, farmacia, veterinaria e higiene;, dro-

gas naturales o preparadas, aguas mine-

rales y vinos y tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la cíase

2. — Aviso N.° 1279.

v.23 abr.

Acta N.° 204.548

Marzo 14 de 1938. — Sociedad. .Anóni-

ma Frigorífico Anglo. ;— Para distinguir

metales usados en las industrias, traba-

jados o a medio trabajar, no compren-

didos en otras clases, productos de fun-

dición, herrería y calderería, de la clase

4. — Aviso N.° 1278.

v.23 abr.

Acta N.° 204.547

Acta N.° 204.553

Marzo 14 de 1938. — Soc. Anón. Fri-

gorífico Anglo. — Para distinguir arme-
ría, explosivos, útiles y accesorios de ca-

za y guerra, equipos militares, de la cla-

se 11. — Aviso número 1506.
¡|«g*!i: V.2B abr.

Marzo 14 de 1938. — Soc, Anón. Fri-

gorífico Anglo. — Para distinguir má-
quinas y aparatos para toda dase de in-

dustrias no comprendidas en otras cla-

ses, partes de las mismas, accesorios y
complementos para bucear, filtrar, má-
quinas, aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y silvicul-

tura, tonelería, de la clase 5. — Aviso

número 1501.

v.23 abr.

Acta N.° 204.548

Acta N.° 204.554

Marzo 14 de 1938. — Soc. Anón. Fri-

gorífico Anglo. — Para distinguir má-
quinas, aparatos y elementos de trans-

porte en general; partes de ellas y acce-

sorios, de la clase 12. — Aviso número
1507.

_
!"*»**

'

'^~
:
""

:"
'

w'

v.23 abr.

Acta N.° 204.555^

Marzo 14 de 1938. — Soc. Anón. Fri-

gorífico Anglo. — Para distinguir mue-
blería, ebanistería, decoración, tapicería,

colchonería, carpintería, de la clase 13,

— Aviso N.° 1508.

v.23 abr.

Acta N.° 204.556

Marzo 14 de 1938. — Soc. Anón. Fri-

gorífico Anglo. — Para distinguir telas

y tejidos en general, tejidos de punto,
mantelería y lencería, de la clase 15. —
Aviso número 1509.

v.23 abr.

Acta N.° 204.557*

Marzo 14 de 1938. — Soc, Anón. Fri-

gorífico Anglo. — Para distinguir cau-

cho, goma, guttapercha en bruto y en to-

Marzo 14 de 1938. — Luis Colombo.

— Para distinguir tabacos, cigarros y

cigarrillos, rapés y artículos para fuma-

dores, de la, clase 21. — Renovación de

la número 108.174. — Aviso N.° 1649.

v.23 abr.

Acta N.° 204.543

Marzo 14 de 1938. — Soc. Anón. Fri-

gorífico Anglo. —= Para distingir instru-

mentos quirúrgicos, de medicina, de fí-

sica, matemáticas, eioatífie.02 r rs''
' ,,; "a-

j
da forma de preparación y artículos fa-

llos; menos los eléctricos, de la clase

6. — Aviso N.° 1502.

v.23 abr.

Marzo 14 de 1&38. —> Luis Colombo:

^— Para distinguir substancias vegetales,

animales y minerales en estado natura-

les o preparadas para uso en la manu-

factura, edificación y uso doméstico y
que no están incluidas en otras clases,

de la clase 3. — Renovación de la núme-

ro 107.725. — Aviso N.° 1646.

v.23 abr.

Marzo 14 de 1938. — Luis Colombo.
- Para distinguir substancias alimenti-

Acta N.° 204.549

Marzo 14 de 1938. — Soc. Anón. Fri-

gorífico Anglo. — Para distinguir ins-

trumentos y aparatos- musicales y sus

accesorios; música y aparatos tocadores

automáticos, de la clase 7. — Aviso nú-

mero 1503.

v.23 abr.

Acta Ñ.° 204.550

Marzo 14 de 1938. — Soc. Anón. Fri-

gorífico Anglo. — Para distinguir relo-

jería y cronometría, joyas, metales y pie-

dras preciosas,' esmaltes, objetos de oro,

nlata y platino, de la clase 8. — Aviso

N.
p
1516. .

;'.',
. v.23 abr.

Acta N.° 204.552"

/ ,- .;.; VIBURÁN -

Marzo 14 de ^1938. — Soc. Anón. Fri-

gorífico Ansio. — Para distinguir ferre-

tería, cuchillería, pinturería, cabullería,

cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-

eias o empleadas como ingredientes en
j
los de menaje, de bazar y hojalatería,

la alimentación, de la clase 22. — Reno- 1 cables no eléctrico, lonnría mareos y va-

vación de la número 108.175. — Aviso
¡ cillas, cestería, etcétera, de la clase 10.

—

N.° 1650. i Aviso N.° 1505.

v.23 abr. v.23 abr.

brieaclos con esas substancias, no orto-

pédicos, de cirugía o electa nid.sd
""^ la

clase 17. — Aviso N.° 1510.

v.23 abr.

"ASa^^TToiTÍÍ?

Marzo 14 de 1938. — Soc. Anón. Fri-
gorífico Anglo. — Para distinguir cue-
ros y pieles sin preparar, preparados,
manufacturados, no incluidos en otras
clases; talabartería, lomillería, baúles y'

artículos de viaje en general, de la cla-

se 19. — Aviso N.° 1511. :

v.23 abr.

Acta N.° 204.560

Marzo 14 de 1938. — Soc. Anón. Fri-

gorífico Anglo. — Para distinguir taba-
cos, cigarros y cigarrillos, rapés y ar-

tículos para fumadores, de la. clase 21;.

— Aviso N.V1513.
•

. v.23 abr.

^XJÍa^^oiTB^T^ '

: Marzo 14 de 1938. — Soc. Anón. Fri-
'

gorífico Anglo. •— Para distinguir pro-
ductos de la agricultura, horticultura,

floricultura y arboricultura, no compren-
didos en otras clases, por su estado o

!

praración, animaba vivos7 ^e ka clase

Aviso

v.23 abr.
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Acta N,' 2 04.559 Acta N.° 204.567
!

Acta N." 204.572

9.

Act^]^^2v)4."575

Marzo 14 de 1938. — Soo. Anón. Fri

gorííieo Ang'lo. — Para distinguir clec

tric-idad, maquina)'] as, artefactos, apara-

tos y accesorios eléctricos para producir

fuerza, calor y luz, telefonía, telegrafía,

telefonía y telegrafía sin hilos, radiotele-

visión, de la clase 20. — Aviso número
1512.

y.23 abr.

Acta N.°' 204.562

", TULIPÁN

Marzo 14 de 1938. — Soc. Anón. Fri-

gorífico Anglo. — Para distinguir má-
quinas y aparatos para la expulsión de

líquidos langostieida^, cabezas de sifo-

nes y cápsulas metálicas para gases y
comprimidos, trampas, ratoneras, apara-

tos para la captura y destrucción de in-

sectos y animales, chapas esmaltadas pa-

ra el revestimiento, materiales para

odontología, dientes artificiales, prepara-

ciones y elementos especiales para la in-

flación, elasticidad, relleno e invecciones

de neumáticos, cámaras, llantas y cubier-

tas de ruedas, composiciones para apli-

car a las pantallas o telones cinemato-

gráficos, de la clase 25. — Aviso número
1515.

v.23 abr.

Acta N.° 204.563

LETRAS Y RECTÁNGULO^ EN BLANCO

Marzo 14 de 1938. — Unión Carbide

Company, de Nueva York, E. U. de N.

América. — Para distinguir substancias

químicas usadas en las industrias, foto-

grafía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas, de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Aviso N.° 1520.

v.23 abr.

Acta N.° 204.568

Marzo 14 de 1938. — Pond's Extract

Campany, cíe Nueva York, E. U. N. Amé-
ica. — Para distinguir confecciones, cal-

cados, sastrería, sombrerería, pasamáne-

la, bonetería,, modas, puntillería, abani-

[uerki, paragüería, mercería, guantería,

oerfumería, tafiletería, de la clase 16. _

—

Renovación de la número 107.467. —
l vi.so número 1521.

v.23 abr.

Acta .N." 204. 5 09

FONDO'GENÉ.RAl. VERDE OSCURO .

-

Marzo 14 de 1938. — The Stanley

Works, de Hartford Cónneeticut, E. U.

de N. América. — Para djstino-viiv ins-

trumentos quirúrgicos,' de medicina, de

física, matemáticas,., científicos y veteri-

narios, menos los eléctricos, de la clase

6. — Aviso N.° 1517.

v.23 abr.

Acta N. u 204.564

LETRAS -Y RECTÁNGULO EN BLANCO

Marzo 14 ele 1938. — Pond's Extrac,

ompany, de Nueva York, E. IJ. de ?v.

Vméáca. — Para distinguir una crem,"

especial para tocador, de la clase 16. —
Renovación . de la número 108.543. -

Vviso N.° 1522.
v.23 abr

Acta N." 204.570

6 X T «. A. C T C O JB » A M V -8

"VÁSitSHlhjS. CSfcSLAM

5. V.

Marzo 14 de 1938. — Pond's Extract

ompany, de Nueva York, E. U. de N.

Vniédca. — Para distinguir cremas de

-Mor, de la clase 10. — Aviso número

1525.

Marzo 14 de 1938. — Waropa A. Ü.
(S. A. Waropa), de Basilea, Suiza. —
Para distinmiir instrumentos quirúr^i-
r-oe, de medicina, de física, matemáúcas.
Científico^ v vptr..nn"i"¡n,i. t~~^~ i- ,a.' _

trieos, de la clase 6. — Aviso N.° 1712.

v.23 abr.

Acta N. u 204T?tT

!0V

v.23 abr.

Acta ií." 204.574

Marzo 14 1933 Lofty G. M. B
H., de Zürich, Suiza. — Para distinguii

confecciones, calzados, sastrería, som-

brerería, pasamanería, bonetería, mo-

das, puntillería, abaniquería, paragüería,

mercería, guantería, perfumería, tafile-

tería, de la clase 16. — Menos, perfume-

(

la en general. — Aviso N.° 1713. -

v.23 abr

Acta N." 204.576

Marzo 14 de 1928. — Establecimientos
j

Yr-miunos de Bovril Ltda. — Para dis "

Marzo 14 de 1.938. - Establecimientos
Argentinos Bovril, Ltda. -Para distin-
guir sustanc as químicas usadas en las in-
dustrias fotográficas, investigaciones
cientifcas, en los trabajos agrícolas, de
horticultura, sustancias anticorrosiva*
de la clase 1. — Renovación de | a m',_'

mero 109.368. — Aviso N.° 171 p
v.23 sil.ii-.

intuir substancias vegetales, animales y |

.

Ma
.

rz° ^ de 19d8 - Benoveva Bonet-

.ñuvnú™ en estado naturales o prepa- ,

to
>
v
+

lud
.

de ^g^ti. — Para distinguir

adas rmra uso en la manufactura, edi-
substancias alimenticias o empleadas « >-

i^ción v uso doméstico v que no están !

™° ingredientes en la alimentación, de 1*

,í,i n; P n ntv n « r.U«n«\lp Ir clase 3.' ciase 22
- ~ Aviso N.° 1672.

v.23 shr.
ueluklas en .

otras .clases, de la clase 3

— Renovación de la número 109.366. —
VvL-o N.° 1709..

v.23 abr

Acta N.° 204.579

FGNOO GENERAL VERDE OSCURO

Marzo 14 de 1938. — The Stanley

Works, de Hartford Cónneeticut, E. U.

de N. América. — Para distinguir ferre-

tería, cuchillería, pinturería, cabullería,

cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-

los de menaje, de bazar, y hojalatería,

cables no eléctricos, lonería, marcos y
varillas, cestería, etcétera, de la clase 10.

_ Aviso N.° 1518.

v.23 abr.

Marzo 14 de 1938, -^Pond's Extract

Company, de Nueva York, E. U. de N.

Vmérica. — Para distinguir una crema

speeiál para tocador, de la clase 16, —
Renovación de la N.° 108.544 — Avi-

so N.° 1523.

v.23 abr.

Acta N.° 204. 5

7

1

Acta N.° 204.565

Marzo 14 de 1938. — The Stanley, de

Works,, de Hartford Cónneeticut, E.,U.

«le N. América. — Para distinguir ferre-

tería, cuchillería, pinturería, cabullería,

cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-

los de menaje, de bazar, y hojalatería,

cables no eléctricos, lonería, marcos y
varillas, cestería, etcétera, de la clase 10.

—Aviso N.° 1519.

v.23 abr.

Marzo 14 de 1938. — Pond's Extract

Company, de Nueva York, E. U. de N.

América. —r- Para distinguir cremas do

tocador, de la clase 1. — Aviso nú-

mero 1524.

v.23 abr.
ij.utji í.TjmjTfifi nrrLnrrnn iinnnr i

....... ........ ,—^—^^^a^

Acta ÍC, 2 04. 573

Marzo 14 de 1938. — Antonio Ortega
Castillo. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la dase
22. — Aviso N.° 1674.

v.23 abr.

^AclalT^ÍÓTrfs?

ESTAFHM
Marzo 14 de 1938. — Ferrari & Sol-

-ona. — Para distinguir vacunas inyée-

'obles a base de estafilococos, ya..sea

con gérmenes toxinas o con gérmenes

>iógenos, de la clase 2. — Aviso número

L526.

v.23 abr

Acta N.°,.204. 578

BOV
Marzo 14 de 1938. — Establecimien-

tos Argentinos Bovril Ltda. — Para dis-

tinguir sustancias alimenticias o em-

pleadas como ingredientes en la alimen-

tación, de la clase 22. — Renovación

de la N.° 109.367. — Aviso N.° 1710.

v.23 abr.

Marzo 14 de 1938. — Benoveva Bonet-
to, viuda de Agusti. — Para distinguir

substancias alimenticias o emj)leadas co-

mo ingredientes en la alimentación, de
la clase 22. — Aviso N.° 1673.

v.23 abr.

Acta N.° 204.555

Acta N.
u 204.582

Marzo 14 de 1938. — Genoveva Bonet-
to, viuda de Agusti. — Para distinguir
substancias alimenticias o emplea das' co-
mo ingredientes en la alimentación, de
la clase 22. — Aviso N.° 1671.

v.23 «br.

Acta N7T04758T

Marzo 14 de 1938. — Alvaro Bnyon.— Para distinguir substancias alimen-
ticias o empleadas como ingredientes» en
la alimentación, de la clase 22. — Reno-
vación de la N.° 107.827. — Aviso Nú-
mero 1670.

._

;

v.23 abr.

Acta N.° 204.584

Marzo 14 de 1938. — The Pioneei

Rubber Company, de Willard, Ohío, Es-

tados Unidos de N. América.— Para

distinguir guantes de goma para uso do

mástico, confecciones, calzados, sastie-

íá, sombrerería, pasamanería,, bonetería,

nodos, ' puntillería, abaniquería, para-

meña, mercería, guantería, perfumería,

tafiletería, de la clase 16, menos ligas

v tiradores. — Aviso N.° 1704.

v.23 abr.

- Marzo 14 de 1938. — S. Piíati e Hi-
jos; — Pdrá distinguir beVdas en genV-

ral, .no medicinales, alcohólicas o n«>,

alcohol, de la clase 23.— Aviso Núme-
ro

v..:3 anr.
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Aota N.° 204. 53G Acta N.° 204.589

LA MUECA PARISIÉN
Marzo 14 de 1938. — Gerardo Pardo

y Presentación Fresno de Pardo. — Pa-

rtí distinguir confecciones, calzados, sas-

pasamanería.sombrerería. bonorena,

cría,

'jaragüería, mercería, guantería, perfu-

nería, tafiletería, de la clase 16. — Re-

modas, puri,tiílería| abaniquería

.lovación de la N.° 108.430.,

mero 1556.

MÁfc&feKfeTRÁd*

Marzo 14 de 1938. .— Sulim Melman.
— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la aumentación, de la clase 22. — Avi-

so N.° 1702.
v.23 abr.

Acta N.° 204.587

Aviso Nú-

v.23 abr.

Marzo 14 de 1938. — Adela de la Ve-

ga de García. — Para distinguir bebidas

oí! general, no medicinales, alcohólicas

o no, alcohol, de la clase 23. — Aviso

N.° 1701.
v.23 abr.

Acta N.° 204.588

Acta N.° 204.590

Acta N.° 204.599

"CHARCAS"
Marca Registrada

'

l
Industria Argentina

Marzo 14 de 1938. --+ Ángel Pagani
- Pa¿ra distinguir artículos,' y materia

le imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, ei!^ua;dernaeión,. caitonería^ enseñan
,a y dbujo; artículos de escritorio,, má-
quinas de eseribir, calcular y de contra-

lorear. Tintas, de la clase 18. — Aviso

N.° 1691.

v.23 abr.

"^Ac^r^^ioTTeoí

TIRABUZÓN

Marzo 14 de 1938. — A. Florio & Cía.

— Para distinguir bebidas en general

no medicinales, alcohólicas o no, aleo

hol, de la clase 23: — Aviso N.° 1555

v.23 abr.

Acta N.° 204.594

Marzo 14 de 1938. — Netto & Basset.

— Para distinguir artículos de cerámi-

ca en general, cristalería, artículos de

bronce, electroplaía y metales no pré-

iosos, bronces y mármoles de arte, av-.

ículos de fantasía, joyería falsa, jugue

tería, artículos de deporte, juegos, hai-

:es, ornamentos de idesia, objetos de

irte pintados, esculpidos, grabados, li-

i.o^rafiados y similares, de la clase 9.

- Aviso N.°"lü82.
v.23 abr.

Acta N.° 204.595

23

Marzo 14 de 1938. — Costa & Cía

Para distinguir sodas de la clase

(envase) — Aviso N.° 1700.

v.23 abr.

Acta N.° 204.593~

Acta N. 204. 6&4

* CHMMLATT r

Marzo 15 de 193§. — Néstpr A. Cu-
sabianca & Cía.* Ltda.' — Para distin-

guir bebidas en general, no medicinales,

alcohólicas o no, alcohol, de la clase

'23. — Renovación de. la N." 111.018. —
Avise N.° 1435.

'
;

' •' : _. no
abr.

Marzo 14 de 1938. — Netto ce Basset.

— Para distinguir artículos de cerámi-

ca en general, cristalería, artículos ele

bronce, electroplata y metales no precio-

sos bronces y mármoles de arte, artícu-

los' de fantasía, joyería falsa, juguete-

ría, artículos de deporte, juegos, naipes,

ornamentos de iglesia, objetos do. arte

pintados, esculpidos, grabados, litogra-

fiados y similares, de la clase 9

1681.

— Avi-

v.23 abr.

Acta N.° 204.591
; LESSÜAN

Marzo 14 de 1938. — Ada C. de Mau-

ro. __ Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, abani-

quería paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso N.° 1683.

v.23 abr.

~"
Acta N.° 204.592
~ CUMBRE

Marzo 14 de 1938. — ífétto .& Basset.

— Para distinguir artículos, de cerámica

en «eneral, cristalería, -artículos deliran-

te "electroplata y .metaos no,.pree/oso^

bronces y mármoles de arte, artículo?

de fantasía, joyería falsa, juguetería, ar,

tículos de deporte, juegos, naipes,, já-
menlos de iglesia, objete de arte;,wi-.

tados, esculpidos, gral)ados> .litografia-

dos v similares, de la clase 9.

Marzo 15 de 1938. — Sello Azul

Soc. Anón. Comerc'al e Industrial.

Para distinguir artículos y material á<.

imprenta, librería, papelería, litografía-:

encuademación, cartonería, enseño n/.a >

dibujo. Artículos de escritorio, máqui-

nas de escribir, calcular y de contralo-

rear. Tintas, de la clase 18. — Avise

N.° 1432.

v.^J abr.

Acta N.° 204.602~

Marzo 15 de 1938..— Will L. Smiíf

8. A. Comercial e Industria!. — Par;

distinguir rociadores de pinturas y com

presores de aire, de la clase 5. — Avis=

N.° 1433.

Acta N.° 204.606

¡JMjJ&jm^Cü^rj

Marzo 15 de 1938. •— Luis Magnas eo

& Cía. Ltda. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Renovación de la N.° 109.9-43.

— Aviso N.° 1437.

v.23 abr.

Acta N. u 204.609

abi

Acta N.° 204.603

Marzo 14 de 1938. — Juan Simes .

lijos. — Para distinguir concertinas

nstrumentos y aparatos musicales y su

iccesorios, música y aparatos tocadores

lulomáticos, de la, clase 7. —
- Aviso

;.° 1717,

v.23 abr.

Acta N.° 204.596

Marzo 14 de 1938, — Empresa Edito

ial Haynes Ltda., Soc. Anónima. -

?ara distinguir publicaciones en gen

'al, de la clase 18. — Aviso X.° 17]/!

-,v,23 abi

Marzo 15 de 1938. — Will L. Smith.

Soc. Anón. Comercial h Industrial. —
Para distinguir perdías, en general, d<.

la clase 13. — Aviso N.° 1434.

v.23 abr

Acta -N.° 204.605

Acta N,

THEÍ
204.597

5STENDE
Marzo 14 de 1938. — Celedonia Vidal

le González García. — Para distinguir

cuellos, puños y camisas en general, de

la clase 15. — Aviso N.° 1715. ..-..'

v.23 abr.

N.° 16S0.

—-Aviso

v.23 abi.

Acta N.° 204.598

TRES V. V. V.

Marzo 14 de 1938. — Celedonia Vidal

de González García. — Para distinguir

cuellos, puños, pecheras, camisas y de-

más confecciones, de la clase 15. — Avi-

so N.° 1716.

>; v.23 abr.

!

;
PARISINA

Marzo 15 de 1938. — José Secando:

- Para distinguir tinturas para las ca-

ías, perfumes, extractos, esencias; jabo-

nes, afeites y artículos de tocador cr

general, de la ch1 ^- 10. — Aviso Nú
mero 817.

V.23 abr.

Marzo 15 de 1938. — Castor García

Yáñez. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüera, mercería, guantería,

perfumería tafiletería, de la clase 16,

menos hilos, lanas y sedas y sus mez-

clas, calzados y tacos, de gomas para cal-

zados. — Aviso N.° 1440.

juxaajvwww^^ .'v^-""""*"*"**^^

Acta N.° 204.613

*
' KÉi -PABEJEBO .'

,
INDUSTRIA ARGENTINA

Marzo 15 de 1938. — Caveda & Cía.

— Para distinguir calzados en general,-

de la clase Í6. — Renovación de la nú-

mero 107.904. — Aviso N.° 1444.

v.23 abr.

Acta N.° 204.614

Marzo 15 de 1938. — Luis Magnasco

& Cía. Ltda., Mantequería Modelo. —
Para distinguir mantecas, quesos y pro-

ductos de lechería en general, de la

clase 22. — Renovación de la número

109.938. — Aviso N.° 1436.

v.23 abr.

Acta N.° 204.607

M O N T L í E
-istrada

R

l

[ Marzo 15 de 193.8..— .£uis Magnasco

& Cía, Ltda. — Para .distinguir produc-

tos, .de mantequería eny general, de la
,

clase 22. — Renovación, de- -la númerr »

109.941. — Aviso N.° 1438.

xJ3 abi,

Marzo 15 de 1938. — Capitani Unos.

— Para - distinguir relojería y cronome-

tría, joyas, metales y piedras precio-

sas, esmaltes, objetos de oro, plata y
platinó, de la clase 8. —- Aviso núme-

ro 1445.

v.23 abr.

~~
AcíalFTbTr6p^

'

:; i GONEfRE|| )

Marzo 15 de 1938. — Mar!c-;B. Rome-

ro. -T- Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vino-3

tónicos
4

medicinales, insetieidas de u&í

doméstico de la clase 2. — Aviso lié»

.i'tO. 14:rO':'

v.23 &&
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Acta Ñ.° 204.616 i

REXH1DE I

Marzo 15 de 1938. — H. Goldenberg
]

Ltda. Soe. Anón. — Para distinguir

máquinas, aparatos y elementos de

transporte en general, partes de ellas y
accesorios, de la clase 12. — Aviso nú-

mero 1528.

v.23 abr.

Acta N.° 204.622 Acta N.° 204.627 t

Marzo 15 de 1938. — Folco & Lozza.

— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, .alcohólicas o no, al-

cohol, de la clase 23. — Renovación de

la número 109.341. — Aviso número

1530.
v.23 abr.

Acta N.° 204.619

Marzo 15 de 1938. — The Fisk Rub-

ber Corporation de Chicopce Falls, Mas-

¡sachusetts, E. U. de N. América. —
Para distinguir caucho, goma, gutaper-

cha en bruto y en toda forma de pre-

paración y artículos fabricados con esa

substancias, no ortopédicos, de cirugía

o electricidad, de la clase 17. — Reno-

vación de la número 107.373. — Aviso

N.° 1531.
v.23 abr.

Acta N.° 204.620

Marzo 15 de 1938. — Ángel Bazzoni y

Lisandro Bazzoni. — Para distinguir

aparatos y artículos de calefacción, ven-

tilación, iluminación, refrigeración, hi-

droterapia, artículos sanitarios, máqui-

nas, aparatos y artículos de limpieza en

general, lavado, lejivado y limpieza de

ropa, de la clase 14; menos betunes,

cremas y pomadas para el calzado, azul

de lavar, jabones, máquinas de lavar,

planchar y accesorios para las mismas,

artículos de lamparería e iluminación,

sus componentes y accesorios en gene-

jal. — Renovación de- la N.° 107.811.

— Aviso N.° 1532.

v.23 abr.

Acta K.° 204.621

AARCA RE.G!5TRADA

Marzo 15 de 1938. — Empresas Eléc-

tricas de Bahía Blanca S. A. — Para

distinguir substancias ..
químicas, usa-

j

das en las industrias, fotografía, inves-

tigaciones científicas, en los trabajos

agrícolas de horticultura, substancias an-

ticorrosivas, de la clase 1. — Renova-

ción de la N.° 109.354. — Aviso n amero

1669.
v.23 abr.

'.Acta N.° 204.623

Marzo 15 de 1938. — The Pioneer

Rubber Compauy de Will-ard, ühío, E.

U. de N. América. — Para distinguir

guantes de goma para uso doméstico, do,

la clase 16. — Aviso K u
1725.

v.23 abr.

Acta N.° 2G4.824~

Marzo 15 de 1938. — José Di Mundo
y Juan Ángel Esponda. — Para distin-

guir artículos de cerámica en genera],

cristalería, artículos de bronce, electro-

plata y metales no preciosos, bronces,

y mármoles de arte, artículos de fanta-

sía, joyería falsa, juguetería, artículos

de deportes, juegos, naipes, ornamentos

de iglesia, objetos de arte pintados, es-

culpidos, grabados, litografiados y simi-

lares, de la clase 9. — Aviso número
1724.-

v.23 abr.

Acta N.° 204.625

Marzo 16 de 1938. — Chemische Wei-

kc Marieníeldc Richard Bbsche de Ber-

lín, Alemania. — Para distinguir subs-

tancias vegetales, animales y minerales

en estado naturales o preparadas para

uso en la manufactura, edificación y uso

doméstico y que no están incluidas en

otras clases, de la clase 3. — Aviso nú-

mero 1720.

v.23 abr.

Acta N.° 204.826

Marzo 16 de 1938. — C. B. R. Ci-

menteries et Briquetcrics Reunios S. A.

de Amberes, Bélgica. — Par.i distinguir

cementos, de la clase 3. — Aviso núme-

ro 1722.
v.23 abr.

Acta N.° 204.630

Marzo. 16 de 1938. — C. B. R. Ci-
menteries et Briquetcrics Reunios S. A.
de Amberes, Bélgica. — Para distinguir
cementos, de la clase 3. — Aviso Húme-
ro 1723.

^

v.23 abr.

Acta N.° 204.628

Marzo 16 de 1938. — Scovill Manufae-
turing Company de Waterbury, New Ha-
ven, Connecticut E. U. de N. América.
Para distinguir botones y¡o broches' de
presión, de la clase 16. — Aviso mune-
ro 1534. -

v.23 abr.

Acta N.° 204. 629

Marzo 16 de 1938. — Sears Roebi-k
And Co., de Chicago Cook, Illinois, E. U.
de N. América. — Para distinguir elec-
tricidad, maquinaria, artefactos, apara-
tos y accesorios eléctricos para producir
fuerza, calor y luz, telefonía, telegrama
telefonía y telegrafía sin hilos, radiote-
levisión, de la clase 20. — Aviso núme-
ro 1535.

v.23 abr.

Acta N.° 204T63T

Acta N.° 204. 6&5

Marzo 16 ele 1938. — William Cooper
& Nephews (South America), Ltd. Soe.
Anón. Importadora y Comercial. — Para
distinguir substancias químicas usadas
en las industrias, fotografía, investiga-
ciones científicas, en los trabajos agrí-
colas de horticultura, substancias anti-
corrosivas, de la clase 1. — Renovación,
de la N.° 111.620. — Aviso N.° 1756Y

v.23 abr.

actalrTToiiTGsT

50PEX

Marzo 15 de 1938. — The Plume &

'Aívvood Manufacturing Company de^Wa-

terbury, New Haven Connecticut E. U.

de N. América. — Para distinguir ar-

tículo de lamparería e iluminación, sus

componentes y accesorios en general, de

i .4<»«e 14 — Renovación de la núme-

£ i07.su.' - Aviso H.. 18» ^

Marzo 16 de 1938. — Félix Paycras.
— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en
la alimentación, de la clase 22. — Avi-
so N.° 1718.

v.23 abr.

Acta N.° 204.632

ÍL DECANO
Marzo, 16 de 1938. — Liñeiro linos.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Avi-
so N.° 1447.

v.23 abr.

Acta N.° 204.633

Marzo 16 de 1938. — Dominoni So
Anón. Industrial y Comercial Ltda. -

Para distinguir confecciones calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, períu
mería, tafiletería, de la clase lü. — Avi-

so N.°1448.

v.23 abr

Marzo 16 de 1933. — William Cooper
& Nephews ¡.South. America) Ltd., Soe.
Anón. Importadora y Comercial. — Para
distinguir substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene; drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos tónicos me-
dicinales, insecticidas de uso doméstico,
de la. clase 2. — Renovación de la Nú-
mero 112.184. — Aviso N.

ü
1758.

v.23 abr.

ActaTlí7~204763T

Marzo 1G de 1938. — William Cooper
& Nephews (South America) Ltd., Soe.
Anón. Importadora y Comercial. — Pa-
ra distinguir substancias químicas usa-...

das en las industrias, fotografía, inves-
tigaciones científicas, en los trabajos
agrícolas, de horticultura, substancias
anticorrosivas, de la clase 1. — Renova-
ción de la N.° 112.135. — Aviso Número
1759.

v.23 abr,

Marzo 16 de 1938. — García Unos
& Cía. — Para distinguir aceites comes-
tibles, en general, de la clase 22. — Re-
novación de la N.° 108.302. — Aviso Nú-
mero 1760.

S»»i-i ,!

x . v.23 abr.

Acta N.° 204.634

Marzo 16 de 1938. — F. C, übbelohde

de Amberes, Bélgica. — Para distinguir

metales usados en las industrias, traba-

jados o a medio trabajar, no comprendi-

dos en otras clase; productos de fundi-

ción herrería, y calderería, de la clase 4.

-—
. Renovación de la número 107.601.

— Aviso N.° 1536.

v.23 abr.

Marzo 16.de 1938. — William Cooper
& Nephews (South América) Ltd. Soe.

Anón. Importadora y Comercial. — Para
distinguir substancias y productos usa-

dos ' en medicina, farmacia, veterinaria e

higiene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medi-
cinales, insecticidas de u:o domestico,

de la clase 2. — Renovación de la nú-

mero 110.428. — Aviso número 1757í

v.23 abr.

Marzo 16 de 1938. — A. L. Wassing-
ton. — Para distinguir líquidos para
limpieza y pulido de metal, de la clase
14. — Renovación de la N.° 107.508. —
Aviso N.° 1761.

v.23 abr.

Acta N.° 204.640

Marzo 16 de 1938. — Harburgcr Gum-
miwaren - Fabrik, Phoenix Aktienge-
sellschaft, de Harburg, Wilhelmsburgv
Alemania, — Para distinguir caucho, go-
ma, gutapercha en bruto y en toda for-

ma de preparación y artículos fabricados
con esas substancias, no ortopédicos, d©
cirugía o electricidad, de la clase 17. —
Aviso N.° 1766.

v.23 abr.

TclanET^ToTTeir

'. Marzo 16 de 1938. — Harburger Gum-
miwaren - Fabrik, Phoenix Aktienge-
sellschaft, de Harburg, Wilhelnisburg,.

Alemania. — Para distinguir confeccio-
nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-
samanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 1767.

.*,. ..... v.23 ábr<
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Acta N. e 204. 642,

TRK
Marzo 16 de 1938.— Harburger Gum-

miwaren - Fabrik, Phoenix Aktienge-

sellschaft, de Harburg, Wilhelmsburg,

Alemania. — Para distinguir bandas de

transmisión, ferretería, cuchillería, pin-

turería, cabullería, cerrajería, quincalle-

ría, herrajes, artículos de menaje, de

bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

loncría, marcos y' varillas, cestería, etc.

de la clase 10. — Aviso N.° 1768.

v.23 abr.

Acta N.° 204.643

Marzo 16 de 1938. — C. C. Wakefield

<fe Co. Ltd., de Londres, Inglaterra. —
Para distinguir grasas y acc tes lubri-

cantes, de la clase 3. — Renovación de

la K° 107.243. — Aviso I\.° 1770.

v.23 abr.

Acta N.° 204.644

Marzo 16 de 1938. — Koefoed Han-

bcrg Marstrand & Helweg Akts. Titán,

de Copenhagen, Dinamarca. — Para dis-

tinguir purificadores centrífugos de

aceites y máquinas centrífugas simila-

res; separadoras centrífugas para leche

o crema; máquinas para purificar leche

y máquinas rotativas para filtrar sus

partes o accesorios, de la clase 5. —
-Renovación de la N.° 107.333. — Aviso

X.° 1769.
v.23 abr.

"Acta N.° 204.645

Acta N.° 204.649

PULGAR"
Marzo 16 de 1938. — José Pulgar &

Cía. — Para distinguir bebidas en gene-

ral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Renovación

de la N.° 107.735. — Aviso N.° 1727.

v.23 abr.

Acta N.° 204.654

Marzo 1G de 1938. — Die Eau de Co-

logne & Porfumcric Fabrik Glockengas-

se N.° 4711, Gegenuber der Pferderpost

von Ferd. Mulhens, de Colonia, Rliin,

Alemania. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería perfumería, tafiletería, de la cia-

se 16. — Aviso N.° 1726.

v.23 abr.

Acta N
n

204.646

Marzo 16 de 1938. — José A. Bran-

caío. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la N.° 107.690. — Aviso N.° 1731.

v.23 abr.

Acta N.° 204.647

Marzo 16 de 1938. — Leveratto &
Cía. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de la clase 22. —
Renovación de La N.° 107.682. — Aviso

N.° 1728.

v.23 abr.

Acta N.° 204.651

Marzo 16 de 1938. — "Telagonia" So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, Ca-

pital $ 240.000. — Para distinguir cau-

cho, goma, guttapercha en bruto y en

toda forma de preparación y artículos

fabricados con esas substancias, no orto-

pédicos, de cirugía o electricidad, de la

clase 17. — Aviso N.° 1685.

v.23 abr.________

Acta N.° 204. 662

«* 99

Marzo 16 de 1938. — Leveratto &
Cía. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Renovación
de la N.° 107.683. — Aviso N*.°- 1729.

v.23 abr.

Acta N.° 204.652~

INDUSTRIA ARGENTINA

Marzo 16 de 1938. — Droguería de

La Estrella, Ltda. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la clase

2. — Renovación de la N.° 107.357. —
Aviso N.° 1692.

v.23 abr.

Acta N.° 204.658"

INDUSTRIA ARGENTINA

Marzo 16 de 1938. — Droguería dé-

la Estrella Ltda. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;:

drogas naturales o preparadas, aguas.

minerales y vinos tónicos medicinales,,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la número
107.362. — Aviso N.° 1697.

v.23 abr..

Acta N.° 204.663

QS 99

Me

ir
INDUSTRIA ARGENTINA

•zo 16 de 1938. — Droguería de

La Estrella, Ltda. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas mi-

nerales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la clase

2. — Renovación de la X. 107.358. —
Aviso N.° 1693.

v.23 abr.

Acta N.« 204.659

de D'Azevedo. — Para distinguir ma-
quinas y aparatos para toda clase de

industrias no comprendidas en otras cla-

ses, partes de las mismas, accesorios y
complementos para bucear, filtrar. Má-
quinas, aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultura, pisci-

cultura, lechería, vitivinicultura y silvi-

cultura, tonelería, de la clase 5. — Avi-

so N.° 1732. v.23 abr.

ActaÍn^ÍO 47(348
'

Marzo 16 ele 1938. — L. Nouehe &
Vela, de Grimau. — Para distinguir fe-

rretería, cuchillería, pinturería, cabulle-

ría, cerrajería, quincallería, herrajes, ar-

tículos de menaje, de bazar y hojalate-

ría, cables no eléctricos, lpnería, mareos

y varillas, cestería, etc. de la clase 10.

v.23 abr.

Marzo 16 de 1938. — "Tclagoma" So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, Ca-

pital $ 240.000 — Para distinguir telas

y tejidos en general, tejidos de punto,

mantelería y lencería, de la clase 15. —
Aviso N.° 1687. *»

v.23 abr.

Acta N.° 204.653

INDUSTRIA ARGENTINA

Marzo -16 de 1938. — Droguería de;

la Estrella Ltda. — Para distinguir-

parches porosos en general, de la cla-

se 2.- — Renovación de la N.° 107.363.,
— Aviso N.° 1698.

v.23 abr..

Acta N.° 204.664

INDUSTRIA AñGENTI

Marzo 16 de 1938. — Droguería de

la Estrella Ltda. — Para distinguir

substancias y productos usados en me
:

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales;

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación ele la número
107.359. — Aviso N.° 1694.

,$íü»i*- s
' v.23 abr.

Acta N.° 204.660

Marzo 16 de 1938. — "Telagoma" So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, Ca-

pital $ 240.000 — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombrere-

ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-

tillería, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Aviso N.° 1686.

v.23 abr.

INDUSTRIA ARGENTINA

Marzo 16 de 1938. — Droguería de

la Estrella Ltda. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas ele uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la número
107.630. — Aviso N.° 1695.

' **
;

"<*>*'• v.23 abr.

Acta N.° 204.661

Acta $T.° 204.655

Marzo 16 de 1938. — Schokoladenfa-

brik "Mauxian''" m. b. H. de Saalfeld

Saale, Alemania. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación, de

la clase 22. — Renovación de la Número
1C7.435. — Aviso N.° 1357.

v.23 abr.»

Marzo 16 de 1938. — Droguería ñe\

la Estrella Ltda. — Para distinguir-

substancias y productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;,

drogas naturales o preparadas, aguas,

minerales y virios tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la número
107.3C1. — Aviso N.° 1696.

v.23 abr,

INDUSTRIA ARGENTINA

Marzo 16 de 1938. — Droguería de-
la Estrella Ltda. — Para distinguir

-

substancias y productos usados en "me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;:
drogas naturales o preparadas, aguas.
minerales y vinos tónicos medicinales,,
insecticidas ele uso doméstico, de la cia-
se 2. — Renovación de la número-
107.364. -=- Aviso N.° 1699.

Ptti-fcltf:*'** 1 -.
1

v.23 abr..

Acta n712047665~

Sj

Marzo 16 de 1938. — Littie, Fisoa:
Ratcliff Ltda, Soe. Anón, de Impon a-
eión de Artículos Rurales. — Para dis-
tinguir substancias y productos usados.
en medicina, farmacia, veterinaria e -

higiene; drogas naturales o preparadas, .

aguas minerales y vinos tónicos me-»

-

dicinales, insecticidas de uso domestw
co, de la clase 2. — Renovación de leí

N.° 109.192. — Aviso N.° 1705.
;**•!<**-. v.23 p.br..

Acta N.° 204.667

; FBLA^
INDUSTRIA ARGENTINA

Marzo 16 de 1938. — Francisco Blay„

.

— Para distinguir máquinas y apara- -

tos para tóela clase de industrias, n©-

comprendidas en otras clases, partes de

las mismas, accesorios y complementos

-

para bucear, filtrar; máquinas, apara-

tos e implementos de agricultura, avi-

cultura, apicultura, piscicultura, leche-

ría, vitivinicultura y silvicultura, tone-

lería, ele la clase 5. — Aviso número-

1743.
v.23 aíorv



Acta N.° 204.665

DÜRAX
Marzo. 16 de 1937. —.Rafael Pasqui-

ni. — Para distinguir artículos _sani=

tarios, de la clase 14. — Aviso núme-

ro 1754. *??? .'-0? '

'

v.23 abr.

Acta N.° 204.668-

TEMPLE GAUCHO
Marzo 16 de 1938. — Francisco Blay.

— Para distinguir resortes en general,

de la clase 4. — Aviso número

1742.
v.23 abr.

'ac^¥7^2047669^

Acta N.° 204.671

LEAL
Marzo 17 de 1938.'— Pinasco & Cía.

— Para. distirigu^^

no medicinales, alcohólicas o no, al-

eono]^- de la clase 23. — ?
' Ayisd' "númeí

ro 1812.

y,23 abr.

Acta N.° 204.673

Marzo 17 de 1938. — Maxerá Hnos.

- Soc. de Responsabilidad Ltda. Capital

¡$120.000. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o

no alcohol, de la clase 23. — Renova-

ción de la N.° ; 107.356. — Aviso nú-

mero 1779.

v.23 abi.

Acta N.° 204.674

Acta N.° 204.679

Marzo 17 de 1938. — Rodolfo de Do-

minicis. — Para distinguir máquinas,

aparatos y elementos de transporte en

¡¿enera!, partes de ellas y accesorios^ de

la clase 12. — Renovación de la númeT

io 107.383. — Aviso N.° 1780..-*

; v;23 abr.

Acta N.° 204.676

Marzo 17 de 1938. — Molinos Bue-

link Soc. Anón., en Liquidación. — Pa-

ra distinguir substancias alimenticias o

empleadas como ingredientes en la ali^

mentación, de la clase 22. — Renova-

ción de la número 107.825. — Aviso níi-

mero 1657.

v.23 abr.

Acta N.

Marzo 17 de 1938. — Société Anony-
me Etablissements L. C. H. Industrielle

de Vernis Peintures et Enduits de París,

Francia. — Para distinguir 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 elase 10. — Renova-

ción de la N.° 109.509. — Aviso N.° 178B
. v.23 abr.

Acta N.° 204.677

Marzo 17 de 1938. — Battestin &
Cía. — Para distinguir yerba mate, de

la clase 22. — Renovación de la nú-

mero 108.248. — Aviso N.° 1810.

v.23 abr.

Acta N.° 204.672

Marzo 17 de 1938. — Bycla Soc. Anón.
Comercial Industrial y Financiera. —
Para distinguir arroz, de la clase 22. .

—

Renovación de la N.° 107.889. — Aviso
\V 1776.

v.23 abr.

-" Marzo 17 de 1938. — Villa Aufricht

í& Cía. — Para distinguir substanc'as y
productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales y'

yinos tónicos medicinales, insecticidas

ide uso doméstico, de la clase 2. — Re-

novación de la N.° 111.476. — Aviso nú-

mero 1811.
" r
~j

v.23 abr.

Acta N.° 204.675

Marzo 17 de 1938. — Société Anony-
me Etablissements L7 C. H. Industrielle

de Vernis Peintures et Enduits de París i

Francia. — Para distinguir ferretería I

cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos He

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y./yárÜl^s^.

cestería, etc. de la cíase ,10. — Retíqyfc*
1

eión de la N.° 107.710. — AvisoW 1782<.
" v.23 abr.

<$$$&&£-?

Marzo 17 de 1938. — Bycla Soc. Anón.

Comercial Industrial y Financiera. —
Para distinguir arroz, de la clase 22. —
Renovación de la N.° 107.890, — Aviso

número 1777.
..'

'.

v.23 abr.

Acta N.° 204.685

Marzo 17 de 1938. — La Fármaco

Argentina Sdad. Anón. — Para distin-

^uiiv confecciones, calzados, sastrería,
' ombrercría. pasamanería, bonetería, ino-

.'<Í'as, puntillería, abaniquería, paragüería,

mercería, guantería, perfumería, tafile-,

i

;

ia, de la clase 16. — Aviso N.° 1449.

v.23 ata;

otNoyA-veROjU-i

.Marzo 17 de 1938. — Bycla Sdad.

Anóni Comercial, Industrial y Finan-
ciera. — Para distinguir arroz, de la

clase 22. — Renovación de la número
107.891. — Aviso N.° 1775.

v.23 abr.

Acta N.° 204. 680"

! fSBfíCKlRUC.
«fie-A ¿ -;v_v¡»cii;:

8BILUI0~^Oi~ italiano-
; ; „ .

Marzo 17 de
! 1938. — Bycla

; .

Sdad.

Anón. Comercial, Industrial y Finan-

ciera. — Para distinguir arroz, de la

clase 22. — Renovación de, la núme-

¥6 107^892. — Aviso .
N.° 1772.

"'-
v,23 ubr

~AdbrTÍFW4T681

Acta N.° 204.-686

ELCES
Marzo ;17 ;

;!de 1938. — Joselevich Hnos.

y
:

Cía ;
—

• Para liistiñguir artículos de ex?-*

rámica en general, cristalería, .articu-,.

\ los de bronce, electroplata y métales no

¡preciosos, bronces y mármoles ; de >;árté,-.

1 artículos de fantasía, joyería falsa,- ju-
1 guetería, artículos de deportes, juegos,

naipes, ornamentos de iglesia, objetos de

arte pintados, esculpidos, grabados, li-

tografiados y similares, de la clase 9. —
Renovación de la N.° 107.896. — Avi-

so N.° 1450.

i j¡Éi#¡ ifLÍI'
Acta N.° 204.687

¿O

Marzo 17 de 1938. — Joselevich Hnos.

y Cía. — Para distinguir mueblería,

ebanistería, decoración, tapicería, col-

chonería, carpintería, de la clase 13. —
Renovación de la N.° 107.897. — Avi-

so N.° 1451.

v.23. abr.

Acta N. u 204.688

ELCES

Marzo 17 de 1938. - Bycla Sdad.

Anón. Comercial, Industrial Y Finan
;

ciera _ Para distinguir arroz, de h

cíase
*99. - Renovación de la numero

107,893. - Aviso N.' 1771. ^
*! !

Marzo 17 de 1938. —Joselevich Hnos.

y Cía. — Para distinguir electricidad,

artefactos, aparatos y accesorios eléc-

tricos para producir fuerza, calor y luz,

telefonía, telegrafía y telegrafía sin hi-

los, de la clase 20. — Renovación de la

N.
ü
107.898. — Aviso N.° 1452.

v.23 abr.

Acta N. u 204.689

C£f,VA lJerceui

Marzo 17 de 1938. — Bycla Sdad.:

Anón. Comercial, Industrial y Finan-

ciera. — Para distinguir arroz de la

clase 22. — Renovación de la número

107.894. — Aviso N.° 1774. '

v.23 abr.

ActaTÑ. '204.683'

}

Marzo 17 de 1938. — Charles Coutu-

rieux, de París, Francia. — Para dis-

tinguir 'substancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene, 'drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos me-

dicinales, insecticidas de uso doméstico

de la clase 2. — Aviso N.° 1453.

v.23 abr.

Acta N.° 204.690

mOREGISTR.n.lfl

-Marzo 17 de 1938. - Bycla Sdad.

\nón.- Comercial, Industrial y Finan-

ciera-— Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase ¿~

_ Renovación de la N.° 10/.895. -
Aviso N.» 1773,

v>23 ^
A!ctalT

r204.684
ffess5--' i

"'i'>*Vss

.... .
^-váte^?

.SPÍCIÁICANDLES F0»,

/^
Marzo 17 de 1938. — Bvd| .|Sdfd.

Anón. Comercial, Industrial 'y Finan-

ciera. — Para distinguir velas en gene-

ral, de la clase 3. — Renovación de la

número 108.588. — Aviso N.° 1778.

v.23 abiv

Marzo 17 de 1938. — Rodolfo Buzzo.
— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene, drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 1799.

v.23 abr.

Acta N. u
20.4. 69

1"

Marzo 17 de 1938. — Siemens - Remi-

ger - Werke Aktiengesellschaft de Ber-

lín, Alemania. — Para distinguir mue-

blería, ebanistería, decoración, tapice-

ría, colchonería, carpintería, de la clase

13. _ Aviso N.° 1719.

v.23 abr.

Acta~Ñ7'204.69.3

Marzo 17 de 1938. — Brander & Cía.

Sdad. Anón. Importadora Comercial c

Industrial. — Para distinguir máquinas

y aparatos para toda clase de industrias

,HO comprendidas en otras clases, partes

|-iftévlas mismas, accesorios y complemen-

ítos? para bucear, filtrar, .maquinas, apa-
1

ratos- e implementos de agricultura, avi-

cultura, apicultura, piscicultura, leche-

aría, vitivinicultura y .silvicultura, tone-

lería, de la clase 5. — Aviso N,° 1755.
» *--

. v.23 ab-
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Marzo 17 de 1938. — Salvador Di

Santo. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas mii< erales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de. ia clase 2. — Aviso nú-

mero 1762.

v.23 abr.

Acta N.° 204.694

Mareo 17 de 1938. — Rebe c.a Brusch-

íein de; Teitelman.—- Para 'distinguir

substancias y productos us.ados en nie

dicina, farmacia,, veterinaria e higiene.

irogas naturales o preparadas, _aguat-

.dn tírales y vinos tónicos medicinales.

.u.ectrcidas d;e u.so doméstico, de la cla-

j 2. — Aviso N." 1786.

v.23 abr.

Aota N.° -204.701"

Marzo 17 de 1938. — Ana Samovici

de 'Mindlin. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase 2.

— Aviso N.° 1784.

v.23 abr.

Acta N.° 204.695

Marzo 17 de 1938. — Ana Samovici

de Mindlin. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene, drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase 2.

— Aviso N.° 1785.

v.23 abr.

AARCA REGISTRADA

Marzo 17 de 1938. — Empresas Eléc-

tricas de Bahía Blanca, Sdad. Anón. —
Para distinguir electricidad, -maquina-

ria, artefactos, aparatos y accesorios

léetricos para producir fuerza, calor y

L az, telefonía, telegrafía y telegrafía sin

ilos, de la clase 20. — Renovación de

a número 109.364. — Aviso N.° 1666.

v.23 abr.

Acta N.° 204.702

Acta'».' 20|.?¡99

AARCA REGISTRADA

Marzo 17 de 193S. — Empresas Eléc
:

?as ^e Bahía Blanca Sdad. Anón. -

Para distinguir máquinas, aparatos ;

iementos de- transporte en general, pa--

jó de ellas y accesorios, de la clase 12

— Renovación de la número 109.358. -

Aviso N.° 1660.

v.23 r>

Acta N.° 204.706

Acta N.° 204.697

Í0LAGÜR0L
Marzo 17 de 1938. — Rebeca Brusch-

tein de Teitelman. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene,

drogas naturales o preparadas,, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de_ la cla-

se 2. — Aviso N.° 1787.

v.23 abr.

AcTa~N?^204T'698
~~*

SEDOSAL
Marzo 17 de 1938. — Eugenia Ta-

novsky de Mindlin. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene,

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 1788.

v.23 abr.

AARCA REGISTRADA

Marzo 17 de 1938. — Empresas Eléc-

tricas de Bahía Blanca Sdad. Anón. —
Para distinguir metales usados en las

'ndustrias, trabajados o a medio traba-

lar, no comprendidos en otras clases.

Productos de fundición, herrería y cal-

derería, de la clase 4. — Renovación de

ia N.° 109.355. — Aviso N.° 1659.

v.23 abr.

Acta N.° 204.703

Acta N.
Q 204.699

IT 17

Marzo 17 de 1938. — "Loma Negra'

»

Sdad. Anón. Cía. Industrial Argentina.

— Para distinguir substancias vegetales,

animales y minerales en estado natural

o preparadas para uso en la manufactu-

ra, edificación y uso doméstico y que no

están incluidas en otras clases, de la

clase 3. — Renovación de la número
111.144. — Aviso N.° 1805.

v.23 abr.

Acta N.° 204.700

/AARCA REGISTRADA

Marzo 17 de 1938. — Empresas Eléc-

tricas de Bahía Blanca Sdad. Anón. —
Para distinguir máquinas y aparatos pa-

ra toda clase de industrias no compren-

didas .en otras clases, partes de las mis-

mas, accesorios #y complementos para

bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e

implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura, tonelería, de la

clase 5. — Renovación de la número

109.356. — Aviso N.° 1667.

v.23 abr.

ttARCA REGISTRADA

Marzo 17 de 1938. — Empresas Eléc-

tricas de Bahía Blanca. Sdad. Anón. —
Para distinguir ferretería, cuchillería

pinturería, cabullería, cerrajería, quin

calería, herrajes, artículos de menaje, r'

bailar y hojalatería, cables no eléctrico*

lonería, marcos y varillas, cestería, etc.

de la dase 10. — Renovación de la nú-

mero 109.357. — Aviso N.° 1661.

v,23 abr

Acta N.° 204.707

nARCA REGISTRADA

Marzo 17 de 1938. — Empresas Eléc-

tricas de Bahía Blanca Sdad. Anón. —
Para dstinguir aparatos y artículos de

calefacción, ventilación, iluminación, re

frigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado, lejivadi-

y limpieza de ropa, de la clase 14. —
Renovación de la número 109.360. -

Aviso N.° 1662.- •
'

v.23 ab

MM*C<) 17C 5t9:Tí5^3>e>

Marzo 17 de 1938. — Teodpro Sanz,
¡— Para distinguir ferretería, etichille-
j

ría, pinturería, cabullería, 'cerrajería^
j

Quincallería, herrajes,' artículos de taé-

naje, de bazar y hojalatería, cabiés no tricas de Bahía Blanca Sdad. Anón. —
eléctricos, lonería, marcos y varillas, Para distinguir mueblería, ebanistería,

cestería,' etc., de lá clase 10. — Renova- decoración, tapicería, colchonería, car-

eión de la N.p 108.809. — Aviso mime- pintería. de la clase 13. — Renovación

ro 1806. :

| de al número 109.359. — Aviso N.° 1658.

v.23 abr. v.23 abr

'1APCA f?f.GlSTRADA

Marzo 17 de 1938. — Empresas Elcc-

Acta N.° 204.708

AARCA REGISTRADA

Marzo 17 de 1938. — Empresas Eléc-

tricas de Bahía Blanca Sdad. Anón. —
Para distinguir confecciones, calzados

sastrería, sombrerería, pasamanería, bs-

netería, modas, puntillería, abaniquerú

paragüería, mercería, guantería, perfi:

nieria; tafiletería, de la clase 16. -^ Re
novación de la N:° 109.361.. ;— Aviso nú

¡aero 1663.

v.23 abr

Acta Ñ.? $04.712

y^ARCA REGISTRADA

Marzo 17 de 1938. — Empresas Eléc-

tricas de Bahía Blanca Sdad. f Anón. —
Para distinguir caucho, goma, gutaper-

cha en bruto y en toda forma de prepa-

ración y artículos fabricados con esas

substancias, no ortopédicos, de. cirugía

o electricidad^ de la clase 17. — Reno-
vación de la número 109.362. — Aviso

N.°- 1664.

v.23 abr.

Acta N.° 204.710

AARCA REGISTRADA

Marzo 17 de 1938. — Empresas Eléc-

tricas de Bahía Blanca Sdad. Anón. —
Para distinguir artículos y material de

imprenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza,

dibujo y publicidad en general. Artícu-

los de escritorio, máquinas de escribir,

calcular y de contralorear, tintas, de la

clase 18. — Renovación de la número
109.363. — Aviso Ñ.° 1665.

v.23 abr.

Acta N.° 204.711

AMU RtfclMRACA

Marzo 17 de 1938. — Benedicto Sor-

ge. — Para distinguir substancias vege-

tales, animales y minerales en astado

natural o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso domés-

tico y que no están incluidas en - otras

clases, de la clase 3; menos velas en ge-

neral,- aceites lubricantes, aceites y gra-

sas minerales, ceras en general. —
Aviso N.° 1763.

v.23^ibi

Acta tf.° 204.713

Marzo 17 de 1938. —Tomás Alvarcz

e Hijos. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papele-

! ría, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo. Artículos de

..escritorio, máquinas de escribir, calcu-

lar y de contralorear, tintas, de la cla-

se 18. — Aviso N;9 1765 .

v.23 abr.

Marzo 17 de 1938. — Juan F. Qui-

roga y Cía. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Aviso N.° 1764.

v.23 abii

Acta N.° 204.714 "'

ABQHPI)
Marzo 17 de 1938. — Albisú y La-

rroudé. — Para distinguir bebidas en

general, no.medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. menos cognac. —
I Renovación de la N,° 107.273. — Ávi-

, so N.° 1744.
s

""
,&. v.23 abr.
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Acta N.° 204..715

Marzo 17 de 1938. — Inchauspc y Cía.

— Para distinguir bebidas en genera],

bo medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Renovación de la nú-

mero 107.350. — Aviso N.° 1745.

v.23 abr.

Acta N.° 204.716"

Marzo 17 de 1938. — Rko Radio Pie-

tures Argentina Sdad. Anón. Comercial

de Películas Cinematográficas. —• Para
distinguir películas cinematográficas, de

la clase 6. — Aviso N.° 1807.

v.23 abr.

Acta N.° 204.71?""

Marzo 17 de 1938. — Gabriel Sturla

!é Hijo y Cía. — Para distinguir telas

y tejidos en general, tejidos de punto,

mantelería y lencería, de la clase 15. —
Aviso N.° 1808.

v.23 abr.

Acta N.° 204.720

TATAY
Marzo 18 de 1938. — Samuel B. Ha-

le Ltda,, Comercio y Finanzas Sdad.

Anón. — Para distinguir productos de

lechería de la clase 22. — Renovación

de la número 107.823. — Aviso número
8114.

v.23 abr.

Acta N.° 204.723'

Abta N.° 204.727 Acta N.° 204.7*82

j Marzo 18 de 1938. — Pedro Vallinas.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,

bonetería, modas, puntillería, abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería, per-

fumería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso N.° 1582.

v.23 abr.

Acta N.° 204.729

Marzo 18 de 1938. — Roberto Huber

y Cía. Sdad. de Responsabilidad Ltda.

Cap. $ 100.000. — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombre-

rería, pasamanería, bonetería, modas,

puntillería, abaniquería, paragüería, mer-

cería, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Renovación de la nú-

mero 108.661. — Aviso N.° 1801.

v.23 abr.

Marzo 18 de 1938. - Ayanz, Otamen-

í-!7
la

;
~~ Para di*tinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabullería, cerrad
jena, quincallería, herrajes, artículos de
menaje de bazar y hojalatería, cables
no eléctricos, lonería, marcos v varillas,
cestería, etc., de la clase 10. — Renova-
ción de la número 107.394. — Aviso nú-
mero 1739. ° U

v.23 abr.

Acta N.° 204.718

Marzo 18 de 1938. — Samuel B. Ha-
le Ltda. Comercio y Finanzas Sdad.

Anón. — Para distinguir productos de

lechería, de la clase 22. — Renovación

de la número 107.821. — Aviso N.° 8113.

v.23 abr.

Acta N.° 204.719

Marzo 18 de 1938. — Roberto Huber

y Cía. Sdad. de Responsabilidad Ltda.

Cap. $ 100.0O0. — Para distinguir ferre-

tería, cuchillería, pinturería, cabullería,

cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-

los de menaje, de bazar y hojalatería,

cables no eléctricos, lonería, marcos y

varillas, cestería, etc., de la clase 10. —
Renovación de la N.° 108.600. — Aviso

N.° 1800.
v.23 abr.

'XcTTk7T04T725~

Marzo 18 de 1938. — Ayanz, Otamen-

di y Cía. — 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.° 107.391. — Aviso

N.° 1736.

v.23 abr.

Acta N.° 204.730

Marzo 18 de 1938. — Samuel B. Ha-
le Ltda., Comercio y Finanzas Sdad.

Anón. — Para distinguir productos de

lechería, de la clase 22. — Renovación

¿e la número 107.822. — Aviso N.° 8112.

v.23 abr.

"Acti^STTbT/m"

Marzo 18 de 1938. — Roberto Huber

y Cía. Sdad. de Responsabilidad Ltda.

Cap. $ 100.000 . — Para distinguir ferre-

tería, cuchillería, pinturería, cabullería,

cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-

los de menaje, de bazar y hojalatería,

«ables no eléctricos, lonería, marcos y
varilas, cestería, etc.., de la clase 10. —

-

Renovación de la N.° lll.-Si?. .—- Avi-

*p N.° 1802.

V.23 abr.

MARO; RECÍ5TBABA

Marzo 18 de 1938. — Roba Camiili y
Cía. — Para distinguir máquinas y apa-

ratos para toda cíase de industrias, no

comprendidas en otras clases, partes de

las mismas, accesorios y complementos

para bucear, filtrar. Máquinas, aparatos

e implementos de agricultura, avicultu-

ra, apicultura, piscicultura, lechería, vi-

tivinicultura y silvicultura, tonelería, de

la clase 5. — Renovación de la número

109.639. — Aviso N.° 1804.

v.23 abr.

204.723

Marzo 18 de 1938. — Ayanz, Otamen-
di y Cía. — Para distinguir máquina»

y aparatos para toda clase de indus-

trias no comprendidas en otras clases,

partes de las mismas, accesorios y com-

plementos para bucear, filtrar. Máqui-

nas, aparatos c implementos de agricul-

tura, avicultura, apicultura, piscicultu-

ra, lechería, vitivinicultura y silvicultu-

ra, tonelería, de -la clase 5. — Renova-

ción de la N.° 107.392. — Aviso N.° 1737.

v.23 abr.

Acta N.° 204.731

Marzo 18 de 1938. - Ayanz, Otamen,"

\tj ?
a

- T Para ^tinguir aparatos yartículos de calefacción, ventilación fluí^nación, rrfri^ración, hidroterapia, ar^
tieulos sanitarios, máquinas, aparatos v

hc¡Wnl
S de

,.

hm
Pieza ™ general, lavado/

lcjivado y nmpieza de ropa, de la clase-

a
•~^euOVaeion de ]a N.° 107 396 — :

Aviso N.° 1741.

v.23 abr.

Marzo 18 de 1938. — Ayanz, Otamen-
di y Cía. — Para distinguir instrumen-

tos quirúrgicos, de medicina, de' física,
j

Marzo 18 de 1938.
matemáticas, científicos y veterinarios,

Marzo 18 de 1938. — Ayanz, Otamen-
di y Cía. — Para distinguir armería, ex-
plosivos, útiles y accesorios de caza y
guerra, equipos militares, de la clase

11. — Renovación ele la número 107.395.

Aviso N.° 1740.

v.23 abr.

menas los eléctricos, de la clase 6. —
Renovación de la número 107.393. —
Aviso N.° 1738.

v.23 abr.

Acta N. ü 204.736

Germán Ortkras.

Para distinguir substancias y produc-

Marzo' 18 de 1938, — Pedro Ni'iñez.

— Para distinguir yerba mate, de la cla-

se 22. — Renovación de la N".° 107.389.

v.23 abr.

Acta N.° 204. 728

Marzo 18 de 1938. — Benito Magda-
lena, — Para distinguir aparatos de ra-

diotelefonía, amplificadores de sonido,

aparatos dé radiotelevisión y todos sus

accesorios en general, de la clase 20. ---"

t
Aviso N.° 1733.

¿" "' v.ío abr;

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene, drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Renovación
de la número 112.214. — Aviso N.° 1689.

v.23 abr.

Acta N.° 204. 740*

£.©i£.TRABA.
YOK

Marzo 18 de 1938. Otto Kasdorf*

Marzo 18 de 1938. — Germán Ortkras.
'

— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación
de la ?T.° 110. 121. — Aviso N.° 1888.

v.23 abr.

de Montevideo, R. O. del Uruguay. —
Para distinguir substancias y producto»
usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa*

radas, aguas minerales y vinos y tóni*

eos medicinales, insecticidas de uso do»

méstico, de la clase 2. — Renovación d#
la N.° 107.652. — Aviso N.° 1791.

v.23 ab%;
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Acta N.° 204.735

Marzo 1S de 1938. — Ayanz, Otamen-

di y Cía. — Para distinguir cueros y
pieles sin preparar, preparados y ma-

nufacturados, no incluidos en otras cla-

ses. Talabartería, lomillería, baúles y

artículos de viaje en general, de la cla-

se 19. — Renovación de la N.° 107.397.

— Aviso N.° 1735.

v.23 abr.

Acta N.° 204.738

Acta N.° 204.745

Marzo 18 de 1938. — Otto Kasdorf,

de Montevideo, R. O. del Uruguay. —
Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase "22. — Renova-

ción de la N.° 107.698. — Aviso núme-

fro 1796.
v.23 abr.

Acta N.° 204.746

Marzo 18 de 1938. — Phoenix Manu-
iacturing Company de Illinois E. U. de

N.. América. — Para distinguir metales

Tasados en las industrias, trabajados o a

medio trabajar, no comprendidos en

otras clases. Productos de fundición, he-

rrería y calderería, de la clase 4. —
Aviso N.° 1789.

v.23 abr.

Acta 204.741

Marzo 18 de 1938. — Otto Kasdorf,

de Montevideo, R. O. del Uruguay. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria c higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Renovación de

la N.° 107.653. — Aviso N.° 1792.

v.23 abr.

Acta N.° 204.742

YOKREMi
Marzo 18 de 1938. — Otto Kasdorf,

•de Montevideo, R. O. del Uruguay. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Renovación de

la N.° 107.654. Aviso N.° 1793.

v.23 abrí

Acta N.° 204.743

Marzo 18 de 1938. — Otto Kasdorf,

de Montevideo, R. O. del Uruguay. —
Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Renova-

ción de la N.° 107.655. — Aviso núme-

to 1794.
v.23 abr.

Marzo 18 de 1938: — Otto Kasdorf,

de Montevideo, R, O. del Uruguay. —
Para distinguir leche maternizada y
malteada, de la clase 22. — Renovación

de la N.° 107.699. — Aviso N.° 1797.

v.23 abr.

Acta N:° 204.747

LACT0LATI
Marzo 18 de 1938. — Otto Kasdorf,

de Montevideo, R. O. del Uruguay. —
Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

la clase 23. — Renovación de la núme-

ro 107.700. — Aviso N.° 1798.

v.23 abr.

!SaHff_0_748'

Marzo 18 de 1938. — Otto Kasdorf,

de Montevideo, R. O. del Uruguay. —
Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Renova-

ción de la N.° 107.432. — Aviso núme-

ro 1817.

v.23 abr.

Acta N.° 204.751

^QUIERA USE LEGIÓN ;

EXTRANJERA
Marzo 18 de 1938. — Sola Hnos. —

Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quin-

callería, herrajes, artículos de menaje,
de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, 1ollería, marcos y varillas, ceste-

ría, etc., de la clase 10. — Aviso núme-
ro 1814.

v.23 abr.

Acta N.° 2G4.F58

Acta N.° 204.753

Acta N.° 204.749

Marzo 18 de 1938. — Otto Kasdorf,

de Montevideo, R. O. del Uruguay. —
Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Renovación

de la N.° 107.433. — Aviso N.° 1818.
|#*«;^i^a»!%í;.- - v.23 abr.

Acta N.° 204.750

Marzo 18 de 1938. — Salvador Wos-
coff. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, mo-das, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 1813.

v.23 abr.

Marzo 18 de 1938. — Cassels & Cía.,

Soc. Anón. Comercial e Industrial. —
Para distinguir aparatos y artículos de

calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado, le jivado

y limpieza de ropa, de la clase 14,^ me-

nos productos para lejivar s
ropa y jabo-

nes, — Renovación de la N.° 107.659.

—Aviso N> 1455.
v.23 abr.

Acta N.° 204.754

Marzo ,18 de "1938.— Miguel Pedro
Miquét. — Para distinguir artículos y
material do 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 clase 18.— Aviso K.° 1460.
..

v.23 abr.

Acta N.° 2047t6o"

REVEADEÜX
Marzo 18 de 1938. — Société Anony-

me les Parfumeries de Gabilla, de Pa-

rís, Francia. — Para distinguir perfu-

mería y artículos de tocador en general,

de la clase 16. — Aviso N.° 1456.

v.23 abr.

Acta N.° 204.755

Marzo 18 de 1938. — Germán Gom-
pertz & Cía. — Para distinguir confec-
ciones, calzados, sastrería, sombrerería^
pasamanería, bonetería, modas, punti-
llería, abaniquería, paragüería, mercería,,

guantería, perfumería, tafiletería, de^ la,

clase 16. — Aviso K° 1819.

v.23 abr*

Marzo 18 de 1938. — Osear Saba Mi-
goni. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales
o preparadas, aguas minerales y vinos:

tónicos medicinales, insecticidas de>

uso doméstico, de la clase 2. — Aviso»

N.° 1815.

v.23 abr*

Acta N.° 204.752

Marzo 18 de 1938. — Otto Kasdorf,

«de Montevideo, R. O. del Uruguay. —
Para distinguir preparados de leche y

Marzo 18 de 1938. — British Ameri-

can Tobacco, Co. Ltd., de Londres, In-

glaterra. — Para distinguir tabacos, ci-

garros y cigarrillos, rapés y artículos pa-

ra fumadores, de la clase 21. — Aviso

N.° 1457.
£&*- : ; v.23 abr.

Acta N.° 204.756

B U C K ! N G H A M
Marca Registrada

Marzo 18 de 1938. — British Ameri-

can Tobacco Co. Ltd., de Londres, In-

glaterra. — Para distinguir tabacos, ci-

garros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la clase 21. — Avi-

so N.° 1458.

v.23 abr.

Acta N.° 204.757

Acta N.° 204.762

ip si m © r

V0S&
INDUSTRIA
IN.GLESA

ENVASADO
1934

CR0SSE&Elá.CKWEm%c€^

Contenido

táE*nsiOBG!íaí£LÍNABlM.CíSllUIIÍI.8UÍI!üSIU8SS

VOLUMSh NETO 28 C M 3 ( 1 oz.).

_

Marzo 18 de 1938. — Scovill Manu-
facturing, Company de Waterbury, New
Haven, Coñnecticut, E. U. de N". Ame-
rica. — Para distinguir ferretería, cu-
chillería, pinturería, cabullería, cerraje-
ría, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cables no
eléctricos, lonería, marcos y varillas, ces-
tería, etc., de la clase 10. — Aviso nú-
mero 1537.

v.23 abr.-

A^a^N7To77763~

Marzo 18 de 1938.'— United Shoe
Machenery, Company Argentina. — Pa-
ra distinguir substancias químicas, usa-
das en las industrias, tales conv* tintes,,
pigmentos, ácidos, extracto» y substan-
cias curtidoras y sus similares, de la
cíase 1. — Renovación de la N.° 108 842— Aviso N.° 1538.

v.23 abr.

Acta N.° 204.764

Marzo 18 de 1938. — Crosse & Bla-

ckwell Ltd., de Londres, Inglaterra. —
Para distinguir esencias en general, de

la clase 1. — Renovación de la núme-
ro 108.665. — Aviso N.° 1459.

v.23 abr.

Marzo 18 de 1938. — Casa Gerónimo

toda clase de productos de origen ani- Martínez. — Para distinguir telas y te-

mal, substancias alimenticias o emplea- I jidos en general, tejidos de punto, man-

das como ingredientes en la . alimenta- telería y lencería,. de la clase 15. —-

«ion, de la clase 22. — Renovación de la Renovación de la. N.° 107.802.— Aviso

X.
*

107.691. — Aviso N.° 1795. [N,° 1454.

v.23 abr. v.23 abr. i

Acta N,° 204.759

Marzo "18 de 1938. — Soc. Anón. M.
S. Bagley & Cía. Ltda. — Para distin-

guir substancias: alimenticias o emplea-
das como ingredientes en la alimenta-
ción, de la clase 22. •— Renovación de
'UNf 109:846. — Aviso . N.° 1461.

; v.23 abr.

Marzo 18 de 1938. — United Simar
Machinery, Company Argentina. — P:w

"

ra^ distinguir substancias vegetales^
animales y minerales en estado natural"
o preparadas para uso en la maiiuf: e-
tura y uso doméstico, tales' como resi-
nas, ceras, cerotes, grasas, tintes no mi-
nerales, aceites minerales, vegetáis y
animales, fibras de algodón y demás tex-
tiles; vegetales: y los demás: artículos,:" dé''

la dase 10. — Renovación de la muñe*
ro 108.843. — Aviso N.° 1539.

v.23 abr*
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Acta N.° 204.765

Marzo 18 de 1938. — United Shoe

Machinery, Company Argentina. —- Pa-

ra distinguir meta es usados en las in-

dustrias, trabajados o a medio trabajar,

tales como hierro, acero, bronce, alam-

bres, columnas y artículos de herrería y
fundición y los demás artículos de la

dase 4. — Renovación de la N.° 108.844.

— Aviso N.° 1540.

v.23 abr.

Acta 204.766

Marzo 18 de 1938. — United
.

Shoe

Machinery, Company Argentina. — Pa-

ra d stinguir máquinas, ,
ai tículos y apa-

ratos para limpieza, en general,
.

do la

e ; añí , pp Keno>-""i'- de la número

103.845. — Aviso N.° 15-41.

v.23 abr.

íta~N.° 204.767

Acta N.° 204.771

Marzo 18 de 1938. — United Shoe

Machinery, Company Argentina. — Pa-

ra distinguir maquinaria y aparatos em-

pleados en la manufactura de calzado,

sus componentes y accesorios, máquinas

de coser y agujas para las mismas, de

la clase 5. — Renovación de la núme-

ro 108.850. — Aviso N.° 1546.

v.23 9br.

Acta N.° 204.772

Marzo 18 de 1938. — United Shoe

Machinery,' Company Argentina. — Pa-

ra distinguir ai tículos .de ferretería,

pinturería, cuchi iería, tales como herra-

mientas en genera
1

, con o sin filo, pa-

peles y telas de lija y sus similares y

iparatos para ruiir en general, cuchi-

llos, pinturas y colores, barnices^ pince-

les, brochas, cadenas, c avos, toriiilios,

objetos cU hoja de lata y los demás ar-

tículos de la clase 10. — Renovación de

a N.° 108.851. — Aviso N.° 1547.

v.23 abr.

;

Marzo 'Ib de '1938. — United Shoe

Maebincr.y, Company Argentina. — Pa-

ra distinguir calzados en general, inclu-

yendo á'pargatas. botines, zapatos, plan-

lillas, cono también sus accesorios, ta-

les como tacones para cazados, hilos,

sedas, botones, agujas y demás artículos

para zapatero.*, corno también los de-

más art'crros, de 'a ehrse 16. — Reno-

vación ^ la N.° 108.846.. — Avis nú-

mero 1542.
v.23 abr.

Acta"N.° 204.763

Marzo 18 de 1938. — United Shoe

achincry, Company Argentina. -— Pa-

distinguir substancias químicas, usa-,

en las industrias, tales como tintes,

gmentes, ác : dos, extractos y subsan-
as curtidoras v sus simbares. de la

ase 1 — Re-ovación de la N.° 108.847.

iviso N.° 1543.

v.23 abr.

Acta N.° 204.769

U i ''§ i I las l¿;

%¿> » s %£ 1»

Acta 204.773

Marzo
Machiner

.'a distim

lates par

se 14. —
— Aviso

18 cíe 19C 8. — United Shoe

:, Company Argentina. — Pa-

guir máquinas, artículos y apa-

a 1 nrpieza en general, de lacla-

Renovación de la N.° 108.852.

Nb° 1548.

v.23 abr.

Acta'.&.?' 104.777

7fflpME \
Marzo 18 de 19*8. — N. V. Órgache-

mia de OáSj Ho anda. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
dicina,, farmacia, veterinaria e higiene

;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medieii ta-

les,- insecticidas de uso doméstico, de la

clase 2. — Aviso N.° 1825.

v.23 abr.

AcíaTFliiTTW^
".; OEGÁTWCIJi .

Marzo 18 de 1938. — N". V. Orgaehe-

mia de 0¿s}
Ho ancla. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

'niñera 1 es v vinos tónicos medicina-

les, insecticidas de uso doméstico, ele la

clase 2. — Aviso N.° 1824.

v.23 abr.

Acta N.° 204.779

. 0RGASEPI0N
Marzo 18 de 1938. — N. V. Orgache-

mia de O.ss, Ho'anda. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
dicina , farmacia, veterinaria e higiene

;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicína-

les, insecticidas de uso domesticó, de la

clase 2.— Aviso N.° 1826.

v.23 abr

Acta N.° 186.8^1

IJIIiilJJtfiÉ^!-
Marzo 18 de 1938. — United Shoe

Machinery. Company Argentina. — Pa-

ra distinguir calzados en general, sus

accesorios y demás artículos para zapa-

teros, rh i" "lase 16. — Renovación de

la N.° 108.853. — Aviso N.° 1549.

v.23 abr.

Acta N.° 204.775

Acta N.° 204.780
PFi¡ h% W ORIFNTF

Marzo 18 de 1938. — Enrique Prats.

— Para distinguir perfumería en gene-'

ral, lociones, extractos, esencias, jabo-

nes, afeites y demás artículos de toca-

dor, de br cbase 16. — Renovación de la

N.° 107.901. — Aviso N.° 1823.

v.23 abr.

Diciembre 30 de 1935. — II. A. Sie-

rau y Co., de Hamburgo, Alemania. —
Para distinguir instrumentos quirúrgi-

cos, de medicina, de física, matemáti-
cas, científicos y veterinarios, menos los

eléctricos, de la clase 6. — Esta pu-
blicación se hace de acuerdo con el ar-

tículo 3.° del Decreto de 11 de agosto
de 1937, sin cargo alguno. — Aviso
N.° 28.958.

i
v.23 abr.

"AcTa^TToeToir

1

Abril 17 de 1937. — Louise Sch. do
Boauchoux. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minera-
les y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 1530.

v.23 abr.

Acta .° 204.782

HRR&MIR

Marzo 18 de 1938 — United Shoe
Machinery, Company Argén

t

:

na. — Pa-

la distinau'r substancias vegetales, ani-

males y minerales, en estado natural o

preparadas para uso en ha manufactu-

ra y uso doméstico, tab?s como resinas,

ceras, ce-otes grasas, tinten no minera-

jes, aee'íes minerales, vegetales y ani-

males, f'br°s de algodón y .demás tex-

tiles ventabas y los demás artículos, de

la oIa.<3r> a,. — Renova'ihnr <U la núme-
ro 108.848. — Aviso N.° 1544.

v.23 abr.

Acta N.° 204.770~

Ma-zo 18 de 1938. — United Sboe
Machinery, Company Argentina. — Pa-
ra distinguir metales usados en las in-

dustrias, trabajados o a medio trabajar,

tales como hierro, acero, bronce, alam-
bres, columnas y artículos . de herrería

y fundición y los demás, artículos, de la

cbase 4. — Renovación de la número
108.849. — Aviso N.° 3545.

v.23 abr.

Marzo 18 de 1938. — United Shoe

Machinery, Company Argentina. — Pa-

ra distinguir artículos y materiales de

imprenta, papelería, artículos de escri-

torios, tales como tipos de imprenta.

S clisés, impresiones en genera 1

,
papeles y

cartones, cajas, bolsas de papel, tintas

y lo.s demás artículos, de la clase 18.

—

Renovación de la N.'° 108.854. — Avi-

so N.° 1550.
93 o],.

Marzo 18 de 19°8. — Evaristo Vidau-
rreta. -— Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería,

biografía, encuademación, cartonería,

enseñanza- y dibujo; artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular y
de contralorear, tintas de la clase 18
— Aviso N.° 1816.

v.23 abr.

rta N.° 204.776

IEICIH ffiÜFLl
Marzo 18 de' 1938. — N. J. Wiener.

— Para distinguir instrumentos quirúr-

gicos, de medicina, de física, matemáti-

cas, científicos y veterinarios; menos

has eléctricos de la clase 6. — Aviso

N.° 1828.

v.23 abr.

Acta N.° 204.781

Gebr. BUSCH ^
REMSCHEID -ALEMANIA

Marzo 18 de 1938. — Gebr. B-usch, de

Remscheid, Rheinland, Alemania. —

:

Para distinguir . ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quin-

callería^ herrajes, artículos de menaje,

de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas, ceste-

ría, etc., de la clase 10. —-Renovación
de la N.° 108.619. — Aviso N.° 1827.

v.23 abr.'

Acta N.° 204.783

CERTERO
Marzo 18 ele 1938, — Juan Bemaric

— Para, distinguir armería, explosivos,

útiles y accesorios ^e caza y guerra,
eoui-no'? ^btares, de la clase 11. — Avi-
so N.° 1822.

v.23 abr.

Abril 17 de 1937. — Louise Sch.

de Boauchoux. — Para distinguir

confecciones, • calzados, sastrería, som-
brerería, pasamanería, bonetería, mo-
das, puntillería, abaniquería, paragüería

5

mercería, guantería, perfumería, tafile-

tería, de la clase 16. •— Aviso núme-
ro 1531.

v.23 abr.

Acta N.° 204.327

INDUSTRIA ARGENTINA
A\ARCA RX6i.srR.AOA

.Marzo 18 de 1938. — Tito Marioni.
— Para distinguir substancias. y produc-
tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-
mero 1668.

v.23 abr.

Acta N.°- 204. 78 5

Marzo 18 de 1938. — Guillermo F.

Ussher. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la cbase

22; menos biscochos, galletitas y pro-
ductos de panadería. — Renovación de
la -N.° 107.795. — Aviso N.° ...

^&Á^L^., v.23 "abr.

&MMMTQM
\

Marzo 2 de 19387"^ José Suárez.
— Para distinguir sombreros en gene-
ral para hombre, mujer y niñas y go-
"í-as para hombres y niños, de la cla-

se 16. — Renovación de la X.° 109.953.— Aviso N.° 1287.

v.23 abr.

Acta N.° 204.

* >£
S Ctí

i!?S KIJASE5ST3I-.COHTRASÉJU

'••auca reoístR^ AB^LUTAMEMTE INTACTA'

Marzo 21 de 1938. — Sucesión F.
Lartigué. — Para distinguir tés, cafés,
de la clase 22. — Renovación de la

N.° 107:791. — Aviso N.° 1820.--

v.23 abr.
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"DURAZNO"

Marzo 11 de 1938. — José D. Coro-

ne. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, i
'?£"rigeración, hidroterapia,

ai tirulos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos de limpieza en general, la-

vado, lcjivado y limpieza de ropa, de

la clase 11. — Aviso N.° 1621.

v.23 abr.

Acta N." 204.786'

Marzo 21 de 1938. — Vicente Pe-

luffo & Cía., Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada, Capital $ 105.000.—

Para distinguir substancias vegetales,

miníales y minerales, en estado natural

.) preparadas para uso en la manufac-

tura, edificación y uso doméstico y que

;io están incluidas en otras clases, de

la c'ase 3. — Renovación de la nú-

iicro 107.255. — Aviso N.° 1866.

v.23 abr.

Acta N.° 204.792

Acta N.° 204.795

"DURAZNO"

Acta N.° 204.7^9

"DURAZNO"

Marzo 21 de 1938. — Sucesión F.

Lartigué. — Para distinguir téí¡, cafés,

de la clase 22. — Renovación de la

N.
u 107.792. — Aviso N.° 1821..

v.23 abr.

Marzo 21 de 1938. — Vicente Pe-

ni fo & Cía., Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, Capital $ 105.000.—
'ara distinguir máquinas y aparatos pa-

a toda clase de industrias no compren-
iidas en otras clase;, partes de las mis-

nas, accesorios y complementos para

bucear, filtrar; máquinas, aparatos e

mplementos de agricultura, avicultura,

ipicultura
<
piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicuitra, tonelería, de la

lase 5. — Renovación de la número
107.256. — Aviso N.° 1867.

v.23 abr,

Acta "n7T047793

"DURAZNO"

Marzo 21 de 1938. — Vicente Pe-
luffo & Cía., Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, Capital $ 105.000.—
Para distinguir caucho, goma, guttaper-

cha en bruto y en toda forma de pre-

paración y artículos fabricados con esas

substancias, no ortopédicos, de cirugía

o electricidad, de la clase 17. — Re-
novación de la N.° 107.259. — Aviso
N.° 187Ó.

v.23 abr

Acta N. ü 204. 79

6

"DURAZNO"

i

j
Marzo 21 de 1938. — Vicente Pe-

luffo & Cía., Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada, Capital $ 105.000.—
Para distinguir máquinas y aparatos pa-

ra la "expulsión de líquidos langostici-

das
t

cabezas de sifones y cápsulas me-

¡
tabicas para gases comprimidos, tram-

ólas, ratoneras, aparatos para la captu-

ra y destrucción de insectos y animales,

chapas esmaltadas para revestimientos,

materiales para odontología, dientes arti-

ficiales, preparados para la reparación

de neumáticos y rodados, preparaciones

y elementos especiales para la inflación,

elasticidad, rellenos e inyección de
neumáticos, cámnras

<
llantas y cubiertas

le rueda.--;, composiciones para aplicar

i las pantallas y telones cinematográfi-

os, de la clase 25. — Renovación de
í N.° 107.263. — Aviso N.° 1874.

v.23 abr.

Acta N.° 204.801

Marzo 21 de 1938. — Vicente Pe-

luffo & Cía., Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada, Capital $ 105.000.—
Para distinguir substancias químicas

usadas en las industrias, fotografías, in-

vestigaciones científicas, - en los traba-

jos agrícolas, de horticultura, substan-

cias anticorrosivas, de la clase 1. —
Renovación de la X.° 107.253. — Avi-

so N.° 1864.

v.23 abr.

Acta N.° 204.790

Marzo 21 de 1938. — Vicente Pe-

luffo & Cía., Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada, Capital $ 105.000.—
Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la N.° 107.254. — Aviso número
1865.

v.23 abr.

Marzo 21 de 1.938. — Vicente Pc-
uffo & Cía., Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, Capital $ 105.000.-—
?ara distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quin-

callería, herrajes, artículos de menaje,
de bazar y hojalatería, cables no eléc-

trico^ loncría, marcos y varillas, ces-

tería, etc., ele la clase 10. — Renova-
ción N.° 107.257. — Aviso N.° 1868.

v.23 abr.

Acta N.° 204.794

"DURAZNO"

Marzo 21 de 1938. — Vicente Pe

luffo & Cía., Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, Capital $ 105.000.--

Para distinguir artículos y material d<

imprenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo; artículos de escritorio, máeminas
lo escribir, calcular ,v\ de contralorear,

tintas, de la clase 18. •—
• Renovación

de la N.° 107.260. — Aviso N.° 1871.

v.23 abr.

Acta N.° 204.797

Marzo- 21 de 1938. — Vicente Pe-
luffo & Cía., Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, Capital $ 105.000.

—

Para distinguir frutas y legumbres, de
la clase 22. — Renovación de la nú-

mero 107.261. — Aviso N.° 1872.

v.23 abr.

A".ta, N ° *>rt4.798

"DURAZNO"

Marzo 21 de 1938. — Brombcrg &
Cía... S. A. C. — Para distinguir ala-

minas v aparatos para, toda clase de
iiulu trias no comprendidas en otras
clases, partes de las mismas, accesorios

y complementos para bucear, filtrar;

máquinas, aparatos e imp'ementos de
'gricu'tura, avicultura, apicultura, pis-

•' cultura, lechería, vitivinicultura y sil-

vicultura, tonelería, de la clase 5. —
Ro"nv n ,.í¿M de la N.° 107.303. — Avi-
so K.° 1932.

v.23 abr»

Marzo^ 21 de 1938. — Menique, Vi-
gilar y Cía. — Para distinguir substan-
cias alimenticias o emp'eadas como in-

|
gradientes en la alimentación, de la

i clase 22. — Renovación de la núme-
jro 107.390. — Aviso N". 1832.

v.23 abr.

I

Acta N.° 204.803

Marzo 21 de 1938. — Vicente Pc-
luffo & Cía., Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, Capital $ 105.000.—
Para distinguir aparatos y artículos de
calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado, lejiva-

do y limpieza de ropa, de la cíase 14.
— Renovación de lj, N.° 107.258. —
Aviso N.° 1869. v.23 abr.

Marzo 21 de 1938. — Vicente Pe-

luffo & Cía., Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, Capital $ 105.000.—
Para distinguir productos de la agricul-

tura, horticultura, floricultura y arbo-

rieultura, no comprendidos en otras cla-

ses, por su estado o preparación; ani-

males vivos, de la clase 24. — Renova-
ción de la N.° 107.262. — Aviso nú-

mero 1873.

v.23 abr.

Marzo 2.1 de 1938. — Menique, Vi-
llar y Cía. -- Para distinguir substan-
cias ali f t] iticias o empleadas como in-
gredientes en la alimentación, de la
ciase 22. — Renovación de la número
107.492. — Aviso N.° 1834. '

v.23 abr.

Acta N.° 204.800

Acta N. 204.809
1 1 urevsi

Marzo 21 de 1938. — R. Couzier y
Cía. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación de la clase 22.— Aviso N.° 1839. " v.23 abr.

Marzo 21 de 1938. — Domingo Fran-
cisco Alberto Moglia. — Para distin-

guir substancias vegetales, animales y
minerales en estado natural o prepara-
das para uso en la manufactura, edifi-

cación y uso doméstico y que no están
incluidas en .otras clases, de la clase

3. — Renovación de la N.° 107.127.— Aviso N.° 1783.

...... v.23 &hv.

Marzo 21 de 1938. — R. Couzier y
Cía. — Para distinguir yerba mate, de
la clase 22. — Aviso N.° 1840.

v.23 abr.
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Acta N.° 204.804

MAITEN
Acta N.° 204.812

' Marzo 21 de 1938. — Menique, Vi-

llar y Cía. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la

•clase 22. — Renovación de la núme-

ro 107.491. — Aviso N.° 1833.

! v.23 abr.

ASalF^^oTTioF

Marzo 21 de 1938. — Lucio Bernardo.
*— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

«o preparadas, aguas minerales y vinos

iónitos medicinales, insecticidas de uso

'«¡domestico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 1817. ,

»

Itejv -mm' y.23 abr.

Acta N.° 204.806

' Marzo 21 de 1938. — Agustín Millán.

— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, veteri-

naria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Renovación de

la N.° 107.316. — Aviso N.° 1836.

v.23 abr.

Acta N.° 204.813

Acta N.° '204.-820

" Marzo 21 de 1938. — R. Ravasini

y Cía., de Roma, Italia. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados

•<en medicina, farmacia, veterianaria e

Mgiene; drogas naturales o preparadas,

.-agua? minerales y vinos tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico,

de Ja clase 2. — Aviso N.° 1675.
' - v.23 abr.

Acta N.° 204.808

Marzo 21 de 1938. — Agustín Millán.

— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia veteri-

naria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Renovación do

la N.° 107.317. — Aviso N.° 1837.

v.23 abr.

Marzo 21 de 1938. — Wilckens Hnos.
— Para distinguir aparatos y artículos

de calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado, lejivado

y limpieza de ropa, de la clase 14.

Renovación de la N.° 107.888. — Aviso
N.° 1462.

v.23 abr.

Acta N.° 204.821

Acta N.° 204.814

Marzo 21 de 1938. — Ditta Cario Er-
ba, de Milán, Italia. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-
cina, farmacia, veterinaria e higiene;,

drogas naturales o preparadas, aguas mi-
nerales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la clase

2. — Renovación de la N.° 107.485. Avi-
so N.° 1843.

v.23 abr.

Acta N.° 204.815

\"

r Marzo 21 de 1938. -- R. Couzier y
Oía. — Para distinguir yerba mate, de

la clase 22. — Aviso N.° 1841.

t v.23 abr.

Acta N.° 204.810

" Marzo 21 de 1938. — Imás, Boasso

y Moro. — Para distinguir confeecio-

aies, calzados, sastrería, sombrerería,

^pasamanería, bonetería, modas, puntillc-

iría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

«lase 16. — Renovación de la número
3.07.304. — Aviso i\

T
.° 1842.

¡. v.23 abr.
o

Acta N.° 204.811

TREP0NEM0L
í Marzo 21 de 1938. — Agustín Millán.

+— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

^veterinaria e higiene; drogas naturales

«o preparadas, aguas minerales y Tinos

itónieos medicinales, insecticidas de uso

^doméstico, de la clase 2. -— Renova-
ción de la N.° 107.315. — Aviso nú-

/mero 1838. v.23 abr.

Acta N.° 204.817

r ' Marzo 21 de 1938. — Carlos Nitzke. —
3Para distinguir substancias y productos

jasados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de la clase 2. — Renovación de la

K.° 107.498. — Aviso M.° 1822

u V.23 aur.

Marzo 21 de 1938. — Florencio Lezi-

ca Alvear. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingredien-
tes en la alimentación, de la clase 22. —
Renovación de la N.° 107.423. — Aviso
N.° 1463.

v.23 abr.

Acta N.° 204.822

Marzo 21 de 1938. — Santiago Bigno-
ne. — Para distinguir bebidas en general,
no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23; menos ginebra y bebidas
no alcohólicas. — Renovación de la. nú-
mero 107.436. — Aviso número 1845.

v.23 abr.

Acta N.° 204.816

Marzo 21 de 1938. — Santiago Bigno-
ne. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes
en la alimentación, de la clase 22; me-
nos cafés, yerba mate, conservas de fru-
ta y de tomate, jugo de frutas mezcla-
do o no con azúcar y jugo de tomates. —
Renovación de la Ñ.° 107.487. — Avi-
so N.° 1844.

v.23 abr.

Acta N.° 204.818

)

_

Marzo 21 de 1938. — Barboten, Picci-
nini y Cía. Ltda., Soc. Importadora de
Casimires, Forros, Sedas y artículos para
Sastres, Soc. Anón. — Para distinguir
telas y tejidos en general, tejidos de
punto, mantelería y lencería, de la clase

15. — Aviso N.° 1850.

v.23 abr.

Marzo 21 de 1938. — Florencio Lezi-

;ea Alvear. —- Para distinguir bebidas en
general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Renovación de
la N.° 107.424, — Aviso N.° 1464.

¡»piitf r

!
it>.- .. v.23 abr.

Acta N.° 204.823

Marzo 21 de 1938. — Alfredo S. Chio-
din. — Para distinguir substancias y pro-
ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene; drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Renovación de
la N.° 107.428. — Aviso N.° 1465.

v.23 abr.

Acta N.° 204.824

Acta N.° 204.825

ORCHIDÉE BLEU

Marzo 21 de 1938. — Parfumerie In-

ternationale Corday, Soc. Anón., de Sa-

resnes, Francia. — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombrere-

ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-
tillería, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería, de

la clase 16; menos calzados, sus partes y
accesorios. — Renovación de la núme-
ro 107 ?13. — Aviso número 1467.

v.23 abr.

Acta N.° 204.826

TOUJOURS MOf

Marzo 21 de 193S. — Parfumerie In-

ternationale Corday, Soc. Anón., de Su-

resnes, Francia. — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombrere-

ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-

tillería, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería, de
la clase 16. — Renovación de la núme-
ro 107.614. — Aviso número 1468.

v.23 abr.

Acta N.° 204.828

Marzo 21 de 1938. — Ingouville & Cía.

— Para distinguir mosquiteros, cortinas

de alambre tejido en general, de la cla-

se 4. — Renovación de la N.° 107.436.

— Aviso N.° 1470.

i
f

:

v.23 abr.

Acta N.° 204.830

»

Marzo 21 de 1938. — Halle & Cía. —
Para distinguir tabacos, cigarros y ciga-

rrillos, rapés y artículos para fumado-
res, de la clase 21. — Renovación de la

N.° 107.884. — Aviso N.° 1472.

v.23 abr.

Acta N.° 204.831

Marzo 21 de 1938. — Ilans Venzmer.
— Para distinguir instrumentos y apa-
ratos musicales y sus accesorios, música

y aparatos tocadores automáticos, de la

clase 7. — Aviso N.° 1877.

v.23 abr.

Acta N.° 204.832

Marzo 21 de 1938. — Barboteu, Picei-

nini y Cía. Ltda., Soc. Importadora de

Casimires, Forros, Sedas y artículos para

Sastras, Soc. Anón. — Para distinguir

artículos y material de imprenta, libre-

ría, papelería, litografía, encuademación,
cartonería, enseñanza y dibujo; artícu-

los de escritorio, máquinas de escribir,

calcular y de contralorear, tintas, de la

clase 18. — Renovación de la número
107.233. — Aviso número 1849.

v.23 abr.

Marzo 21 de 1938. — Parfumerie In-

ternationale Corday, Soc. Anón., de Su-

resnes, Francia. — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombrere-

ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-

tillería, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería, de

la clase 16. — Renovación de la núme-
ro 107.612. — Aviso número 1466.

v.23 abr.

Acta N.° 204.827

RALI
Marzo 21 de 1938. — Polledo Hnos.

& Cía. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de la clase 22. — Re-
novación de la N.° 107.298. — Aviso
N.° 1469.

Marzo 21 de 1938. — Abbott Labora-
tories, de North Chicago, Illinois, E. U-
de N. América. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

¡farmacia, veterinaria e higiene; drogas

i naturales o preparadas, aguas minerales

I

y vinos tónicos medicinales, insecticidas
; de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so N.° 1881.

v.23 abr.

Acta N.° 204.833

EGRY
Marzo 21 de 1938. — The Egry Re-

gister Company, de Dayton, Ohío, E. U.
'de N. América. — Para distinguir ar-

tículos y -material de imprenta, librería,

I

papelería, litografía, encuademación, car-

. tonería, enseñanza y dibujo; artículos de
escritorio, máquinas de escribir, calcular

j

y de contralorear ; tintas, de la clase 18.

— Renovación de la N.° 107.628. — Avi-
so 1880.

v.23 abr.

Acta N.° 204.844

(ELEITE
1 Marzo 21 de 1938. — Baliíía y Cía. —
Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de
la clase 23. — Aviso N.° 1863.

.UfciAÍW.*.*. v.23 abr.



BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Miércoles 20 de Abril de 1938 ..,.,,.

II MMMPWBW"* 1

5025

y Acta N° 2,04.834 Acta N.° 204.845

'r Marzo 21 de 1938. — The Quaker Oats

«SCompany, de Illinois, E. U. de N. Amé-

fcica. — Para distinguir productos de la

.agricultura, horticultura, floricultura y

.¡arboricultura, no comprendidos cu otras

'.«clases, per su estado o preparación; ani-

males vivos, de ;
la clase 24. — Renova-

ción de la N.° 109.943. — Aviso X." 1882.

abr.

Marzo 21 de 1938. — Manuel Ozan.
— Para distinguir vinos en general, de

la clase 23. — Renovación de la núme-
ro 107.70G. — Aviso N.° 1851.

v.23 abr.

Acta N.° 204.846

Acta N.° 204.852

Marzo 21 de 1938. — H. W. Ro-
berts & Cía. — Para distinguir telas y
tejidos de punto, mantelería y lencería,

de la clase 15. — Renovación de la nú-

mero 107.496. — Aviso N.° 1752.

\> > :; v.23 abr.

TcTaTÍ7ToT785?

\W

Marzo 21 de 1938. — Devoto y Cau-
chaner.,. Soc. de Responsabilidad Ltda.,

Capital $ 800.000. — Para distinguir

aparatos, y artículos de calefacción, ven-

f

tilación, iluminación, refrigeración hi-

droterapia, artículos sanitarios, máqui-

nas, aparatos y artículos de limpieza, en

general, lavado, lejivado y limpieza de

ropa, de la clase 14. — Aviso N.° 1855.

v.23 abr.

Acta N.° 204.849

r Marzo 21 de 1938. — C. y T. Harris

{{Calne) Ltd., de Calne Wiltshirc, Ingla-

terra. — Para distinguir substancias ali-

menticia o empleadas como ingredientes

jen la alimentación, de la clase 22. — Re-

novación de la N.° 107.728. — Aviso

'ÍNV 1883.
v.23 abr,

LP 5'tl

MMM^^MW^^^mS,

Marzo 21 de 1938. — II. W. Roberts

& Cía. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15. — Renova-

ción de la N.° 107.497. — Aviso N.° 1751.

v.23 abr.

Acta N.° 204.854

Acta N.° 204^857

S0LÜCANFOR : -

Marzo 21 de 1938. — Yda. de, Paul
Dupín. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene, drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Renovación
de la N.° 107.387. — Aviso N.° 1876.

v.23 abr.

Acta N.° 204.858

($m MñBLc'*

Marzo 21 de 1938. — Chissotti Hnos.
y Cía. — Para distinguir bebidas en ge-
neral, no medicinales, alcohólicas o no,
alcohol, de la clase 23.. — Renovación de
la número 107.502. —Aviso N.° 1S30.

v.23 abr.

Acta N.° 204.859

Acta N.° 204.841
k

Marzo 21 de 1938. — Sdad. Anón.
Solana Cía. Financiera. — Para distin-

guir productos asépticos y antisépticos,

ahrodones revulsivos medicinales, de la

EL MOTOR

Marzo 21 de 1938. — H. W. Roberts

'

¡
" Marzo 21 de 1938. — Ultramar, Soc

[Anón. Petrolera Argentina.
—'Para dis-

tinguir substancias vegetales, animales y

minerales en estado natural o prepara-

dlas para uso en la manufactura, edifica-

ción y uso doméstico y que no están in-

cluidas en otras clases, de la clase 3.

lAviso N.° 1848.

i
v.23 abr.

¡

N

Acta N. ü 204.842

\ NEUTRAL
] Marzo 21 de 1938. — Perfecto Fraga.

»— Para distinguir aparatos y artículos

'<de calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

gitarios, máquinas, aparatos y artículos

'de limpieza en general, lavado, lejivado y

limpieza de ropa, de la clase 14. — Avi-

*o N.° 1861.

). v.23 abr.

Acta N.° 204.843

\
ÚNICO

' Marzo 21 de 1938. — López Hnos. —
"¡Para distinguir aparatos y artículos de

•fcalefaceión, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani-

ítarios, máquinas, aparatos y artículos de

limpieza en general, lavado, lejivado y

¡limpieza de ropa, de la clase 14. — Avi-

so N.° 1862.
v.23 abr.

Acta N.° 204.848

clase 2. — Renovación de la número & Cía. — Para distinguir telas y tejidos,

107.271. Aviso N.° 1746. Jen general, tejidos de punto, mantelería

v23 abr 'y lencería, de la clase 15. — Renova-
'

ción de la N.° 108.047. — Aviso N.° 1750.

Acta N-° 204.850 v.23 abr.

Acta N.° 204.855

Marzo 21 de 1938. — Sdad. Anón.

Solana Cía. Financiera. — Para distin-

guir un producto sacamanchas, de la

clase 14. — Renovación de la número

107.828. — Aviso N.° 1747.

v.23 abr.

Acta N.° 204.851

" Marzo 21 de 1938. — Gabriel Heller.

"*— Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

letería, modas, puntillería, abaniquería,

rparasiüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. — Avi-

so N.° 107.748. --Aviso -N:° 1860.

v.23 abr.

Marzo 21 de 1938. — H. W. Ro-

berts & Cía. — Para distinguir telas y
tejidos en general, tejidos de punto,

mantelería y lencería, de la clase 15. —
Renovación de la N.° 107.495. — Aviso

N.° 1753.

v.23 abr.

Marzo 21 de 1938. — H. W. Roberts

& Cía. — Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, man-

telería y lencería, de la clase 15. — Re-

novación de la número 108.046. — Avi-

so N.° 1749.

v.23 abr.

Acta N.° 204.856

Marzo 21 de 1938. — Torctta Hnos. —
Para distinguir un licor, de la clase 23.
Renovación de la N.° 109.605. — Avi-
so N-." 1831.

v.23 abr.

Acta N.° 204.860

Marzo 21 ele 1938. — R. C. Vita. —
Para distinguir cremas y afeites de to-
cador o.n general, confecciones, calzados,
sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-
netería, modas, puntillería, abaniquería,
paragüería, mercería, guantería, perfu-
mería, tafiletería, de la clase -16. —
Aviso N.° 1879.

v.23 abr„

Acta N.° 204786T

STORSEUB"

Marzo, 21 de 1938. — H. W. Roberts

& Cía. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15; menos lonas

y arpilleras.. — Renovación de la núme-

|ro 108.048. — Aviso -N." 1748.

\ 'i¡*i¡-*i .,. "v.23 abr.

Ma-o 21 de 1938. — Ferdinando M.
Stordeur. — Para distinguir instrumen-
tos quirúrgicos, de medicina, de física,

matemáticas, científicos y veterinarios,,

menos los eléctricos, de la clase 6. -

—

Renovó pión de la N." 107.817. — Aviso
N.° 1878.

v.23 abr.

Acta N.° 204.863

Marzo 22 de 1938. — Miguel Nicolás
Ruiz Moreno. — Para distinguir artícu-

los y material de imprenta, librería, pa-
pelería, litografía, encuademación, car-

tonería, enseñanza y dibujo. Artículos^

de escritorio, máquinas de escribir,, caw
cular y de contralorear. Tintas, de la
clase 18. — Aviso N.° 1929.

v.23 abr*
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Acta N.° 204.867 Acta N.° 204.872

Mar-.o 22 de 1938. — Sdad. de Res-

ponsabilidad Ltda. Cap. $ 800.000. —
Devoto y Cauchaner. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene,

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 1857.

v.23 abr.

Acta N.° 204.868

Pll&iill^

Marzo 22 de 1938. — Sdad. de Rcs-

po : isa bil alad Ltcla. Cap. $ 800.000. —
Devoto y Cauchaner. — Para distin-

guir substancias químicas usadas en. las

industrias, fotografía, investigaciones

científicas, en los trabajes agrícolas de

horticultura, substancias anticorrosivas,

de la clase 1. — Aviso N.° 1856.

v.23 abr.

licTr~N7T047869~

Marzo 22 de 1038. — Pedro Kohan
y León Cogan. — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombre-

rería, pasamanería, bonetería, modas,

puntillería, abaniquería, paragüería, mer-

cería guantería, perfumería, tafiletería)

de la clase 16; menos lociones .— Avi-

so N.° 1935.

v.23 abr.

PREST0BAND
Marzo 22 de 1938. — Vernon & Co.

Ltd. de Laneashirc, Inglaterra. — Pa-

ra distinguir gasas, vendas y algodones

n general para uso medicinal y quirúr-

gico, substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne, drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

Misect-cidas de uso doméstico, de la cla-

e 2. — Aviso X." 1910.

v.23 abr.

Acta N.° 204.874

Acta N.° 204.877

VII/AVViV/iA

Marzo de 1938. — Cía. Argentina

Sydney Ross Inc. S. A. — Para distin-

guir lápices para labios, de la clase 16

— Aviso n/i.887.
v.23 abr.

Acta N.° 204.878

Acta N.° 204.885

iPEü
Marzo 22 de 1938. — Impcx Ltda.

Sdad. Comercial Sudamericana de Res-

ponsabilidad Ltda. $ 33.000. — Para
distinguir aparatos y artículos de cale-

facción, ventilación, iluminación, refri-

geración, hidroterapia, artículos sanita-

rios, máquinas, aparatos y artículos de

limpieza en general, lavado, le.jivado y
limpieza de ropa, de la clase 14. — Avi-

.

s;o X.
u

1937.

v.23 abr.

Acta 11." 204.886

IMPEX
Marzo 22 de 1938. Impex Ltda.

Marzo 22 de 1938. — Mitsui Bussan
Kaisha Ltd. (Mitsui and Company iu

America and Europe), de Tokio, Japón.— Para distinguir filtros para agua, de
la clase 5. — Aviso N.'

J
1886.

y:¿¿ abr.

Actí

Ga;

'H&#1^
Marzo 22 de 1938. — José M. Delfino.

— Para distinguir substancias alimen-
ticias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so N.° 1941.

v.23 abr.

Acta N-.° 204.875

Marzo 22 de 1938. — Sdad. de Res-

ponsabilidad Ltda. Cap. $ 800.000, —

,

Devoto y Cauchaner. — Para distinguir ,

metales usados en las industrias, tra-

bajados o a medio trabajar, no com-

prendidos en otras clases. Productos do

fundición, herrería y calderería, de la

clase 4. — Aviso N.° 1859. I

v.23 abr.

'

Teta nTToT^To

im m^MMi^s
Marzo 22 de 1938. — N. V. Orgache-

mia de Oss, Holanda. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne, drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.
u
1942.

v.23 abr.

N. ü 204.880

DEUA
Marzo 22 de 1938. — Carlota

¡ini de Terra busi, 55 % y Humberto
Felipe Terrabusi, 45 %. — Para distin-
yuir substancias alimenticias o emplea-
das como ingredientes en la alimenta-
ción, de la clase 22, menos yerba mate,
tés, aceites, quesos y productos de leche-
ría. — Renovación de la N.° 108.743.— Aviso N.° 1226.

v.23 abr.

Acta N.
ü 204.881

_
Marzo 22 de 1938. — Carlota Garba-

rini de Terrabusi, 55 % y Humberto Fe-
lipe Terral) usi, 45 %. — Para distin-

guir substancias alimenticias o emplea-
das como ingredientes en la alimenta-
ción de la clase 22, menos harinas y pro-
ductos de molinería. — Renovación de
la N.° 108.938. — Aviso N.

u
1227.

v.23 abr.

Acta N.° 204.882

Sdad. Comercial Sudamericana de Kes-

pousabilidad Ltda., Cap. $ 33.000. — Pa-

ra distinguir electricidad, maquinaria,

artefactos, aparatos y accesorios eléc-

tricos para producir fuerza, calor y luz,

telefonía y telegrafía, telefonía y tele-

grafía sin hilos, radiotelevisión, de la

clase 20. — Aviso N.° 1936.
:' v.23 abr.

Acta N.
u 204.887

Marzo 22 de 1938. — Pedro Gendin.
— Para dist nguir aparatos y artículos

de calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos 3* artículos

ele limpieza en general, lavado, lejivado

y limpieza de ropa, de la clase 14. —
Aviso N.° 1930.

v.23' abr.

Acta N.° 204.888

ClGABClLLOb T

AVGVSTVS
"IAiCA SE.(jii7R.",on.

ClGADSht.LOb

7A

ééBpL
"3*-3á¿i=£t!»*~

A VGVSTVS

Acta N.° 204.876

Mar-o 22 de 1938. — Sdad. de Res-

ponsabilidad Ltda. Cap. $ 800.000. —
Devoto y Cauchaner. — Para distinguir

|

substancias vegetales, animales y mine-

rales, en estado natural o preparadas

para uso en la manufactura, edificación [

y uso doméstico y que no están incluidas

en otras clases, de la clase 3. — Aviso

X.° 1858.

v.23 abr. I

^AclT~57^204T8 7

1

n»
~-J$3&thWJ

Marzo 22 de 1938. — Pomosin - Wer-

ke Komm. Ges. Fischer & Co. de Frank-

furt am Main, Alemania. — Para distin-

guir substancias alimenticias o emplea-

das como ingredientes en la alimenta-

ción, de la clase 22. — Aviso N.° 1934.

v.23 abr.

Marzo 22 de 1938. — La Marquette-

rie, Succr. Soeiété Anonyme de Reims.

Francia. — Para distinguir champaña,

de la clase 23. — Aviso N.° 1939.

v.23 abr.

'mcuriNA
Marzo 22 de 1938. — "Idosán" Labo-

ratorios Químicos Farmacéuticos, Sclad.

de Responsabilidad Ltda., Cap. $ 20.000.-

— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene, drogas naturales

r> -preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de riso

doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-

ro 1947.

v.23 abr.

' Marzo 22 de 1938. — Carlota Garha-
rini de Terrabusi. 55 % y Humberto Fe-
lipe Terrabusi, 45 %. — Para distin-

guir substancias alimenticias o emplea-
das como ingredientes en la alimenta-
ción de la clase 22; menos chocolates,

yerba mate y café. — Renovación de la

<X.° 109.989. — Aviso l<." 1228.

v.23 abr.

Acta N.° 204.883

\jtmñ 5l,sv!ñ
Marzo 22 de 1938. —Carlota Garba-

rini de Terrabusi, 55 % y Humberto Fe-
lipe Terrabusi, 45 %. — Para distin-

guir substancias alimenticias o emplea-
das, como ingredientes en la alimenta-
ción, de la clase 22. — Renovación de
la N.° 113.365. — Aviso N.° 1229.

v.23 abr.

TcTa^^^^TuTssí

Marzo 22 de 1938. — Amministrazio-
ne Autónoma dei Monopoli di Stato de
Roma, Italia. — Para distinguir cigarri-

llos, de la clavse 21. — Renovación de la

X.° 107.704. — Aviso N.° 1933.

v.23 abr.

Acta N. u 204.889

j Marzo 23 de 1938. — August Wolff
: Sudbracker Nahrmittelfabrik Kom. Ges.

j de Bielefeld, Alemania. — Para distin-

guir confecciones, calzados, sastrería,
: sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-

|
das, puntillería, abaniquería, paragüe-

j

ría, mercería, guantería, perfumería, ta-

,
filetería, de la clase 16. — Aviso núme-
ro 1721.

v.23 abr.

Marzo 22 de 1938. — Carlota Garba-
rini de Terrabusi, 55 % y Humberto Fe-
lipe Terrabusi, 45 %. — Para distin-

guir substancias alimenticias o emplea-
das como ingredientes en la alimenta-

ción, de l*i fiase 22.. — Renovación de

la N.° 113.366. — Aviso N.° 1230.

v.23 abr.

Marzo 23 de 1938. — Euclide MuJ-oni.
— Para distinguir substancias y pro-
ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene, drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-
mero 1953.

!
v.23 abr.

"""^^¡TkTToT!^?!
"

(IAFFEINA
Marzo 23 de 1938. — Euclide Moro-

ni. — Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene, drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, deja clase 2. — Aviso núme-
ro 1954.

v.23 abr.
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Marzo 23 de 1938. — Euclide Moroni. I

— Para distinguir substancias y produc- .

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 1952.

v.23 abr.

Acta N,° ¥04,89$ l¿ta^?W4^M -Acta M.° 504. 9>09

Acta N.° 204.893

'SOÑDffilL

Marzo 23 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

tónicos medicinales, insecticidas de Uso.

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 1951.

v.23 ah-

Acta 'N.° 204.894

Marzo 23 de 1938. — La Química Ba-

yer, S. A.'— Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería, pape-

lería, litografía, encuademación, carto-

nería, enseñanza y dibujo, artículos de

escritorio, máquinas de escribir, calcu-

lar y de contralorear, tintas, de la cla-

se 18 — Aviso N.° 1955.

v.23 abr,

luíala""204.895

SPORTEX
Marzo 23 de 1938. — Dormeuil Ere-

res, de París, Francia y Londres, Ingla-

terra. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15. — Aviso nú-

mero 1706.
v.23 abn

Marzo 23 de 1938. — Cía. "Cruz del

Plata". —""Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o lio,

alcohol, de la clase 23. — Aviso número

1473,
v.23 abr.

"AcÍíTnTIÍO 4 .899

INDUSTRIA ARGENTíNA
Marzo 23 de 1938. — Cía. Industrial

de Electricidad, S. A. — Para distinguir

ferretería,, cuchillería, pinturería, cabu-

llería, cerrajería, quincallería, herrajes,

artículos de menaje, de bazar y hojala-

tería, cables no. eléctricos, lonería, mar-

cos y varillas, cestería, etc., de la clase

10. — Renovación de la número 108.148.

—
- Aviso número 1474.

v.23 abr.

Acta N.° 204.000

Marzo 23 de 1938. -^ Johnson & John-

'

son de Argentina, Sociedad Anónima
Comercial e Industrial. — Para distin-

guir-substancias y ¡productos usados en
medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o» preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicina-
les, insecticidas ' de "uso

r

doméstico, ' de ' la
clase 2. -— Aviso húmero 1959.

v,23 abr.

Acta N.° 204.911

•:fít\\[V"-- Marzo 24 de 1938. — Horacio D. Ca-
Marzo 23 de 1938. — Krah y Mon- ¡sazza. — Para distinguir ferretería, cu-

ekeberg. — Para distinguir perfumería
|

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-
eu general, de la clase 16 ;

— (envase). : ría, quincallería, herrajes, artículos de
— Aviso N.° 1479. ¡menaje, de bazar y hojalatería, cables.

v.23 abr.
, no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Aviso
N.° 2003.

v.23 abr.
Acta N.° 204.905

Marzo 23 de 1938. — Juan Carlos

Barber. — Para distinguir 'confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso número 1480.

Acta N.° 204.912

abr.

Acta 204.898

I \.\ «I ..Si; r\\
ÍMLfULrt- iülioO
MARCA TtKOÍSTRADA

AUTORIZADO
J
fa~,,

po*^ .^^
%0Et^

Marzo 23 de 1938. — Cía. Industrial

de Electricidad, S. A. — Para distinguir

armería, explosivos, útiles y accesorios

de caza y guerra, equipos militares,, de

la clase 11. — Renovación de la núme-

ro 108.149. — Aviso N. ü
1475.

v.23 abr.

Acta N.° 204.901

Acta N.° 204. 906

^-ir.^so^

Marzo 23 de 1938. — Eugenio^ José

Meiss. — Para distinguir 'una válvula

de retención para impedir la entrada de

ratas en los albañales y desagües plu-

viales, de la ciase 14. -— Av'r" n'^ pr0

1809.
v.23 a>>'*-

"Acta ~N.
C'"204.897

i£iftrtl/4m .

Marzo 23 ele 1938. — The Armeo In-

ternational Corporation, de Ohío, E. U.

de X. América. — Para distinguir meta-

les usados en las industrias, trabajados

o a medio trabajar, no comprendidos en

otras clases, productos de fundición, he-

rrería y calderería, de la clase 4. —
Aviso número 1938.

v.23 abr.

Acta N.° 204.903

Marzo 24 de 1938. — José Scaiola. —
Para distinguir bebidas en general, ii®

medicinales, alcohólicas o no, alcohol, d©
la clase 23. — Aviso número 2002.

v.23 abr.

Acta N.° 204,913

Mvr
MARCA REGISTRADA
ImDuSTMb flRGen i íina

INDUSTRIA ABCENTWA
Marzo 23 de 1938. •— Cía. Industrial

de Electricidad, S. A. — Para distinguir

metales usados en las industrias, traba-

jados o medio trabajar, no comprendi-

dos en otras clases, productos de fun-

dición, herrería y calderería, ele la clase

4. — Renovación de la N.° 108.150. —
Aviso N.°1476.

v.23 abr.

Acta N.° 204.902"

Marzo 23 de 1938 .— Parfumeríe Ro-

ger & Gallet, Société Anónyme, de París,

Francia. — Para distinguir perfumería

en general, de la clase 16. — (envase).,

— Aviso N.° 1481.

v.23 abr.

Marzo 24 de 1938. — Pablo Mariotti-
m( — Para distinguir aparatos y artícu-
los de calefacción, ventilación, ilumina-
ción, refrigeración, hidroterapia, artícu-
los sanitarios, máquinas, aparatos y ar-
tículos de limpieza en general, lavado,
Jejivado y limpieza de ropa, de la clase
14. — Aviso número 2001.

v.23 abr.

Acta H.° 204.907

\

Acta N.* 204.914

|

' ORIBOLAXEffi

!
Marzo 24 de 1938. — Etablissements

Rigaud, Société Anónyme, de París, Eran-'
¡cía. — Para distinguir substancias y
¡.productos, usados, en medicina, farmacia,
,

veterinaria e higiene; drojras naturales
o^ preparadas, aguas minerales y vinos
tónicos medicinales, insecticidas "de Ufo
doméstico, de la clase 2. a-j™ nú-
mero 1482.

• v.23 abr.

lBLEIMfiftt

Marzo 23 de 1938. — Julio Govi. —
Para distinguir substancias, vegetales,

animales y minerales en estado: natural

o preparadas, para uso en la manufac

tura, edificación y uso doméstico y que n^

están incluidas,- en otras clases, de la

clase 3. — Aviso número 1478. .,,

v.23 abr.

I

Marzo 23 de 1938. — The British Tap
& Die C.° Ltd., de Londres, Inglaterra.

¡
r— Para distinguir tarrajas, machos y

. cojinetes, de la clase .10. — Aviso núme-

ro 1477. :< l

1 v.23 abr.

Marzo 23 de 1938. — Carlos Madaria-

ga Martínez, de Santiago de Chile. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o )re

I

pradas, apiras minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de. uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-

ro 1957.

v.23 abr.

Acta N.° 204.910

.

Marzo 24 de 1938. — Champagne
iHeidsieck &• C.° Monopole, Société
.Anónyme, Successeur de Heidsieck &
|C.° Maisón Fondee en 1785 de Reims

Marzo 23 de 1938. — Wolf Lapidus. (Mame), Francia. — Para distinguir— Para distinguir maderas, de la clase bebidas en general, no medicinales, al-
3.— Renovación de la N.° .109.426.' — _coholicas-o.no, alcohol, de la clase 23. ~
Aviso número 195.8.

[ Aviso número 1483.
v.23 abr. v.23 abr.
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Acta N.° 204.908 f i

lii

Marzo 23 del938. — Matilde S. de

Villamarín (Fábricas Wendt). — para

distinguir substancias alimenticias o em-

pleadas como ingredientes en la alimen-

tación, de la clase 22. — Aviso N.° 1950:.

v.23 abr.

Acta N.° 204.917

Acta N? 204.923 Acta N.° 204.926

Marzo 24 de 1938. — Airtemp Incor- / Marzo 24 de 1938. — Picasso Canosa
>porated, de Dayton Ohío E. U.» de N.] Arturi y Cía. — Para distinguir bebidas

en general, no medicinales, alcohólicas o
— Renova-
Aviso nú-

Marzo 24 de 1938. — Alvear Palace

Hotel, Sociedad Anónima, Inmobiliaria.

— Para distinguir artículos v material

de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, ense-

ñanza y dibujo, artículos de escritorio,

máciuinas de escribir, calcular v dr "^n-

tralorear, tintas, de la clase 18. — Avi-

so NM485.
'

v.23 abr.

Acta N.° 204.919

América. — Para distinguir aparatos

y artículos de calefacción, ventilación, no, alcohol, de ía clase 23.

iluminación, refrigeración, hidroterapia, i ción de la número 110.415.

artículos sanitarios, máquinas, aparatos mero 1997.

y artículos de limpieza en general, lava-
¡

do, lejivado y limpieza ele ropa, de la

clase 14. — Aviso número 1891.

v.23 abr.

v.23 abr.

Acta K.° 204.^933

Acta N.° 204.929

Marzo 24 de 1938. — Alfredo R. Cur-

tí. — Para distinguir bebidas en gene-

ral, no medicinales, alcohólicas o no, -al-

' cohol, de la clase 23. — Aviso N.° 1487.

v.23 abr.

Acta N.° 204.920

Acta N.° 204.924

EDGEWORTH

Marzo 24 de 1938. — Larus & Bro-

thers Company Inc. de Richmond, Virgi-

nia, E. Ü. de N. América. — Para dis- ¡'

tinguir tabacos, cigarros y cigarrillos,

rapés y artículos para fumadores, de la

clase 21. — Renovación de la número
112.087. — Aviso N.° 1892.

v.23 abr.

Acta N.° 204.925

MARCA REGISTRADA

Marzo 24 de 1938. — Roque Graziano.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so número 2000.

¡8H? --, v.23 abr.

Acta N.° 204.930

Marzo 24 de 1938. — José López e hi-

jo. — Para distinguir bebidas en gene-

ral, no medicinales, alcohólicas o no, al-

cohol, de la clase 23. — Renovación de

la N.'° 109.542. — Aviso número 2007.

v.23 abr.

Acta N.° 204.935

Marzo 24 de 1938. — Socony-Vacuum
Oil Company Incorporated, de Nueva

i York, E. U. de N. América. — Para dis--

Marzo 24 de 1938. — Picasso Canosa tinguir trementina, de la clase 10. —

Marzo 24 de 1938. — Hupp Motor
.Car Corporation, de Detroit, Michigan,

E. C de N. América. •— Para distinguir

automóviles en general, de la clase 12.

— Aviso N.° 1888.

v.23 abr.

Acta N.° 204. 921

Mím
i

Marzo 24 de 1938. — Sociedad Anó-

nima de -Lámparas Eléctricas de Ultra-

mar (Gluehlampen), A. G. Fuer Ueber-

see, de Schaffhausen Suiza y Buenos

Aires. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y aece- .

sOrios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía y tele- i

fonía y telegrafía sin hilos, racliotele-
j

visión, de la clase 20. — Aviso número i

/1889. ,í

• v.23 abr.

Arturi y Cía. — Para distinguir bebidas

en general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23. — Renova-
ción de la número 110.414. — Aviso nú-

mero 1996.

v.23 abr.

Acta N.° 204.927

Aviso N.° 1995.

v.23 abr.

Acta N.° 204.931

Marzo 24 de 1938. — Constantino

Abad Conde y Fernando Catalano. —
Para distinguir artículos y material de

imprenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máqui-

nas de escribir, calcular y de contralo-

rear. Tintas, de la clase 18. — Aviso nú-

mero 2004.

i.s*, .

* v.23 abr.

Acta N.° 204.932

Marzo 24 de 1938. — Mauricio Ros-
kin. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmada,
veterinaria e higiene; drogas naturales
o preparadas, aguas minerales y vinos
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-
mero 1993.

JlM&rMiiillir-: ; v.23 abr.

Acta N.° 204.938

MIL LEGUMBRES

Marzo 24 de 1938. — Gobecia, Soc,
Anón. Industrial y Comercial. — Para
distinguir substancias alimenticias o
empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Aviso nú-
mero 1994.

:,

IJü'fftJ*: i*
^^^ "

v.23 abr.,

Acta N.° 204.937

Marzo 24 de 1938. — Picasso Canosa
Arturi y Cía. — Para distinguir bebidas

en general de la clase 23. — Renova-
ción de la número 110.416.

mero 1998

Marzo 24 de 1938. — The Bates Ma-
imfa.-ctufing Company, de West Orange,

íTue-.-a Jersey E. U. de N. América. —
Para distinguir artículos y material de

imprenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo, artículos de escritorio, máquinas

de escribir, calcular y de contralorear,
¡

tintas, de*< la- eláse 18. — Menos bolsas
'

de papel. — Renovación de la número ¿

108.703. — Aviso N.° 1890. i

v.23 abr.

Aviso nú^

v.23 abr.

Acta N.° 204.928

#
r
O
>

Marzo 24 de 1938. — Picasso Canosa

Arturi y Cía. —- Para distinguir bebidas

en general de la clase 23. — Renova-

ción de la número 110.417. — Aviso nú-

mero 1999.

v.23 abr.

Marzo 24 de 1938. — José López e hi-

jo. — Para distinguir bebidas en gene-

ral, no medicinales, alcohólicas o no, al-

cohol,- de la clase 23. — Renovación de

la N.° 109.381. — Aviso N.° 2005.

v.23 abr.

Acta N.° 204. 934

Marzo 24 de 1938. — José López e hi-

jo. — Para distinguir bebidas en gene-
raí, no medicinales, alcohólicas o no¿ al-

cohol, de la elase 23. — Renovación de

Ha N.° 109.543. —.Aviso'- número 2006.

v.23 abr,

KULTUN ;

:

Marzo 24 de 1938. — N. V. Organoit
de Oss, Holanda. — Para distinguir
substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;
drogas naturales o preparadas, aguas-
minerales y vinos tónicos medicinales^
insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 2008.

; v.23 abr,

Acta N.° 204.938 i

BSNEM0N

Marzo 24 de 1938. — N. Y. Organdí*
de Oss, Holanda. — Para distinguir
substancias y productos usados en me-

[
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;
[drogas naturales o preparadas, aguas'
minerales y vinos tónicos medicinales^
insecticidas de uso doméstico, de la cía-*

se 2. — Aviso N.° 2009.

v.23 abr*

Acta II. 204.939 :

llfORION
Marzo 24 de 1938. — N. V. Organoít r

de Oss, Holanda. — Para distinguir
substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria c higiene

j'

drogas naturales o preparadas, aguas:

minera 1 es
:

y vinos tónicos medicinales,
insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se. 2. — Aviso 2ÑT.° 2010.

v.23 abr,1
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Acta N.° 204.940

Marzo 24 de 1938. — Alborto Cirelli.

-— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-
ro 2011.

v.23 abr.

Acta N.° 204.946

Marzo 25 de 1938. — Schering A. G.,

de Berlín, Alemania. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicina-

les, insecticidas de uso doméstico, de la

clase 2. — Aviso N. 2014.

v.23 abi.

Acta N.° 204.947

Acta N.° 204.951

fá

Acta N.° 204.941

~7

[nm&R.&.'s.

M

Marzo 24 de 1938. — Pirelli, S. A.
Piálense, para las industrias del caou-

chouc de los neumáticos y de los alam-
bres y cables eléctricos. — Para distin-

guir caucho, goma, guttapereha en bru-

to y en toda forma de preparación y
artículos fabricados con esas sustancias,

no ortopédicos, de cirugía o electricidad,

dé la clase 17. — Aviso N.° 2012.

v.23 abr.

Acta N. 204.942

Marzo 24 de 1938. — S. A. Maggioni

y Cía., de Milán, Italia. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medici-

nales, insecticidas de uso doméstico, de

la clase 2. — Aviso N.° 1948.

v.23 abr.

Acta N.° 204.943

Marzo 24 de 1938. — S. A, Maggioni

y Cía., de Milán, Italia. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medici-

nales, insecticidas de uso doméstico, de

la clase 2. — Aviso N.° 1949.

v.23 abr.

Acta N.° 204.944

Marzo 25 de 193_8. -- Schering A. G.,

de Berlín, Alemania. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicina-

les, insecticidas, de uso doméstico, de la

clase 2. — Aviso N.° 2015.

v.23 abr.

Acta N° 204.948

Marzo 25 de 1938. — La Química
"Bayer", S. A. — Para distinguir

substancias químicas, usadas en las in-

dustrias, fotografía, investigaciones

científicas, en los trabajos agrícolas de

horticultura, substancias anticorrosivas,

de la clase 1. — Renovación de la núme-
mero 108.720. — Aviso N.° 2017.

v.23 abr.

Acta N.° 204.958

NOVASPOR:

Marzo 25 de 1938. — Mech. Trikotwe-

berei, Ludwig Maier & Co., A. G. de

Bób ingen (Württemberg), Alemania.

—

Para distinguir confecciones, calzados,

Sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

letería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso N.° 2016.

v.23 abr.

Acta N.° 204.945

Marzo 25 de 1938. — La Química

"Bayer", S. A. — Para distinguir

substancias químicas usadas en las in-

dustrias, fotografía, investigaciones

científicas, en los trabajos agrícolas de

horticultura, substancias anticorrosivas,

de la clase 1. — Aviso N.° 2019.

v.23 abr.

Acta N.° 204.949

.EDFLAH1NA

Marzo 25 de 1938. — La Quí-

mica "Bayer", S. A. —• Para distinguir

substancias y productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicina-

les, insecticidas de uso doméstico, de la

clase 2. — Aviso 2020.

v.23 abr.

Acta N.° 204.950

SEREI1NA

Marzo 25 de 1938. — La Quí-

mica "Bayer", S. A. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicina-

les, insecticidas de uso doméstico, de la

clase 2. — Renovación de la número
108.273. — Aviso N.° 2018.

v.23 abr.

Acta N.° 204.959

Acta N.° 204.952

GERESAN

Marzo 25 de 1938. — La Química
"Bayer", S. A. — Para distinguir

substancias químicas, usadas en las in-

dustrias, fotografía, investigaciones

científicas, en los trabajos agrícolas de

horticultura, substancias anticorrosivas,

de la c'ase 1. — Renovación de la núme-
ro 108.721. — Aviso N.° 2026.

v.23 abr.

Acta N.° 204.953

Marzo 25 de 1938. — La Química
"Bayer", S. A. — Para distinguir

substancias químicas, usadas en las in-

dustrias, fotografía, investigaciones

científicas, en los trabajos.., agrícolas de

horticultura, substancias anticorrosivas,

de la c'ase 1. — Renovación de la núme-

ro 108.723. — Aviso N.
ü

2025.

v.23 abr.

Marzo 25 de 1938. — Byk - Gulden-
¡werke Chemische Fabrik Aktiengesells-
ehaft, de Berlín, Alemania. — Para dis-

tinguir substancias químicas usadas en
las industrias, fotografía, investigacio-

nes científicas, en los trabajos agrícolas

de horticultura, substancias anticorrosi^

vas, de la clase 1. — Renovación de
la N.° 108.121. — Aviso N.° 2029.

v.23 abr.

Acta N.° 204.960

Acta N. c 204.954

SAN

Marzo 25 de 1938. — La Química
"Bayer", S. A. — Para distinguir

substancias químicas, usadas en las in-

dustrias, fotografía, investigaciones

científicas, en los trabajos agrícolas de

horticultura, substancias anticorrosivas,

de la clase "1. -— Renovación de la núme-
ro 108.739. — Aviso N.° 2024.

v.23 abr.

Marzo 25 de 1938. — Heyl & Co.,

Chcmisch - Pharnrazeutische, Fabrik
Aktiengesellschaft, de Berlín, Alemania.
— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la N.° 108.033. — Aviso N.° 2028.

v.23 abr.

Acta N.° 204.961

FERFIERINA .-V
:

Marzo 25 de 1938. — Heyl & Co.,

Chemisch - Pharmazeutische, Fabrik

Aktiengesellschaft, de Berlín, Alemania.
— Para distinguir

.
substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación,

de la N.° 108.995. — Aviso N.° 2027.

v.23 abr.

Marzo 25 de 1938. — Telefunken

Gesellsehaft Für Drahtlose Telegraphie,

3n. b. H., de Berlín, Alemania.
:

— Para
distinguir máquinas, aparatos y ele-

mentos de transporte en general, par-

ces de ellas y accesorios, de la clase 12.

~- Aviso . N.° 1946.

v.23 abr. j

Marzo 25 -de 1938.\—

1

;

Madaus & Co.

de Radebeul, Dresden, Alemania. — Pa-

ra distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; : drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Aviso núme-
ro, -2í{ai.¿- ,

v.23 abr.

Acta N.° 204.955

Marzo 25 de 1938. — La Quími-

ca "Bayer", S. A. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicina-

les, insecticidas de uso doméstico, de ln

clase 2. — Renovación de la número
108.740. — Aviso N.° 2023.

v.23 abr.

Acta N.° 204.956

Acta N.° 204.962

Marzo 25 de 1938. — Federico B.

Mansilla. — Para distinguir artículos

y material de imprenta, papelería, lito-

grafía, encuademación, cartonería, en-

señanza y dibujo; artículos de escrito-

rio, máquinas de escribir, calcular y de
la clase 18. —

v.23 abr.

contralorear, tintas, de

Aviso N.° 1846.

ÍTI OSÜ

Marzo 25 de 1938. — La Quími-

ca "Bayer", S. A. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicina-

les, insecticidas de uso doméstico, de la

clase -2. — Renovación de la número
108.752. — Aviso N.° 2022.

v.23 abr.

Acta^N?^l04T957

AVEETIM

Marzo 25 de 1938; —
' La Quími-

ca "Bayer", S. A. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicina-

j les, insecticidas de uso doméstico, de la

leíase 2. — Renovación de la número
108.754. — Aviso N.° 2021.

v.23 abr.

Acta N.° 204.963

Marzo 25 de 1938. — The F. E. Myers
& Bro, Co., de Ashland Ohío, E. U. de
N. América. — Para distinguir máqui-

nas y aparatos para toda clase de in-

dustrias, no comprendidas en otras cla-

ses, partes de las mismas, accesorios y;

complementos para bucear, filtrar; má-
quinas, aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultura., piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y silvicul-

tura, tonelería, de la clase 5. — Aviso
N.° 1488.

v.23 abr,

Acta N.° 204.965

Marzo 25 de 1938. — Manuel García.

— Para distinguir substancias y -.pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales.

o preparadas, aguas minerales y vinos-

tónicos medicinales, insecticidas de uso:-

doméstico, de la clase 2. —>-Aviso núnie.-»-

ro 1490. r V "

v-í*> -*^i:

,r ...; y;23.>.abr-

sii%
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Acta N.° 204.904

ÜBERff
Marzo 25 de 1938. — Agar, Cross &

Co. Ltd. — Para, distinguir- máqui-

nas, aparatos, y elementos de transporte

en general, partes de el as y accesorios,

de la. clase 12. — Aviso N.° 1489.»

v.23 abr.

ActaíN" 2:04.970 Acta N:° 204,977

Acta N.° 204-.9G6

Marzo 25 de 1938. — Manuel García.— Para dstinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene, drogas naturales

o preparadas, aguas minerajes y vinos

tónicos medicinales, insecticidas ríe uso

doméstico, de la c ase 2. — Aviso núrae-

mero 1491,

v.23 abr.

Acta N.° 204.967"

mm

Marzo 25 dé 1938. — fransQceanic
.fraü;aig Coinpaiiy, de, Aiu.stej.uaiu, iivi-

iancia.— Para uistingmr .execU-.itíxdad,

maquinaria, artefactos,' aparatos
.

y acce-
sorios, eléctricos. para _praducrr

: :
iuerza,

ealor.
;
y luz, feíeíohía, telegrafía y te.e-!

grafía sin hilos, de a clase 20. — Lle-

novación ele la N.'° 107.950. — Aviso nú-
mero 19 62.

' -:>!

v.23 abr,

Acta N.° 204.973

tOStAPORT

Marzo 25 de 1938. - Rifea Ausbruch.

Acta N. & 204. SS2

Marzo 25 de 1938. — Antonio Plores.'—Para distinguir substancias y produc, „ _ __ ^^~ .-^«
tos usados en medicina, farmacia, vete^ l —

- Para distinguir substancias aLnien-

1 inaria e higiene; drogas naturales o
j

ticias o empleadas como ingred entes eá

dinerales y vinos tó- la alimentación, de la clase 2

Aviso nú-
preparadas, aguas minerales y vinos tó- la alimentación, de la clase 22. — Re-

Marzo 25 de 1938: — Manuel García.

— Para d stiiiguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, i

veterinaria e higiene, drogas naturales f

o preparadas, aguas minoraos y vinos]

tónicos medicinales, insecticidas de uso í

doméstico, de la c'ase 2. — Aviso núme-
¡

mero 1492,
'

v.23 abr. i

Acta N.° 204.968

AiGÁL
Marzo 25 de 1938. — Manuel García.

— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; droga:s"'naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinaleSj insecticidas de aso

doméstico, de la clase 2. — Aviso núme,-

ro 1493.

v.23 abr.

Acta Ñ.° 2047963

Marzo 25 de 1938. — Transoceanic
Trading Company, de Amsterdam, jtío

landa. — Para distinguir instrumentos
quirúrgicos, de medicina, de física,

matemáticas, científicos y veterinarios,-
menos los eléctricos, de i a clase 6. —
Renovación de la N.° 107.949. — Aviso
N.° 1961.

v.23 abr.

ISa N,° 204T97T

Marzp 25 de 1938, - Pulgar linos.

-

i- ara distinguir substancias a inienticiai
o empleadas como ingredientes en la ali-
mentación, de la c ase

;
22. - Renovación

de la N.°-Í09.67«, — Aviso N." 1965.
/'..: v.23 abr.

Acta- N.° 204.974

Marzo 25 de 1938. — Pulgar linos. —
Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingred entes en la

alimentación, de la clase 22. —- Renova-

ción de la N.° 110.544; — Aviso número
19G6.

v.23; abr.

Acta N,° 204.975

a

de la

neos medicinales, insecticidas ele uso

.e,uco, ae la clase 2. - Renovación

N » 109.251. — Aviso ín. 19t>y.

\;¿'ó abr.

Acta N.° 204.978

novación de la N. ü
110.545.

mero 1974.

v.23 abr.

Marzo 25 de 1938. — R : fca Ambruch.
—

[
Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, abani-

quería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16.

— Renovación de la N.° 109.252. — Avi-

so N.° 1970.

v.23 abr.

Acta N.° 204.979

Acta N.° 204.983

Marzo 25 de 1938. — Migliardi Coro-
nato y-Zelasco. -— Para distinguir súbsr
tancias alimchtie as o empleadas como

'; ingredientes en. la alimentación, de la

I

clase 22. — Renovación de la número
j

111.532. — Aviso N.° 1975.

v.23 abr.

Acta N.° 205.002

AWM

\
3"

I

\WmM
:^s^0U :

Marzo 25 de 1938. — Transoceanic
Trading Company,. de Amsterdam, Ho-
landa. — Para distinguir instrumentos

y aparatos musicales; y sus accesorios,
música y, aparatos tocadores automáti-
cos, de. la, c'ase 7, — Renovación de la
rJ.° 113.455. — Aviso N.° 196.3.

v.23 abr.

Acta N;° 204,970

Marzo 25. de 1938. — Pulgar linos. —
Para distinguir bebidas en general,; no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

la clase 23.— Renovación de la -numeró

110.543. — Aviso N.° 1967.

v.23 abr.

Acta N.° 204.976

£ÜÜ^? ^ft^trM*^

Marzo 25 de 1938. — David . Nprifp.

— Para d'stinguir vinos, de la c'^e 23.

— Renovación de la N.°. 109.115. •—

Aviso N,° 1968.

v ;23 abr.

Marzo 25 de.. 19.38, — M. Alvarez y
Diez.— Para distingu r confecciones,
calzados, sastreríaj sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puritiLena, aba-
niquería, paragüería, mercería, guante-
ría,: perfumería, tafiletería, de la clase

16.;— Renovación de la N.° -109.810. —
Avisó N.° 1971.

v.23 abr.

Acta N,° 204.980

!5s

Marzo 25 de 1938. — Raquel Chraer.
< — Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,
bonetería, modas, puntillería, abanique-
ría, paragüería, mercería, guantería, per-

|

fumería, tafiletería, de la clase 16. —
: Aviso N.° 2039.

v.23 abr.

!
Acta N.° 205.003

.-CBEjp,,

• Marzo 25 de 1938. — Raquel Chraer.

!
— Para distinguir confecciones, calza-

:
dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,

i bonetería, medas, punt Hería, abanique-

I

j.ía, paragüería, mercería, guantería, per-
I fumería, tafiletería, de la clase 16. '—

-.

I Aviso N.° 2038.

v.23 abr.

Acta N.° 205.004

I

Marzo 25 de 1938. — M. Fernández
Grova y Cía. — Para distinguir telas .-

y

tejidos en general, tejidos de puntó,
mantelería y lencería, de la clase 15. -—.

Renovación de la N. 110.539 — Aviso
ín.° 1972,

v.23 abr.

Acta N.° 204.981
í

Uzu. ^BlAiico »ÍOMj" BíAM

Mar^"25 de 1938: — Pulgar Hnos.

—

P%a distinguir aceites, aceitunas y .pi-

mentón;5
-, dé

" "TÍp clase 22. — Renovación
de la $.^0&S33. — Aviso N.° 1964.

¿_...
'-•- '"''

>;>. n v.23 abr.

Acta N.° 205,001

ELEfíM§apj%
Marzo 25 de 1.938. — Fernando Hiram

Di Pasquo. — Pa-ra distinguir, substam
cias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene;

;

r
drogas

naturales o. preparadas, aguas
;

minerar.

íes y vinos tónieo& pedicin.e.ies, i.nsectir

cid^s.de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.° 2037.

v.23 abr.

¡

Marzo 2&, de 1938. — Massalin & Ce-
1 lasco. — Para distinguir cigarrillos, en

I
¡general, de k clase 21. — Aviso núme-
ro 1371. -

.¿.

v.23 abf.

"Acta N.° 205.005

BANALÜX'

i Marzo 25 de 1938. — M. Fernández
íG^rova y Cía. — Para dist'nguir confec-
ícipnes, calzados, sastrería, sombrerería,
pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,
guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Renovación de la número
110.540. — Aviso N.° 1973.

v.23 atr.

! Marzo 25 de 1938. — Banham. Hnóá-
: y Cía. ¿— Para distinguir aparatos yj
r-r-^^rioq -..yio onlefacción.' ventilación, ilu--

m :

nación, refrigeración, hidroterapia, ai>\

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y.

artículos de limpieza en general, lavada
lejivado y limpieza de ropa, de la clas(

14. -- Aviso N.° 2034.

v.23 abiL,



=*/=•

?*SC*B¿V

Marzo 25 de 1938. — Vicente,Pane
bianco. — Para distinguir aceites, yer-
ba y sardinas, de la clase 22. — Aviso
N.° 2040. • -

]*> v.23 abr.

':~"&a&6 :W:-fó^&??^^§tix L; Gateó:

[---JPara distinguir bebidas, en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Renovación de la nú-

mero 112.058. — Aviso N.° 1976. .

: v.23 abr:

Acta N.° 205.007

Marzo 25 de 1938. —'Vicente Pane-
bianco. — Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, mante-
lería y lencería, de la clase 15. — Reno-
vación de la N.° 109.370. -^ Aviso nú-
mero 2041.

J^¡'
¡

'.'.'
v.23 abr.

Acta N.° 205.008

Marzo 26 de 1938. — J. Thiriez Pére
& Fils et Cartier - Bresson, Société á
Responsabilité Lté., de Lille, Francia.— Para distinguir confecciones, calza-
dos, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, abani-
quería, paragüería, mercería, guantería,
perfumería, tafiletería, de la clase 16.— Aviso N.° 1494.

! v.23 abr.

Acta N^°^20Í?98T

Acta N.° 204.986

/; Marzo 25 de 1938. — Wallaert Fré-

íes. — Para distinguir telas y tejidos,

¡en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15;.--- Renovación

,
de la N.° 111.719. — Aviso N.° 1978.
" f& "l

;.'..v.23 abr.

Acta N.° 2tt5-.'Ó0flf

Acta N.° 204.987

MONEDA

Marzo 25 de 1938. — Wallaert Fré-

res. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, abani-

quería, .
paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16.

— Renovación de la N.° 111.718. — Avi-

so N.° 1977.

iJkltTSW*-* v-23 abr.

Marzo 25 de 1938. — Francisco Áce-

tune y Cía. — Para distinguir víf^f^7;,
grasas en general, de la clase 3Í ^Méí
novación de la N.° 113.651. — Aviso ntí-

se 2. — Aviso N.° 2Q10. ....

mero 1992. „ "
, ,; ..

Marzo 25 de 1938. — Wallaert Fré-

res. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería^ modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Renovación de la N.° 111,720. —
Aviso N.°" 1979.

v.23 abr.

Acta N.° 204.988

Marzo :

25
;

de 1938. — Wallaert Fré-

res. —- Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantele-

ría y lencería, de la clase 15. — Reno-

vación de la N.° '111.721. — Aviso nú-

mero 1980.

v.23 abr.

Acta N.° 204.994

y Cía. — Para distinguir bebidas, en ..ge-.

neráÍ,-%o medicinales, alcohólicas ó' no,

alcohol, de la clase_23. — Renovación
de la $¡° 113.638. — Aviso lfcl989,V: •

v.2labi\

ñ&cásr&iltfSfiSrF
y Cja: -i- Para distinguir bebidas en, o-e-

i

nera^^o medie hales, alcohólicas f"o
'

alcohol, de la
v
c1asp pq r»

'

de la W-n-?fiSo ,
~~ RenGvaciÓa '

«e la N. 113.639. — Aviso N.° :i99ü. '

:

MASCA REGISTÍIAIÍA

Marzo 15 de 1938. — Alberto G.Cauncgre. — Para distinguir r.ubstáneiaa
alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de lá clase 22. —
Aviso número 1439

..:••:<.-:
;

. .,,;..; ..- ' v.23 abr.'

Acta N.° 204.610

H I M A L A V A;

Marzo 25 de 1938, — Soc. Anón. 'Bo-
degas y Viñedos Ángel Furlotti Ltda.
— Para distinguir bebidas en general,
no medicinales, alcohólicas o no, alco-

hol, de la clase 23. — Renovación de la

tí. 112.250. — Aviso N.° 1986. '

v.23 abr.

^AcTTlí7^20ir99F

Marzo 25 de 1938. — Hartung Men

zel y Cía. — Para distinguir cadenas y,

clavos, en general, de la clase 10

Renovación de la N.° 112.630. — Aviso

N".° 1987.
v.23 abr

Marzo 15 de 1938. — Danubio, S. A. de Hilandería y Tejedurí
tinguir: telas y tejidos en general, tejidos de punto, mantelería y
clase 15. — Aviso N.° 144L

~

Acta U. 9 204.836

a. -— Para dis-

lencería, de la

v.23 abr.

ÍE5TC ESPACIO ES RESERVADO PARA INS-
CRIPCIONES HEFERENTES AL ARTICULO
DIST4MGÚIDO).-

Foi\á"o gW¿ei-aJ de h&. etiqueta. NARANJA
. Msrco {Superior, forseto NEGRO cof\ coiMor-

tóyCQLORADO.-
Pa.¡íJjr¿'ÍTHI-NAMEL" Letras . NARANJA
coK-toAtómo CQLQRADO.-
Frijvjsss verticjJes y korlzorJÜes
COLORADAS cór\ coMorrvo NEGRO,
BESS-ÉB INSCRIPCIONES EN NEGRO

Acta N.° 204.996

j
Marzo 21 de 1938. — Tbe Ohío Varnish Company, de Cheveland, Ohío, E. U.

i de N. América. — Para distinguir pinturas, colores, barnices, lacres, lacas y ar-
j„ _4. < „_„_i _-,_ •._ ,•__.•_,«.

Renovación de la N.° Í07.238.

Marzo 25 de 1938. -^ Boker y Cía.*—

Para distinguir metales usados en las

industrias, trabajados o a medio traba-

jar, no comprendidos en otras clases.

Productos de fundición, herrería y cal-

derería, de la clase 4. — Renovación de

la N.° 113.549. — Aviso N.° 1988.

v.23 abr.

Acta 204.999

LIMAY

v.23 ahí.

«

Marzo 25 de 1938. — Luis

yfíCía. — Para distinguir bebidaS-^-ü$|

Míal, no medicinales, alcohólicas o na,

alcohol, de la clase 23, menos : vinos en

/general. — Renovación de la N.° 113.640.

¡ —Aviso N.° 1991. -

í--: ; ,->
v;

; ^;- ; ''. •'
.

tículos de pinturería en general, de la clase Í0.

— Aviso N.° 1.884. :

Acta N.° 204.617

v.23 abr,

Marzo 15 de 1938. —;FoÍep,"& Lozza. — Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23. — Renovación de la nú-

mero 109.257. — Aviso número 1529. • .---
v.23 abr.

Acta N.° *204.918

\ fl í¡. j>\3..<r.m.- >« >J_i_u ^_j-> -^
wttítt :

?Ü;te

v.23 ábr.i

Marzo 24 de 1933, — Luis Di Pascua. — Para diitm-ií'r in^irum^nros qui-
';]

rúrgicos, :: de--'médici^dy.'"^ eieníífseo& y veterinarios, menps los
\

eléctriebs, de: la ciaWlfii^^Aviso^^al^S^i .dii^.s- 'i'--;
'

:
'

:. ,;.^ :
.;.--:. :

; ~H
"-s'-

c -

-m^ñ.^-Z '-. ^: u:r>'r;-M^,::i^v( .-.;:.:>] - V:23 abr. *

.., '.;':- '•"" v^-' :

-r '.:.•: ^' "''^^>^Sr!V-
!

:'-í.'.
;;::.: ; ... ;; '.v^m'J.' — .B¿«

.-.-.-- ; ,:- - ,...-, ,?.... \ ; ,

-

.

..',.:.:í ..;.,. .-...,-,.v, r : :-,;;!. :

-v- «^!-í)BV(i.naS: —
'.^-. o..-

..'' ''

"

: '" :

* " "' "•""
"r'vUs :.^4':

í>
' -taeiJ *>

tíAÜ-¿T1Í!
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Acta N.° 204.G12

¿L_.

Acta N.° 204.916

w.

pul

MAISON FONDEE ZH 1785

'leimj.

Marzo 24 de 1938. — Champagne Hcidsicck & Co. Monopole Soeióté Ano-*

nyme, Sucecsseur de Hcidsieck & Co., Maison Fondee en 3785, de Reims, (Marne)¿

Francia. — Para distinguir bebidas en general, no medicinales, alcohólicas o no*

alcohol, de la clase 23. — Aviso N.° 1.484.
v.23 abr.,'

Acta N.° 204.829
Marzo 15 de 1938.

Aviso número 1443.

Julio Laje. — Para distinguir naipes^ cíe la clase %

v.23 abr.

Acta N. u 204.611

Marzo 21 de 1938. — Víctor De Nicolo. — Para distinguir una loción Bay,

Rum, de la clase 16. — Renovación de la N.° 107.643. — Aviso N.° 1.471.

v.23 abr.

Acta N.° 204.788
~™~~~~

Marzo 15 de 1938. — Julio Laje. — Para distinguir naipes, de la clase 9. —
Aviso número 1442.

v.23 abr.

Acta N.° 204.847

Marzo 21 ele 1938. — Soc. Anón. Manufactura de Tabaco Piccardo & Cía».

Ltda. — Part distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y artículos para fu-
madores, de la clase 21. —• Renovación de la N.° 107.584. — Aviso N.° 543.

v.23 abr.

ÍD^ÍSÍO)

Marzo 21.de 1938. — Bresciano Pietro fu Pietro. — Para distinguir aceites

«omestiblcs. de la clase 22. — Renovación de la N.° 107.545. — Aviso N.° 1.875.

v.23 abr.

X

Acta N.° 204.865

~T\

7 \

CÍSCEME®
rviEEmE^n

.rTANtAMAR i Al

kMtouvi uvsvütr

Dibujo , tíomera
a /erras en B/crncff

i' Leiras Blancas

Marzo 22 de 1938. — José Santamaría. — Para distinguir pastillas, de 1&
clase 22. — Aviso N.° 1.945.

v.23 abr.

Edo. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Mareas. —
V. C. Curto, Secretario

=*8/
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S-E'-C C I N BALANCES
F. 201. — 334.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS "AMERICA"
INCENDIOS. FLUVIALES Y MARÍTIMOS

Domicilio: Saja Martin 473 ¡5

t
Autorizada por Superior Decreto de fecha 23 de Febrero de 1887

Inscripta en el Registro Público de Comercio ol 31 de Marzo de 1887

¡ Capital autorizado $ 2 . 000 . 000 .

—

í
" subscripto ,,1.050.000.—
" realizado „ 600.000.—

* BALANCE DE SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1937

3er. Trimestre — 51. Ejercicio

PASIVO m$n.
;«1

I. — Pasivo no exigióle:

Capital suscripto

Reserva legal • •

Fondo de previsión

H. — Pasivo exigible:

Obligaciones a pagar •....
Int. pend. de pago

86.500.—
3.336.20
15.129.17

ACTIVO m$H. m$n.

Accionistas

Caja y Bancos •

propiedades inmuebles ". . . .

Títulos efie renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores
Comisiones descontadas Sección Vida .

,

Gastos de organización {^amortizar . ...

Gastos de explotación

Siniestros <

Cuentas de o^aen .......* «•

PASIVO

Capital subscripto

Reservas
Beneficios de los asegurados Vida
Siniestros pendientes

Diversos acreedores

Cuentas de orden
Cuentas de explotación

Baldo del eiercicio anterior (utilidad)

450.000.-

785.301.45j
1.000.—

j

i

220.—

¡

19.181.861

142.559.06)

21. 387.37J
745.000.—

1

12.296.37
386.539,20

III. — Pasivo transitorio:

Dividendos a pagar

Ganancias:
Cuotas de ingreso

intereses y descuentos
Dividendos prescriptos

2.563.480.31)

¡1.050.000.—

[
559.931.53

1

|
9.900.—

¡
13.164.05

I
184.493.18

¡

745.000.—
I 997.55

¡2.563.486.31

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937.

Agustín.P. Carbono, presidente. — Pedro J. Acevedo, gerente. — V.° B.°:

. Luis Massé, síndico.

f iii»peetor que visó el balance: doctor 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 formulario!

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V
#
Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

General de Justicia.
'

e.18 abr.-N.° 3497-v.20 abr.

CAJA MUTUAL DE CRÉDITOS

2.476.

1.

SOCIEDAD ANÓNIMA
PIEDRAS 1487

Autorizada por Decreto del ¡Superior Gobierno Nacional, fecha
30 de Diciembre 1922

Inscripta en el Registro Público de Comercio, el 23 de Junio 1923

Capital autorizado
'
' suscripto

'
' realizado

$ 1.000.000.—

„ 86.500.—
86.500.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 15 DE OCTUBRE DE 1937
16.° EJERCICIO — 1er. TRIMESTRE

ACTIVO m$n. m$n,

Total del Pasivo

163.533.10
4.023.20

v
i

u
v
v

104 965 327

¡1

167 556 .3Gf

44.—

j

10.487.751
408.

3.582.

10.939.75

287.043.42
J=:

Tomás Edgardo Crossley, vicepresidente. — Arturo Formisano, secretario. i

Alfredo E. Pierotti, gerente. — Jesús Falcón, contador. — '"""'.

Abraham Argentino Barraco, síndico. " "'

Inspector que visó el balance: doctor Rosso. ^ J*

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937. ?
]

Publíquese, haciéndose presente, que la sociedad se halla autorizada para fun«
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an~
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutr^- — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección" "' *~ T"~*—~

g.18 abr.-N". 3636-V.20 abr.
General de Justicia

.

¡¿^#H* FRANCISCO MüHLENKAMP LTDA.

384.

SOCIEDAD ANONIM^COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA i

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 616, 4.° piso — Buenos Aires
Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación con fecha 24 de Diciem.-*
re de 1926, e inscripta en el Registro Público de Comercio el 17 de Febrero de 1Ü27 '

(Libro N.° 18, folio 539, tomo «A»)
Capital autorizado

., $ 5.000. 000. —-
" suscripto y realizado ... r 1.000.000.

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

ACTIVO m$n.

I.— Activo fijo:

Propiedades

Muebles y útiles

Amortizado
5.492.75
4.263.49

3.552.118.95

1.229.26

11.— Activo circulante:

Explotación estancias

Explotación establecimiento Isla "X"
Acciones de otras sociedades

III.— Activo disponible:

Caja Administración General .

IV.— letivo exigible:

Deudores hipotecarios

V.— Activo transitorio:

No existe.

VI.—• Ac^vo nominal:
No existe.

VII. Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas:
Intereses

Gastos de administración
Contribución e impuestos

I. — Activo fijo:

Muebles y útiles

II.

lío existe.

Activo circulante:

III. — Activo disponible:

Caja . ...-..'. •,•

Nuevo Banco Italiano

IV. — Activo exigible:

Documentos a cobrar . • •

Documentos en gestión

Depósitos en garantía de alquileres ...........
Varíes accionistas deudores . . » *-.-» » •

«

V. — Activo transitorio:,

Ko existe.

i • • .»"•".» * •

VI.
Ko existe.

Activo nominal:

Pérdidas:
Intereses pagados y gastos generales

Total del Activo i

7.480.14
8.490.48)

261.311.50)

4.746.—

|

460.—}
47.081

130.60

>T ' ¥^-ir

15.970.6;

266.564.58

t

I

I

I

i

f

i ..

4.3*1. 62 j 4.371.62

Vm.— Ganancias y pérdidas:
El saldo de esta cuenta

IX. Cuentas de orden:
Acciones depositadas .......

Establecimiento San Francisco .

Total del Activo

PASIVO

I.— Pasivo no exigible:

Capital suscripto
Fondo de reserva legal

554.234.04
924.871.62
11.120.—

3.553.348.21

1.490.225. 06

3.844.07,

66.752.61
25.472.18
35.290.46

25.000.

1.058,852. .33

II.— Pasivo exigible:

Acreedores hipotecarios

Acreedores en. cuenta
Debentures

m.— Pasivo transitorio:

No existe.

IV.— Cuentas de orden:
Depósito de acciones *.

"Feo. Mühlenltamp: Cta. Establecimiento San Francisco ..

1.000.000.
1.422.83

1.206.679.
449.749.77

3.000.000.

25.000.—
1.058.852

127.515.25

4S2.8S2.9S

1. 083. 852. 33

6.74.1. 703. G3

1.001.422. S3

4.656.42S.7 7

í-.osr

-I 5

J
2S7.043.42^

Total del Pasivo ! 6. 741.703.^3

¡j^
Joaquín S. de Aj¡tfkoxena, pjec7j.dente. —¡ fíarifia j& Botjfco,¡ sindj¡3& ^s^¿
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Inspector que visó el balance: D^\ Eosso.

Buenos Aires, "Miércoles 20 de 'Abril de 1938

t

'"

7"^ttsp

F. 68.— 215-

Buenos Aires, febrero 17 de 1938.
j

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fvm-
|

clonar y que esta visación - no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones reoueridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.18 abr.-N.° 3689-V.20 abr.

"S. A. F. Y. R."

ad Anónima Financiera y

Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 530

F. 217 469—

Sociedad Anónima autorizada por el P. E. con fecha 2S de Septiembre de 1928

y 5 de Julio de 1935

Inscripta en el Registro -Público de Comercio el 22 de Noviembre de 1928

y 29.de Agosto de 1935

Capital autorizado m$n. 1.000.000.

—

» suscripto » 750.000.-=—

» realizado » 750\000.~

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

10.° Ejercicio — 2.° Trimestre

NIMA COMPAÑÍA DE

TRAMWAYS ELÉCTRICOS DEL SOI
PUENTECITQ N.° 2417

Autorizada por Decretos de fechas 5 de Junio de 1905 y 19 de Octubre de 190#
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 17 de Julio de 1905

Capital:

Autorizado $ 4,000.000,—
Subscripto „ 3.961.100.—
Realizado . „ 3.961.100.

—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937 "'"

Correspondiente al Segundo Trimestre del 33.° Ejercicio

iüC. A C T IV O
Parciales

¡
Totales

I

$ m|n. | $ m|a.
iüÉÜ

ACTIVO Pesos moneda nacional

Activo fijo:

Inmuebles
Pavimento Lomas .

Muebles v útiles .

.

1.508.542.19
6.247.74

1.—
Títulos y acci&aes .....; 1.526.510.50

Activo circulante:

San Alberto (Haciendas) .

Santa Catalina (Haciendas)

Campichuelo (Haciendas) » .

Activo disponible:

Caja .

.

Bancos

Activo exigible:

Peudores hipotecarios

Activo transitorio:

Activo nominal i

No hay.

Pérdida?:

G-astos generales

Intereses
Castos deben tu res

Intereses

Cuentas de orden

:

Depósito de acciones garantía Directorio
Bco. de la Provincia de Buenos Aires, acciones en custodia

394.616.26
134.284.92
22.831.06

392.35
9.798.16

11.343.34
1.388.44
250.—

57.782.47

3.041.301.43

. 551.732.24

10.190.51

36.860.—

1.808.33

I — Activo fijo:

a) Inmuebles y sus accesorios . . . <>

d) Materiales, maquinarias y herramientas .

.

e) Muebles y útiles

g) Vía permanente
b.) Cable alimentador
i) Línea aérea *»

j) Tren rodante

k) Puente Riachuelo

11) Acciones Compañía Telefónica Argentina

II. — Activo circulante:

a) Materiales de repuesto en 'depósito

III. •

a) Caja .

.

b) Bancos

Activo disponible:

IV. — Activo exigible:

a) Deudores en cuenta corriente .....<......•

h.) Depósitos varios en garantía (Municipalidades Capi-

tal Federal y Lomas de Zamora y Obras Sanitarias de

la Nación

V. — Activo transitorio:

a) Anticipos ;de explotación (Uniformes, seguros e im-

puestos)

VI. — Activo nominal:

No existe.

Pérdidas:

Saldo del ejercicio anterior

Intereses de obligaciones .

.

Intereses bancarios ......

Indemnizaciones
Gastos de explotación . .

.

Diferencia de cambios
Varios

5.000.—
15.000.

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Reserva legal

Fondos de previsión

Pasivo exigible:

Emisión de debentures
Eipotecas
Acreedores varios ....

Pasivo transitorio.

Cuentas a devengar
Cuentas a pagar
Impuesto a los réditos .

Impuesto Fiscal

Amortización pavimento

Ganancias:
Ejercicios anteriores . .

.

Comisiones ..............

Financiación pavimento

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones garantía Directorio

750.000.—
34.575.08
69.150.15

70.764.25

20.000.

3.732.656.76

Cuentas de orden:

a) Acciones depositadas (Directorio, ~»t.-13 de los Esta-

tutos)

b) Acciones, en depósito .......

e) Títulos al canje

d) Acciones de la Sociedad

853.725.23

1.900.000.—
795.519.51
142.800.— 2.

1.000.—
1.442.50
2.964.19

67.22
2.310.13

.997.83

.560.50

269.65

83S.319.51

7.784.04

12.827.98

20.000.—

PASIVO
I. — Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto

b) Fondo de reserva legal

c) Fondo de seguros de accidentes - Ley 9688

II. — Pasivo exigible;

a) Acreedores en cuenta corriente

b) Debentures (Obligaciones de capital)

c) Pavimentos (Capital Federal y Provincia)

d) Intereses diferidos

e) Cambios a liquidar

III..— Pasivo transitorio:

a) Garantía de uniformes .-. .

.

Ganancias:
Pasajeros y varios

3.732.656.76

r
Antonio Robirosa, presidente. — L. F. Maraninchi, contador.

Arturo Fauvcty, síndico.

inspector que visó el balance: doctor Rosso.

Cuentas de orden:

a) Directorio (Acciones depositadas - Art. 13 de los esta-

tutos)

b) Acciones en depósito

c) Títulos canjeados

d) Acciones de la sociedad en cartera

992.429.59j
30. 949.09!

3. 604.78J
2..809.188.34J
498.182.761

310.347.36!
1.398. 154. 90¡

377.325.71
660.—

6.617.27
52.758.33

37.388.20

4.000.

6.420.842.53

150.S17.99

59.375.60

41.388.20

462.19

318.985.52
39.879.71
9.797.64
14.046.—
567.025.70
19.308.73

584. SI- 969 627 61

SO. 000.—
i

400.—
13.700.—
38.900.— 83 000 —

7.725 514 12

3.961.100.—
53.407.62
3.844.83 4.018 352 45

1.048.634.60
1.187.836.36
328.918.02
391.608.83
201.797.37 3.158

8

795.18

175.20

457 191.29

^-•
Tp ,

30/000.—
400.—

13.700.—
38.900.— 83 000.—

7.725 514.12

Í Buenos Aires, Marzo 11 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente qu.e la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro eíecto 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 de Justicia. c.18 abr.-N.' 3648-Y.20 abr.

Carlos Agote, vicepresidente. — Ernesto Aguirre, secretario. — Juan C.

Arguello, gerente. — Fernando C. Riva, contador. — V.° B.°:

Pedro F.Mosoteguy, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso. ' '

Buenos Aires, Enero 28 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 rotirl^irvr.os requeridas por las reglamentaciones y formuló-
nos aprobados por el Poder Ejecutivo. — V Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia. e.i8 abr.-N. 3685-V.20 abr.
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F. 46. — 412. HA BEK Pesos moneda legal

shire Insurance
INGLATERRA

Sucursal en la República Argentina: 25 de Mayo 33 (piso 1.°) — Buenos Aires

Si» j

Autorizada para funcionar en la Eepúbliea Argentina, por Decreto del P. E.

de fecha 28 de Agosto de 1890

Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 24 de Marzo del año 1909

Compañía Inglesa de Seguros contra Incendio, Accidentes del Trabajo

y Accidentes Generales

Capital autorizado £ 3 . 639 . 31

» suscripto . . . . » 3 . 639 . 310

» realizado (40 %) » 1.455.724

Capital asignado a esta Sucursal: $ 1.961.521.10 moneda nacional de curso legal

BALANCE DE SALDOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 1937

Desde el 1.° de Octubre hasta el 31 de Diciembre

DEBE Pesos curso legal

Premios
Comisiones recibidas

Impuestos y patentes
Baldo

2.4S3.G0

81.58

12.991.15

.15.556.33

NOTA: Sujeto a los reaseguros y gastos de la Casa Matriz.
Buenos Aires, Enero 27 de 193S.

p.p. The London & Lancashire Insurance Co. Ltd.: R. R. Murray, gerente.

RESUMEN ANUAL DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Desde el 1.° de Enero de 1937 hasta el 31 de Diciembre de 1937

SECCIÓN INCENDIO

DEBE c$l. c$l.

Casa Matriz (Saldo)

Casa Matriz
Banco de la Nación Argentina (Cta. de Tit. en depósito)

Banco de la Nación Argentina (Cta. de Tit. en depósito)

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta (valores varios)

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores
Cuentas de orden
Gastos de organización * ,

Sección Accidentes del Trabajo - Ley 9688

Banco de la Nación Argentina (Cta. de Tit. en depósito)

Diversos deudores (Premios)

HABER
Casa Matriz
Garantía de alquileres

Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuentas de orden
Obligaciones a pagar
Reserva para gastos de explotación .

Títulos de renta (valores varios) ...

Reserva de amortización (propiedad)

Sección Accidentes del Trabajo - Ley 9688

Reserva
Siniestros pendientes
Reserva para gastos de explotación

-92.607.30¡

663.454.55|

300.000.—

I

300.227.27j

53.746.07j
721.930.591

3.000.—

|

126.136.95)
1.800.—

I

50.400.

1.416.

Comisiones y corretajes

Siniestros . ........ .. .........

.

Gastos generales

Reaseguros locales pasivos
Comisiones slreascguros anulados

HABER
Premios
Impuestos y patentes
Comisiones s|reaseguros locales

Reaseguros anulados
Comisiones' recibidas
Saldo

128.941.08|
332. 174. 02

1

1-17. 197. 56|
20.039.591

571.41J

598.923.66|

SECCIÓN ACCIDENTES GENERALES

416.744.75
11.087.75
7.420.39
1.544.50

|
467.25

j 161. 659. (!2

2.314.719.53] DEBE c$l.

598.923. 6Q

e$l.

11.961.521.10

228.550.
13.973.

1.800.

21.218.

63.491.

15.860.

8.303.

Comisiones y corretajes
Siniestros

Gastos generales • • ...

.r&M^^&ite*^

^«-^i-*
-

H A B E R

¡2.314.719.53

DETALLE DE LaS CUENTAS DE EXPLORACIÓN
INCENDIO Y

ACCIDENTES GENERALES

DEBE Pesos curso legal

Corretajes y comisiones
Reaseguros locales pasivos
Gastos generales

Siniestros

Comisiones s]reaseguros anulados

HABER

Premios
Comisiones sjreaseguros locales

Impuestos y patentes

Reaseguros anulados ;.

.

Comisiones recibidas

Saldo

51.601.29j
6.802.99

45.710.05
345.861.17

94.76

450.070.26

178.974.

2.517.

5.983,

256.

124,

262.214,

Premios
Impuestos y patentes
Comisiones recibidas
Saldo

26. 742. 75j

40.630.12|
19.861.06

87.233.931

79.219.

6.624.

33.

1.356.

-..,}

87.233.93

ACCIDENTES DEL TRABAJO

DEBE c$l.

Comisiones y corretajes

Siniestros:

Indemnizaciones .

Gastos médicos .

c$l.

29.267.48

13.015.92

Gastos generales

HABER
r

Premios
Impuestos y patentes
Comisiones recibidas
Saldo

450.070.26

SECCIÓN ACCIDENTES DEL TRABAJO — LEY 9688

DEBE Jfesos curso legal

Corretajes y comisiones
Gastos generales

Siniestros

1.845.98!

2.875.951

10.834.40]

1

15. 556.33)

NOTA:
Sujeto a los reaseguros y gastos de la Casa Matriz.

Banco de Londres y mérica del Sud
Banco de la Nación Argentina
Propiedad: 25 de Mayo 31-33 y L. N. Alem 14 — Bue-

nos Aires .

Viñedos: Campos en Mendoza . .-

Títulos de Crédito Argentino Interno, año 1905
Títulos de Crédito Argentino Interno (depósito Ley nú-
mero 9. 688 — Accidentes del Trabajo)

12.207.77]

I

42.283.40¡

\

10.750.64!

65.241.811

52.869,

1.380,

14,

10.976.

21

90
78

92

65.241.81

41.672.
10.611.

644.439.

14.000.

600.227.

91

58

2S

27

50.400.—

Buenos Aires, Enero 27 de 1938.
p.p.: The. London y Lancashire Insurance Co. Ltd.: R. R. Murray, gerente.

\

Inspector que -visó- el balance: Doctor Gueriz-cli
'

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 formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. .— 'V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-
pección general de Justicia. e<18 abr.-K° 3567-v.20 abr<
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F. 110. — 411.

"ATLAS ASSURANCE COMPANY LIMITED"
PAÍS DE ORIGEN: INGLATERRA, 92, CHEAPSIDE, LONDRES

Domicilio en la República Argentina: Calle Ralcarce 326 — Buenos Aires
Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio: .

11 de Octubre de 1906 y 2 de Septiembre de 1927

Fechas de autorización del P. E.: 21 de Mayo de 1898 y 7 de Julio de 1921

Ramos que explota: Seguros contra INCENDIO & MARÍTIMOS

Capital autorizado £ 2.200.000.—
" suscripto „ 2.200.000.—
" realizado .

:

„ 550.000.—
Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina en

Títulos Nacionales $ 480.000.— m|n. de curso legal.

Esta Agencia no tiene capital asignado

BALANCE DE SALDOS (TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO
TRIMESTRE COMPRENDIDO ENTRE EL 1.° DE OCTUBRE Y

31 DE DICIEMBRE DE 1937 , r^,

40.° Ejercicio en el país /Hf;*'*

H A B F R c$l.

DEBE c$l.

Primas
Impuestos y sellos

Comisión y corretaje sobre reaseguros locales pasivos .

Comisión y corretaje sobre pólizas canceladas . . •

54.596.57
4.540.25

26.81
12.90,

59.176.53

Las cifras que anteceden están sujetas a los gastos y operaciones de reaseguros
efectuados en ei extranjero por la Casa Matriz. _

r

p.p. Atlas Assurance Company Ltd.: J. F. Macadam y Cía.
Soc. An. de Importaciones, Consignaciones y Mandatos

F. Macadam — M. Genijovich.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondiente al año vencido el 31 de Diciembre de 1937

SECCIÓN INCENDIO

*
i

?$r>

vi

DEBE o$s. C$1.

3asa Matriz
3anco de la Nación (Cuenta de títulos en depósito)

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios

Préstamos hipotecarios y sobre valores ..........
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material

Diversos deudores ,

Gastos de organización ,

Siniestros en liquidación

¡¡gU';

HABER

Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)
Reservas
Siniestros pendientes
Diversos acreedores

p.p. Atlas Assurance Company 1/3.: J. F. Macadam & Cía.

íLíOC An. de Importaciones, Consignaciones y Mandatos
F. Macadam — M. Genijovich.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN DESDE EL
1.° DE OCTUBRE DE 1937 HASTA EL 31 DE DICIEMBR DE 1937

178.920.

178.920.—

80.000.—

80.551.60

160.551.00

178.920.— 80.000.—

- 80.551.60

178.920.— 160.551.60

DEBE o$s. c$l.

Corretaje y comisiones

Impuestos y solios

Gastos generales

Siniestros . . •....
Reaseguros locales pasivos
Primas devueltas y anulaciones
Conversión

H A BE R

Primas
Impuestos y sellos r

Reaseguros cancelados
Comisión y corretaje sobre reaseguros locales pasivos
Comisión y corretaje sobre pólizas canceladas
Conversión .

Saldo
,

2.983.73 105.057.91
21.489.96
11.391.49

119.621.74
60.82 5.944.67

1 . 242 . 14 11.907.5S
4.033.41

8.320.10 275.413.35
— '

'

======;

7.585.07 : 247.441.06
120.21 3.857.15
73.08 59.39
30.10 3.044.92

511.64 5.038.96
r-\

|

9. 166. 84

|
6.805.03

8.320.10| 2,75.413.35
=r==n= zzz z=¡======r

Las cifras que anteceden están sujetas a los gastos y operaciones de reaseguros
efectuados en el extranjero por la Casa Matriz.

p.p. Atlas Assurance Company Ltd.: J. F. Macadam y Cía. _
¿".

Soc. An. do Importaciones, Consignaciones y Mandatos
:

;
;

'"',.-,*".{

F. Macadam — M. Genijovich. i!;

"
'•"'

~
'

^

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.
""" " '

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que>da sociedad se halla autorizada para funcio-

anr y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-

CüTretaj'e y comisiones
Impuestos y sellos '.

Gastos generales

Siniestros

Reaseguros locales pasivos
Primas devueltas y anulaciones
Conversión c ,

Saldo . ....c-

t' i*-
.

,;
'"r

": i~ '

í
7

. HABER :V
L

.;

-

Primas _

Impuestos y sellos

Reaseguros cancelados .."...

Comisión y corretaje sobre reaseguros locales pasivos
Comisión y corretaje sobre pólizas canceladas
Conversión . .•

Jüas cifras que anteceden, están sujetas a los gastos y operaciones de reaseguros
ífectuados en el extranjero por la Casa Matriz,

p.p. Atlas Assurance Company Ltd.: J. F. Macadam & Cía.
Soc. An. de Importaciones, Consignaciones y Mandatos

i. ^"SPJ' j\ Macadam — M." Genijovich.

i DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondiente al año vencido el 31 de Diciembre) de 1937

SECCIÓN MARÍTIMA

DEBE

295.98) 33.583.25

i'S: . 1
6.170.13

1

2.155.19
11.451.56

\f i
3.807.29

507.55] 2.669.90
208. 07[

1
28.773.48

1.011.60|

i

88.610.80

1

1

782.27| 82.738.68
13.53] 2.290.37

:

":l-i 1
17.35

I
1.981.10

215.80] 1.110.41
472.89

1.011.60| 88.610.80

liamos que explota: Incendio y Marítimo
PAÍS DE ORIGEN: INGLATERRA ,;

Domicilio: Calle 25 de Mayo 499 (Buenos Aires)
j

;

Fecha de autorización del Poder Ejecutivo: 3 de Diciembre de 1920
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 25 de Febrero da 1921 '

Capital autorizado £' j .000 . 000 —
realizado 7.7.7.'. „ *25o!ooo!—

Esta Agencia no tiene capital asignado
J

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina,
en títulos nacionales $ 480.000.— c|l.

BALANCE DE SALDOS DEL 4.° TRIMESTRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
(17.° EJERCICIO)

Corretaje y comisiones ....

Impuestos y sellos

Gastos generales ,

Siniestros

Reaseguros locales pasivos . .-.-.-« , l5K, x,^m
Primas devueltas y anulaciones . . . 4 .... .

.

, ,>7.r.-c» #......
Saldo

• • • •_£• •:••:•«•••••••

«"• • • • jCE« »3EjB»»!» • • • • • • *j(M

•>:«£»• •>*»JíaC*3l3i3EE» •>:•£»

,r*C.!
t-f:

18.026.55j
4.339.23|
1.433.111

9.817.92J
78.—

|

40.04]

25.441.68]

59.176.531

' Casa Matriz
Bco. de la Nación Arg. (Cta. de títulos en depósito)
Caja
Banco de Londres y América del Sud
Banco de la Nación Argentina
The First National Bank of Boston

i Banco Francés e, Italiano

Propiedades inmuebles „,,„.

Préstamos hipotecarios y sobre valores
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Deudores por

,
premios

Deudores diversos
Gastos de organización
Cuenta de orden
Casa Matriz (Reserva para siniestros pendientes)
Sellos f
Impuesto a los réditos
Banco de la Nación Argentina (Cuenta de Títulos en cus-

todia) .-.-...

Banco de Londres y Amériea~del Sud (Cuenta de títulos
, en custodia)

;• =¿«*£¡*íásfs^U¿*

480.000.
1.094.44

42.311.80
6.304.05
3.352.75
1.707.52

27.512.84
77.72

2.088.—
691.25
755.79

10.000.—

3.800.—,

579.696.m
'ss¡%m.. —==,

*->\.
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•I

HABER m$n.

Jasa Matriz
Casa Matriz (Cuéntale títulos en depósito)

ileservas

Reservas para siniestros pendientes

.Reservas para gastos de explotación (Incendio)

lieservas para gastos de explotación (Marítima)

Impuestos
Acreedores por premios
Impuesto a los réditos (retenido)

Casa Matriz (cuenta de títulos en custodia) . . . . „ .....

.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE X.APLOTACION

69.;057.83

480.000.—

2.088.—
3.346.73

928.49
1.806.50
8. 666. 35

2.26
13.800.—

Inspector que visó el balance; Dr. Guerizoli. *». «JS

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. mf
Publíquesé, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcíd*

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante.1

»]

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y foroiulancTS

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspeccióat
General de Justicia. c .19 abr.-N".° 3716-V.21 -abr*

579.696.16

DEBE m$n. m$n.

Corretajes, comisiones y descuentos

bastos generales . ,.

Reaseguros pasivos locales

Devoluciones de premios
Siniestros (menos porción reasegurada)

Impuestos
lieservas para siniestros pendientes

baldo

Haber
Premios •

Impuestos .

Reaseguros pasivos recobrados por cancelaciones

.
Siniestros pendientes liquidados ..............

intereses sobre títulos

17.771.87
2.101.47
36.939.93
2.183.85
4.013.72
5.161.84
2.008.— ?.

30.154.04

100.334.72

88.101.01
2.647.27

674.94
1.639.—
7.272.50

1
100.334.72

Nota: Estas cifras están sujetas a los gastos y operaciones do reaseguros efec-

tuados en el extranjero, por la Casa Matriz.

p.p. Economic Insurance Co. Ltd.:

Houlder Brothers & Co. (Argentina) Ltd. (Cía. de Representaciones Marítimas y
Comerciales) : F. Leitch, director.

RESUMEN GENERAL DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN DURANTE
EL AÑO ECONÓMICO: 1.° DE ENERO DE 1937 — 31 DE DICIEMBRE DE 1937

"B S T N"

F. 87 — 224—

toia Argentina de

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 567

Fecha de autorización por el P. E.: Diciembre 29 de 1924

Fecha de inscripción en el E. P. de C: Febrero 5 de 1925

Capital autorizado, suscripto y realizado m$n. 6.500.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1937
% ^

4.° Trimestre — 13.° Ejercicio

ll

m

*f

Inc. ACTIVO
Parciales Totales pon

|

capítulos £
m$n. **

DEBE

SECCIÓN INCENDIO "^^^^íár

Corretajes, comisiones y descuentos
Gastos generales . ,

Reaseguros pasivos locales

Devoluciones de. premio
Siniestros (menos porción reasegurada)
Impuestos .

Sellos

Siniestros pendientes
Saldo

j;:\ HABER

Premios
Impuestos .

Reaseguros pasivos recobrados por cancelaciones ......
Siniestros pendientes liquidados ..

Intereses sobre títulos

í, DEBE

SECCIÓN MARÍTIMA

Corretajes, comisiones y descuentos
(tastos generales ,

Reaseguros pasivos locales

Devoluciones de premio
Siniestros (menos porción reasegurada)
Impuestos
Sellos

Saldo . ..

HABER

Premios .

Impuestos
Reaseguros pasivos recobrados por cancelaciones
Intereses sobre títulos

44.505.91
4.252.08
28.055.28
6.743.87
6.783.93
8.427.91

3.752.—
62.570.47

165.091.45
======

136.294.89
979.17
860.39

8.317.—
18.640.—

165.091.45
—

16.114.09
2.828.66
52.537.02
4.194.04
17.781.74
7.360.70

29.443.02

130.259.27

118.146.51
5.205.81
1.406.95
5.500.-

130.259.27

|.
,— _-

I. Activo fijo:

a) Inmuebles
b) Edificio Bmé. Mitre 552|62]66 /

c) Maquinarias
d) Muebles y útiles

e) Instalaciones .

II. Activo circulante:

a) Existencia de mercaderías /---«•...

III. Activo disponible:

a) Bancos .

b) Caja v...

IV. Activo exigible:

a) Cuentas a cobrar
b) Alquileres, vencidos no cobrados

V. Activo transitorio;

a) Seguros pagados no vencidos
b) Impuestos pagados no vencidos . ..

c) Pagos en suspenso

VI. Activo nominal: , ,

No existe. ,
"

'

VII. Pérdidas:
a) Gastos generales, sueldos, impuestos, manutención y su-

ministros, corriente eléctrica, gas, etc

b) Saldo anterior

Cuentas.de orden:

a) Depósito de acciones en garantía (Directorio)

b) Depósito de títulos^en garantía de alquileres . ..

PASIVO

I. "Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto ' ; "~ -

»

•

b) Fondos de reserva legal

II. Pasivo exigible:

a) Acreedores varios

b) Debentures emitidos

III. Pasivo transitorio:

a) Alquileres cobrados no vencidos *»....

b) Depósitos en garantía de alquileres

c) Provisión por impuestos a pagar

IV. Ganancias:
a) Alquileres

b) Entradas varias Bmé. Mitre

Cuentas de orden: .

a) Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

b) Depositantes de títulos en garantía de alquileres ,

10.247.290.41

340.947.86
290.798.—

7.3S5.84
2.267.26

31.245.65
427.80

21.906.39
7.142.—

4.904.12
7.118.55
122.—

372.628.97
583.022.25

50.000.

2.000.

10.888.689. 37f

9.496. dé

31.673.45»"'

29.048.352*

12.144.61'

955.651.22?

11.926.703.40'

52.000.

6.500.000.—
35.931.70

12.028.11
4.650.000.—

5.685.-

405.—
6.989.20

704.717.29
10.947.10

50.000.—
2.000.—

11.978.703.40 =

6.535.931.70'

4. 662. 028. ir-

ía. 079. 20

«

715.664.39

11.926.703. 40*

52.000.

¡11.978.703.40»

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1937.

G. A. Lanús, presidente. — E. R. Stevens, director. — A. E. Dover, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Enero 28 de 1938.

"Til

Nota: Estas cifras están sujetas a los gastos y operaciones de reaseguros efec- Publíquesé, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuá»
tuados en el extranjero, por la Casa Matriz. cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

r
p.p. Economic Insurance Co. Ltd.: -r ~ .,...., tecede se ajusta a las condiciones requeridas por. las reglamentaciones v formulárior

Houlder Brothers & Co. (Argentina) Ltd. (Cía. de Representaciones ^Marítimas y- ; . aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2 o Jefe de "la Inspeccié*
i '..':__'« '•

"- Ooméreiales):F.Leiteh, director. ;.:... ;¿ '
:'}• Genpts! de Justicia. ....-. e.19 abr.-lSV 3684-v ?"> abr„
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CORPORACIÓN AMERICANA DE F0IENT0 RURAL
SOCIEDAD ANÓNIMA ARGENTINA

CORRIENTES 456, 5.° PISO
Autorizada por Decreto del. Poder Ejecutivo de fecha 8 de Julio de 1930

Inscripta en ei Ecgistro Público de Comercio el 17 de Septiembre de 1930

Capital autorizado $ 5.000.000.—
" suscripto „ 2.936.600.—
" realizado „ 2.652.960.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1936

ACTIVO

Activo fijo:

Muebles y útiles

Películas de propaganda

Activo circulante:

Obras

Activo disponible:

Caja:

Caja: Gasa Matriz . . . . . -. . 1 . 658 . 52

Caja: Explotación Silo Terminal 4.825.41

Bancos:
Banco Español del Eío de la Plata 83 . 74

Banco Nación Arg. o¡. fideicomisarios .. 17.220.82

Activo exigible:

Deudores diversos 1.191.023.16

Menos reservas para cubrir pos. quebt 218.144.52

Accionistas
Giros cargo elevador terminal

Depósitos en garantía

Activo transitorio:

Descuentos provisorios

Activo nominal:
Marca registrada Cadeb
Patente de invención

Pérdidas (Cuentas tributarias)

:

Saldo al 30|6|93G

Derechos entrada Silo Terminal
Arrendamiento terrenos Elev. Locales

Honorarios y gastos causídicos

Sellos fiscales, impuestos y patentes

Sueldos .

Gastos generales .

Gastos generales debentures

Gastos generales Explot . Silo Terminal

Jornales Explot . Silo Terminal

Personal Técnico y Adm. Elev. Terminal
Viáticos ' i

Seguros
Alquileres

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía

Arrendamiento de elevadores

Deudores documentados
Documentos a n|. cargo ;

Documentos en cartera

Documentos en caución

Fondo servicio debentures

Garantías :

Total del Activo

PASIVO

I. Pasivo no exigióle:

Capital suscripto:

19.784 acciones preferidas 1.978.400.

—

9.582 acciones ordinarias; 958.200.

—

Reservas: '

'

'

Legal Art. 363 Código de Comercio
Incendio elevadores ,

Accidentes de trabajo elevadores .

.

Conservación y reparación silos

16.269.27
31.732.31
31.742.40
43.414.95

II. Pasivo exigible:

Acreedores diversos

Acreedores debenturistas

Banco Nación Argentina
Banco Nación Argentina Cta. emisión debentures
Banco Nación Argentina Cta. garantía A. C. A.
Cuentas a pagar
Reserva para cambios
Intereses a pagar
Debentures 'emitidos

2.—

6.483.93

2.936.600.—

123.158.93

III. Pasivo transitorio:

3Nb existe.

Ganancias (cuentas tributarias)

Arrend-arniento Elev. Entre Ríos
Explotación elevadores locales

Explotación silo terminal

Intereses y descuentos «

1.181,

297,

156.

45,

40,

44.

23,

318.

997.80
800.09
064.89

011.50
889.15
825.55
401.31
242 . 91

200.—

1.568.50
7.069.50

90.231.31
961.75

9.071.130.31

17.304.56 23.788 49

972.87S.64

283.640.—
355.91

2.500.— 1.259.374

5.793

55

78

1.—
1.— O —

316.031.45
10.434.04
2.804.03

85.95
3.491.52
11.465.—
1.147.90
3.800.—
8.731.39

11.426.60
6.000.—
1.000.—

18.314.18
1.200.— 395.932 06

10.756.023 19

5.000.—
157.450.—
97.308.91

1.402.217.94
97.235.66
10.247.—
88.318.17

1.496.632.82 3.354.410 50

,

14.110.433 69

3. 059- 758. 93

7.596.433.20

PASIVO

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía .

Contratos arrendamiento elevadores . .

.

Documentos a n|. favor

Acreedores documentados
Cartera

Documentos caucionados

Eetenciones por movimiento elevadores

Acreedores garantizados

Total del Pasivo

5.000.—
157.450.—
97.308.91

.402.217.94
97.235.66
10.247.—
88.318.17

.496.632.82 3.354.410.50

14.110.433.69

Corporación Americana de Eomento Rural, Sociedad Anónima:
Arturo Goyeneche, Luis Eiore, Fernando A. de Lezíca, fideicomisarios.

Inspector que visó el balance: doctor Eosso.

Buenos Aires, Enero 11 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun*
clonar 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. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia. C.1S abr.-N. 32ol.-v.20 abr.

SARMIENTO 424, 7.o piso — BUENOS AIRES
Fecha de autorización por el P. E.: 29 de Septiembre de 1926
Fecha de inscripción en el R. P. de C: 31 de Diciembre de 1926

Capital autorizado , c$l. 600 . 000

.

» suscripto .- » 589 . 000

.

» realizado » 576 . 200

.

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
ler. Trimestre — QetubrelDiciembre 1937

ACTIVO c$l. c$l.

I Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios:

Terrenos „

Construcción y reformas cancha, jardín y playa, edificios,

instalaciones de riego, maquinarias, muebles y útiles

y alambrados . . . . 571 . 216 . 51
Menos amortización anterior • 114 . 954. 55

II. Activo circulantes
No existe.

III. Activo disponible:

Caja
;

Bancos

IV. Activo exigible:
Accionistas

Deudores varios

V. Activo transitorio:

Adelanto para futuros ejercicios, seguros
Lnipuesto a los réditos - Saldo -a iavoi úe la Sociedad ...

VI. Activo nominal:
Gastos de organización y emisión de debentures
Menos amortización anterior •••.....

VII Pérdidas:
Saldo anterior

Cuentas de orden:
Acciones a emitir

Acciones del Directorio en garantía .'. .

.

' PASIVO
I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto

II. Pasivo exigible:
Banco de Italia

Hipoteca sobre terrenos
Debentures . . . . .

III. Pasivo transitorio:
Acreedores varios

,

Cuotas de socios vitalicios

Cuentas en suspenso
Cuenta explotación

Cuentas de orden:
Acciones caducadas „

Acciones de Directores

:

465.955.32

456.261.96 922.217.28

185.—
87.84 27-2.84

12.800.—
4.143.15 16.943.15

727,08
310.04 1.037.12

6.414.41
5.099.99 1.314.42

108.586.46

1.050.371.27

11.000.—
10.000.— 21.000.—

1.071.371.27

589.000.—

30.575.19
301.912.09
85.200.— 417.6S7.2S

1.915.66
M.-MB

30.000.—
1.058.69

10.709.64 43.683.99

1.050.371.27

11.000.—
10.000.— 21.000.—

1.071.371.27
===zzi=:—iÁngel Di Benedetto, presidente. — Boleslaw Schreiber, tesorero —

"

Ricardo Etcheberry, síndico
Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

d vv , -, -,

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938
_

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizadaVara funcíonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar aul rt !,w
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las rSaZntZoi^ZlT
ries aprobados por el Poder Ejecutivo. - V. RodríguezR¿57 JeTed^Ulf^"

10.756.023.19' General do Justicia.
& *á *-

^. ¿- Jefe de lalnspeccxón
e-iS abr.-N. 3675-V.20 abr.

99.831.06
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PASIVO m$n.
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--P

SOCIEDAD ANÓNIMA ARGENTINA

"*
.

'''''

CORRIENTES 456, 5.° PISO

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 8 de Julio de 1930

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 17 de Septiembre de 1930

Capital autorizado $ 5 .
000

.
000 .—

» suscripto >> 2.937.600.
.

» realizado » 2.656.710.—

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBEE DE 1936

ACTIVO

Activo fijo:

Muebles y titiles

Películas de propaganda
Rodados

Activo circulante:

Obra:

Activo disponible:

Banco Español del Río de la Plata •

Banco de la Nación Argentina o|. fideicomisarios

Caja -

Caja explotación silo terminal

Activo exigible:

Accionistas •

Depósitos en garantía

Deudores diversos 1.284.289.64

Menos reserv. para cubrir pos. queb. .. 218.144.52

Activo transitorio:

Descuentos provisorios . .

Activo nominal:

Marca registrada Cadeb
Patente de invención .

.

Pérdidas (cuentas tributarias):

Saldo al 30|9|936

Arrendamientos terrenos elevadores locales .

.

Alquileres

Derechos de entrada silo terminal

Gastos generales

Gastos generales debentures

Gastos explotación silo terminal

Intereses y descuentos

Jornales explotación silo terminal

Seguros .

Sellos fiscales, impuestos y patentes

Sueldos .

Sueldos personal técnico y administrativo . .

Viáticos

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía

Arrendamientos de elevadores

Deudores documentados
Documentos a n|. cargo

Documentos en cartera

Documentos en caución

Fondo servicio debentures

Garantías

249.

1.

2.065.

9.071 130

83.74
81.211.38

522.88

12.398.43 94 216

280.890.—
2.500.—

1.066.145.12 1.349 535

m$n.

2.315.—

.31

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía .

.

Contratos arrendamientos elevadores .

.

Documentos a n[. favor

Acreedores documentados
Cartera

Documentos caucionados
Retenciones por movimientos elevadores

Acreedores garantizados

Total del Pasivo

5.000.—
986.650.—
103.032.11

1.327.423.87
103.658.86
10.247.—
88.318.17

1.496.632.82 4. 120. 962. SI*

15.147.292. 9i>

Fernando A. de Lezica, Arturo Goycnechc, Luis Fiore, fideicomisarios.— Cipriano Pommies, gerente. \

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso. \

Buenos Aires, Enero 11 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun*

clonar 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. — Eduaráo G-uerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia. e .i8 abr.-N.° 3251-V.20 abr.

.43

5.793.78

2.—

Total del Activo

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto en acciones ordinarias

Capital suscripto en acciones preferidas .

Reservas:

Fondo reserva incendio elevadores

Fondo reserva legal

Reserva p|. accidentes de trabajo elevadores

Reserva p . diferencia de precios

Pasivo exigible:

Acreedores debenturistas

Banco de la Nación Argentina
Banco de la^Nación Argentina o|. emisión debentures ..

Banco de la* Nación Argentina o|. Suc. Rosario A. C. A.

Debentures emitidos -

Intereses a pagar"

Cuentas a pagar
Reserva para cambios * ¡_:¿míX

A^oíTores uiversós

Ganancias (cuentas tributarias)

:

Arrendamientos elevadores Entre Ríos
Explotación elevadores locales

Explotación silo terminal

316.031.45
2.804.03
2.100.—

42. 346^ 81

6.797.27

7.800.—
29.694.62
3.872.14
32.098.—
20.498.48
5.249.68
21.100.—
11.345.—
1.600.—

5.000.—
986.650.—
103.032.11

1.327.423.87
103.658.86
10.247.—
88.318.17

1.496.632.82

958.200.

1.979.400.

SOCIEDAD ANÓNIMA ARGENTINA

CORRIENTES 456, 5.° PISO '

•

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 8 de Julio de 1930

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 17 de Septiembre de 1930

Capital autorizado $ 5.000 .000.

—

» suscripto » 2.937.600.—
» realizado » 2.667.410.

—

VALANCE DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1937

ACTIVO m$n.

Activo fijo:

Muebles y útiles ..

.

Muebles y útiles Rosario
Películas ' de propaganda ,

Rodados

Activo circulante:

Obras

Activo disponible: -

Banco Español del Río de la Plata
Banco de la Nación Argentina o|. fideicomisarios

Caja

Caja: Explotación Silo Terminal

1—1
1.851.20|

7.065.—

I

8.918.20

503.337.48

11.026.330.

Activo exigible:
~

Accionistas

Depósitos en garantía
12

j
Títulos en garantía

Deudores diversos 1.273.158.55
Menos Reserv. p|. cub. pos. quebran 218.144.52

¡w*?f8ii-

4.120.962.8c

Activo transitorio:

Descuentos provisorios .

,

15.147.292.95

2.937.600.—

Activo nominal:
Marca registrada Cadeb
Patente de invención . .

.

31.732,

16.269.

26.016,

43.414,

31|

27|

55¡

951 117.433,

216.727,

160.267,

57.021,

40.889,

.569.300,

318.242,

38.152,

2?.
:
4Í11,

.226.128

19|

54|

25|

15|

-I
91|

25|

RV, ..._

2617.650.129.

Pérdidas (Cuentas tributarias)

:

Saldo al 31|3|937

Alquileres

Derechos de entrada Silo Terminal
Gastos generales

Gastos generales debentures
Gastos generales explotación Silo Terminal
Intereses y descuentos
Jornales explotación Silo Terminal

I Seguros
08 I Sellos fiscales, impuestos' y patentes

Gastos de Aduana
Sueldos

Sueldos personal técnico Admin. Elev. Terminal
Viáticos

2.450.

621.

318.095,

42|

49|

27| 321.167.

86

18

111.026.330.12

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía

Arrendamientos de elevadores .

.

DeudOíOS documentados

Documentos en cartera

Documentos en caución ,

Fondo servicio debentures . \ , .

.

Garantías . .
.'

..» » i .

»

'

Obligaciones a pagar

Total del Activo . . .

.

f

¡9.071.130.31

I

1

S3.74J
15. 493. 71

1

9S7.81]

1.686.84|
i

18.252.10

1

1

270.190.—

|

2.500.—

j

1.000.—

|

1

1.055. 014. 03|1. 328. 704. 03
i

1

'

i

|

5.793.78;

i

1—

l

l.-|
i

2.—
!

1

1

316.052.45j
\

3.000.—

|

l

83.037.17|

13.048.76|

11.400.—

|

1
58.144.88
223.252.90
73.236.80j

19.599.88
5.228.98

10.000.—

|

32.445.—
15.589.—
1.600.— 865.635.82

...

:

.

•11.298.436.24

5.000.—
983.650.—
109.023.31

108.670.06 " =-!>•- *

10,247.--
88.318.17

1.496.632.82

1.106.296.95 3. 907. 838 -AI

15.206.274.55?

*\*-'~\*' J3»=:==s=:
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PASIVO I m$n. j \ m$n.

Pasivo ño exigióle:

Capital suscripto en acciones ordinarias

Capital suscripto en acciones preferidas

Reservas:

Fondo reserva incendio elevadores

Fondo reserva legal , .

.

Reserva para accidentes de trabajo en elevadores ......

Reserva para diferencia de precios

Pasivo exigióle:

Acreedores debenturistas

Banco de la Nación Argentina

Banco de la Nación Argentina o], emisión debentures ..

Banco de la Nación Argentina, o|. Suc. Rosario A. C. A.

Debentures emitidos

Intereses a pagar
Cuentas a pagar
Reserva para cambios

Acreedores diversos

Ganancias (Cuentas tributarias)

:

Arrendamientos elevadores Entre Ríos

Honorarios y gastos causídicos .

Explotación elevadores

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía .

Contratos arrendamientos elevadores

Obligaciones a cobrar

Cartera
Documentos caucionados

Retenciones por movimientos en elevadores

Acreedores garantizados •

Acreedores documentados

Total del Pasivo

; Corporación Americana de Fomento Rural, Sociedad Anónima:
'>

C. Poinmies, gerente.

Fernando A. -de Lezica, Arturo Goyeneche, Luis Fiore, fideicomisarios.

;
. Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

Publíqucse, haciéndose presente que la sociedad se kalla 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. — E&u&wio Guerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.18 abr.-X." 3251-V.20 abr.

CORPORACIÓN AMERICANA DE FOMENTO RURAL

-

958.200.—
1.979.400.— 2.937.600.—

31.732.31
16.269.27
25.334.—
43.414.95 116.750.53

35.043.30
159.267.54
27.021.25

40.889.15
5. 733.500.

—

520.141.95
36.851.55
23.401.31
996.098.16 7.572.214.21

5.135.—
100.70

666.635.80 671.871.50

11.298.436.24

5.000.—

<

•983.650.—

J09.023.31
108.670.06
10.247.—
88.318.17

1.496.632.82
1.106.296.95 3.907.838.31

15.206.274.55'

.

CORRIENTES 456, 5.° PISO
Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 8 de Julio de 1930

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 17 de Septiembre de 1930

Capital autorizado $ 5 . 000 . 000.

—

» suscripto » 2.937.600.—
» realizado » 2. 74S . 210 .—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937
Pendiente de aprobación por la Asamblea

ACTIVO m$n.

I. Activo fijo:

Muebles y útiles casa central:

, Valos de las existencias sj. inventario

I anterior 1 .
—

. Adquisiciones del presente ejercicio - 584.40

Í Amortización actual

585.40
584.40

¡Muebles y útiles Rosario:

í Adquisiciones del presente ejercicio

} Amortización actual ..- ........

¡Rodados:

í
Adquisiciones del presente ejercicio .......

¡^ Amortización actual

íf
II. Activo circulante:

iDbras .

! (No amortizadas)

.

^ ' III. Activo disponible:

Bancos:

i

Español del Río de la Plata

De la Nación Arentina o[. fideicomisarios

Caja:*

Casa central
>!

Silo terminal ,

3.538.20
3.537.20

7.365.-

7.364.-

# IV. Activo exigióle:

accionistas

Deudores diversos

)l Menos xeserv. pj. posib. quebran.

1. 267. 347. 73

218.144.52

{Depósitos en garantía .

íTítulos en garantía

ACTIVO 4

V. Activo transitorio:

Descuentos provisorios ,

Giros cargo elevador terminal

Seguros a vencer

VI. Activo nominal:

No existe.

Pérdidas

Cuentas de orden:

Documentos a nuestro cargo

Garantías •

Documentos en cartera

Arrendamientos de elevadores

Depósito de acciones en garantía

Documentos en caución

Deudores documentados

Total del Activo

PASIVO

I. Pasivo no exigiblc:

Capital suscripto •

Fondo reserva incendio elevadores .......

Fondo reserva legal

Fondo Reserv. Accid. Trab. en Elevado. .

,

Fondo reserva de previsión

II. Pasivo exigiblc:

Acreedores debenturistas

Banco de la Nación Argentina

Bco. Nación Arg., Cta. Emis. Debentures

Bc.o Nación Arg. Sue. Rosario A. O A.

Acreedores diversos

Cuentas a pagar .*

Debentures emitidos •

Intereses a pagar •

III. Activo transitorio:

No existe.
*

Cuentas de orden:

Acreedores documentados
Acreedores garantizados

Cartera .

Contratos arrendamientos elevadores

Depositantes de acciones en garantía

Documentos caucionados

Documentos a nuestro favor .......

Total del Pasivo

5.793.78
551.23

17.245.80

872.525.75
1.496.632.82

99.781.26
1.023.250.—

5.000.—
10.247.—
99.154.51

23.590.81

103.160.11

10.522.144.44

2.937.600.—
31.732.31
16.269.27
22.399.05
66.816.26

12.641.89
169.893.70
28.059.60
41.605.85
823.902.08
34.855.18

.756.150.—
580.219.25

872.525.75
1.496.632.82

99.781.26
1.023.250.—

5.000.—
10.247.—
99.154.51

3.606.591.34

14.128.735.78

3.074.816.89

7.447.327.55

10.522.144.44

3.606.591.34

114.128.735.78

Fernando A. de Lezica, Ing. Luis Fiore, Dr. Arturo Goyeneche, fideicomisarios.

— Cipriano Pommi.es, gerente.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Ejercicio 1." de Julio de 1936 al 30 de Junio de 1937

1.-

Saldo anterior

Amortizaciones:
Muebles y útiles casa central

Muebles y útiles Rosario .

.

Rodados
Patentes do invención

Marea registrada Cadeb ......

Películas de propaganda .. ..

Gastos generales:

Alquileres, gastos generales debentures, honorarios y
gastos causídicos, sueldos, viáticos, seguros, gastos

Aduana, derechos entrada

:

Intereses y descuentos

Patentes, impuestos y sellos fiscales »

Cuentas corrientes

3.—

9.110.556.62

S3.74

31 . 663 . 29

1.609.16:

9.384.50] 42.740.69

189.390.— | .

!

1.049. 203. 211

i

2.500.—!
1. 000. —)1. 242. 003.1:1

.HABER.
Explotación elevadores locales, silo terminal, elevadores

Entre Ríos

Intereses y cuentas proscriptas

Saldo pérdida anterior

Menos utilidad del ejercicio actual

584

1

40

1

3 537 20|

7 364
1

—

|

1 —

|

1 —

|

'u :J

i

316.031.45

11.488.60

490.827.31

,
296.056.51

\ 5.417.70

|
2.209.65

í

~—
11.122.031.22

316.031.45)
212.871.341

]1.005.617.72

1 13 . 253 . 39

103.160.11

ll.122iD31.22

. Fernando A. de Leziea, Ing. Luis Fiore, Dr. Arturo Goyeneche, fideicomisarios.

-— Cipriano Pominies, gerente.
..... í

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Enero 11 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 formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerxico, Jefe de la Inspección

GeneraPtfe'Justicia: e.18 abr.-N." 3250-V.20 abr.

TctUeríí Gráficos de la Penttert.ciaría Nacional


