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marcas de fábrica, pagará la suma de $ 20.—
moneda nacional, en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de

notificaciones; de substitución y de renun
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DECRETOS DEL

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

Aprobando la adhesión del Gobierno a
! la Convención de Ginebra para el. me-

joramiento de la suerte de los heri-

dos y enfermos en los ejércitos en

campaña. i

Buenos Aires, Abril 14 de 1941'

8S.313. — 86. — Vista la Conven-

ción de Ginebra para el mejoramiento

de la suerte de los heridos y enfermos

en los ejércitos en campaña, firmada en

Ginebra el 27 de julio de 1929; atento

lo informado por los Departamentos de

Guerra, en su nota R-3231 MG de

1939, y de Marina, en el expediente

E-7i057 de 1939,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

DECRETA

:

Artículo 1." —
: Apruébase la adhesión

del Gobierno argentino a la Convención

de Ginebra para el mejoramiento de

la suerte de los heridos y enfermos

en los ejércitos en campaña, firmada

en. Ginebra el 27 de julio de 1929,

conforme a lo previsto en el artículo

35 de dicha Convención.

Art. 2.° — Sométase a la considera-

ción del Honorable Congreso de la Na-
ción para la correspondiente posterior

aprobación.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Oficial y dése al Registro

Nacional.

,
; ,

CASTILLO
Guillermo Rotee

Total .
3.061.—

Eoberto J. Carmañ
Jefe de la Sección Boletín Oficial

Aprobando el, Acta Final de la Conven-

ción da Ginebra a qus se refiere el

Decreto N." 88.313.

Buenos Aires, Abril 14 de 1941.

88.314. — 87. — Vista el Acta Fi-

nal de la Conferencia Diplomática, con-

vocada para la revisión de la Conven-

ción de Ginebra del 6 de julio de 1906,

para el mejoramiento de la. suerte de

los heridos y enfermos en los ejércitos

en campaña y para la elaboración de

una Convención relativa al tratamiento

de los prisioneros de guerra del 27 de

julio" de 1929,

El Vicepresidente de la Nación Árgent'i-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la referida

Acta Final firmada en la Ciudad de

Ginebra el 27 de julio de 1929.

SUMARIO
Decretos del Poder Ejecutivo

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto
88.313—86. — Aprobando la adhesión

del Gobierno a la Convención de Gi-
nebra para el mejoramiento de la sirer-

te de los heridos y enfermos en los

ejércitos en campaña.
(página 1)

58.314—87. — Aprobando el Acta Fi-

nal de la Convención
, de Ginebra a

flue se. refiere el Decreto N.° 88.313.
(página 1)

88.315—88. — Aprobando la adhesión
del Gobierno a la Convención de Gi-
nebra, sobre tratamiento de prisio-

neros de guerra,
(página 2)

88.466—90. •—
' Haciendo extensivo de-
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(página 2)
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—
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(página 2)

Ministerio de Hacienda
Dirección General de Finanzas
91.973.—1889. — Fijando el presu-

puesto del Banco Hipotecario Nacional
para el corriente añOj.

(página 2)

Resoluciones Ministeriales
Ministerio de Hacienda

División de Aduanas t Puertos
296.—Modificando clasificación "audi-
ones amplificadores para radio".

(página 4)
297.—Intervención Nacional de- la Pro-
vincia de Buenos Aires. — Evacuando
consulta sobre entrega sin cargo de de-

rechos, de animales u los Jardines

zoológicos de la República.
(página 4)

298.—Rectificando error al establecer

proporción de materiales en una mer-
cadería clasificada (colchas) .

(página 4)
299 .—Ampliando alcance de resolución,

sobre despacho de mercadei-ías de toda
procedencia, sin documentación de ori-

' gen. -

(p'ifrina M
300.—"Duperial", S. A. Industrial y Co-

mercial. — Exigiendo análisis obliga-

torio del azufre bruto en piedra, pre-

vio" a su .despacho a" plaza.
,

(página 5)
301.—Capital, Aduana. — Modificando

fallo apelado por la firma Julio Dell'

Oca, sobreseyendo, y declarando no ta-

rifado un producto a base de "esteara-

to de aluminio".

(página 5)
302.'—Obras Públicas, Ministerio. —
Habilitando embarcadero flotante en
Puerto Paso de la Patria (Corrien-
tes) ..

(-página 5) *

303.—Declarando improcedente pago de
derechos por mercadería sometida a jui-

cio por sospecha de contrabando y con
sentencia absolutoria de la Justicia; y
declarando exenta de sellado las actua-
ciones producidas por tal motivo.

(pá¿ na ;5)

División de Contribuciones e

Impuestos
304.—Se deniega acreditación de valores

fiscales.;

(página 5)
305.—Se hallan gravadas con sellado las

transferencias det títulos nacionales
eximidos de; impuestos sobre el capital

.e interesesjj _j /

(página r
5)

Dirección de Administración
306.—No se hace lugar a lo solicitado por

la Cía, Unión Telefónica del Río de ía

Plata Ltda., el pago de la suma de
pesos 552 mjn., mensual, en concepto de
figuraciones adicionales en la guía te-

lefónica.;

(página 6)

Resoluciones de

Reparticiones
Dirección de Minas y Geoloeía.

—

(página 6)
Registro Nacional de la Propiedad Inte-

lectual (Ley li.723).
(página 36)

Crónica Administrativa
Tipo do oro

—

(página 6)
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(página 6)
Banco Central de» la República

Argentina

—

(página 6)
Balance de lo recaudado por el Boletín
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(página 7)
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—

(página 7)
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—
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—
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—
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(página 19)
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—

(página 22)
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(página 31)
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.

(página 49)

Sección balances
1629.—Sociedad Anónima, Compañía In-
mobiliaria La Candelaria.

(página 11)
75.— S. A. La Villeguense, Productos
de Lechería y Granja. (página 11)
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(página 12)
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(página 12)
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Señor suscriptor:

Al pie de la tirilla con que se le envían

los ejemplares, está indicado el mes del vencimiento

de su subscripción. Renuévela dentro del mismo mes

para evitar la suspensión en el envío.

El importe correspondiente puede re-

mitirlo en cheque o giro postal.

LA ADMINISTRACIÓN
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Art. 2." — Comuniqúese, publíquese tralidad, dictado en Acuerdo de Minis-

en el Boletín Oficial y dése al Registro j- tros el 4 dc septiémbre de 1939'j al cs-

d- 1041

Nacional.
CASTILLO

Guillermo Rothe

taido de

Hungría.

nierra entre Yugoeslavia

Ministerio de Haejená;

Dirección General de Finanzas

Aprobando la adhesión del Gobierno a la I tro Nacionai.

Convención de Ginebra, sobre trata-

miento de prisioneros de guerra.

Buenos Aires, Abril 14 de 1941.

88.315. — 88. — Vista la Con-

vención relativa al tratamiento de pri-

sioneros de guerra, firmada en Ginebra

el 27 de julio de 1929; atento lo infor-

mado por los Departamentos dc Guerra,

en su nota R-3231 MG de 1930, y de Ma-

rina, -en el expediente R-7057 dc 1939,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

decreta :

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Oficial y dése al Regis-

CASTILLO
Guillermo Rotiie

Fijando ,el presupuesto del Banco Hipotecario Nacional para el corriente año
"

Buenos Aires, Mayo 26 de 1941.. -
,'

91.973. — 1889. — Visto que por Decreto N.° 82.253 del 15 de enera*
ppdo., el Poder Ejecutivo aprobó el régimen de promociones para el personal
del Banco. Hipotecario Nacional, tendiente a asegurar su mayor eficiencia me-
diante un sistema de selección y ascensos, dentro' de los lincamientos gene-
rales de la ley de escalafón bancario, y ;;

Prohibiendo la entrada a aSuas argen-
tinas a los submarinos beligerantes

Buenos Aires, Mayó 13 de 1941.

90.7G4. — 108. — Vista la decla-

ración general de neutralidad de Pana-

: má de 3 de octubre de 1939 y la reco-

j
mendación del Comité do Neutralidad

I de Río de Janeiro, de 2 de febrero de

1940, sobre empleo de submarinos

;

Considerando :

' /

Articulo 1," — Apruébase la adhesiów
|

del Gobierno argentino a la Convención
|

Y con el objeto de garantizar la más
relativa af tratamiento de prisioneros de

|
estricta neutralidad de -la República Ar-

quería firmada en Ginebra el 27 de ju- I gentina en el estado de guerra existen-

lio de 1929, .conforme a lo previsto en te en Europa, establecida '.por decretos

el artículo 93 de dicha Convención.

Art. 2." — Sométase a la considera-

ción del Honorable Congreso de la Na-

ción para la correspondiente posterior

aprobación.

Art. 3.° __ Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Oficial y dése al Registro

Nacional.

CASTILLO
: Guillermo Rotiie

de este Gobierno de. fechas 4 de sep-

tiembre de 1939, junio 11 de 1940 y
abril 16 y 17' de 1941, y por las consi-

deraciones que en. ellos. se expresa,

El Vicepresidente de. la Nación Argenti-
na, eii ejercicio del Poder. Ejecutivo—

"decreta:

Artículo 1.°^- Prohíbese la entrada'
a puertos, fondeaderos o aguas territó-

'

ríales argentinas~á"Ios; submarinos beli-

gerantes. ' -.
1

Haciendo e2ite.nsivo decreto de neutrali- 1
Art. 2.° — Exceptúanse de esta

Tád^aTcstaTo de guerra entre Yugoes-
\
prohibición los siguientes casos de fuef-

]

lavía, Alemania, e Italia.
¡ za mayor:

Buenos Aires, Abril 16 dc 1941.

'88.466. — 9,0. — Vista la comuni-

cación recibida de la Legación del Rei-

no de Yugoeslavia, dando cuenta del es-

tado de guerra existente entre ese país

y Alemania eTtalia,

El Vicepresidente de la Nación Argenti- I

a), necesidad de refugio por el estado

del mar;

b) necesidad urgente de reparar ave-

rías;

c) necesidad de' carácter humanitario 1

.

En estos Casos los submarinos debe-

na en ejercicio del Poder Ejecutivo—-
¡' rán navegar' en la superficie, con la

superestructura claramente ' visible, en-

arbolando la bandera de su nacionalidaddecreta :

Artículo 1.° — Háeense extensivas las

disposiciones del decreto sobre neutra-

lidad dictado en Acuerdo de Ministros

el 4 de septiembre de 1939, al estado

de guerra entre Yugoeslavia, Alemania

e Italia. -

y ostentando la señal internacional ' que

indique la causa." qué los obliga a arri-

bar o navegar en aguas territoriales.;

debiendo seguirlas 1 rutas "o canales do

navegación y ajustarse en general á las

I normas establecidas para la admisión

i de barcos de gueii'a beligerantes.
- Art.' 2° — Comuniqúese., publiques!

en el Boletín Oficial, y dése al Registro
j

. Art. 3.°' _ Lah 'violación ' por parte

Nacional. -iáliJ ele un submarino beligerante de las'dis-

CAST-lLLO i posiciones -establecidas. --en los artículos

Guillermo Rothe ¡
'

précéderiiés"'dará Tugar 'á la ^internación
'

i
de; 1.a nave, oficiales y tripulantes hasta

"

j
la terminación -'de la guerra:

"

'-

Haciendo extensivas las deposiciones
j Arfei 4>

.,_ Pol.,
él Miliigferio de .; M;

-

del- decreto sobré neutralidad ál es- .

o
: . , -.".•-,

.""* • „ '
'. lina se impartirán las instrucciones ..ne

tado de guerra entre Yugoeslavia y ¡
...

,

l
, , nm,uo ue suena s j cesan as. para el cumplimiento delwe-

Hungria. ( , - •-
.

-
h

,

senté decreto.

Buenos Aires, Abril 17 de 1941.

88.553. — 91. — Vista la nota

recibida' ' icle la Legación de Yugoesla-

via, dando cuenta del estado de. guerra

•Que e'l Poder ^ Ejecutivo, al aprobar dicho régimen, tuvo el propósito de
lograr su aplicación en el ejercicio corriente para lo cual dispuso la inclusión
de la partida necesaria para atender la organización del régimen de promo-
ciones en el proyecto de presupuesto sometido al Honorable Congreso, dejando»'
establecido que su aplicación dependía de la aprobación de dicho crédito;

"

'¡/

Que el Poder Ejecutivo, por Acuerdo General de Ministros N.° 89.783 del
30 de abril ppdo., prorrogó para el corriente año el presupuesto de la Ad-
ministración General y los de las reparticiones autárquieas que rigieron en el
año anterior; -i,'

Que la falta de ley_ da presupuesto para el corriente año ha postergado
hasta ahora lá aplicación del régimen de referencia, con lo cual el personal
de¡ Banco Hipotecario Nacional está colocado en una situación de desventaja
en relación al demás personal bancario del país, sobre cuya estabilidad, sueldo
mínimo y escalafón, el H. Congreso ha legislado al dictar la Ley N.° 12.637;

'

'

Que' por su parte el personal del Banco de la Nación Argentina dispone*
de. escalafón propio, desde, hace varios años y para cuya aplicación el H. Con-

.

gré'só autoriza anualmente él crédito respectivo; '

¡ (?'

Que, de acuerdo con lo que informa el Banco Hipotecario Nacional, el
p-oniedio de los sueldos del personal de esa repartición,, computados de
acuerdo con. las antigüedades básicas que fija la Ley de Estabilidad y Escalafón
de. las instituciones banearias, es inferior a los sueldos promedios mínimps
establecido?

_

por la Ley N.°' 12.637, y que en algunas categorías continuará
siendo inferior, aun cuando se aplique de inmediato el nuevo escalafón" opor-
tunamente aprobado por el Poder Ejecutivo; "

&

Que, de acuerdo con esa información, sobre un total ele 1.604 cargos,;
1-.30'ÍJ' revistan

_

con una
'
retribución inferior al promedio mínimo por antigüe-

dad' y suficiencia fijado por dicha ley, circunstancia que justifica la inmediata
aplicación del régimen oportunamente '. aprobado;

Que la_ aplicación del nuevo régimen no ha de resentir la economía del
Banco,- ni Incide' ; en la financiación del presupuesto general por tratarse da
una entidad autárquica;

Que, asimismo, con el objeto de no entorpecer la gestión de la repartición
es indispensable" incorporar al presupuesto vigente las modificaciones de diver-
sa! categorías de sueldo, sin alterar el total de este rubro y el refuerzo del
inciso de "otros gastos", solicitados al H. Congreso en el proyecto de pre-
supuesto para 1941, -remitido a su consideración el .23 de diciembre ppdo.,

El Vicepresidente de la Nación Argentina, en ejercicio del Poder Ejecutivo— T

DECRETA:
.

'

I

Artículo 1° — Fíjase en la suma de (m$n. 10.351.980) diez millones "

trescientos '-cincuenta y un mil novecientos ochenta pesos moneda nacional el
presupuesto del -Banco Hipotecario Nacional para el corriente año, de los qúf
m$u. 8.594.280 corresponden a "sueldos" y m$n., 1.757.700 a "otros gastqg'C
de acuerdo con el detalle de las planillas anexas.

°' ''"'

,,

Art. 2.° — Autorízase al Banco Hipotecario Nacional a aplicar el régimeáf
de promociones para su personal aprobado por Decreto N.° 82 . 253, ifoi . jií
de enero ppdo. Las diferencias de sueldo que origine la aplicación de dich»
régimen se liquidarán a partir del 1.° del corriente mes.

"
"'

(.

Art. 3.° — El Banco Hipotecario Nacionalal someter ej proyecto
1

de pre-
supuesto para él año 1942, discriminará el personal de acuerdó con las ñúéra*
categorías que origine., la aplicación del régimen de promociones aprobado poi;
el artículo 1." del Decreto N.° 82.25.3 del 15 de enero ppdo. "

-
?
'*'

ppdc

Art. 4." —.Comuniqúese, dése cuenta al H- Congreso, publíq'uesey etc. '(

CASTILLO I
Carlos A."-

!

Ac"EvÉDé ;

I

Art. 5." —
• El présente decretó" seiá

i refrendado por los S.ecreta.rios dc Es-

1
tado' en los Departamentos de> Relacio-

exis'tente entre Yugoeslavia y Hungría; nes Exteriores y Cult? y Marina.

EZ* Vicepresidente de la NaciVn Argenti-

«a,, en ejercicio, del Poder Ejecutivo—

decreta :
j

i

Artículo 1.° — Háeense extensivas

hs disposiciones, del decreto sobre noti-

1

Art. 6." — Comuniqúese, publíquese

t

en el Boletín Oficial, dése al Registro

¡Nacional y' archívese.

Itent-1

INCISO 1.°

SUELDOS

Personal administrativo y técnico- profesional

¡i

CASTILLO. — Guillermo Eo'th?.'

— Maris Fincati.- -.
!
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Importe

j

Importe

cargos | mensual
|

mensual
|

anual

I m$n. I m$n. I m$n. j

ítem 2 — Personal obrero* y de maestranza

Total ítem, partidas indivi-

. duales . . . . . . . .

1

4

1

9

14

6

4

f

"

17

9

20

18

40

37

27

25

54

36

53

57

69

50

80

71

76

87

98

64

120

44

36

31

5.17

1.789

r

.
1 Remuneración de 8 directores

a razón de m$n. 9.. 000 men-
suales, a distribuir en propor-

ción a síi asistencia .....

2 Aplicación del régimen de pro-

mociones aprobado por el De-
creto N.° 82.253 del 15 de

enere de 1941 ..........

3 Remuneración a abogados,

5 procuradores, y procuradores

} de sucursales

i

4" 1

- Compensaciones fijas y tareas

\ para la estadística hipotecaria

r ~ Total ítem 1 ..... .

1.-800

1. 700

1.600

1.400

1.300

1.200

1.100

1.000

950

900

850

800

750

700

650

600

550

500'

475

450

425

400

375

350-

325

300

275

250

225

2Í)0

190

180

170

160

.1.800

. 6.800

1.600

4.200

2.600

10.800

15.400

6.000

3. '800

15.300

7.650

16.000

13.500

28.000

24.050

16.200

13.750

27.000

17.100

23.850

24.225

27. ^00

18.750

28.000

23.075

22.800

23.925

24í500

14.400

25.200

8.360

6.480

5.270

,82.720

598.305

21; 600

81.600

19.200

50.400

31.20Í-

129.600

184.800

72.000

45.600

183.600

9Í.S00

192.000

162.000

336.000

288.600

194.400

165.000

324.000

205.200

286.200

290.700

331.200

225 . 000

336.000

276.900

273 . 600

287. 100*

294.000

172.800

302.400

100.320

77.760

;
63 .240

992.640

7.179.660
í

.108.000

557.820

11;. 720

7.200

:¿¿ wí-

] N.° por
]
Renmn.

|

Importe

| categ.
|

mensual
|

mensual
I

|
m$n. I m$n.

[
1 375

1

> 350

1 325

1 300

2 '275

3 250

. 3 -240

1 235

2 230

3
. 225

5 220

l 215

6 210

6 200

2 195

.1 190

1 180

1 ' 175

•. 2 170

2 165

1 150

3 120

Total ítem 2, partidas indivi-

duales .....' ...

Jornales de obreros de im-

prenta y carpintería . . . .'
.'

Total ítem 2 . .

51

• 375

350

•)825

30Ó

550

750

. 720

235

460

675

1.100

215

1.680

1.200

390

.
190

180

175

340

330

150

360

11.050

ítem 3 — Personal- de- servido-.

.>K^.' ;

i.'.;¿.
'-.'

'

ñfj '^f'^;
"" w?*

1

)

2
1

•
i

1
I

"$¡r ym
7.864.40ft í

10

8

11

2

35

3

18

37

16

56'

3

|-
:

350

300

270

250

.240.

230

220

210

200

190

180

170

160

160

140

350

600

270

2.000

2,400

1. 840

2.420

420

7.000

570

3.240

6.290

2.560

8.400

420

Importe
anual

4.500

4.200

3.900

3.600

6.600

9.000

8.640

2,820

5.520

8.100

13.200

2.580

20.160

14.400

4.680

2.280

2.160

2.10Ó

. 4.080

3.960'

1.800

4.320

132.6:00

55.000

187.600

N.° de |, Remun. |
Importe

| Importe
cargos

I

mensual
j

mensual-
|

anual

I m$n. ~
I

m$n. I ni$n.

4.200

7.200

3.240

24.000

.28.800

22.080

29.040

5.040

84.000

6.840

38.880

75.480
30.720

100.800

5.040



^^^^^s^^^s^^f^s^^sm^f^^^^^^sm fHÜP^PIP^pf^

BOLETÍN OFICIAL — Juave* 3. do.JuliójftvWT

u m .'&k~. ^.

| N.° de
| Remun. "| ' Importe

|
Importe

|
cargos

| mensual
]
mensual ]

anual

| .. I m$n, I m$n. I m$n.

130

;.. ¿ms
Total ítem 3 . 264

120

Total inciso 1.°, partidas in-
|

dividuales
|

2.104
' „ I

i Partidas globales .
|

TOTAL INCISO 1."

.¡t¡t

650

5.760

7.80.0

69.120

45.190 542.280

654.545 7.854.540

739.740

8.594.280

RESOLUCIONES' ÍISTERIALES

Ministerio de Hacienda

División de Aduanas y Poeetos

inciso 2:

Partida OTROS GASTOS Al año

m$n.

ifi

1

2

3

4

5

6

n &

i
i* 10

-*>
'

11

íc
12

"
i

A 13
-¡ 1

» .

14

-A.
15

¿* 1G

•;

'

,17

i 18

ií
t

.

19

20

21

- '.

22

J 'l

23
«,,.

i
24

&
25

t¿

4

26

¿ 27
< r
< j 28

r-1
29

_ |

30

31

i'
:
- 32

V
"

33
r q-

/- <"'*
'

Alquiler de máquinas tabuladoras

Alquiler de sucursales . „ ... . ¡

Aporte patronal

Artículos de electricidad . . . .
' ,.

Carpintería
. . . . .

Conservación de ascensores y atención de re-

lojes .,' • • • • . • • ... .... «-» • • a ...... .,. •

Compensaciones a empleados de territorios na-
cionales .,.,., ;,. . . ..,..;

Correspondencia . . . . .

Corriente eléctrica y combustible ....

Edificios : su conservación . . .

Encerado, de pisos y limpieza de vidrios

Eventuales

Eallas de caja . , ... ...

' Fletes, encomiendas y acarreos . , ; .

Gastos menores y varios . -,
:

Gastos menores de sucursales . ,.

Grabado e impresión de cédulas

Imprenta ...-.,

Impresión memoria

Impuestos y contribuciones

Inspecciones . . .
'.

Lunch de empleados

Mobiliario

Movilidad de empleados ,

Papel para cédulas ."
,.

Publicidad y propaganda

Seguros

Teléfonos

Traslado de empleados

Útiles do escritorio

Vehículos .

'.

.

Vestuario personal de servicio y varios .

Material, planillas y fichas para la oficina

del censo hippteeario

47.600

53.000

519.200

14.100

19.000

- 14.900

5.800

11
TOTAL INCISO 2.° 1.757.700

Modificando clasificación de "audio- Intervención Nacional de la Provincia

! de Buenos Aires. — Evacuando con-
> sulta, sobre entrega sin cargo de dé-

] rechos de animales a los jardines zoo-

< lógicos de la República.
• . Buenos Aires, Junio 9 de 1941. •

297. — Expte. N.° 21.017-1940. — R/

nes amplificadores para radio".

Buenos Aires, Junio 4 de 1941.

296. — Expediente 20.587-1939. —
R. V. N.° 340. — Vistas estas actuacio-

nes, en las que varios' importadores y y.~~N.° 34fi, _ visto que la ínter-
representantes de válvulas o audiones

; vención Naeional e
,n k p^^ de

para radio, solicitan se revea la norma . Buenos ¿ir eleva cl pedido formula.
que actualmente rige el despacho de los do por la Dirección-, del Jardín Zoológi-
audiones amplificadores" (R. V. N.

| co de la ciudad de La Piata en el
1449 de diciembre 15 de 1932); atento sentido de que se dicte un pronuncía-
lo actuado, y _ - f mjent de carácter general en el que sa

"
I
declare que los animales que entran al

Considerando:
¡ país p01. eual43squiera de sus aduanas y.

_ •',,', consignados a ese establecimiento serán
Que la norma mencionada- ha es a-

, Hbres de derechos de. importaoió atelH
Mecido los distingos existentes entre los

¡
to lo actuado ,

audiones comunes (partida 2258 c|u. Considerando:
<7> 0,80 al 2o oo v amplificadores (par- i n„ A „„ t „ -,' , •/ ,

4-j ooko i ¿ \ i oc \ \ yj- ! Quc en ±avor de su petición la remi-
tida 2259,. cu. $ 4 al 25 o o), al dispo- „,,„„ +A „,„ . ,- \ ,

'
' ., • , '

"
,

r
' rrente alega que tratándose de una íns-

ner que se consideraran como pertene- r ..,,.,,„ ^ j ' j t j a-
. ,

í
, ,,,. , ,

L
, :

titucion de índole educativa, mantiene
cientes a. esta última categoría, los au-

diones. cuyo consumo de energía en fila-

inento sea mayor de 8 vatios o que su

consumo anódico o carga máxima anó-

canje de sus publicaciones con las simi-

19.800

84.100

119.800 -

i

.... W 1

45.900

7.800

85.500

2.400 '

5.900

60.200 ';
|

63.500 ' :'"

[

38.100

107.200 '"';

5.100

94.100 f

51.700. "'; '.

29.300

10.400

21.800

17.200

51.500 ;.

7.100 i

20.800

19.500

86.500

9.300
¡r

19.600 i

lares extranjeras, a la par que difunde
enseñanzas que atañen a las Ciencias

,. . _. . .Naturales, dentro del país: y al reci-
dica sea superior a 10 vatios; c igual-

bir anima!cs por canje Q dóna_

mente, los audiones que se importen sin -

ciones en los casos de procede1, dol es.

numei-acion y sin las características que tranjc solicita obtiene d 1¡bre degj
permitan conocer c l consumo de cner- h „. adualler0 „.estiones que por lo
gia de filamento o el consumo anodieo ; I general se haoe¿ el día de[ arrib
Que los informes técnicos producidos

j
QOn la aeguridad de la hora del dcsem.

en estos obrados por el Ministerio do barc agregando, finalmente, que por
Marina y Dirección General de Correos

el caráeter invigt de8í4ovisto de?
y

;

Telégrafos demuestran cabalmente
_

la todo interés comercial sería sumamente
exactitud de la argumentación básica

esgrimida por los interesados al gestio-

nar la revisión de la "norma imperante,

en cuanto destacan que la distinción

entre audiones comunes y anrplificadores

no debe hacerse asignándoles el grado
de consumo, pues de acuéllelo con el no-

table progreso" que ha venido alcanzando

la radiotelefonía, han variado los mé-
todos que. algunos años atrás pudieron
servir para la discriminación;

Que el asesoramie'nto técnico a que
se ha hecho referencia sostiene como
base más justa para establecer el dis-

tingo entre válvulas comunes y ampli-

ficadoras, la potencia útil de salida, fi-

jando al efecto, para las primeras, un
límite máximo ide . 5 vatios de salida

útil para una sola válvula o 19 vatios

para dos válvulas en montaje simétri-

co y considerando audiones amplifica-

dores, aquellos cuya salida sea superior

a los límites indicados, como asimismo

ventajosa la adopción de un tempera-
mento en el sentido expresado en el pre-
ámbulo, ya que se obviarían los inconve-
nientes que la premura del tiempo la

obliga a tolerar actualmente;
Que aun cuando la ley actual no pre-

vé franquicias a favor de la importa-
ción de animales destinados a jardines
zoológicos públicos, ha sido de prácti-

ca invariable y desde largo tiempo acor-
dar la libre entrada en atención a la
finalidad educativa de dichos establecí-,

mientos

;

Que en consecuencia, no existe incon-
veniente en proceder en la forma seña-
lada por la Dirección General de Adua-
nas, esto es, hacer extensivas a • todas
las Aduanas de la República y a to-

dos los jardines zoológicos las facilida-

des acordadas por resolución de oetu*
bre 20 de 1939 (R. V. N.° 683), por la

que se faculta a la Aduana de la Capi-
tal para hacer entrega, _sin cargo de 'de-i . . . ,
,— - ,j.~^vv ..~wv.o. ^..lit (i, úlll V-CC-LilV^ UU LIC-

IOS que se importen sin numeración y ™.i,„. j„ !„„ „„•,?'"
,
l

,

x
; ,. -r

J léenos, de los animales que vengan con-
sin las características que permitan co-

nocer exactamente la potencia útil de
salida en vatios;

Por tanto y atento que la Dirección

General de Aduanas, al apoyar esta so-

lución señala que las averiguaciones

signados al Jardín Zoológico del Buenos
Aires, previa petición de éste, y con
sujeción a lo que sobre la liberación de
derechos resuelva este Ministerio, a cu-
yo efecto la Aduana, acordada la en-
trega, elevará en cada caso las -actua-

practicadas en casas importadoras le han < ciones respectivas
permitido comprobar que doce tipos de ' por tanto> y de

'

eoníormidad con Iff

válvulas de importación actual queda- dictaminado por el señor Procurador del
rían incluidas en la categoría de ampli- Tesoro
ficadoras, desvirtuándose así los reparos. El Ministro de. Hacienda—
opuestos por miembros de la Junta del resuelve
ramo y Tribunal de Clasificaciones, que Autorízase a las Aduanas de la Repu-
lían estimado que el temperamento pro-

{ blica a proceder en la forma que ilus-,
puesto anularía prácticamente la partidí.j tra el último considerando,
de Tarifa que los afora,

[ Hágase saber a la Intervención Nació

-

El Ministro de Hacienda—
¡
nal en la Provincia de Buenos Aires

resuelve :
i que por las razones expuestas sólo es

Serán considerados audiones amplifi- posible resolver su petición en los tor-
eadores aquellos cuya potencia útil ule minos expresados y pase a la Dirección
salida sea superior a 5 vatios para una

| General de Aduanas a sus efectos,
sola válvula o 19 vatios para dos val-

i Acevédo
vulas en conexión simétrica, como así

también los audiones que se importen
sin numeración y' sin las características

que permitan conocer exactamente la

potencia útil de salida en vatios; que-

dando, en consecuencia, modificada en

tales términos la resolución de diciem-

bre 15 de1 1932 (R. V. N.° 1449).

Pase p„ la Dirección General de Adua-
nas a sus efectos.

"''""
, T"," ' Acevedo

Rectificando error al establecer propor-
ción de materiales en una mercadería
clasificada (colchas).

Buenos Aires, Junio 9 de 1941.
;

298. — Expediente 21.300-C-1938. —
R.

f

V. N.° 347. — Visto que la Direc-
ción General de- Aduanas da cuenta que
al dictarse la resolución de abril 5 de
1940 (R. V. N.° 200), se asignó .a- las
colchas motivo, de la consulta ,.N." .285,
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de 1938, un. 26 o¡o¡-de Seda -artificial cuan-

"do én realidad corresponde un 36 o]o de

ese textil; y no existiendo inconveniente

en proceder como sugiere la Reparti-

ción nombrada, -
'

'

:

El Ministro de Hacienda—
resuelve:

Aclárase la resolución de abril 5 do

1940 (R. V. N.° 200) en el sentido que

la colcha motivo de la consulta N.° 285

de 1938 debe entenderse compuesta do

30 ojo de seda artificial, 30 o|o de algo-

dón regenerado y 34 o¡o de algodón.

Pase a la Dirección General de Adua-

nas a spK efectos.

Acevedo

Ampliando alcance de resolución, sobro

despacho de mercaderías de toda pro-

cedencia, sin documentación de ori-

gen-

Buenos' Aires, Junio 10 de 1941.

299. — Expte.- 16.344-1941. — R.

V. N.° 353. — Vistas las presentaciones

de la Cámara Argentina de Comercio y

del Centro de Despachantes de Aduana,

en las que ambas entidades solicitan

se hagan extensivas las facilidades acor-,

dadas pa-ra el retiro de mercaderías de

procedencia europea, por resolución de

este Departamento de fecha octubre 11

de 1939, a las de cualquier otra proce-

dencia; atento la actuado, y
"

Considerando :

Que la resolución mencionada se mo-

tivó principalmente en las dificultades

que, con motivo del estado bélico que es

del dominio público, existen para el 're-

galar despacho y recepción de los ¡do-

cumentos que deben presentarse ante

las autoridades aduaneras

;

Que de lo informado en autos por la

Dirección General de Correos y Telé-

grafos se comprueba la existencia do

los inconvenientes señalados, desde que

dicha repartición expresa que '

' las úni-

cas comunicaciones que se mantienen

con regularidad son las del continente

americano, aunque sensiblemente dismi-

nuidas en frecuencia con respecto a la

época anterior al conflicto europeo, de-

bido a la paralización de los barcos de

países no americanos que se utilizaban

en nuestro intercambio con los países

de América"^
,

. ¡i :!¡V&!!S
Por tanto y de conformidad con lo

dictaminado por el señor Procurador del

Tesoro,

El Ministro de Hacienda—
resuelve :

Amplíase el alcance de la resolución

de 11 de octubre de 1939 (R. V. N.°

642), en el sentido de que sus disposi-

ciones comprenden a todas • las merca-

derías procedentes del exterior.

Pase a la Dirección General de Adua-

nas a sus efectos.

A.CEVEDO

"Bupe-ial" S. A. Industrial y Comer-

cial. — Erigiendo' análisis obligato-

rio asi azufre bruto en piedra, prfevjo

a su despacho a plaza.

Buenos Aires, Junio 17 de 1941.

300. -- Expediente 15.130-1941. —
R. V. N.° 358. — Vista la presenta-

ción de la firma Industrias Químicas

Argentinas "Duperial", S. A. Indus-

trial y Comercial, en la que solicita se

declare que el azufre bruto en piedra

de la Partida 4.349, debe necesariamen-

te analizarse antes de su despacho a

plaza; atento lo actuado, y
Considerando :

Que la recurrente en apoyo de su pe-

tición manifiesta que debido a la cir-

cunstancia de que para el despacho del

producto do que se trata no se exige el

análisis previo, se deslizan errores per-

judiciales, dado que es permitida una

apreciación a simple vista; para deter-

minar el origen y|o calidad del producto;

Que la Aduana de la Capital compar-

te al respecto el criterio sustentado pol-

la Junta del ramo de Drogas, al expre-

sar que el despacho del azufre n ofre-

ce en sí más dificultades que las que

presentan numerosísimas drogas que: se

examinan- a diario sin necesidad de aná-

lisis p-révío•;
: agregando que el importa-

dor -a ¿fin de no sufrir errores al docu-

mentar áñte; la Aduana tiene a su al-

cance los medios necesarios para ello

ya que las disposiciones aduaneras con-

templan el, caso facilitando el examen
de las mercaderías y la extracción de

muestras;

Que, esto no obstante, la Dirección

General de Oficinas Químicas Naciona-

les, expresa que tratándose de un pro-

ducto que a menudo ofrece dudas pa-

ra su precisa determinación, el análi-

sis previo que solicita la recurrente

tendería a uniformar el despacho del

mismo, al eliminar la dificultad exis-

tente para apreciar a simple vista si

un aSufire posee un tenor mayor o me-

nor del 99 o|o fijado por la resolución

de diciembre 21 de 1934 (R. V. N.°

1196);

Por tanto y de conformidad con lo

aconsejado por la Dirección General de

Aduanas y la Contaduría General,

El Ministro de Hacienda—

•

resuelve :

Las aduanas de la República exigi-'

rán, previo al despacho de azufre bru-

ta en piedra de la piu'tida 4 . 349, la pre-

sentación del certificado de análisis

oficial.

La Dirección General' de Oficinas Quí-

micas Nacionales tomara las dispósir

ciones pertinentes para reglamentar la

extracción de las muestras
.
del produc-

to eme se importe en esas condiciones.

La presente resolución entrará en vi-

gencia a los sesenta días de su publica-

ción en el Boletín .de la Dirección Ge-

neral do Aduanas.
Pase a esta última Repartición a sus

efectos.
&**-''

sí Acevedo

Capital, Aduana. —. Modificando fallo

apelado por la firma Julio Dell' Oca,

sobreseyendo, y declarando no tarifa-

do un producto a bañe de "estearato

de aluminio"..

Buenos Aires, Junio 17 de 1941.

301. — Expediente 20.202-1940. —
R. F. N.° 151. — Visto el recurso do

apelación interpuesto por la firma Ju-

lio Dell'Oea, contra el fallo cíela Aduana
de la Capital, que comisa la mercade-

ría manifestada por despacho de direc-

to 104.570 de 1939, como 10 bolsas con
'

' 21C kilos bruto polvo blanco, produc-

to preparado a base de estearato de alu-

minio, compuesto de 93,32 o|o de ácido

esteárico y 6,68 o¡o de óxido de alumi-

nio para la industria" (V. D. al 25

o|o), y que fuera denunciada como "200

kilos neto, aluminio y sus sales no es-

pecificadas" —estearato de aluminio

—

(Partida 4.303, kilo. $ 2,40 al 25 o|o)

;

atento lo actuado, y
Considerando :

Que la cuestión que se plantea en au-

tos debe resolverse como de simple afo-

ro, atento que la manifestación compro-
metida por el documentante, no es en-

gañosa en punto a la especie, clase y
calidad de la mercadería pedida a pla-

za;

Que en -cuanto a la clasificación que

corresponde al producto, objeto de la

denuncia, la Dirección de Oficinas Quí-

micas Nacionales, informa que es de es-

caso valor y que el acondicionamiento

en bolsas, indica su uso industrial, que

no exige un elevado grado de pureza;

argumentos análogos, añade, decidieron

el despacho del palmitato de aluminio

por su valor declarado, por resolución

de septiembre 30 do .1939 >(R. V. N.°

613), temperamento que a su juicio co-

rrespondería aplicar al estearato ele alu-

minio, dada la similitud, existente en-

tre ambos productos,^ tanto en su com-

posición euiímica como en sus usos;

Por tanto, y de conformidad con lo

dictaminado por el señor Procurador del

Tesoro,

El .Ministro de Hacienda—

•

resuelve :

. Sobreseer, debiendo procederse al des-

pacho de la mercadería de que se trata

en la forma manifestada.

Pase a la Dirección General de Adua-

nas a sus efectos. „-;¡ .'», .. :x: .

\

£-~*x¡-- Acevedo >

Obras Públicas, Ministerio. — Habili-

tandjo embarcadero flotante en Puerto

Paso de la, Patria (C mentes)
Buenos Aires, Junio 17 do 1941.

302. — Expediente 16.447-1941. —
R. V. N.° 361. — Vistas estas actuacio-,

nes en las que el Ministerio de Obras

Públicas, declara que se encuentra en

condiciones de ser librado al servicio

público el embarcadero flotante cons-

truido por la Dirección General de Nave-

gación y Puertos en Puerto Paso de

la Patria (Corrientes),

El Ministro de Hacienda—
resuelve :

Habilítase al servicio público el em-

barcadero de que se trata, debiendo las

operaciones que por el mismo sé efectúen

regirse por las Leyes 11.248, 11.249 y
11.351 y demás . disposiciones pertinen-

tes.

Comuniqúese y pase a la Dirección Ge-

neral de Aduanas a sus efectos.

t Acevedo

Declarando improcedente pago de dere-

chos por mercadería sometida a juicio

por sospecha de contrabando y con

sentmcia absolutoria de la Justicia; y
declamando exenta de sellado las actua-

ciones producidas por tal motivo.

Buenos Aires, Junio 17 de 1941.

303. — Expediente K.° 19.993-1940.

— R . V . N.° 365 . -. - Vistas las presen-

tes actuaciones en las que la Aduana
de la Capital, por intermedio de la Di-

rección General de Aduanas solicita

se resuelva si debe proceder' al cobro de

derechos aduaneros por las mercaderías

de que se trata en autos; atento lo ac-

tuado, y
Considerando :

Que si bien este Departamento ha de-

clarado que cuando se recurre a la Jus-

ticia Federal por razón de la pena, la

sentencia dictada sólo alcanza a la faz

,

penal, debe tenerse en cuenta crae son ele

aplicación al caso de autos las' conside-

raciones vertidas en oportunidad de

resolver „ el expediente 18.281-C-937

(R. V. 222 de abril 10 de 1940), pudien-'

do en consecuencia cli.tpensarse el pago

de derechos

;

Que respecto a la reposición del pa-

pel debe estarse a lo informado por la

Dirección General del Impuesto a los

Réditos (Subgerencia de Sellos-fojas'

68);
Por ello y de conformidad con lo dic-,

taminado por el señor Procurador del

Tesoro,

El Ministro de Hacienda—
resuelve :

Pase a la Dirección General ele Adua-

nas para que proceda de conformidad

con lo indicado en los considerandos y

a sus demás efectos.

Acevedo

imposibilidad de que ingresen al país

clandestinamente. .

.

Que en el presente caso "no- se posible

deferir al pedido formulado por- la recu-

rrente ya que la documentación acom-
pañada no produce la prueba fehaciente

a que se refiere el" precepto fgiaménta-

rio citado,

El Ministro de Hacienda—
resuelve : .;V"

No ha lugar a ¿o solicitado. Publique-

se y vuelva a la Administración General

de Impuestos Internos, a sus efectos.

,
>. . „ Acevedo

Div. de Contribuciones e Impuistos

Se deniega acreditación de valores fis-

cales

Buenos Aires, Mayo 20 de 1941.

304. ^- Expte. 253.868-1941. — Res. nú-

mero 740. — Visto que la Sociedad Anó-

nima Gran Destilería de Buenos Aires,

.

"Cusenier" solicita la acreditac'ón del

importe correspondiente a valores remi-

tidos al extranjero para ser adheridos

a una partida de whisky que- debía ser

importada
, y

Considerando :

Que dicha mercadería no pudo lle-

gar 'a Buenos, Aires en virtud de haber

naufragado el vapor en cure era condu-

cida a destino. Este antecedente prue-

ba la pérdida del producto pero no de

los valores fiscales, ya cpie no se ha jus-

tificado que los mismos se hallaran ad-

heridos a los envases.

Que el artículo 26, Título I de la Re-

glamentación General autoriza la acre-

ditación del importe de los valores re-

mitidos al extranjero cuando los inte-

resados prueben en forma fehaciente la

pérdida de los mismos y demuestren la

Se haUan gravadas con sellado las trans- ;

ferencias de títulos nacionales eximi-

dos de impuesto sobre él capital e in-

tereses.

Buenos Aires, Junio 17 de 1941.

305. — Expte. 46.974-1940. — Res.
:

N.° 892. — Visto que la Compañía Ar-

gentina ele Electricidad, Sociedad Anó-
nima, apela de la resolución de la Sub-

gerencia de Sellos de la Dirección Ge- .

neral del Impuesto a los Réditos, de fe-

cha agosto 26 ppdo., que la obliga al pa-

go de la suma de m$n. 63.100.20 en con-

cepto de impuesto de sellos sobre el con-

trato de compraventa de títulos instru-

mentado en los documentos cuyas co-

pias obran a fs. 7 y 8, y

Considerando:
i

Qué la recurrente adquirió de otra

sociedad títulos del Empréstito Argén-
talo Externo, 4 o|o, 1933 (Empréstito al

Desbloepieo), por un valor nom.nal al

Er. Suizos 41.529.400, obligándose a pa-

gar como precio la suma de m$n.
42.066.806.24, cantidad cpie acreditará a

la vendedora en cuenta corriente.

Que la Subgerencia nombrada decla-

ró a esa operación sujeta al gravamen
establecido en el artículo 9." de la Ley
11.290 (texto ordenado) o sea el -iy2
o¡oo, sobre el precio convenido.

Que la recurrente, sostiene que la

transferencia de los títulos citados se

halla exenta del pago de todo impuesto
inclusive el gravamen de sellos, de acuer-

do con lo dispuesto en el artículo 11 ele

los mismos, establee do en los siguien-

tes términos: "El capital e intereses

de los títulos estarán en todo tiempo
hasta la completa extinción de los mis-
mos, exentos, de toda contribución o im-
puesto argentino presente o futuro, y se

pagarán en tiempo de paz o de guerra
sean sus. tenedores subditos, de naciones

amigas o enemigas de la 'República Ar-
gentina, cuyo Gobierno en ningún caso
embargará ni secuestrará dichos títulos

ni sujetará su capital e interés a ningún
impuesto, contribución ni deducción
cualquiera que sea. Este, Bono General

y todo documento relacionado con este

'empréstito '-'-inclusive transferencias de.

las órdenes otorgadas por el Banco de
la Nación Argent. na, a que, se refiere, el

artículo 2." del contrato de este emprés-
tito suscripto en esta" misma fecha es-

tarán exentos de todo impuesto argenta
no presente y futuro".

Además, considera para el caso de
que la operación fuera gravada con im-
puesto de sellado que el gravamen apli-

cable sería el establecido en el artículo

21 de la ley, o sea, el uno por diez mil
por cada parte sobre el monto ele la

operación.
' Que sin embargo, la exención estable-

cida por la cláusula 11 de los títulos de
referencia —concordante en su alcan-
ce con la disposición de la Ley 12.345,
artículo 43, modificada por el artículo
6-° de la Ley 12.360— no puede hacerse
extensiva al gravamen de sellos corres-

pondiente al instrumento por el cual
se formaliza la transferencia de los mis-
mos a un tercero.

En efecto, los beneficios de la exone-
ración de impuestos que la cláusula aln-i

d'da acuerda se refiere a dos situacio-

nes independientes. y distintas entre sí.;

La primera se relaciona con los gravá-
menes que inciden directamente sobré
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del Impuesto a los Réditos a sus efec-

tos.

ílfc. i_. A'CEVEDO

DrÉBCClÓN iie AdmInístracíón

el capital e intereses de, los títulos blíquase. y vuelva a .la Dirección General — Sírvase el -señorí -Director'' General
conceder el permiso de cateo solicitado.

Será justicia. — Fdo. : 'Arco
:
Iris- Ros

.

— Recibido en mi oficina hoy veinti-

nueve de julio de mil novecientos cua-

renta, siendo las doce horas seis minu-
tos. — Consté. — Fdo.: Natalio Abel

No se hace lugar a lo solicitado por la Vadell, e] Escribano de Minas. — So-

Cía. Unión' Telefónica del Río. de la ñor Director : Elevo la presente solici-

Plata Ltda. el pago de la suma de tud de éateo para substancias de la pri-

$ 552, m|n. mensual, en concepto de mera y segunda categoría, con exclusión

figuraciones adicionales en la guía te- de petróleo, hidrocarburos fluidos y las

lefónica. de aprovechamiento común en el Terri-

torio Nacional del Neuquén, Departa-
- Buenos Aires, junio 10 de 1941. mentó Pehúenches, en , terrenos que

según certificado adjunto son de pro-
306. — Expediente N.» 75.261-1940. — piedad fiscal. — La zona solicitada de

-,. -, , „ „ v^n^ionfp R
,

csoluf;lón N -" 318
- — Visto que la 2000' hectáreas do superficie, ha- queda-

ya al impuesto de sellos correspondiente Cümpañía ünión Telefónica-del Río de
(lo ubicada cn los ¿nos d

'

e ^ Ser_

la Plata Ltda. solicita el pago de la vicio -éñ el lote 5 de la fracción D, de
urna de-'$ 552 m¡n., mensual, en eoncep- la see<;ión XXX del citado territorio y

.(primera parte' de la cláusula 11) en

.razón de su existencia misma y funciona

como una inmunidad fiscal con reSpe'cto

<a una parte integrante del patrimonio

xdeí poseedor 'del título; y la segunda,

4¡ólo en cuanto se ref. ere, a los impuestos

correspondientes al acto mismo del em-

préstito o. sea, el documento donde fué

instrumentado, las operacioues, los trámi-

tes, etc., realizados en ese momento. entre

«1 Estado y los particulares contratantes.

Luego entonces, la exención conteni-

da en la cláusula de referencia como la

establecida en la Ley 12.345, artículo

43, modificado por el artículo 6." de la

Ley 12.360, no puedo hacerse extensi

sí, la transferencia , de esos títulos entre

los particulares, pues las citadas exen-

ciones se hallan imitadas a los impues-

tos sobre el acto originario por. el que

se realizó la operación de emisión y a

los que incidan directamente sobre el

capital e intereses de los títulos res-

pectivos en cuanto forman parte del pa-

trimonio del poseedor de los mismos.

-Que por otra parte, el impuesto de

to de figuraciones adicionales en la guía de conformidad con la solicitado por el

de teléfonos, y

Considerando :

Que, ;al ser habilitado el nueyo edi-

ficio .del .Ministerio, la Compañía remi-

tió, el 5 de. diciembre de 1939 una nota

sellos en razón de su naturaleza formal, 'transcribiendo la. forma como, figurarían

sólo toma en consideración para su

aplicación la existencia extrínseca dei

acto y si eli alguna circunstancia la ley

tiene en cuenta el objeto y -naturaleza

de los bienes es sólo como un índice pa-

la determinar y fijar las distintas ca-

tegorías de impuesto.

en su próxima guía los distintos apara- a •

tos telefónicos;

Que como la figuración propuesta
adolecía- de errores

i

como el . manteni-

miento de teléfonos que1 iban a retirar-

se por haberse dispuesto el traslado de

las Oficinas correspondientes al nuevo
edificio, el Ministerio le hizo llegar por
nota de focha 14 del mismo mes y en
cinco, fojas "la forma cómo deben fi-

gurar en la guía próxima los números
telefónicos de las distintas reparticiones

que dependen ele este Departamento".
Que esa comunicación no sólo tuvo por

objeto rectificar el error en que.se iba

a incurrir sino también precisar la for-

ma cómo debían figurar en el futuro

todos los teléfonos pertenecientes a. sus

distintas reparticiones y no de otra

manera.

Que la..nota del Ministerio, por su cla-

ra redacción, no pudo inducir en error

a la recurrente como para que interpre-

tara que se quería la nueva figuración

indicada, sin perjuicio de seguir man-
teniendo cn forma duplicada las exis-

tentes con anterioridad;

Además, la jurisprudencia de nues-

tros tribunales en el fallo que se regis-

tra entre, otros en "Jurisprudencia Ar-

gentina ", .tomo 63, página 197, ref.rién-

dose al alcance de la exención prevista

en la .Ley 12.345, con referencia al im-

puesto a la transmisión gratuita de

bienes —de, naturaleza análoga al im-

puesto de sellos— ha declarado que la

exoneración de todo impuesto, estable-

cida en la ley citada a favor de los títu-

los del crédito argentino interno, no

comprende al impuesto sucesorio; que

es indirecto, ni grava al bien cn sí, sino

a la transferencia o al movimiento de

los valores.

Que por otra parte, cabe, agregar que

no es de aplicación al contrato de refe-

.í'éncia el gravamen reducido del artículo Que por otra parte, si la Compañía
21 do la ley, invocado por la recurrente, estimó en aquel entonces que dicha, in-

_ya que, según surge de su texto como del

artículo 23 de la Reglamentación, y así

también de los antecedentes adminis-

trativos y la jurisprudencia de nuestros

tribunales, dicha norma sólo se refiere

.a. las operaciones al por mayor de entre-

jga inmediata o a plazos realizada por

corredores, donde el comprador y el ven-

dedor no se conocen y que es indispen-

sable qu¿ sean realizados con interven-

acíóu de las Bolsas o Mercados en los

.formularios oficiales de esas entidades.

;i Por tanto y oído el señor Procurador

del Tesoro, ;.

JEL Ministro de llauiendu—
resuelve :

Confirmar la resolución apelada. Pu-

interesado. — El interesado no posee

ninguna otra solicitud o concesión de

permiso de cateo anterior situada a

menos de dos mil metros de la presente,

en consecuencia, corresponde ordenar, el

registro y las publicaciones. — Enero

10 de 1941. — Fdo.: E. Martinelli, Je-

fe interino Servicio Minero. — Buenos

es, Enero 14 de 1941. — Regístrese

y publíquese en el Boletín Oficial de

acuerdo con lo dispuesto por el artíciilo

25 del Código de Minería. — Fíjese

cartel-aviso en las puertas de la Direc-

ción, notifíquese y comuniqúese a quien

¿or¡responda, repónganse los sellos y
vuelva al Servicio Minero a sus efectos.

— Fdo. :. Tomás M. Ezcurra, Director.

— Natalio Abel Vadell, el Escribano de

Minas

.

e.25 jun.-N.
6 5374-v 5 jul.

en la -siguiente' forma: Desde- el esqui-
nero Sud Esté del loto númerd 23 men-
cionado, sé medirán- con rumbo Este

(1.000} metros, de este extremo eon
rumbo 'Norte sé medirán (5.000) cinco

mil metros, desde este extremo se cuadra
a la derecha y con rumbo Oeste se- mi-
den (4-. 000) cuatro mil metros, desde el

punto determinado se cuadra -al Sud-y
con ese rumbo se miden (5.000) metros,
cinco mil, interceptando así el límite

Sud dei lote 23 el que se recorre hacia
el Este midiendo sobre, 'el mismo
(3.000) tres mil metros, sé llega así al

punto dé partida, cerrando la figura la

superficie solicitada. Es justicia. Fdo. :

Felipe Luccioni .
— Recibido en tai Ofi-

cina, hoy veintiséis dé Febrero de mil
novecientos cuarenta, siendo las trece

horas cuarenta y siete minutos. Acom-
paña duplicado. Conste. Fdo,:. Nata-lio

Abel Vadell, el Escribano de Minas. —
Señor Director: Elevo la solicitud do
cateo para substancias de la primera ca-

tegoría (con exclusión de ¡petróleo y de-

más hidrocarburos fluidos), en el Terri- •

torio Nacional del Neuquén, Departa-
mento ftorquín, en terrenos que según
certificado, adjunto, son de.propiedad del

Banco de la Píovincia de Buenos Aires,

—lote 23-— y don Emiliano . :Gregorini

—lote 24— domiciliado en esta Capital,

calle Maipú número 1228. — La. zona
solicitada de 2.000 hs. de, superficie, ha
quedado ubicada en los planos de esta

Oficina; en. los lotes 23 y 24 de la frac-

ción D., de la Sección XXX de dicho
Territorio y de conformidad con lo so-

licitado. EJ interesado no posee ninguna
otra solicitud o concesión de, permiso de
cateo anterior situada a menos de dos
mil metros de la -presente, en consecuen-
cia, corresponde ordenar el registro y

dieación no precisaba con exactitud el

pensamiento del Ministerio, debió coriiu-

nicar a tiempo su duda, tanto más si

so tiene en cuenta la'. importancia del

compromiso mensual que. originaría;,

Que, en. tal concepto el Ministerio no
puede reconocer las. consecuencias de la

interpretación equivocada que la intere-

sada ha dai'.lo a la nota del 14 de di-

ciembre de 1939

;

Por tanto y de conformidad con lo in-

forniado por la Dirección dé Adminis-
tración;

El Ministro de IIatienda—
resuelve:

No ha lugar a lo solicitado. — Publí-

quese, comuniqúese.

* > Acevedo

Solicitud de permiso de cateo para süds

tancias de la primera (categoría (con las publicaciones. Enero 27 de 1941. —
exclusión de petróleo y demás hidro- Fdo.: G. Hileman, Jefe del Servicio

carburos fluidos), eii el Territorio Na- Minero. — Buenos Aires, Enero 28 de

ciónal dei Neuquén, Departamento 1941. — Regístrese y publíquese en el

Ñorquín. — Expte. -N.°. 82.708-1940. Boletín Oficial, de, acuerdo con lo dis-

Gerieral Fernández Oro, 23^- Febrero puesto por el artículo 25 del Código de

de 1940. — Señor Director General de Minería. Fíjese cartel-aviso cn las puer-

Minas, Geología ° Hidrología del Minis- tas dé la Dirección, notifíquese y comu-

terio de Agricultura. — El que-suscribe, níquese a,, quien corresponda, repónganse

Felipe Luccioni, de profesión contratista los sellos y vuelva al Servició Minero

de Vialidad, de estado casado, domicilia-, a sus efectos. Fdo.: T. M. Ezeurfa,

do en Fernández Oro, Territorio del Río Director. Buenos Aires, Febrero' 21-41.

Negro, al señor Director General se pre- —Se registró la presente, solicitud, de

senta y expone: Que deseando efectuar permiso de cateo para substancias de

exploraciones mineras ,en busca de mi- la primera categoría (con exclusión de

nerales de primera categoría, no siendo petróleo e hidrocarburos fluidos) a nom-
petróleo ni sus afines especialmente bre del señor Tomás González, bajo él

carbón, en terrenos no alambrados ni número 2417, folio 52l del Registro de

cultivados, no se conoce, al. propietario Cáteos y Exploraciones del Territorio

y creo sea propiedad del Fisco, solicito Nacional del Neuquén. Conste. Fdo.:
el correspondiente cateo en una zona de Natalio Abel Vadell, el Escribano de

(2.000) dos mil hectáreas, situadas en Minas,

el Territorio del Neuquén, Sección XXX,
fracción D., lote número 23 a ubicarse e.26 jun.-N. 5425-V.7 jul/

CRÓNICASDM I NI S T1 A TIYA

Ministerio de Hacienda

L RESOLUCIONES BE RE

fX .'.
'

DIRÉ€CI0N DEMÑAS

¥

'_ Ministerio de Agricultura

Solicitud.de permiso de cateo -para subs- calle San Martín 195, ante el señor Di-
tancias de la primera y segunda cate- rector General, se presenta y dice : Que
goría (con exclusión ds petróleo, hi- deseando efectuar exploraciones rnkie-

TIPO DE OSO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desdo el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva, orden, regirá el tipo de

Ley N.° 3871, de 4 de Noviembre de

1899, o sea de un peso curso legal por

cuarenta y cuatro centavos oro para

cobrar a curso legal lus deieclios a oro„

BANGO CENTRAL DE LA <

REPÚBLICA ARGENTINA
Tasas de redescuento y adelantos a

bancos

De acuerdo,.con el artículo; 20, inciso,

e).,.de la Ley N. ; 12.;
155,reP Directorio

del.Báneo Central, de la República Ar-
gentina, fijó como tipo- de redescuento
mínimo desde el 1.° do marzo de 1936, .

el,3,5o|o.

drocarburos fluidos y las de aprove-

chamiento común), en el Departamen-
to Pehúenches, Territorio Nacional

del Neuquén. — Expediente número
84.178-1940,,

ras en busca de substancias de prime-
ra y segunda, categoría en tercenos no
cultivados, labrados, ni cercados y cu-
ya propiedad ignora, solicita el corres-
pondiente permiso de cateo cu una zo-
na, de -2000 hs. que deberá

:
.ubicarse

en forma de rectángulo
:
de 500Ó (cinco

mil) metros de largo en dirección Norte-.

.

—
r

Para las operaciones de adelanto a

Banco de 'la Nación Argentina los bancos accionistas, ei tipo de iuterés
en vigor, de aeueido con la ley, es un

Buenos Aires, Julio de. 1940. -— Se

Sor Director General de .Minas y Ge.o-

.

logia del Ministerio.de Agricultura de Suoí por 4Q.Ü0 mts ., cuyo . vértice Nor-
ia Nación. — El que suscribe, Arco Iris Este, coincide con. el' esquinero, Nor-Esto

"Uós, mayor de edad, argentino, casado, del lote 5, de la fracción D, de la see-
«iímpleado, constituyendo domicilio en la ción XXX del Territorio del Neuquén.

Tipo de compra y yeíita de divisas a"l

vista de las cotizaciones del cierre

en el día 2 de Juíio de 1941

OOMEHA
-

. m$n.
Inglaterra 13.50
E. Unidos ..... 335.82
Francia ...... 7.65
Alemania 136.36

VRMTA
mSn.
17.—
422/89

9.63

171.72

punto superior al tipo mínimo, o sea
4,5 o¡o.

Con fecha 13 de junio de 1940, se es-

tableció eon carácter transitorio una
bonificación ,cñ las tasas, de reáeseueh-
tos de un (1) puntó para.eL pa$el. co-
rriente de dos firmas y de un punto
con veinticinco centesimos (1.25) para
elpapel de tres firmas, de las ¿ñaíes"
una sea bancaria.
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BOLETÍN OriCIAL — Jueves 3 de Julio de 1941

Ministerio de Justicia e instrucción Pública

Balance de lo recaudada po
;
r el Boletín Oficial durante el mes de Junio de 1941

'•' "• " "' m$rí.
'

Pea- avisos varios . .
.

'. 61 . 412 .
—

Por derechos de marcas j 17 . 42(j .
—

Por adicionales de mareas 5 . 012 .
—

Por suscripciones 1 . 567 . 40

Por venta de ejemplares y fglietos varios i 604.70

Total' 86.016.10

NUEVAS LICITACIONES
Ministerio del Interior

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS
Exp. 35.83.5-D.A.-35

Llámase a nuevo concurso privado por

el término de quince días, a contar des-

de el 19 del actual, para la contrata-

ción de mi local con idestino al funcio-

namiento de la "Sucursal N.° 5"(Caba-.

llito).

Por el" pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Dirección Adminis-

trativa, Mesa de Locaciones 7." piso. —
Palacio de C. y T. — Ramón A. Parí,

Jefe de la Dirección Administrativa.

e,3 jul.-N.° L-812-V.5 jul. La Dirección de Administración del
*~°

Ministerio de J. e I. Pública, a pro-

..... . , , ... cedido á efectuar el siguiente llamado
MmiSteriO de JUStlCia_

r r
_ a : Licitación privada N.° 122; ramo:

e InStFUGGiÓn PÚbÜCa cubiertas para ómnibus; apertura : julio

—.—

—

7, a las 15 horas.
(

Buenos Aires, 1.° de Julio de 1941. —<

DIRECCIÓN GENERAL DE Luis Ricci, Director General de Adnii-

ADMINISTRACIÓN^ nistración. -,;
Llámase a licitación ' pública por el

término de 25 días a partir del 3 de e.3 jul.-N, L-932-V.7 jul.

julio de 1941, para resolver la adqui-

sición de los artículos de uso y consumo
que necesitará durante diciembre de

1941 y enero y febrero dé 1942 la Co-

lonia de Vacaciones ' General- San Mar-
tín", de Olivos.

Los renglones a licitarse son los si-

guientes:

Víveres ; (almacén, carne, verduras,

frutas, paii, leche, manteca y huevos).

Artículos, de, menaje y limpieza.

Sillas tijera.

Placas radiográficas "Kodak".
Artículos de farmacia.

Mallas de baño, delantales y 'guarda-

polvos.

Las propuestas deberán

DIRECCIÓN GENERAL
DE INSTITUTOS PENALES

Penitenciaría Nacional
¡

Expedienté 2830-T-1941

Llámase a licitación privada para el

día 8 de julio, a las 15 horas, para la

adquisición de 60 kilos de pintura
"Steelcote", color gris perla, N.° 71 o
similar. ^

_

'

:

:
. 100]

Se tomarán en consideración las pro-

puestas que se reciban de acuerdo al

pliego de bases y condiciones para lici-

presentarse táciones privadas, el día y hora' indica-
bajo sobre cerrado en las planillas que dos, en la Oficina de Compras' dé la
se expedirán al efecto y de acuerdo con Penitenciaría Nacional, Las. Heras 3400,
el pliego de bases y condiciones, todo de donde podrán retirarse los mencióna-
lo cual se podrá' retirar desde la fechados pliegos. — El Secretario.
en -'la' Oficina de Suministros, calle Las e.3 jul.-N." L-931-V.8 jul.

[OS DE DÍA

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

Aduana de la Capital

Por disposición del señor Administra-

dor, de la Aduana de la Capital, dow

Lorenzo Caino, se hace saber a los due-'

ños o consignatarios de las mercaderías;

que a continuación se detallan, corres-

.
pendientes a la Nota N.° 1963-R-1941,

que deben presentarse a esta Aduana,

para su retiro, dentro del término, do-

quince días de la publicación del pre-

sente aviso.

Pasado este término, .la -Aduana -pro-"'

cederá de- acuerdo- cou -lo dispuesto por

eí- decreto .-140, del 19 de septiembre

de 1935, concordante con el 309 de las

OQ. de Aduana.
Vapor : Genova; paquete : se ignora

:

fecha de entrada al puerto : enero 30j

941; s|marca; slnúnicro; 21 cajones dé
botellas vacías:

i

El Jefe
e.3 jul. v-21' jul!

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN EN LO CRIMINAL

Heras 2587, 4." piso, de 13 a 17 horas

(sábados de 9 a 12 horas).

El acto ide la apertura de las propues-

tas se llevará a cabo en la Oficina de

Suministros del Ministerio de Justicia

tí Instrucción Pública el día 28 de Julio

de 1941, a las 13 horas, en presencia del

Escribano Mayor del Gobierno de la

Nación y de los interesados que deseen

concurrir. .

Buenos Aires, Julio 3 do 194Í. —

.

Luis RicCi, Director General de Admi-
nistración.

e.3 jul.-N; L-213-V.15 jul.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.M

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Antonio Castillo, procesado por

e'i delito de hurto, para que dentro del

término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le signe, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos
José Mancinelli, secretario.

e.3 jul.-N." 1329 s|p.p.-v.7 ago.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-t

ticia, tercer piso.

e.3 jul.-N. 1327-s|p.p.-v.7 ago.
;

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

N. 6

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal déla Capital,

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeai^po,

se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a

Felipe Navarro, para que comparezca
dentro de d.cho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el de-

lito de defrauuación, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde si así no lo

hiciere.

Buenos Aires, Junio 30 de 1941. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

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

e.3 jul.-N." 1328 sjp.p.-v.-7 ago.

Por disposición del señor J aez de
Instrucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeampo,
se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a
Darío Caanuaño, para que comparezca

, dentro de dicho plazo a estar a de-re-

.
cho en la causa que se le. signe por el

delito de tentativa ele extorsión, bajo,

apercibimiento de ser declarado rebelde
si así no lo hiciere.

- Buenos Aires, Junio 30 de 1941. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Por disposición, del señor Juez dé
Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeampo,
se cita, llama y emplaza por el término-

de treinta días a contar desde la pri-

mera publicación, del presente, a
I'élíj; ± ©mando Monteagudo, para que
comparezca dentro de dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de malversación do-

caudales públicos, bajo" apercibimiento
de ser declaracio rebelde si así no lo-

hiGiere. Scretaría 58.

Buenos Aires, Junio 23 de 1941. —
Alfredo D. Posse, secretario.

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

e.3 jul.-N.° 1321 s[p.p.-v.7 ago..

Por disposición del señor Juez do
Instrucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeampo,
se cita, llama y emplaza por el término-
de treinta días a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a.

José Págdorny, p,ura que' comparezca
dentro de dicho plazo a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por el

delito de hurto, bajo apercibimiento do
ser declarado rebelde si así no lo M-
ciT- '

'

.

' ***!
Buenos Aires, Junio de 1941. —

Miguel Frías Padilla, secretario. .

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

e.3 jul.-N." 1322 s|p.p--v.7 ago..
;

Por disposición del señor Juez de:
Instrucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeampo,.
se cita, llama y emplaza por el término-
de treinta días a contar desde la pri-
mera publicación del presente, ' a
Fidel Honorio, Díaz, paia que compa-
rezca dentro de dicho plazo a estar' a,

derecho. en la causa que se le sigue ppir
e'l delito de hurto, bajo apercibimie¿to-
de ser declarado, rebelde si así no.Ío.hi+
ciere. . ,

Buenos Aires, Junio 26. de 1941, —l

Miguel Frías Padilla, secretario.
Local del Juzgado: Palacio ' dé :

Jus-i
tieia, tercer piso. ' "'

'

¡

e.3 jul.-N." 1323 s|p.p.-v.7 ago/

JUECES FEDERALES DE LA CAPITAL

JUZGADO DEL DOCTOR E. L GONZÁLEZ
Por disposición del señor Juez Fcde " " "" " " -•-

ral en lo Civil y Comercial de la Ca-

pital, doctor Emilio L. González, se cita,

llama y emplaza a don "Augusto F. Les-

ea y don José S. Massolo, para que com-
parezca a estar a derecho, en el térmi-

no de- tres días a concar de la primera;
publicación del presente edicto, en el jui-

cio que les sigue el Fisco Nacional por
ante este Juzgado y Secretaría a cargo

desde la primera publicación del presen-
te edicto, a la firma C^tagriOja & Ores-
pi, que en el juicio que' le sigue el Í£is-
co Nacional, que tramita por ante este
Juzgado y Secretaría a carga del doctor
Alfredo A. Lahitte, que. ' el' señor- Juez,,
hádiétado sentencia que dice' asi: "Bue-
nos Aires, Jumo 16 'de -1941.'— 'Aátos¡;-

y 'Vistos
: No habiendo

: ' r

opu'éi3to
;

exeep+
ciones el señor Defensoí Üfiéíál; seníén-

del, autorizante, bajo, apercibimiento dé ci
, de venta .esta caUsa seguida por el

seS-Uirsélés el. mismo r>nn "in'/.e-rveinninn rlol tn:„__ vi-- _• :_, , J ' —'l&F? í'j,seguírseles el
;

mismo con Intervención del

señor Defensor de Ausentes en turno,

si no lo hiciere n. :
-

Biltenos "Aires, Juni0; 25 de 1941. —
Alfredo- 'A. - Lalütte, :

secretario.

e.3 jufcNls l324-s|p;p.-v.5 jul. nai

Fisco Nacional contra- la wcíedkd '&s-
tagnola ¡j Créspi y sus. - componentes,,.
Júali Castag-nola y Carlos- Crespiy^ y or-
deno' se -lleve adelanté' ; el apíemió has--
ta hacerse íntegro pagó al Fisco 'Nacio-i

Sé llama,
' cita y emplaza ' para den-

tro del tercero día a partir de ía pri-
mera publicación del presenté edicto-
ai. señor Yosikane Hayakawa, y a todo
Cl que se considere con derecho sobre-
la mercadería detenida por expediente
sumario Nro.

:
;25-N|941, caratulado. ' 'Na-'

varrine-Abélcj jYosikané- Hayakawa",
bajo apercibimiento de dictarse résólu
ción si

1 no compareciere en ^eí, término
estableéido: ^- Sumarios Junio 27 'de ;

.

1941. .
.

'". '

'"

:

,

'> '.-:':
¡ ;

e.3 jul-y.5 j.uli d

Por dispOsiéióii "del señor Juez Fede-
ral de. la Capital en. lo Civil y Comercial,
doctor Emilio L, González, se hace sa-

ber por el término de tres días a contar

del capital reclamado., intereses
y,

costas. — Notifique y repóngase el se-
liadoi — González". .','

Buenos Aires, Junio 28 de 19,41 . —-

Alfredo- A. Lahitte, secretario-.- »

e.3 jul.-N." 1325- s|p.p.-v.5" jul...

JUZGADO DEL DOCTOR MIGUEL
Por disposición del señor Juez Fede- cá ante S. S

a'al en lo. Criminal y Corrececional de la

Capital, doctor Miguel L. Jantus, y a

pedido del señor Procurador Fiscal, se

citáj llaina y emplaza a lOelfestino :Mérí-

dez-ó IjsábelitóRíoís p.
; Casibilío , o Cáye-

talio ;Cáñéte o Castillo; '(a^ "
:

"Ó5Í' :Páta'-
;

guayo", para que -dentro del término, de

tres días, a contar... desde. la primera -pn-

blÍQaeÍTO--''dfiÍ?^^nte;N«d^to,' ,'compar«;í-

L. JANffp
por intei:me;(ii,o de: la Se-

cretaría a cargo del suscripto,-, en: el jui-

cio que se le sigue por epjjro., ¿«-pesos, ._

bajo -apercibimiento de; seguirle el; mispio -'

con
'
intervención del seño/r D&fensor. de

Ausentes en turnó, sfr no- "lo¡ "hiciséré.

Búeiios-Aires, Junio; 26; ;dé;
.
1941. —

A. RorhérO. Carranza, ' secretario',:..

e.3 jul.-N.": 1326 sjp;p^v.5 juL
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JUECES FEDERALES DEL INTERIOR

Por disposición del señor Juez Fedo- 4707, por ante la Secretaría a cargo
ral de Mercedes (Bs. As,), doctor José del autorizante, bajo apercibimiento do
Manuel Astigueta, se cita por el térmi- ser declarado rebelde,

no de treinta días a Vicente Ortiz, cla-

se 1904, matrícula 949.234, Distrito Mi- Mercedes, Bs. As., Junio 19 de 1941.

litar 17, a fin de que comparezca a — Francisco F. Burgos, secretario,

estar a derecho en la causa que -se le si-

gue por infracción al Art. 16 de la Ley e.3 jul.-N-° 1330-s¡p.p.-v.7 ago.

NUEVOS CONTRATOS DE S

HABILIDAD L

FYMBA, SOCIEDAD FABRIL Y
MERCANTIL DE BUENOS AIRES

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

. íuercio, doctor Franklin Barroetaveña, se

hace saber por el término de cinco días,

que la Sociedad «Fymba, Sociedad Fabril

y Mercantil de Buenos Aires», Sociedad de

Responsabilidad' Limitada, se ha presenta-

do solicitando la inscripción dei siguien-

te contrato:

Primer testimonio. — Escritura nú-

mero ciento diez y seis. — En la Ciudad

de Buenos Aires, Capital de la Repúbli-

ca Argentina, a nueve de Junio de mil no-

vecientos cuarenta y uno; ante mí escri-

bano autorizante y testigos al final firma-

dos, comparecen: el señor don Simón Fran-

cisco Bedoya, que acostumbra a firmar «S.

Bedoya», peruano, casado en segundas nup-

cias con doña Bethsabe Ballivian, y el se-

ñor don Juan Gould, que firma «J. Gould»,

inglés, de estado casado en primeras nup-

cias con doña María Esthcr Costa, ambos
comparecientes mayores de edad, domici-

liados en la Avenida Roque Sáenz Peña
número seiscientos veinte y ocho, personas

do mi conocimiento, doy fe, así como eme di-

cen: Que con fecha veinte y cinco de Fe-

brero de mil novecientos treinta y ocho,

según escritura labrada ante mi colega

don Alberto González Venzano, celebraron

entro ambos un contrato de sociedad de

responsabilidad limitada, bajo la denomi-

nación de «Fymba, Sociedad Fabril y Mer-

cantil de Buenos Aires», Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, cuyo objeto prin-

cipal es el comercio en general, estable-

ciendo como asiento principal do sus ne-

gocios, esta Capital Federal, y constitu-

yendo el capital social la suma de qui-

nientos mil pesos nacionales, divididos en

quinientas cuotas de mil pesos cada una,

a las cuales el señor Bedoya se había sus-

cripto por ¿a cantidad de cuatrocientos

cincuenta mil pesos moneda nacional, y- el

señor Gould! por la de cincuenta mil pesos

nacionales, habiendo integrado ambos com-

parecientes a la focha, la totalidad del

capital suscripto, cuyo testimonio se ins-

cribió en el Registro Público de Comercio,

el siete de Abril de mil novecientos trein-

ta y ocho, bajo el número ochenta y cua-

tro, al folio uno del libro tres de contratos

de sociedad de responsabilidad limitada.

— Y los socios señores Bedoya y Gould

continuaron diciendo: Primero: Que han

acordado entre ambos elevar el capital so-

cial a la suma d'e En millón de pesos mo-

neda nacional do curso legal, es decir en

aumentar el actual en quinientos mil' pe-

sos, divididos también en quinientas cuo-

tas de mil pesos, cada una, suscribiendo

el señor Bedoya el importe relativo a cua-

trocientas cincuenta cuotas o sean cuatro-

cientos cincuenta mil pesos, y ' el señor

Gould, las cincuenta cuotas restantes que

importan la cantidad de cincuenta mil pe-

sos nacionales. — Segundo: Este aumento

de capital en las proporciones consigna-

das, es integrado por ambos socios en su

totalidad, mediante pago por traspaso,

que en este acto realizan, hasta iguales

importes de cuatrocientos cincuenta mil

pesos moneda nacional y cincuenta mil pe-

sos de igual moneda respectivamente, de

los saldos de que son acreedores en las

cuentas personales que tienen con la socie-

dad de que forman parte, provenientes do

utilidades líquidas hasta el treinta y uno

de Diciembre de mil novecientos cuaren-

ta, no retiradas, y préstamos hechos a la

Sociedad. — Tercero: Que también convie-

nen por este acto en agregar al contrato

de sociedad
.
relacionado precedentemente

la siguiente cláusula. — «En caso de au-
sencia, enfermedad, incapacidad, y en cual-
quier otro caso no previsto, los socios po-
drán designar apoderados o representan-
tes, los que sólo tendrán derecho a fiscali-'

zar la marcha do la Sociedad, pero sin to-

mar participación directa, ni intervención
alguna en la dirección de los negocios». —
Cuarto: Que el socio señor Juan Gould
queda expresamente facultado para que
en nombre y representación de la sociedad,
solicito en el Registro Público de Comer-
cio, y en todo otro registro o repartición
Nacional o Provincial en que fuera nece-
sario la inscripción del presente contrato,
como asimismo para que realice todos los

actos y gestiones que fueran conducentes
a ese fin. — Leída que los fué, se ratifi-

caron en su contenido y firmaron en pruc.
ba do conformidad por ante mí y en pre-

sencia de los testigos del acto que lo fue-

ron don Alcibíades- Ángel Trueco y don
Ovidio Augusto Márquez, vecinos, hábiles,

mayores de edad y de mi conocimiento,
doy fe. — S. Bedoya. — J. Gould. — Tgo.:
A. A. Trueco. — Tgo'.: O. A. Márquez. —
Hay un sello — Ante mí: E. Deluehi Lo-
venc. — Concuerda con su matriz que pasó
ante mí al folio doscientos dos del Regis-

tro trescientos a mi cargo, doy fe. — Para
los interesados expido este primer testi-

monio en dos sellos de un peso y cincuen-

ta centavos número seiscientos sesenta y
ocho mil ochocientos uno y el presente que
lleva el número seiscientos sesenta y ocho
mil ochocientos dos, que sello y firmo en
Buenos Aires, en la fecha de su otorga-

miento. — E. Deluehi Lovene. — Hay una
estampilla. — Hay un sello».

Buenos Aires, Junio 24 de 1941. — Car-

los Jorge Varangot, secretario.

e.3 jul.-N. 5691-v.S jul.

AEROLANDIA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez do Co-
mercio doctor Luis Gómez Molina, se hace
saber por el término de cinco días que se

han presentado los señores don Osear Al-

berto Bravo, don Francisco Corteg.'so y
don Alejandro Joaquín Labadie, solicitan-

do la inscripción en el Registro Público
de Comercio, del siguiente contrato de So-
ciedad de Responsabilidad Limitada:
Entre don Osear Alberto Bravo, de na-

cionalidad argentino, de veintiocho años do
edad, domiciliado en la calle Biblioteca

N.° cuarenta y cinco de esta Capital Fe-
deral; don Francisco Cartegoso, do nacio-
nalidad argentino, de cuarenta y cinco
años de edad, domiciliado en la calle Sar-
mkmto número mil cuatrocientos veinte y
seis, de esta Capital Federal 'y don Ale-
jandro Joaquín Labadie, argentino do
treinta y ocho años de- edad, con domicilio
en la calle Pampa número dos mil treinta

y cuatro de esta Capital Federal, se ha
convenido en constituir por el presento
una Sociedad de Responsabilidad Limita-

da, la cual se retrotrae en todos sus efec-

tos al día ocho del mes de Agosto del co-

rriente año de mil novecientos cuarenta,
la eme se regirá por las siguientes cláusu-
las: Primero: El nombre de la Sociedad
será: "Aerolandia", Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada y tendrá su domicilio

en la Capital Federal, calle Rivadavia nú-
mero novecientos sesenta y ocho, asiento
principal do sus negocios, sin porjjiicio del

derecho de establecer sucursales, agencias,

talleres o fábricas en el resto de la Repú-
blica o fuera de ella, siendo su término
de duración el de diez años a contar des-

de la fecha de su constitución. — Segundo:
La sociedad se dedicará a la fabricación e

importación de todo artículo atingento al

aeromodelismo,- aviación, náutica,, toda cla-

se de juguete científico.y todo otro artícu-

.lo compatible con la naturaleza del .negocio

que la Sociedad estime de interés para su

mejor evolución, continuando, por lo de-

más, con el giro del negocio eme cñ'Socíe :

dad de hecho oran propietarios los señores

don Osear Alberto Bravo y don Francisco

Cortegoso, socios también de la cpic por

este contrato so constituye, explotando,

asimismo y por tanto, las siguientes publi-

caciones: "Mundo Aeronáutico", "Los
Modelos Reducidos de Aviones", "Plan
de Aeronáutica", y "Manual Elemental

de Aviación". — Tercero: El capital so-

cial lo constituye la suma de veinte mil

pesos moneda nacional de curso legal in-

tegrado por los siguientes valores: siete

mil pesos moneda nacional de curso legal,

importe del capital líquido eme arroja el

Balance General practicado con fecha ocho

de Agosto de mil novecientos cuarenta de

la mencionada Sociedad de hecho que los

socios señores clon Osear Alberto Bravo y.

don Francisco Cortegoso tenían estableci-

da en esta Capital, con sede en la calle

Rivadavia número novecientos sesenta y
ocho y que giraba en esta plaza bajo el

rubro de "Aerolandia" y cíe cuyo activo

y pasivo se hace cargo la que por el pre-

sente contrato se constituye, habiendo
quedado disuelta según resulta de las pu-

blicaciones respectivas efectuadas en los

diarios "Boletín Oficial" y "El Avisador

Mercantil"; y por la suma de trece mil

pesos moneda nacional eme aporta en efec-

tivo el socio señor don Alejandro Joaquín
Labadie. — Este capital se divide en vein-

te cuotas de un mil pesos moneda, nacio-

nal cada una, cuotas que pertenecen a los

socios en la siguiente proporción: al señor

don Osear Alberto Bravo le correspondo

cinco cuotas de un mil pesos moneda na-

cional cada una, importe eme constituye

su aporte a esta Sociedad por incorpora-

ción a la misma ele la totalidad de su ha-

ber en la extinguida Sociedad de conformi-

dad a lo dicho anteriormente en esto mis-

mo punto. — Tercero: Y ele acuerdo al

balance general mencionado; al señor don
Francisco Cortegjso, dos cuotas^ ele un mil

pesos moneda nacional cada una, importo

que asimismo constituye su aporre a esrea

Sociedad por incorporación a la misma do
la totalidad de su haber en la extinguida

sociedad de conformidad alo expuesto tam-

bién .en, este mismo punto tercero y 'de

acuerdo al mencionado balance general; y
al señor Alejandro Joaquín Labadie, le

corresponde trece cuotas de un mil pesos

moneda nacional cada una por el aporte

eme de igual suma en efectivo lt.ee a e'sta

Sociedad de conformidad a lo va estable-

cido anteriormente. — Cuarto: La socie-

dad será administrada por los tres referi-

dos socios, poro el uso de la firma sjcial

estará a cargo y en conjunto do dos cual-

cuiiera de los tres socios, limitándose el

uso de la referida firma social a los nego-

cios que constituyen- el objeto de la mis-

ma, no pudiendo comprometerla en nego-

ciaciones ajenas al giro del comercio ai en

fianzas ni en garantías. — Quinto : Los
socios señores don Alejandro Joaquín La-

badie y dan Francisco Cortegoso, percibi-

rán una asignación mensual ele trescientos

cincuenta pesos moneda nacional cada uijO

con imputación a gastos generales por la

obligación que contraen de su dedieaci.'m

.

personal y continuada en la atención do

los negocios de la sociedad. — Sexto:

Anualmente so efectuará un balance ge-

neral a objeto de' determinar el resultado

del ejercicio y proceder a la distribución

de utilidades entre los socios en la forma

y proporción siguiente: cinco por ciento -
i

fondo de reserva; cinco por ciento por
amortización de instalaciones, muebles y
útiles; veinte por ciento a fondo especial

para futuro aumento de capital y el re-

manente: cuarenta por ciento al señor Ale-

jandro Joaquín Labadie; treinta por cien-

to al señor Osear Alberto Bravo y treinta

por ciento al señor Francisco Cortegoso.
— Séptimo: Si durante la vigencia ele la

Sociedad falleciera alguno de los socios,

los socios sobrevivientes podrán, a su op
eión, o abonar la cuota o cuotas, y utili-

dades respectivas, crue pertenecen al cau-

sante, a sus herederos en diez cuotas tri-

mestrales iguales a contar desde su falle-

cimiento, o incorporar a la sociedad como
representante de los herederos del so°.io

fallecido a uno de ellos que elosignarán Jo
común acuerdo los referidos herederos. —

.

Igual temperamento se adoptará en caso

de incapacidad, sobreviviente de alguno do
los socios. — Octavo: Todo aquello que no
se encuentre previsto en este contrato se-

rá regido por la Ley once mil novecientos
cuarenta y cinco y las disposiciones del

Código de Comercio. — En prueba de con-
formidad y bajo las ocho cláusulas ante-

riores que las partes declaran conocer y
aceptar, se firma el presente en tres ejem-
plares de un mismo tenor y a un solo efec-

to en Buenos Aires a trece días del mes
de Noviembre del año mil novecientos
cuarenta, hallándose extendido el presen-
te en tres sellos del valor do diez centa-
vos cada uno repuestos con el sellado de
Ley número un millón ciento diez y nuevo
mi ¡ ochocientos noventa y cinco; un mi-
llón ciento seis mil doscientos veintiocho

y el presente número un millón cicr.to v'-s

mil doscientos veinte y nueve. — Osear Ai-
boito Bravo. — Francisco Cortegoso. —
Alejandro Joaquín Labadie
Buenos Aires, Diciembre 27 de 1940. —

Isaac Leff, secretario.

e.3 jul.-N." 5689-V.8 jul.

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de la Capital Federal, doctor
Fernando Cermesoni, Secretaría del au-
torizante, se hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

Testimonio : Modificación al contrato

de la Sociedacf "Hijos de José. Firpo",
(Sociedad de Responsabilidad Limita-
da) . — Entre los señores Ricardo Juan
Luis Firpo Miró, casado; Roberto José
Firpo Miró, soltero; Amelia Firpo Mi-
ró do García de Cossio, casada; Luis
Juan Firpo Miró, casado; Raúl Enri-

que Firpo Miró
i

casado; j Tulio Fir-

po Miró, casado, todos mayores de edad,

argentinos y' domiciliados en esta Ca-
pital, calle Rodríguez Peña N.° 1560,
se ha convenido modificar la cláusula

Tercera del contrato de la Sociedad do
Responsabilidad Limitada, denominada
'

' Hijos de José Firpo '

',
que tienen cons-

tituida los firmantes y que fuera ins-

cripta en el Registro Público de Co-
mercio de esta Capital con fecha 11 ele

diciembre de 1940, bajo el N.° 560, al.

folio 63, del libro cinco de contratos

de Sociedades do Responsabilidad Limi-
tada. — La referida cláusula Tercera
quedará modificada en la siguiente for-

ma: "Tercera: El capital social es de
pesos seiscientos mil moneda nacional

(600.000 $ m¡n.), dividido' en 60 cuo-

tas de pesos diez mil de igual mo-
neda cada una, suscribiendo diez

cuotas o sea pesos cien mil moneda na-
cional cada uno dé los integrantes de

la Sociedad '.'..-^ Las demás cláusulas

quedarán tal cual se encuentran redac-

tadas en el anterior convenio. — En
prueba de lo expuesto se suscriben seis

ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto, dejándose constancia de que
el impuesto de ley se paga en el presen-
te, extendido en el sello $ 1,50 moneda
nacional, N.° 820.453. — Buenos Aires,

30 de Junio de mil novecientos cua-
renta y uno. — Ricardo Firpo. — Ro-
berto Firpo. — Amelia Firpo de G.
de Cossio. — Luis J. Firpo Miró. —

-

Raúl Firpo. — Tulio Firpo.

Buenos Aires, Julio .... de 1941. —
César Larreehe Carrera, secretario.

e.3. jul.-N." N .° 5683-v.S jul.

Ministerio de Agricuitura

DIRECCIÓN DE TIERRAS

De acuerdo con el decreto del P. E.
de fecha S-IIÍ-933, se hace saber que
el agrimensor Martín L. J. Fennen, lia

practicado la mensura para deslindar
las tierras arrendadas al señor Bruno
Willatowsky, en la Sección Dll, del
Territorio del Chubut, emplazándose al

señor Eduardo Cerri
i
concesionario en

propiedad en el lote 2, fracción D, Sec-
ción Dll, o a sus sucesores legales, por
-el término de 15 días, a contar desdo
la última publicación de este edicto, pa-
ra que manifieste o no su conformidad
con la mensura practicada, bajo aper-
cibimiento de darlos por conforme.
Buenos Aires, Junio 30 de 19-41. —

Héctor E. Pallejá, Jefe -de Geodesia.
c.3 jul.-N." 5680-v.S iul.

;
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AVISOS DIVERSOS

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior

G-obia.-no de la Nación

Licitación del Empréstito Municipal

"Casas para obreros, Ley 4824"

Se hace saber a los interesados que

el día 4 de julio próximo, tendrá lugar,'

simultáneamente, en esta Capital a 'as

11,30 horas (hora argentina) y en Ber-

lín a .las 15
;
30 horas (hora Berlín), la

licitación correspondiente al vencimien-

to 1." de octubre de 1941, del emprés-

tito del rubro, cuyo fondo amortizan-

te asciende a m$n. 50 . G00 valor no-

Las propuestas se recibirán en el De-

partamento de Títulos de este Banco, ca-

lle Reconquista N.° 258|74, y en la Di-

rección del Deutsche Bank, Berlín, has-

ta el día y hora señalados, debiendo ser

presentadas bajo sobre lacrado y sella-

do.

k los fines de la comparación de los

precios, entre las propuestas presenta-

das en Berlín y pagaderas en dicha pla-

za, con las recibidas en esta Capital,

se tomará el tipo de cambio cierre ven-

dedor que rija en dicha fecha para la

moneda- alemana, en el mercado liuie

de cambios.

La presentación de los títulos de. las

propuestas aceptadas, deberá realizar-

se a partir del 1.° de octubre de 1941,

hasta el día 3l del. mismo mes.

El Banco se reserva el derecho dft

aceptar o rechazar total o parcialmen-

te toda propuesta así como el áe exigir

las garantías que conceptúe necesarias

en aquellas que fuesen aceptadas. -^

Buenos Aires, 5 de Jun'o de 1941. —

é.6 jun.-- v.4 jul.

MOLINOS RIO DE LA PLATA

Sociedad Anónima

Avisa haber sido trabada oposición

en virtud del artículo 752 del Código

de Comercio, según escritura de fecha

31 de marzo de 1941,. ante el escribano

Héctor C. Merlini, por Robert Rein,
6 sobre 68 acciones de la Sociedad, por

un valor nominal de $ 140 m|n. c|u.,

números 7.226 al 7.231; 46.072 al

46.076 y 192.106 al 192.162. Por lo

tanto quedan .paralizados sus efectos.

e.19 jun.-N.° 5258-V.25 jul.

R O L F

Sociedad Anónima Comercial e

Industrial

Avenida de Mayo 801

Se comunica, que durante el término
de 15 días a contar del 24 del corrien-

te, estará abierta la suscripción de las

series 6." a 10.
a
de acciones ordinarias

de esta Sociedad. — Se recuerda a los

accionistas lo establecido en el artículo
9." de los Estatutos sociales. — Buenos
Aires, Junio 23 d c 1941 . — El Direc-

torio.

e.23 jun.-N.° 53U-V.3 jul

N E O C O R

Sociedad Anóaima de Publicidad
Reconquista 281 — Buenos Aires

Se avisa a los señores accionistas, que
a partir del día 26 de junio del corrien-

te año, podrán cobrar en los escritorios

de la sociedad, de 14 a 18 horas, el di-

videndo acordado por la. Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se celebró el día 28

de noviembre ppdo. — El Directorio.

e.25 jun.-N." 5383-V.3 iul -

CAICO
|

Compañía Argentina de Industria y
Ctomercio, S. A.
Sarmiento 329' '

De acuerdo con e} Art. 5.° de los

estatutos reformados por la Asamblea
Extraordinaria del 14 de marzo de 1941,
el Directorio de esta sociedad, ha re-

suelto integrar el capital, hasta la suma
de tres millones de pesos moneda na-
cional, emitiendo 1.000 acciones de
1 . 000 pesos cada una, para cuya sus-

cripción log actuales accionistas tienen
derecho de preferencia de¡ que deberán
hacer uso dentro de los tres días de-

la fecha.

Buenos Aires, Julio 2 de 1941. —
El Directorio.

e.2 júl.-N.° 5652-V.4 jul.

ALBION HOUSE
Sociedad Anónima Comercial e

Industria!

Cangallo 70o — Buenos Aires

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE
ACCIONES

Por el término de 15 días a partir

del 24 del corriente/ estará' abierta la

suscripción de las series 5." a 8." de ac-

ciones ordinarias de esta Sociedad. —
Se recuerda a los accionistas lo estable-

cido en el artículo 9." de los Estatuto»

sociales. — Buenos Aires, Junio 23 de

1941. — El Directorio.

e.'23 jun.-N.° 5312-V.3 jul

NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

LEY l\l.° 11.867

Eugenia Tabuyo viuda de Pérez ven-

de a Emiliano Blanco, negocio de tambo

y anexos, establecido en Playa Sud —
Comodoro Rivadavia— , Chubut. — Re-

clamaciones, escribanía Sarrias, Como-

doro Rivadavia.

e.3 jul.-N.° 5G6G-V.8 jul.

Se hace saber que Eduardo Salvador

Noli vende a Ramón Fernández, el ne-

gocio de carnicería calle Santa Fe 3425,

domicilio de ambos. — Reclamaciones:

Sociedad Propietarios Carniceros, Ju-

nín 364.

e.3 jul.-N.° 56G5-V.8 jul.

Centenrra 3534, su domicilio a Francisco
Fernández: Reclamos ley mis oficinas.

Rioja 193, domicilió comprador.

e.3 jul.-N." 5672-V.8 jul.

Martín Bisáñez, balanceador y marti-

liero público, oficinas Pozos 33, comu-
nica que Francisco Di Pabla . vende a
Dolores Pérez, despensa comestibles, vi-

nos y cervezas envasados, Camarones
4600, ambds allí domiciliados. Reclamos
ley 'mis oficinas

.

e.3 jiil.-N." 5668-V.8 jul.

Ramón Lodos, martiliero público, ofi-

cinas Rioja 193 y Victoria 2296, aviso:

Serafín Martínez vende despacho pan

Aviso: Vietório C. Mateos vendc.su
negocio despacho de pan y factura Ba-
zurco 3092, a don Francisco Diotto. Re-
clamos de ley mismo negocio dom. am-
bas partes

.

e.3 jul.-N. 5662-V.8 jul.

José A. Repetto, balanceador y marti-

liero público, Maza 915-U. T. 45-3000

avisa al comercio que el señor Ernesto
E. Traverso ha vendido a los señores
Francisco Alcssio y María Cellcrino su

negocio de almacén de comestibles y be-

bidas, calle Nicaragua N.° 5999, esq. Aró-
valo, domicilio de las partes para recla-

mos de ley.
.

oi jul.-N." 5082.-V.8 jul.

Aj comercio: Hijos de Aragón, Vale-
ra y Cía., de la Asociación de Balan-
ceadores y Martilieros Públicos, ofici-

nas Talcahuano 256, U. T. 38-2220 y
6325, avisan: que se ha firmado prome-
sa de venta del negocio de almacén al

por menor de comestibles y bebidas al-

cohólicas envasadas, sito en esta Capi-
tal, calle Várela 605 esquina Francisco
Bilbao N. ü

2602. — Vendedor: Ricardo
Valle. — Comprador: Gerardo Santos.— Reclamos, de ]ey en nuestras oficinas,

domicilio de las partes. — Buenos Aires
3 de Julio de 1941. .

en el Puerto Santa Fe, sobre el Ca-
nal de derivación. — Reclamaciones Ley
11.867, 25 de Mayo 501_ Buenos Aires.

e.3 jul.-N." 5692-v.S jul.

e.3 jul-N.° 5686-V.8 jul.

Avisan Berutti y Zefcrino, matilleros
públicos, oficina Sarmiento 1G63, que
Ángel Marino Rapuano y Herminio
Caamaño País venden a Reinaldo Ossa-
ni el buffet "Club Argentinq Vélez
Sársfield", Rivadavia 7867, domicilio
partes para reclamos ley.

,

•

e.3 jul.-N. 5688-v.S jul.

Al comercio avisamos :. Venta negocio
gomería y accesorios para automóviles,
sito calle Belgrano 979, domicilio ambas
partes. Vendedores: Manuel Cayo y Ma-
nuel Fernández (que giran M. Cayo y
Fernández). — Comprador: Manuel
Muiño. Activo y pasivo a cargo de este

último. Reclamaciones ley en el mismo.

e.3 jul.-N ° 5695-v.S jul.

Mario E . Malbcrti, balanceador y
martiliero público, San Martín 522, avi-

sa: que don tornas Terán vende a Ro-
dolfo Pravettoni, negocio hotel-pensión;

"Richmond", Tucumán 512. Domicilio
ambos: Tucumán 512. Reclamaciones,
al intermediario.

e.3 jul.-N." 5671-v.S jul.

Juan Bratovich vendo a Sofía Lezca-

no de. Ormazábal, mi negocio de almacén

y carnicería, ubicado en Comodoro Ri-

vadavia (Chubut), intersección de las

calles Rawson y Francia, tomando a mi
cargo pasivo/Reclamaciones a escriba-

no Félix Tomás Gómez, c-n Comodoro
Rivadavia (Chubut).

e.3 jul.-N." 5669-v.S jul.

Se hace saber por el término de ley

que la sociedad '

' Martínez, González y
Cía.", con domicilio en la calle Alsina

1194, transfiere a título de venta, al se-

ñor Jorge Alter, ' domiciliado Pareja

3833, la fábrica de hilados de goma, ins-

talaciones en esta Capital, calle Moldes

3427, con sus instalaciones, materias pri-

mas y maquinarias que constituyen el

fondo de comercio dc la misma. — Re-

clamos de ley : Escribanía Rillo y Rezzó-

nico, Reconquista 331.

g.3 jul.-N." 5663-V.8 jul.

Avísase que la Química Industrial de
Argentina S. A., con sede en la Capi-
tal Federal calle Corrientes 378, vende
a Bunge y Born. Ltda. S. A. Comercial,
Financiera c Industrial, con domicilio en
la de 25 do Mayo 501, los edificios,

demás instalaciones y equipos, ubicados

La sociedad comercial colectiva

"Montivero y Compañía", dedicada a
comerciar en los ramos da tejidos dc

seda de procedencia nacional y extran-

jeros, con sede en la calle Belgrajio

1443, compuesta como únicos miembros,

por los señores Cesáreo Rodríguez Gar-
cía, domiciliado Belgrano 1305 y Calix-

to Saúl Montivero, domiciliado Loria

1360, queda disuelta por retiro del so-

cio Cesáreo Rodríguez García, haciéndo-

se cargo del activo y pasivo el señor
Calixto Saúl Montivero. — Reclamacio-

nes en los indicados domicilios y en
Avenida de Mayo 1370, piso 9.°, escri-

torio 247.
¡

e.3 jul.-N." 5690-v.S jul.

Con intervención de los Sres. M. Ar-
dáiz y Cía., de la Asociación de Balan-
ceadores y Martilieros Públicos, ofici-

nas Uruguay 251, se vende el almacén

de comestibles y bebidas, sito Avenida
Santa Fe 2001[9 esquina Ayacucho 1108,

Capital, domicilio ambas partes. Vende-
dor : Pedro Antonio Rodríguez. Compra-
dores : Antonio García y Ramón Te-

rreiro. Reclamos en lejr
. — Julio 3 do

19*41.

e.3 jul.-N." 50S9-V.8 jul.

Al comercio: con intervención dc "La
Bolsa Pauaderil ", Accvedo, Vallina, Ro-

dríguez y Cía., se vende el negocio dc

despacho de pan y factura, sito calle

Rincón 941. — Interpónganse reclama-

ciones término de ley, en las oficinas

de los intermediarios Bartolomé Mitro
2258. — Vendedor: José Várela, Rin-

cón 941. — Comprador: Julio Alvarez,

Bartolomé Mitre 2258.

e.3 jul.-N- 5696-v.S jul-.

Avisan Berutti y Zeferino, martilie-

ros públicos, oficina Sarmiento. 1663,

que Nicolás Bondone, componente de la

sociedad de hecho Nicolá.s Bondone y
Pedro Rossi, con restaurant sito Alsina
2202 esquina Pasco 205¡09, vende a Ro-
meo. Canziani y Luis Contini, la parte

mitad que lo corresponde. Reclamos ley

Alsina 2202, domicilio.de las partes.

e.3 jul-N." 5687-V.8 jul.

Pedro Castagné, con domicilio en ki-

lómetro 220, Navegación Río Bermejo
(Formosa), vende al señor Antonio Car-
dozo (hijo), con domicilio en Pirané,

las maquinarias e instalaciones de su
negocio de panadería, situado en Kiló-

metro 220 Navegación Río Bermejo. Re-
clamos por termino de ley en el domici-

lio del comprador.

e.3 jul.-N." 5667-v.8 jul.

Adelaida Rivas, domiciliada Ventura
Bosch 6740 (Capital), que tiene con Do-,

ra Balliana iina sociedad de hecho, trans-

fiere,, libre do pasivo a Santos DfSté-
farió, la parte mitad que a ella le co-

rresponde en el negocio casa de peina-

dos y perfumería "Jolié", ubicada en
Suipacha 58, donde constituye domici-

lio, para reclamaciones en término do

ley, el, compra dor.

e.3 jul.-N. 5664-v.S jul.

Aviso Felipe Semper vende su ne-

gocio de sastrería Corrientes 3013,- a
León Yungman y Segismundo Klein,
domicilio partes constituyen mismo ne-
gocio. — Reclamos ley" escribanía Ma-
ler, Lavalle 1334 '.

' e.3 jul.-N.3 5700-V.8 jul.
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Jorge Ariaudo, con herrería de .obras Por Victorino García, Rivadavia 2617,

en la ea'.lc Espinosa 765, Capital Fede- teléfono 47-7376, Ignacio San/, vende su

ral, domicilio contratantes, hace saber despacho ¡de pau.y lactinas, sito CabeT

que lia transferido el activo y pasivo a lio 3316, donde se domicilia a José Fres-

Ios señores Esteban, Francisco,, Jorge y eo, domiciliado Rivadavia 2617. Re-

Valentín José Áriaudo, girando en lo clamaciones dentro término ley.

sucesivo con el nombre de Ariaudo finos.

e.3 jul.-N." 5677-v.S jul. e.3 jul.-N.° 5678-V.8 jul.

NUEVAS CONVOCATORIAS

SOCIEDAD ANÓNIMA
" MANUFACTURA DE TABACOS

"LA DEFENSA" ' -

Dcnato Bidiego & Cía. Ltda.

CONVOCATORIA

Con arreglo a los Estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas, a la vigé-

sima primera Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día lunes 21

de Julio de 194-1, a la hora 11.30 en el

-

local social, calle Estados Unidos nú-

mero 352- para tratar la siguiente,

Obden 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 ejercicio ter-

minado el, 31 de marzo de 1941.'

2." Repartición de utilidades. -

3." Fijación del número de directores

titulares y suplentes y elección de las

personas que han de completar dicho nú-

mero, y de un sindicó titular y un sín-

dico suplente, ambos por un año,

4." Designación do dos accionistas pre-

sentes, para aprobar y firmar el acta de

la asamblea.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas,- deberán, de-

positar sus acciones o un certificado de

depósito ele las mismas, en un estableci-

miento baucario de esta Capital en la

Secretaría de la Sociedad, calle Esta-
.

dos Unidos N." 352, hasta, .tr.es.días,, an-
,

tes de la fecha Jijada, para
.
la Asam-

blea. (Art.- 28 de los Estatutos). '— Hftic-

nos Aires,. .1.° de Julio de 1941.. .— El

Directorio.

c,. 3 jul.-N." 5676-v.21.juU

UNION ALESS.ANDRINA . .

Asociación entre Piamontesss
Güemes 4255-59

Buenos Aires, Julio do 194].

Estimado consocio;

De acuerdo con las disposiciones del

Art.. 31 del estatuto, nos es grato in-

vitar a Ud.. a la Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar el día 13 del

corriente, a las 9.30 horas, en la sedo
social, Güemes 4255, para, considerar la

siguiente,

OgDEN DEL DÍA: .

1." Designación do dos socios para la

aprobación y firma del acta de la pre-

sente asamblea.
2." Memoria de la Comisión Directiva.
3." Balance General XXVI ejercicio.

4." Autorización para solicitar crédi-

tos.

5.° Elección de: 14 miembros de la

Comisión Directiva (9 por dos años y
5 por un año) ; 6 miembros de la Co-
misión Fiestas; 3 miembros del Jurado
de Honor- 2 revisores de cuentas efec-

tivos y 1 suplente.

Saludan a Vd. atentamente., — Geró-
nimo Prigione, presidente. — Fausto
Grossi, secretario.

.. Nota: Art. 33. — La asamblea se

constituirá Jcgalmcnte, a la hora, fijada,

en la convocatoria, si estuviera , .presen—
te la cuarta partc.de los socios -acti-

vos, y transcurrida una., hora, ¡ con cual-

quier numero. -de socios presentes. .-

e.3 , jul.-N. 5684r,y.3'jiil.
.

SOCIEDAD ANÓNIMA - THE RIVER
PLATE DAIRy COMPANY

LIMITED-

San José 1767 — Buenos Aires

COMPAÑÍA FIBRQQEMENTQ
MONQLIT.

S jcied'ad. Anónima -Industrial- y
Comercial

.
,..-.

Convocatoria...,

De acuerdo con el artículo, 24." de los

Estatutos, se cita a los señores aceio-.

nistas a- la segunda Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar, el 25 de ju-

lio de 1941, a las .16 horas,, en la sala

de reuniones, calle Bartolomé .Mitre 559,. :

primer piso) para tratar, el siguiente; .
.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General y Cuenta do

Ganancias y Pérdidas ele la Sociedad,

correspondientes al segundo ejercicio,

terminado el 31 de marzo de 1941.

2.° Elección de nueve directores titu-

lares y sois suplentes.

3." Elección de síndico y síndico su-

plente.

4." Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta correspon-

diente.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la Secretaría de

la Sociedad, calle Chacabuc.o 132, por lo

menos tre,s días antes de la fecha de la

asamblea, donde se les entregará la tar-

jeta de entrada correspondiente. — El

Directorio.

e.3 jul.-N." 5679-V.21 jul.

SANTAMARINA E HIJOS

Sociedad Anónima

Victoria 864 — Buenos Aires

Convocatoria

De conformidad con lo establecido en
el artículo 24 de los estatutos, se con-
voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 22 de julio de 1941, a las

10 horas, en el local social, calle Vic-
toria 864, para tratar la siguiente,

ORDEN del . día :

1." Elección de secretario para actuar
en la asamblea y para suscribir el acta

de la misma. (Art. 27).
2." Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, distribución de utili-

dades e informo del síndico, correspon-
dientes al quinto ejercicio vencido el

30 de junio de 1941.
3.° Elección de síndico titular y su-

ponte. (Art. 22).
4.° Elección de tres directores en

reemplazo de los señores doctor Ángel
Santamarina, Eduardo Santamarina y
Héctor Ezeurra, que terminan, su man-
dato. (Art. 10).

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra autorizar y firmar el acta de la

asamblea. ..' ~
.

Para poder concurrir a l a asamb'ea
los señores accionistas deberán deposi-
tar sus ac-ckmes o certificado baucario
d c depósito en la Caja de la Sociedad,
basta tres días antes del señalado para
la reunión. — El Presidente.

e.3 jul.-N." 5694-V.21 jul.

ESTANCIA "EL ALBARDON 1 '

Soc.edad Anónima

CüNVOCAT'JuIl.

De acuerdo con el artícuio 15 de los

estatutos, se convoca a los señores " ac-

cionistas a Asamblea General .Ordinaria
para el 24 de julio de 1941), ajas 11.30
hoias, en el. local calle 25 de Mayo 489,
con, la siguiente,

,
Convocatoria, ...

,..,,. De acuerdo con -el artículo 2.0 de los

estatutos,
. se cita . a

:
los : señores aceio-.

nistas a la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar el día sábado. 26 de
julio de 1941, a las 10.30 horas, en su
local, social, calle San José, 1767, piso

_3.°, para tratar la siguiente,

Orden del día :. .

.

.' 1." Memoria y Balance- correspondien-

.tes al 33." ejercicio terminado el 31 de
'marzo de 1941.. < _„

2-° Elección, de directores.

3." Elección- de síndico y síndico su-

,
píente. . .

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar.,.el acta de la asamblea.

Para tener representación en la asam-
blea, los señores accionistas deberán
depositar. sus acciones en' la Caja de la

Sociedad, calle San. José 1767, piso 3.",

con cuatro días de anticipación, por lo

menos, al fijado para, la asamblea. . (Ar-
tículo 24." de los estatutos).

Buenos Aires, Junio 30 cíe 1941, —
El Directorio.

]

e.3 jul.-N." 5701-V.8 jul.

WA^^Wi^wwt/vw^j

ESTANCIA "LA PEREGRINA"

Sociedad Anónima

De acuerdo con el artículo 15 de . los

estatutos, el Directorio convoca a los se-

ñores, accionistas a Asamblea General
Ordinaria para el' día 24 de julio de
1941, a las 11 horas, en el local calle

25 de Mavo 489, para tratar la siguien-

te,

Orden' del día': :

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria y. Balance General correspon-

dientes al XXVII ejercicio vencido el

30 do abril, de 1941.
2." Elección do dos directores titula-

res, dos suplentes y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pia-

ra firmar el acta.

Para tomar parte en la Asamblea los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la Caja de la Sociedad hasta un
día. antes de la. fecha fijada para, la

Asamblea

.

Buenos Aires, Julio 2 de 1941. — El
Directorio.

e.3 jul.-N." 5C01-V.21 jul.

IGGAM S. A.

Establecimientos Industriales -

De acuerdo con el artículo 22 de los

Estatutos, el Directorio de la Soeiedad
convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraon.linaria que
tendrá lugar el día 25 do Julio, de 1941,
a las 19 Jioras, en el local social, callo

Pichincha 1245, para tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Ampliación del capital autorizado

dc la Sociedad.
2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que hasta tres días antes do
la Asamblea, deberán depositar sus ac-

ciones en la secretaría de la Sociedad
para obtener el boleto i:le entrada. —

-

En substitución de' las acciones podrán
depositar' un certificado de depósito
otorgado por un establecimiento banca-
rio aceptado por el Directorio.

e.3 jul.-N." 5G5S-V.21 jul.

Orden, del, día:

¡
1.° Consideración ,y aprobación de la

,
Meinoria, y Balance correspondientes . al

ejercicio XXVIII vencido el 30 de abril

de 1941, ,

.

2." Autorizar ,- al Directorio . para dis- ;

poner del '.-'fcada, de previsión'.', .en la

medida "que creyera necesario.
3." Determinación del :número de di-

.

rectores,

4." Elección, de directores, y síndicos.
5." Designación de dos 'accionistas pa-

ira firmar el acta de esta Asamblea.,
Para tenor representación en la Asam-

blea,, los accionistas deberán depositar
s'us - aceioues o el correspondiente certi-

ficado de. banco en la Caja.de, la Socie-

dad hasta un día antes de la fecha fi-

jada para la Asamblea:

Buenos. Aires, Julio 1.° de 1941.-—
El Directorio.

e.3.° jul.:-N.° 5660-V.21 jul.

CLUB ARGENTINO DE PELOTA

Córdoba 1148

Convocatoria

Asamblea General Ordinaria
Convócase a los señores socios del-

Club .Argentino de Pelota, a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar en su local social .Córdoba 1148, el

día 15 do julio de 1941, a las 18~horas,
para considerar la siguiente,

Orden del día:

1." Aprobación de la Memoria, Balan-
ce e Inventario del, 1." do junio de 1940
al 31 de mayo de 1941.

.

''-'"
2." Cuotas mensuales, de ingreso, de

traspaso y número máximo, de socios

activos.

3.° Consideración del artículo ,1-4 ,de

los estatutos referente a los términos
."radicación'' y- *, '.punto distante".

4.° Elección de tres vocales y dos su-

plentes en reemplazo dé los ' doctores
üriel O'Farrcll, Tibureio Padilla e Ig-

.

nació Torres y Carlos R. Moy; por ter-

minación de sus mandatqs..
5." Aprobación del acta de la Asam-

blea anterior y designación do dos so-

cios para firmar ,1a presente. — La Co-
misión Directiva ... ¡

.

e.3 jul.-N." 5673-,v.4 jul.

IGGAM SI A.

Establecimientos Industriales- -

De acuerdo con el artículo. 20 de los

Estatutos, el Directorio de la Sociedad
convoca a los ' señores accionistas, a la

Asamhlea . General Ordinaria ' que . tendrá
lugar, el día 25 de Julio de 1941, a las

20 horas, en el local social calle Pichin-
cha 1245, para tratar ] a siguiente,

Orden del día: !

1." Aprobación i:lc la Memoria, Balan-,
ce General. e Informe 'del síndico.

2." Distribución.de utilidades,.

3." Elección de síndico' titular y síndi-
co suplente por un año.

,

4." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar,..el acta. ,

Nota:;So previene a los sonoros accio-
nistas que hasta tres días antes de la
Asamblea, deberán depositar sus accio-
nes en la secretaría de la Sociedad pa- .

ra obtener el boleto de entrada. En
substitución de las acciones podrán de-
positar un certificado de depósito otor-
gado por un establecimiento baucario
aceptado por e! Directorio.

ELL ie;3. jul.-N." 5657-V.21 jul
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SECCIÓN BALANCES
II A B E R

16294

SOCIEDAD ANÓNIMA COMPAÑÍA INMOBILIARIA

Domicilio: A vela. Alvear 1693 — Buenos Aires.

Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo
20 de Noviembre do 1923

Focha, de inscripción en el Registro Público do Comercio
5 de Enero de 1924

í .Fecha de aprobación de las reformas de los Estatutos por el Poder Ejecutivo

17 de Diciembre de 1934
Fecha de inscripción de las reformas de los Estatutos en el E. P de Comercio

4 de Abril de 1935
CAPITAL:

!'_ Autorizado' $5.000.000.— o/L'
i"

~

Suscripto ".

j 2.000.000.— »

Realizado » 2.000.000.— »

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1940

Aprobado sin modificación por la Asamblea General de accionista celebrada

el 15 de Octubre de 1910.

Saldo del ejercicio anterior.

Explotación:
Haciendas, productos varios, etc.

Ganancias varias

46 19

2165943 08
7764 2,7

2173753 54

ACTIVO m¡Ü>n

I. Activo fijo

:

Inmuebles y sus acesorio^
Participación en sociedad comercial

- II. Activo circulante

:

Haciendas, según avaluación del Directorio . . . . ,

III. Activo disponible:
Caja k

Bancos . . . . .

IV. Activo exigible;

Deudores en cta'. cte

Accionistas en cuenta especial.

Accionistas en cta. cte. ..'

V. Activo transitorio'.

Impuesto a los Réditos, anticipos

Impuestos y gastos pagados por adelantado

VI. Activo nominal:

No existe.

Cuentas de orden;

'Depósito fiepociones en garantía ;(del-Directorio).

Depósito de. títulos en. garantía de operaciones, "por cuen-

ta. de -tareeros. • •.
'.

I. Pasivo no exigióle:

Capital suscripto y. realizado

Reserva legal t

II. Pasivo exigible:

Acreedores, en. cuenta corriente.

Accionistas en cuenta; corriente

Accionistas, y.acreedores en cuenta arrendamientos

III. Pasivo transitorio

;

Cuentas a pagar.
Arrendamientos cobrados por adelantado ......

Reserva para indemnizacian.es Ley 11 . 729 "....

Ganancias

:

Saldo del ejercicio anterior

Más: utilidad del ejercicio . . .,

Cuentas de orden;
D3p0sitant.es de acciones en garantía (ios Directores)....
Depositantes de títulos en garantía do operaciones por

cuenta de terceros

31017
10000 —

40117-2 46
630160 95

214365 62
141000 —
3961 68

10880 —
29533 62

41017 —

2064680 —

1031633 41

359327 30

40412 62

.60300 —

17200 —

2000000 —
2ÓÍ001 83

3537070 33

77200

3614270 33

2201001 83

.74095 78
20486 24
883145 — 984027:02

54036 78
- 3862 50
.-,-9895.01 67794' 29

46 19

281201 — 284247 1»

60000 —

17200 -

3537070 33

. .. 77200 —
3614870 33

Enrique Duhau, presidente. — A. M. Diysdale, síndico.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Correspondiente al ejercicio terminado el 30 ; de Junio de ü 940

DEBE

V - ^^-
: , -, r~~- ,

—

Gastos en Buenos Aires:

Sueldos, honorarios, donaciones, útiles de escritorio, etc.

Impuestos inmobiliarios . ,

Impuesto a los Réditos (ajuste ejercicios anteriores)..'....

Arrendamientos . .

Saldo

:

.

Utilidad del ejercicio

Más : Saldo del ejercicio anterior

ir. Su

.

in?n.

138513 07
1688S4 75

51633 53
1530445 —

281201 —
16 19 284217 19

- 2173753 54

Enrique Duhau, presidente. - A. M. Drysdale, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Lovcra.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1849.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reg^mentaciones y
fonnularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la

Inspección General de Justicia. e.3" jul.-N.°. . .-v.3 jul.

S. A. LA VILLEGÜENSE

Productos de Lechería y Granja

Domicilio legal en Buenos Aires.- calla San José 1767

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación
con fecha 8 dé Julio de lt»80.

• -Inscripta en el Registro de Comercio con feília 23 de Sept. de 1930, '

bajo el N.° 43, Tomo A.

Capital:

Autorizada .., mitin. 100.000.—
Suscripto y realizado. . . . . . . . > 100.000.

—

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1940
(Décimo Ejercicio)

Aprobado por la Asamblea con las modificaciones .ifldicadasv ppr la

.Inspección General de Justicia

ACTIVO m$n. m$n.

I, Activo Fijo:

la) Edificios y construcciones '...:...._.. ¡I 6..712.67

Amortizaciones,...,,.. . > 1.297.32

d) Maquinarias

:

"-

Valor anterior .... . . f 42 . 940 . 4S

Vendido en Ej. 1939/40... > 34,254.80 $ 8.685.68

A-mortizae iones

:

Anteriores .

.-.
.

.

.

Ejercicio 1939/40.
I 4.811.99
> l-.564.€6

Retirado 'por venta ,

$ 6.376.65
.. » 4.391. 1S $ 1.985.52

d) Enseres y .útiles $ 49.315 58
Amortizaciones > 20.938.55

II. Aetivo Circulante:

a) Mercaderías-y- materiales. .

a) Prednctos elaborados

III. Activo Disponible:

a) Caja
b) Bancos

IV. Activo Exigible:

a) Deudores en cta. cte. . .

b) » hipotecarios. . .

Depósitos en garantía . .

,

V, Activo Transitorio:

a) Adelantos p/ejercicios futuros.

VI. Activo Nominal:
No existe.

Ganancias y Pérdidas:

Saldo del ejercicio

. Menos : saldo anterior

Cuentas de Orden:

Acciones depositadas por el Directorio (en garantía).

PASIVO

I. Pasivo -no Exigible:

a) Capital suscripto y realizaáo
b) Pondo de reserra legal

II. Pasivo Exigible:

a) acreedores en cta . cte

III. Pasivo Transitorio:

a) Cuentas a pagar correspondientes a este ejercicio

a) Intereses a devengar

Cuentas de orden

:

El Directorio, por acciones depositadas.

5415 35

6700 16

28377 03 40492 54

E035 06
11742 54 14777 GO

500 —
,4790 35 5290 35

6632 08
41300 —

76 — 48008 08

4628 18
707 77

. 793 67

3920 41

1OJO0O —
3886 16

113282 65

60Q0 —
119282 65

1S38S6 16

5529 83

612 50

3254 16

6142 33

113282 65

6C00 —

119282 65
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CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Al 30 de Septiembre de 1940

DEBE m$a.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS CORRESPONDIENTE AL AÑO
TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1940

DEBE

A amortizaciones, edificas, maquinarias y enseres

:

Edificios y construcciones ,

Maquinarias
Easorea y útiles

A ¡rastos genéralos, sueldos, alquileres y seguro"; .

A Patentes e impuestos

HABER

Por saldo anterior

Por mercaderías en general •
•

Por int ¡roses ...

Por saldo de est ; ejercicio

Menos ; saldo del ejercicio anterior

f

432 44
154(5 fifi

8179 50

4623 18

707.77

10Í76 60

109157 59

1466 26

121100 45

707 77
114371 87
2100 40

3920 41

' 121100 45

Rodolfo M. Saine, vicepresidente. — F. A. J. Potter, director. —
''

Luis J. Ansaldo, secretario. — V.°B.°: Daniel --V; G-a'Tia sin lien.

1

.
Inspector que visó el balance: Dr. Pardo.

Buenos Aires. Enero 20 de 1941

Pubtíqueso, haciéndose presente que la sociedad se halla art. /izada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balaneo

que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y

formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — A. G-uerizoli, Jefe de la

Inspección General de Jusiieia. e.3 jnl . -N.° . .
. -v.3 jnl.

OPPENHHMER XASING COMPÁNY OF ARCÍÑTÍNA-

S

Avenida Roque Sáonx Peía 530- Buenos Ais es

Teiin de autorización por el P. tí. 2> de Agosto de 1 119

Verla de inscripción en. el Ií. P. de 0. 12 de Noviembre de 1913

'

. Capital autorizado • m$n - ¡03.003

i „ suscripto . . • • » 890. 000

„ realizado . .' » tOO.000

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1940

Aurobado sin modificación en la Asamb'ci (leu-ral ( r'.inai'ia

celebrada el 21 Xov.'e ubre di 19 -10

c$l. c$l,

Saldo anterior

Amortizaciones

:

Muebles y útiles

Gastos generales
"

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, jornale', alquileres,

propaganda, seguros, conservación de propiedades, de ma-
quinarias, eto

,

Intereses, descuentos, comisiones, cambios, etc

Patentes e impuestos ,. ; .

Saldo: Utilidad del año . ,

32039 59

5230 94

4885 61

flABEE

Inciso ACTIVO c$l.

I." Activo fijo:

Inmuebles v sus accesorios, •

;

• • •
-

Eliíici>u yV)- 1 5t.r.r-.i. ): i} (
™S23 48

Menos: Amortizaciones ,
79922 4.

Muebles y útiles •'.

\"fj\ ^
Menos: Amortizaciones 1 toI "-

Máquinas '. . .
" •

II. Activo arcillante

Mercaderías
Productos elaborados

III. Activo disponible:

Caja
Bancos

IV. Activo etigible:

Deudores en cta. cte

Documentos a cobrar

V. Activo, transitorio:

Adelantos para ejercicios futuro-

VI. Activo nominal:

Llave de negocio

Cuentas de orden:

Depósit.i de acciones en garantía (del Directorio)

PASIVO

I. Pasivo no exiaible:

Capital suscript >..

Reserva le ral

Reserva «'enerad "

II. Pasivo cxigible:

No existe.

III. Pasivo transitorio:

No existe,

IV. Ganancias y pérdidas;
Utilidad del ejerc icio

Cuentas de orden:
D epositantos de acciones en garantía (los Directores),

11093 65

1 —

o

2451 23

1

13547 88

390 —
3248 15 3638 15

1100 —
31111 21 35211 21

170963 12
750000 — 920966 12

800000 —
8CO0O —
8.8812 89

33.4 14

1 —
973698 50

3000

97(5698 53

988812 89

4S85 61

978698 50

3000 —

976698 50

Saldo anterior

Mercaderías u otros rubros de explotación

Intereses, descuentos, comisiones, cambios, ganancias sobre
ventas de activu fijo, etc.

Arrendamientos, alquileres, etc ,.....„

42741 14

^

8851 18

30289 96

36C0 —
42741 14

/ Ricardo M. Aldao, director.— Ornar Rodil ruoz, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Lovera.

Buenos Aires, Enero 20 de 1941
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funciejuar j que esta visación no tiene otre efecto que certificar que ei balance

que antecede, se ajusta a" las condiciones requeridas por las reglameHtae&ones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — A. G-uerizoli, Jefe de la

Iaspeeci&n General de Justicia. e.3 jnl.-N.°. . .-v.3 jul.

16511

Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Domicilio: Vieytes 1914
Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo

de fecha. ;"> do Junio <b>'1927.
Inscripta en el Kegistro Público do Comercio

con fecha 28- de Julio 1927.
CAPITAL:
Autorizado c$l. 1.000.000.—
Suscripto ; :> 1.OC0.0OO.—
Realizado „ \ 1 .000.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1940
Dccimofccrcer Ejercicio

Aprobado sin modificaciones per la Asamblea de Accionistas
del 7 de Octubre de 1940'.

Inc. A C T I V O
Parciales

májin .

Totales por
capítulos

m$n .

I. Activo fije:

a) Muebles y útiles

b) Títulos y acciones

II. Activo circulante:
a) Inmuebles varios

III. Activo disponible:
a) Caja
b) Bancos

IV. Activo exigiblo:

a) Deudore-i varios
b) Deudores por mensualidades

V. Activo transitorio:

No existe.

VI. Activo nominal:
'

No existe.

Cuentas de Orden:
a) Depósito do acciones en garantía (Directorio)

Suma del activo

P A 8 I V O

I. Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto
b) Fondo de reserva legal

c) Reserva facultativa

II. Pasivo exigible:

a) Acreedores varios

b)Cuentas especiales.
,

III. Pasivo transitorio:

a) Gastos a pagar
b) Intereses a liquidar

,

13047 99
624086 57

976634 08

35705 01
1211722 91

1068767 93
2188218 11

400GO

637134 56

1277427 95

3557010 04

6148212 63

40000 —
6488212 63

1000000 —
65099 86
154109 16

2050576 23
2605570 21

173841 03
52392 82

1219209 02

4656146 44.

226233
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PASIVO
Parciales

|
Totales por

|
capítulos

m$n. I m$n.

Gana i cías

;

Cuentas de orden:,

a) Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

.

Suma del pasivo

346623 3Í

40000

ACTIVO mípn. m$n. m$n.

II. — Activo Circulante:

3_;q J23 '¿2 a ) Mercaderías
b) Mercaderías cu consignación

6448-212 63 c) Mercaderías en tránsito. . .

|

d) Importación
400CO — e) Títulos y acciones

648d212 63

"Pedro Fiorito, presidente. — Pedro Osear Fiorito, secretario-tesorero. —
Pedro D. Fiorito, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Décimotercer Ejercicio

DEBE m$n

1. Saldo anterior:

No existe.

2. Amortizaciones:
Muebles y útiles

3. Gastos;
Gastos generales, administración, sueldos, alquileres, útiles

de escritorio, donaciones, impuestos, patentes, remunera-

ciones, ote . . . .
.'

'

4. Utilidad líruí.la- ... . .

H A BE R

1. .Saldo.. anterior...,. "...

2 . Ventas, varias ;

Terreno i v varios

3. Comisiones:
Saldo acreedor de este rubro

4. Intereses:

Saldo acreedor de este rubre

5. Renta de títulos públicos:

Saldo acreedor de este rubro .*.

1669 05.

362957 19
346623 32

, 701249 56

6. Ganancias y pérdidas!

Saldo acreedor de este ribro...

Distribución de utilidades:

Utilidades d°l ejercicio

Que corresnoi de

:

2 °; al fondo de reserva le jal (Arr. 21)

Saldo a distribuir entre los señores accionistas previa fi-

jación de las remuneraciones al Directorio y Síndico por

parte do la Asamblea (Art. 21)

6932 46

339690 86

49 33

303091 59

191020 61

159632 78

40094 60

Activo Disponible

:

III.

a) Caja .

bj Banco ís ación Argentina,
c) Banco Prov. Buenos Aires.

IV. — Activo Exigible:
a) Cuentas corrientes

b) Deudores en gestión. . . .

c) Lomrs.ones a cobrar. . . .

d) Depósitos en garantía .

.

V . — Activo Nominal

:

a) Gastos organiz-ación sociedad
Amort. 20 o,o. . .

.""

b) Gastos organización ventas y jiras

piopaganda
Amort. 33 ojo. . .

Cuentas do Orden

:

a) Documentos en garantía ¿

,P A S I V O

I. — Pasivo no Exigible

a) Capital suscripto

b) Reserva legal

c) Descuentos a clientes (Resv.).

d) Comisiones (reservas). ......

3) Deudores en gestión (reserva) ,

II. — Pasivo Exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente

b) "Bima" S. A
c) Dirección General Impuestos Rédi-

tos

III. — Pasivo Transitorio:

a) Cuentas a pagar
' ci "--) 6a ib) Intereses a pagar. . ........

701219 56 „
Ganancia

:

346623 32

'6123 32

Pedro Fiorito, presidente. — Pedro Osear Fiorito, secretario-tesorero; —
1 edro D. Fiorito, sindico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarcz.

Buenos Aires, NV.viemli) e 22 de 1943.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada pira

funcionar y <[ue esta visación no tiene otro . efecto que certificar que el balance

«ue antecedo, se ajusta a las condieiones requeridas por las reglamentaciones y

formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de»la. Torre, Jefe de la

Cuentas de Orden:

a) Garantías recibidas . .

.

54-109.081
4.475.911

443.72|
113.381

2.500.—

I

1

243.74|
1.791 .-52

1

4.515.561
1

72.636.251
1. 115-661

1.176.101
100.—

¡

._¡

61.642.09

6.550.82

75.028.01

2.902.—

I

580.401

9.215.601

3.041.151

2.321.601

6.174.45! 8.496.0.5

\
í s&^,^

1

16.282.S8

1

'i

175.362.45

I

1

50.000.—
46-62

2.161.16
3.601.94

557.83 56.367.55

90.153.16
758.35

1.48 90 912,99

- 4.776.21
4.738.36 9.514-57

2.284.46

16.282.88

¡j--:d i-,

1 ,1 fcí
'--" I

175.362.45

Ju'io van Santo, presidente. Mauricio E. Poodts, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Aprobada sin reformas por la Asamblea Ordinaria de fecha 31 de
Octubre 1940

PERDIDAS m$n

.

m$n

.

e.3 jul.-N. ..

1839

Inspección General do Justicia.

"M I R A G"

MAQUINAS, IBSPLEMENTOS, REPUESTOS AGRÍCOLAS

Sociedad Anónima
Fecha de autorización 1." de Febrero de 1939

Fecha de inscripc.ón en el Registro Público de Comercio,
4 de Mayo de 1939.

Capital autorizado m$n. 50.000.

—

„ suscripto
..; „ 50.000.

—

„ realizado „ 50.000.—
BALANCE GENERAL AL DÍA 30 DE JUNIO DE 1940

Aprobado sin reformas por 'la Asamblea Ordinal ia de lecha 31 de
O-tribre lfM-0 "

-v.3 jul.

ACTIVO rn$n. m$u.
I

m$n.

I. — Activo Fijo:

a) Herramientas
Amort. 20 o|o

;b) Rodados . . .

Amort. 10 o¡o- ¿

c) Muebles y útiles

Amort. 10 o|o- .

d) Instalaciones.

Amort. 20 o|o. .

495.85¡

99.17

3.483.—
348.20

2 943.46
294.34

1.478.75
295.75

396.68

3.133.80'

2.649.12

1.183.—

1). — Amortizaciones:

o[o s'lMucb'es.^y útiles

10 o|o sjRodados
20 o|o s|Instalaeiones

20 o]o s[Herramientas . . • ......:

2)
. ., .

20 o[o s|Gastos organización sociedad

33 ojo s|Gas.tos organización ventas y jiras de propa-

ganda

3). — Perdida Venta:
Redados . . .

'

4) . — Cancelación Ctas. en suspenso . ,

o;-

6).

7).

8).

9).

Cancelación deudores varios

Patentes o impuestos
Castos
Reservas . - .

Utilidad del año . .

GANANCIAS

1) Mercaderías . . .
'

2) Venta de mercaderías
3) Comisiones do compra-venta.

4) Comisiones a cobrar

2.943.461

3.482—
I

1.478.75!

495.851

I

2.902.—

I

I

9.215.60'

56.10!

200.—

I

294.34
348.20
295.75
99.17

580.40

3.041.15

1 . 545 . 45

256.10

737.50
92
6

2

433.61
367.55
284.46

108
1

283 68

l

6

.. 100

1

126
054
926
.176

30
80
48
.10

1 108 283 68

-I

7.362.60
\

Ju'io van Santo, presidente. — Mauricio E. Poodts, síndico.

Inspector que visó el balance: Di". Lovera.

Buenos Aires. Noviembre 29 do, 1940.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
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funcionar 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. — Carlos íle la Torre, Jefe
de la Inspección General de Justicia. e.3 jul.-N.°. . .-v.3 jul..

1625f

.

S . A .
.
FRIGORÍFICO de puerto deseado

Avda. Presidente Roque Sácnz Peña 547 (1er. -piso)

Estatutos aprobados por el Poder Ejecutivo el 6 de Noviembre de 1922.

Inscripta en el Registro Público de Comercio
el 16 de Enero de 1923.

Reformas de Estatutos aprobadas por el Poder Ejecutivo
el 27 de Diciembre de 1927 y 29 de Septiembre de 1928.

Inscriptas en el R. P. de Comercio el 11 de Junio de 1923
y. el 29 de Abril de 1929.

. CAPITAL: -
.

Autorizado n$m 2.000.000.--
Suscripto » 1.646.630.—
Realizado > 1. 643.600.—

EALANCE GENERAL AL 30 DE JUNÍO" DE- 1940

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Orrfii:aria y Extrardinaria
de accionistas, del 23 de Octubre de 1940.

D E-B-E m$nv m3>n

.

1 ( I V O

1 . Activo fijo:

Edificios y construcciones
Maquinarias
Muebles y útiles

Instalación luz eléctrica.

Útiles y enseres de trabajo......

Alambrados. y corrales. .
.'.-

Tierras y concesiones.. .'.

2. Activo circulante:' '

Mercaderías
Combustible, lubricante y varios

3 '. Activo disponible: .

Bancos
,

Caja oficina Puerto Deseado . . .

.

4" Aetivo exigible: ''

Deudores en cta. cüe.:.. ..;...

5. Activo transitorio':'' '

"

v

Adelantos para e'er .icios íutrro's.

6. Activo nominal:
No existe. :

Cuentas de orden:
Acciones por-smeribír. ..,

Acciones a canjear (por redacción .de capital) .

Acciones en depóíii» (Directorio).. . .....

P ASI T

1. Pasivo no exigible:

Capital suscripto •».-
. . . . .......

2. Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente.

3. Pasivo transitorio:

¡lientas a pagar ejercicio 1940-1941

Ganancias

.

Saldo de la cuenta «Ganancias y Pérdidas»

Cuentas de orden;

Capital por suscribir»

Cuije de acciones. ' • •

Acciones depositadas (Directores)

1260819 97
285498 43

5283 '66

1296 22
3371 02
101C89
9296 85

47296 39
12341 86

3 . Gastos generales:
Sueldos, jornales, seguros, gastos de embarque carnes, gas-

tos sección cueros, gastos sección sebo, gastos playa ma-
tanza, gastos casa de máquinas, pasajes y viáticos, co-

misiones, alquileres, nafta, kerosene, impresos, sellos fis-

cales, telegramas, cables, franqueos, gastos menores, re-

paraciones y repuestos <..... '.,

4.. Intereses y descuentos.. -.-. ......

5. Impneítüs varios . . . .

,

6. Compra de animales lanares.
7 . Cambio -.

'

Saldo:
Utilidad de este e

!

erc :,,i-i.

Más: Mayor valor realizado sobre avaluaciones efectuadas
al 30. de Junio de 1939 .-.-.-

Utilidad del ejercicio anterior

HABER
1 . Saldo anterior

2. Productos;
Valor de todos los productos...........

8. Tatereses, descuentos comisiones
No existe. "

4. Arrendamientos, alquileres etc

:

No existe.

etc:

58563 96

7551 47
85249 83

175491 16

4283 0'9

16389 54
268125 12

107 84

151356. 26

'

615521 13

85210 83

560280' 30

6455'SfL 13

18163 28
46 10

353400
31600
30030

353400
34600
30000

Í566572
; 07'

l
" 59637' 7o

18209 38

170413 32

3629' 27

Alejandro Menéndez Behety presidente. — C. A. A. Ferzenaar, director-gerente.

— C. Menéndez Behety, síndico.

Inspector .que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1940'.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

.funcionar 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. — Carlos de la Torre; Jéfo de la

Iwpaawión General de Justicia.
"""

e-3 -Jul.-N ° -v 3 ral

TRANSFERENCIAS ANTERIORES DkNEGOGiOS^

418)00

223M61 :

7rf

16466CO—

11076 28-

9129 25

"

151356 26

418000 —

LEY N/ 11.867

Al comercio: Con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina,'Ro-

dríguez y Compañía, el Sr. Agustín Sil-

va vende a su socio Sr. José María Ga-
salla, la parte que tiene y le correspon-

de en el negocio de panadería mecánica,
establecido en esta Capital, calle- Tri-

lles N.° -2448; haciéndose cargo del acti-

vo y pasivo del negocio' a la fecha, eJ

comprador:-— intérp'órigaii'se las recia-'

maeionés en él término ,'tfe ley en la*

oficinas -dé íes intermediarios calle Bar-
tolomé Mitré 2258, Capital Ftderal. Ven-
dedor : Agustín Silva, Cabrera 4700.

Comprador: J. María Gasalla, Trel'es

2448.

e.2 -jul.-N. 5834-v,7 jul

2236461' 79

Alejandro Menéndez Behety, presidente. — C. A. A. Ferzenaar, director-gerente.
— C. Menéndez Behety, síndico.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Correspondiente al ejercicio 1939 ¡1940

'
i

DEBE m$n. m|n.

1 . Saldo anterior :

No existe.

2. Amo"fiz'viones

;

Edificios y construcciones 1 °/ •

Maquinarias 5 %
Alambrados- y corrales 20 °/„

Instnlac.ión Inz eléctrica 20. °
K . . . •

Muebles y úr.iles 1.0 %. . . .......
Útiles y enseres de trabajo 20 % .

12735 55

15025 97
2fS2 72
324 05

587 07

8t2 76 29763 12

Avisan Colombo y Garbcro de la Aso-
ciación Balanceadores y Martilieros, ofi-

cinas Moreno 1796, teléfono 38-1817 que
Francisco Alvarez Alvarez, domiciliado
Dante 144, vende libre gravamen a -Juan
Meiriño y Enrique Dorado, domiciliados
en él negocio, el restáüraiit y 'despacho
bebidas alcohólicas denominado "El Ar-
bolito", sito eñ esta Ciudad, Rivadavia
'9194(96: al- 9200- :esqüifíá -Medina:"^- Re-
clamaciones término ley.

e.2 jül.-N.° 5637-V.7 jul.

José Freyre, vende a-José Arcos Vi-
dal, su parte mitad del negocio de ca-

misería, sombrerería y anexos, sita Ber-
nardo de Irigoyen 1023, 'domicilio de
ambos. Interviene escribanía Busto
Diagonal Norte 760.

e.2-8 jun.-N." 5529-V.3 jul..

Se hace saber por el término de ley,
que la razón social "Cohén Arazi Her-
niaiiós'-V con casa .matriz;en la calle Ri-
vadavia 7028 y sucursales en Rivadavia
6700 y Avenida San Martín 2565, que se
dedica al ramo de tienda y mercería al
por menor,^: se disuelve, adjudicándosa
los 'bienes dé la misma en la siguiente
forma: al socio- José "Cohén Arazi. el m;-
gocio' Rivadavia 7028; al socio Isaac
Coh'en" Arazi' el ubicado erí la calle Ri-
vadavia 6700 y al socio Salomón Cohén
Arazi, 1l sucursal Avenida San Martín
2565. '<— Reclamaciones de ley Rivada-
via -7028, domicilio legal de la sociedad
y de las partes.

e.2 jul.-N." 5635- v.7. jul.

De acuerdo Ley 11.867, queda disuel-
ta la sociedad comercial colectiva que
explotaba -el negocio de farmacia, sita
Chile 1199 eso.. Salta, entre don Saúl
Scheehetman y Mauricio Balaklav, to-
mando el socio Saúl Scheehetman a su
Cargo el activo y pasivo de la misma.
Reclamos en el mismo negocio. Domicilio
de' las partes.'

e.2 jul.-N." 5636-V.7 jul.

R. J. Alais, balanceador y martiliero
público, avisa: Florentino Barréiro La-
mas vende a Guido Santirocc su des-
pacho de pan y facturas, Blandengues
2033. — Reclamos dé ley/ -mes oficinas
Congreso 2540, domicilio de las partes.

e.2 jul.-N. 5654-v.'7 jul.
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V. Luis Caccuri, Pasco 83.5, U. T.

47-0813-, rematará el 3 de julio -próxi-

mo, á las 14, la peluquería para damas,

Cangallo 2571, o] B. Aguiiar y P. A, de

Courréges.

e.28 jun. N." 5.535-V.3 jal.

Maro E. Malbcrti, martiliero públi-

co, San Martín 522, avisa: que Erna

Kohrn, vende a Silvio Boero, su negocio

café-bar, sito 25 de Mayo 676; ambos,

domiciliados mismo negocio. — Recla-

maciones al intermediario.

e.30 jun.-N." 5570-V.4 jul.

Juan Castro, martiliero público, ofi-

cinas Salta 1740, teléfono 26-3389 avisa:

Elvira Rivarola de Fraga vende, despa-

cho pan y factura, Constitución lo±4,

su domicilio, a Celso Estoven Fernández.

— Reclamos ley mis oficinas, domicilio

comprador

.

e.30 jun.-N," 5575 Jv. 4- jul.

Juan Castro, martiliero público, ofi

ciñas Salta 1740, teléfono 26-3389, avi-

sa : Ítalo A. A. D. Perosi, vende despa-

cho pan_ facturas, helados, Independeu-

cia 1919, su domicilio, a Rene Bougault.

Reclamos le3r mis oficinas, domicilio

comprador.
" e.30 jun.-N. 5576-V.4 jul.

Se hace saber por cinco días que el

"Bazar San -Martín, Sociedad de. -Res-

ponsabilidad Limitada", establecido con
.negocio de bazar en Avenida San Martín
.número 2327, transfiere todo su activo

y pasivo a "lona Matilde Butelnian, Vda.
de Bennan, domiciliada en el -mismo .ne-

gocio, disolviéndose dicha sociedad. Re-
clamos: doctor Guillermo Schejtman,
Diagonal Roque Sáenz Peña N.° 917, 2."

piso, Dep. B.

e.30 jun.-N. 5577-V.4 jul.

El balanceador Pedro F. Muñoz, con
-oficinas en Lavalle 1268. segundo piso,

escritorio siete, hace saber que doña Ele-

na Mashta do Hazan vende a don Es-
teban Somogyi, su negocio de bombone-
ría, heladería y cigarrería ubicado en la

calle Nazca .2345, donde constituyen do-

micilio legal las partos. Reclamos tér-

mino de ley./

Buenos Aires, Junio 2S de 1941. —

e.30 jun.-N. 5578-V.4 jul.

J. García
<
oficina Alsina 1719, avisa:

Sennen Gómez firmó promesa de .venta

de despacho de pan, calle Cevallos N.°

949, a favor del señor Miguel Martín.
Reclamos mi oficina, domicilio consti-

tuí-^'

e.30 jun.-N." 5573-V.4 jul.

Santo Petieone, transfiere su puesto

de fruta N." 27, Mercado Concentración
Dorrego, Alvar ez Thomas y Dorrego, a

Ramón Raúl Vaamondc. El segundo a su

vez transfiere al primero su puesto de

fruta N.° 8, Mercado Vález Sársfield,

Rivadavia 8300. Psinicilio de las par-

tes y reclamos, Ccrrito 236, piso 5.°

e.28 juu.-N. 5528-V.3 jul.

Disolviendo y liquidando de común
acuerdo el negocio de cartonería, calle

Ouándacol 4266, emp'azamos término de

ley a nuestros acreedores presenten sus

facturas. F. Masoni y E. Coudray,

Guandacül 4266, domicilio de las partes.

e.30 jun.-N,° 5559 ? 4 jul.

Al comercio : Julio Díaz Duran vende

a Gerardo M. Darriba su: negocio de al-

macén y despacho de bebidas situado
Caseros 500 donde se domicilian ambos
contratantes. — Reclamos al mismo ne-

gocio, dentro término ley.

e.30 jun.-N. 5569-V.4 jul.

Avisamos que- con intervención de los

señores M. Ardáiz y Cía.-, de la Asocia-

ción de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos,- oficinas Uruguay 251, U. T. 38-

Mayo-0372, la sociedad colectiva Rega-
teiro y Cía., transfiere a la sociedad

Grandes Almacenes Viturro Sociedad de

Responsabilidad Limitada su activo y
pasivo incluyéndose el negocio de alma-

cén de comestibles y bebidas, sito en

esta Ciudad, calle Rivadavia N-.-° 11.696

esqu.na Avenida General Paz, domicilio

de ambas firmas. Reclamaciones en tér-

mino legal. — Buenos Ai ''e.s7 Junio 28 de

1941.

e.28 jun.-N." 5546 -v.3 jul.

La sociedad Lest-ingi & Rosati, con

herrería en Andonaegui N.° I0j0, lia si-

do disueita haciéndose cargo del activo

y pasivo el socio Genaro Lesiingi. — Re-
clamaciones de Ley 11.867, Andonaegui
1Ü5Ü, domicilio contratantes.

e.28 jun.-N." 5543-V.3 jul.

M. Cervello, avisa que Celia Pieriní,

transfiere su farmacia, sita. Pedro GrO-

yena 400, donde se domicilia a Pierini

y "Compañía, domiciliados Pedro Goye-

~na 400. — Reclamaciones término de

lev.

e,28 jun.-N. 5549-v.S jul.-

Se anuncia que Gerardo Collardin

Mihura, domiciliado .en Bariloche, Terri-

torio Río Negro, vende a Rhenania S.

A. Comercial y Financiera, Avenida R.

Sáenz Peña 933, Buenos Aires, su hotel

"El Trébol",- en lote 67, Colonia Nahuel

Huapí de dicho Territorio. — Oposicio-

nes al escribano Jorge C. Ledesma, Ave-

nida R.- Sáenz Peña 567, Buenos Aires.

e..2S jun.-N." 5517-V.3 ' jul.

Avisa; José Cías González, de la Aso-

ciación dc Balanceadores y Martilieros

Públicos, of. ciña Rivadavia 1727, T. 38-

7842, que María Manuela Ferreiroa, ven-

de a Antonio Marinheiro Ribeiro, ne-

gocio chocolatería y venta de hela'dos,

sito calle Bulnes 2776, domicilio ambos
contratantes. — Reclamos de ley mis
oficinas.

e.28 jun.-N." 5526-v. 3 jul.

Carlos Leone,. martiliero público, Tal-

cahuano 758, 41-9414, avisa que por
su intermedio los señores Vidor Veselín

Golosín,.Arnaldo Massacane y Juan Bag.

ñera, o Sociedad Comercial Colectiva

'

"Casa Vidor", ex sociedad "Golosín;
Massacane y Compañía", venden al se-

ñor Pedro R. Radie, el negocio de pe-

luquería de señoras, perfumería y ane-
xos denominado "Vidor Palace", sito

calle Esmeralda número 601 esquina
Tucumán, Capital Federal. — Domicilio
de los vendedores y comprador y para
toda clase de reclamaciones, Ley 11.867,
calle Talcahuano 758, Dto. "A", p.
baja.

Buenos Aires, Junio 27 de 1941. —
e.28 jun.-N." 5514-V.3 jul.

Al comercio : Se hace saber al comer-

cio en cumplimiento dc lo que dispon
el Art. 2.° de la Ley N.° 11.867, que la

Sociedad Mercantil Colectiva que gira

en esta plaza bajo el rubro de "Ciernen-

te Lococo y Compañía", con domici 1 ?""-

en la calle Corrientes N.° 860. dedica**-

a la explotación de las salas teatrales *

cinematográficas, denomiiiadas "Ope-
ra", sita en la calle Corrientes N." 860

y "Suipacha", ubicada en la calle Sui-

pacha' N." 442, se disuelve totalmente

haciéndose cargo de todo cuanto consti-

tuye el activo ¡y pasivo de la misma el

señor Clemente Lococo, domiciliado en

la calle Corrientes N." 860. — Inter-

viene el .escribano don Estanislao M.
Rojas, con adomicilio en la calle Lavalle

N.° 655. — Las reclamaciones deben
efectuarse dentro del término legal.

e.28 jun.-N." 5541-V.3 jul.

Al comercio : Eugenio Lollini, vende

a José Raga su negocio de despacho de
pan, situado Ganeral César. Díaz 5060,

domicilio de los contratantes. — Recla-

mos al mismo negocio, dentro término
ley.

e.28 jun.-N." 5542-v.S jul.

Pedro Verlini, ha vendido a los feño-
res Alfredo Miguel y Carlos José Gi-

telli, la mitad indivisa del negocio de
empresa de pompas fúnebres y afines,

instalado en esta Capital, calle Córdo-
ba Nos. 3862, 3870 y 3872 y calle La-
valle Nos! 3961 y 3935, con intervención
del escribano don Ricardo C. Soriva, do-

miciliado en la Avenida de Mayo 634,

donde las partes constituyen domicilio

a los efectos legales.

e.28 jun.-N." 5537-V.3 jul.

Fernández Sánchez & Cía., Pringles

1272, venden a Anderssen & Cía. Prin-
gles 1272, fabrica tubos Pringles 1272.

—Reclamaciones Pringles 1272, donde
constituyen domicilio. — Buenos Aires,
Junio 26 de 1941.

~- e.28 jun.-N." 5538-V.3 jul.

Al comercio: Con intervención dc.

"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Va-
llina, Rodríguez y Compañía, se vende
elnegocio de despacho de pan y factu-
ra, - establecido en esta Capital calle

Defensa 'número 1039. Interpónganse las

reclamaciones en el término de ley, cu
las oficinas de los intermediarios, Bar-
tolomé Mitre 2258, Capital Federal.

—

"

Vendedor: Antonio Vilariño, Defensa
1039. Compradores: Gamas Hermanos,
Bartolomé Mitre 2258.

e28 j;;ñ.-N.° 5.532-V.3 jul.,

Al comercio: "La Bolsa Panaderil",
Aeevedo, Vallina, Rodríguez y Compa-
ñía-," comunican que ha quedado sin

efecto la promesa de venta que efec-

tuaba el señor Benigno Calvo al señor
Manuel Cáramos Martínez, de su ne-

gocio panadería mecánica, calle Cabre-
ra número 47C0, esauina Malabia.

e.28 jun. NT .° 5.533-V.3 jul.

Antonio Baccino, oficinas Larrea 281,
avisa; que Leopoldo González Moran
vende a Adolfo Pofetti su panade-
ría mecánica denominada "La To-
ja", calle Bragado N." 6899 esquina An-
da' gala. — Reclamos de lev en Larrea
281, domicilio constituido.

e.30 jun.-N
T
." 5560-V.4 jul.

Al comercio : Con intervención de
"La Bo'sa Panaderil", Acevedo, Va-
llina, Rodríguez y Compañía, se vende
el negocio de panadería mecánica y re-

partos, establecido en esta Capital, en

la calle Cabrera núme.o 4700, esquina

Malabial Interpónganse las reclamacio-

nes en el término de ley, en las oficinas

de los intermediarios, calle Bartolomé
Mitre 2258. Vendedor: Benigno Calvo,

Cabrera 4700. Compra:! or: Agustín Sih

Va Bartolomé Mitre 2258.
'*/** iun. N.° 5.534-V.3 jvt\

,

Alberto Marcone, Diagonal Norte

1119 informa : Isabel Cárdenas de Cu-

rras, domiciliada Bartolomé Mitre 1646,

vende libre de todo gravamen el negocio

de molienda y venta de café y anexo,

"Cent", calle Bartolomé' Mitre 1646,

a Salvador Rovira, domiciliado Bmé.
Mitre 4020 . —Reclamaciones de ley en

mis oficinas.

é.cO jun.-N." 5561-V.4 jul.

José Lagaela, oficinas Pozos 467, con

mi intervención, Angela De Páola, ven-

de despacho de pan Tucumán núme-
ro 3200, a Félix Villar y Pedro Rabo-
na. Reclamos de ley mis oficinas, Po-
zos 467, domicilio contratantes.

e.28 jun.-N." 5530 -v.3 jul.

Al comercio: Con intervención de "La
Bolsa Panaderil '

', Aeevedo, Vallina,

Rodríguez y. -Compañía, se vende el ne-

gocio de panadería mecánica, estableci-

do en esta Capital, en la calle Avenida
iCruz número 873. -Interpónganse- las re-

clamaciones en el término de ley en las

oficinas de los intermediarios, calle

Bartolomé Mitre 2258, Capital Federal.

Vendedores : Juan Carlos Pelucchi, Ro-

berto David Pelucchi y Víctor Julio Pe-

lucchi, Avenida Cruz 873. Compradores:
Angela Savignone y Roberto Savigno-

ne, Bartolomé Mitre 2258.

e.28 jun.-N." 5531-vT jiíl

.

Al comercio : aviso que por interme-

dio de los señores Casado, Naranjo y
Trujillo, corredores públicos matricula-

dos, con oficinas en Rivadavia 2362,

denominadas La Interine ¿ ¡ aria, vendo

a Pedro Carrasco, mi despacho de pan

y facturas, calle Arenales 2870. Las re-

clamaciones de ley deben efectuarse en

las oficinas de los intermediarios, donde

constituyen domicilio las partes. Ven-

dedora: María F. dc Peyregne. — Bue-

nos Aires, 27 de Junio dc 1941. /

e.28 jun.-N." 5527-v.S jul.

Se hace saber que la sociedad- "Cas-
tro y Tari", domiciliada en Corrientes

1243, con ramo de elaboración y venta

¡de productos alimenticios, transferirá su

negocio a "Productos Hawai, Sociedad

de Responsabilidad Limitada", . con el

mismo 'domicilió de la anterior, hacién-

dose cargo de su activo y pasivo. (Re-

clamos ante escribanía de Quinos y Ba-

rra, Avenida Roque - Sáenz Peña. 625).

e.30 jun.-N." 5557-v.4 jul.

Eduardo J. Camdessauclié vende a

José Novo, Su farmacia "Curie". Ju-

ramento 1601, donde las partes consti-

tuyen domicilio. •
i

e.30 jun.-N. 5550-v.4
:

jul.

Al comercio : Romualdo Sáenz, escri-

bano, comunica, que' la razón, social

"Charriere, Rapagnani, Tirabasso y De
Sande", que gira bajo la denominación

de "Charatides" con negocio de sastre-

ría, en la calle Esmeralda 977[81, lia

quedado disuelta, por retiro del socio

üastón Adolfo Charriere, haciéndose

cargo del activo y pasivo, los socios

Rapagnani, Tirabasso y De Sande Gar-

cía. — Domicilio de las partos, calle

Esmeralda 977¡81. — Domicilios consti-
"

tuidos para reclamos de ley, en mi ofi-

cina, Victoria 476.
*

e.30 jun.-N. 5551-V.4 jul.

La sociedad "Dao y Compañía", co-

munican que disuelven la misma, trans-

firiendo al socio Heni Dao el negocio

de tejidos, mercería, ropería y anexos

de Ja calle Reconquista N.° 821,- con su

activo y pasivo social — Ambas partes

constituyen domicilio en la escribanía

M. Vergerow, Paraná 631, 4.° piso,

Dep. 8. — Interpónganse reclamos tér-

mino legal.

e.30 jun.-N." 5553-V.4 juT.

Se hace saber que Juan Tracnec, ven-

de el negocio de restaurant sito en la

calle Paraná número 1209, su domicilio,

a Félix Alvarez y Nemesio González, do-

miciliados en Camargo número 154. —

-

Reclamos ante el escribano Pastor Texo,
Cangallo número 456 Ese. 307¡°

e.28 jun.-N." 5513-r 3 jul.
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Avisa: P. Alvarcz, oficinas San Juan A. Dabién, martiliero público, Inde-

1641. La señora Remicia M. de Medina pendencia 3017, avisa que José Battis-

vendió despacho pan facturas, Treinta tella vende despacho pan, calle Alberti

y Tres 964, a Antonio Bianculli, reclamo 2045, a la señora María Amondarain de

de ley San Juan 1641, dom'eilio ambos. González. Reclamación en el mismo ne-

e.l.° jul.-N." 5593-V.5 jul. goeio, término de ley, domicilio contra,

tantes.

•' e.2 jul.-N.° 5619-V.7 jul.

Eduardo Loizu, oficinas calle Sáenz
Peña 230, avisa: que Antonio Fernán-
dez y Camilo Gómez venden a Facun-
do Sánchez el negocio lechería y ane-
xos calle Piedras 71, domicilio, de los

contratantes. Reclamaciones a mis ofi-

Pedro Alvarez, domiciliado Entre Ríos

2043, vende a Juan Antonio Alrarez do-

miciliado Solís 1856, toda su paite mitad

indivisa del lavadero mecánico de rspa

y tejidos en general, donominado "La-
vadero América", -establecido en esta

Capital, calle Entre Ríos 2043 y 2047 y
Pozos 2046. Reclamos de ley, oficinas

del escribano Alfredo Stefani, Diagonal

Romic Sáenz Peña 651.

e.30 jun.-N." 5571-V.4 jul.

e.2 jul.-N.° 5624-V.7 jul.

Avisan, Castro López y Cía'., de la

Asociación de Balanceadores y Marti-

tillcros Públicos, oficina calle Riva-

davia N." 1194, U. T. 37-3233, que con

su Ínter venciónn se vende el negocio

de despacho de bebidas alcohólicas,

restaurant y cancha de bochas, sito en

esta tudad, calle Ramón L. Faxón
N." 3599 esq. Baradero. Reclamacio-
nes 'entro del término de ley. Ven-
dedor, Juan Bruzzone, domiciliado ca-

lle Rivadavia N.° 1194. Comprador, José
Agustín Deagostino, domiciliado en el

negocio. — Buenos Aires 1J7J1941.

e.l.° jul.-N. 5613-v.S jul.

A los efectos de la Ley N.° 11.867,

avisamos que por disolución de la socie-

dad "Alí y Cía.", del ramo de compra-
venta, fundición de metales, Rocha nú-
mero 1760, su activo será transferido a

favor de don Mustafá Alí, retirándose

el socio don Roberto Nogueira. El con-

trato se otorgará por ari,te el escribano

señor A. Schellemberg, Avda. Roque
Sáenz Peña N.° 917, donde las partes fi-

jan domicilio para reclamos.

e.2 jul.-N, 5648-V.7 jul.

Aclaración : del aviso número 3541, pu-
blicado 2 mayo 194.1. — La vendedora
del negocio casa amueblada Tacuarí 237,

es María de la Concepción de Souza, en

vez de. María de Souza. — Para recla-

mos de ley.

e.l.° jul.-N. 5586 v. 5 jul.

Borrino y Grandi, domiciliados en
Bocdo 52 y Cayetano Bucchi, domici-
liado en Anchorena 67, de esta Ca-
pital, común' can que con fecha 18 de
junio de 1941, han constituido la So-

ciedad Comercial Gran-Cha, con do-
micilio en la calle Salguero 37, de esta
Capital, para dedicarse a productos
de granja, transfiriéndose a la misma
su activo y pasivo.

e.l." jul.-N. 5616-v.S jul.

Emilio Calatayud, oficinas Santiago
del Estero 371, avisa que Albino Loren-
zo, vende a Arturo Ignacio Ferraris, una
parte mitad de su restaurant, Talcahua-
no 310, domicilio de las partes, mismo
negocio, reclamos ley, mis oficinas.

e.2 jul.-N." 5644-V.7 jul.

Guillermo P. Míguez, oficinas Larrea
24; 47-5661, avisa vende comercio co-

mestibles y bebidas envasadas, calle

Juramento' 2801. Vendedor: Raimundo
García González, domiciliado Larrea 24.

Compradores : Víctor Santapaola y Sal-
vador Santapaola, domiciliados negocio.

e.2 jul.-N." 5623-V.7 jul.

Enrique Sartorio, martiliero público,
oficinas 'Cerrito 388, piso 6.°, U. T. 35
Libertad 5948 y 6900, avisa que: la so-

ciedad Estévcz, Grandio, Acosta y Cía

,

vende libre de todos gravámenes su ne-
gocio de garage denominado "Garage
Balvanera", sito en esta ciudad, caile

Bartcjomé Mitre N.° 2389, al señor An-
tonio Sabbatiello. — Reclamaciones y
domicilio de los contratantes, en mis
.oficinas.

e.2 jul.-N." 5043-V.7 jul.

(1) Avisan, Castro, López y Cía., de la

.Asociación de Balanceadores y Marti-
lieros Públicos, oficina calle Rivadavia
N.° 1194, U. T. 37-3233, que con su in-

tervención se vende el negocio de alma-
cén de comestibles y bebidas, denomina^
da "Zino", sito en esta ciudad, calle

Tncumán Nos. 394J400 esq. Reconquista
Nos. 591199. Reclamaciones dentro del

término de ley. Vendedores :. Agustín
Vázquez, Manuel Valdés y Camilo Váz-
quez, componentes de ]a razón social

Vázquez y Va: des, domiciliados calle

Rivadavia N.° 1194. Compradores: Ra-
miro Mera, Petronilo Diez y Constanti-

no Rodríguez, que giran Mera, Diez y
Cía., domiciliados en el negocio. — Bs.

A. Dabien, martiliero público, Inde-
pendencia 3017, avisa que Valeria B.
de Marcagaza, vende su despacho de
pan, 24 de Noviembre 1213, a Adelaida
G. de Tcrránea. Reclamación término
ley mi oficina; domicilio contratantes .

*

e.2 jul.-N." 5620-V.7 jul.

Avisamos que Rosa F. de Novak,
vende libre de toda deuda y gravamen
a Juan F- del Río, su negocio de bazar
calle Azcuénaga N.° 16, donde constitu-
yen domicilio ambas firmas. Reclamos
término ley.

e.2 jul.-N. 5617-V.7 jul.

Aires, 25 6 1941.

e.28 jun.-N." 5388v.3 ¿ul.

1) Se publica nuevamente por haber aparecid/'
con error.

Ricardo Juárez, comunica rematará
negocio zapatería Comentes 2099, el 7
de julio 16 horas, i'den Abrahan Szul-
man, reclamos Ley 11.867, oficina San-
ta Fe 2268.

e.2 jul.-N. 5640-V.7 jul.

José María Martínez, vende a Ange-
la Risso de Cattáneo, su negocio de le-

chería y venta de helados de la calle

Lavali-) 2014. Reclamaciones en el nego-
cio vendido, donde las partes tienen do-
micilio real y constituyen domicilio por
el término de ley.

e.2 jul.-N." 5639-V.7 jul.

Mosquera y Lera, martilieros públi-
cos, Talcahuano 52, avisan : Manuel Cor-
derí vendo a José Fernández la, mitad
parte indivisa del negocio de almacén
y líquidos, sito eiT esta Ciudad calle

Pedro Echagiie 1300. Domicilio, contra-
tantes. El comprador se hace cargo del

activo y pasivo. Reclamos dé ley en el

negocio. — Buenos Aires, Julio 2 de
>-l.

e.2 jul.-N." 5641-V.7 jul.

González & Cía., Moreno 1531, avisan:

Esteban España vende José Villaravid,

su parte mitad lechería, calle Entre

Ríos número 1227, quedando d suelta so-

ciedad de hecho, constituida al efecto, ---

Reclamos ley nuestras oficinaSj domici-

lio contratantes.

e.2 jul.-N." 5629-V.7 jul.

A los efectos de la Ley 11.867, se ha-

ce saber por cinco días, que Amleto Ba-
sili, domiciliado en la calle Tandil 3961,

transfiere su negocio de fábrica de dulce

de leche, situado en la calle Juan Jaurés .

3245, Valentín Aisina, con escritorio en

Gaona 3019 Cap'.tal Federal, a la socie-

dad que se constituye entre Amleto Ba-
sili y Victorio Bonato, domiciliada en la

calle Juan Jaurés 3245, Valentín Alsina.

e,.2 jul.-N." 5627-v. 7 jul.

Rosario Scovotti, de la Asociación Ba-
lanceadores y Martilieros, oficina: Bel-

grano 2639, avisa José Pena Gar-
cía venderá a Alejandro Castro Rodrí-
guez, negocio restaurant, bebidas, Ave-
nida Cruz 897|99, ambos domiciliados
ni.smo negocio. Reclamaciones ley.

e.2 jul.-N." 5632-V.7 jul.

Se comunica al comercio y público

en general que el negocio de carnice-

ría situado en Kilómetro Cinco, Esta»
ción Talleres, de esta •jurisdicción de
propiedad de don Balbino Mitegni,
será transferido a don Amador Fer-
nández. — Reclamaciones de ley, ante
Escribano don Roque González, domi-
ciliado en Avenida Rivadavia- N.° 180,
donde las partes constituyen domicilio
legal. — Comodoro Rivadavia, Junio 28
de 1941. ' \

e.].° jul.-N." 5611-V.5 juL

Julián Sanzol, balanceador, ofici-

nas Avenida La Plata 2675, avisa qus
Antonio Joaquín Portero vende a

Martín Feliciano Litterini, la reloje-

ría Nazca 2574. .— Reclamos en mis
oficinas, domicilio de las paites.

e.l." jul.-N." 5612-v.S jul.

Avisamos disolución sociedad El Ha-
res & Adra, negocio puntillería Cannmg
1172, haciéndose cargo activo pasivo
Achem

.
Adra, retirándose Abraham El

Hares, domicilio partes mismo negocio.
Reclamos ley escribanía Maler, Lavalle
1334.

e.2 jul.-N." 5630-V.7 jul.

Manuk (Manuel) Qvayan, vende a

Nubar KekLkian, la parte que tiene en
el negocio de mercería de la calle Az-
cuénaga 415. Reclamación ts donde cons-

tituyen domicilio, escribanía Dubovis,
Avenida de Mayo 953.

e.l. jul.-N." 559J-V.5 jul.

Aviso al público que por ame el es-

cribano Máximo L. Salcedo, transferiré

al señor Gaspar T. del Campo, las exis-

tencias y activo del negocio de ramos
generales que exploto en Se¡tiill°sa, Te-

rritorio Neuquén, manteniendo a mi car-

go- el pasivo. Reclamos por el término

de ley", ante dicho funcionario en Neu-
quén. — Carlos N. Vivot.

e.l. jul.-N. 5600-V.5 jul.

Domingo Capparelli, balanceador y
martiliero público, con oficina Parral
73, U. T. 43-1123, avisa, con.su inter-
vención Demetrio Esteban CureumeTis
vende a Pedro Canzaui, su negocio des-
pensa de comestibles y venta de bebidas
envasadas al por menor, denominado Pro-
visiones "Velasco", situado en la ca-
lle Gaona 2533, Capital, domicilio de las
partes. — Reclamos término de ley en
mi oficina.

c.l.° jul.-N. 5606-v.S jul.

Jesús Vega, avisa al comercio que re-
matará el 5 de Julio, a las 14 horas e¡

negocio de cantina, sito calle Triunvirato
4000. — Reclamos de ley en mis ofici-

nas, Triunvirato 3456, T. 51-0394.

e.l.* jul.-N." 5607-v.S jul.

Martín Bisáiiez, balanceador y marti-
liero público, oficinas Pozos 33, comu-
nica que el señor Cayetano Spinelli ven-
de al señor Miguel Cañas, despensa co-
mestibles, vinos y' cervezas envasados,
Mendoza 4098, ambos allí domiciliados.
Reclamos mis oficinas.

e.l." jul.-N." 5610-V.5 jul.

Al comercio: Hijos de Aragón Valo-
ra y Cía., de la Asociación de Balancea-
dores y Martilieros Públicos, oficina»
Talcahuano 256, ü. T. 38-2220 y 6325,
avisan que se vendió el negocio de bom-
bonería, cafés y tés, sito Ten esta Capi-
tal calle Montevideo N.° 466. Vendedor-
Paulina M. de Otero, domiciliada en
Talcahuano 256. Comprador: Ricardo
Gómez, domiciliado en el negocio. — Re-
clamos de ley. — Buenos Aires, 1." do
Julio de 1941.

e.l." jul. -N." 5608-V.5 j.fl

Al comercio: Hijos de Aragón Valera
y Cía., de la Asociación de Balancea-
dores y Martilieros Públicos, oficinas
Talcahuano 256, U. T. 38-22_0 y 6325,

avisan que se vendió el negocio de al-

macén al por menor de comestibles y
bebidas envasadas, sito en esta Cap'tai
calle Montevid:o N.° 551. Vendedor: In-
dalecio Torres, domiciliado en Talcahua-
no 256. Comprador: José Prieto, domi-
ciliado en el negocio. — Reclamos de
ley. — Buenos Aires, 1.° de Julio de
1941.

e.l.° jul.-N." 5609-V.5 jul.

José Velasco, con oficinas, Avenida
de Mayo 1439, avisa que Enedina Si-

mona Retamar de Passaponti, venderá

a Angelina Livia Surraco, su farmacia

sita Inclán 4100, domicilio ambos con-

tratantes. Reclamaciones término lty,

mis oficinas.

e.l." jul.-N." 5601-v.S iul.

Avisa Manuel C. Rodríguez, balan-

ceador y martiliero público, con ofici-

nas en la calle Rivadavia 2182, U. T.

48 Pasco 3141, que con su intervencióri',

José Martínez Costas, vende a Marta
Elisa Farabollini, el almacén y despacho
de bebidas alcohólicas, sito en la callo

Guardia Vieja 4299 esq. Rawsoiu 905,

domicilio compradora; vendedor domi-

ciliado Rivadavia 2183. Reclamos mis

o ficinas

.

' e.l.° jul.-N. 5603-V.5 jul.

Avisa al comercio : Domingo Cappa-
relli, balanceador y martiliero público,

con oficina en la calle Parral N." 73,

TJ. T. 43-1123, que con su intervención

Manuel Alonso vende a José Rodríguez
Becerra, su negocio despensa de comes-
tibles Caaguazú números 6086 al 6100
esquina Pieres, donde las partes consti-

tuyen su domicilio. Reclamos de ley en

mi oficina.

e.l.° jul.-N." 5605-V.5 jul.

Avísase que, Pedro Pacaniecio, vende
libre gravámenes a Ernesto Rodríguez,
su negocio lunch, cervecería y heladería,

calle Córdoba 5659 — Reclamaciones
ley al Centro Comercial, Solís 458 do-

micilio contratantes.

e.l." jul.-N. 5587-V.5 jul..

Se hace saber que Hermindo Ignacio
Zungri y Alberto Pescio venden a Anto-
nio Cremades, el negocio de carnicería

calle Juan B. Justo 3083, dom'eilio de
ambos. — Reclamaciones : Sociedad Pro-
pietarios Carniceros, Junín 364.

e.l." jul.-N." 5581-v.S jul.

La Sdad. Lamuraglia Hnos., domi-
ciliada en Escalada N.° 1961, vende
a la "Sario" Saciedad Anónima Río
Platense Financiera e Inmobiliaria, la

tintorería industrial. Instalada en la ca-
lle Cucha Cucha N.° 2176|78¡80, libre de
gravámenes. — Reclamos escribano José
Ste'nman y Mario F.. Asconchilo, Re-
conquista 336, domicilio ambas partes,

e.l." jul.-N.° 5585-V.5 jul.
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CONVOCATORIAS ANTERIORES

"AL GRAN CONDE"
C°mpañía de Especialidades

Gastronómicas
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
El directorio convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria que tendrá lugar el día 15 do
julio de 1941, a las 11.30 horas, en d
local de la sociedad, calle Cangallo 328,

para tratar, el siguiente,

Orden del día:
1.° Examen y aprobación de la Me-

moria, Balance e Informe del síndico

correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de marzo de 1941.
2.° Elección de síndico titular y su-

plente.

Buenos Aires, Junio 25 de 1941. —
El Directorio.

c.25 junz-N." 5399-V.12 jul..

JANTZEN SOC. AN. TEXTIL

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a.

Asamblea General Ordinaria para el 18

de julio de 1941, a las 18 horas, en Cór-

doba 2100,

Orden del día:

1.° Consideración de Memoria y Ba-

lance al 31 de marzo de 1941.

2." Elección de síndicos.

3." Designación de dos accionistas que

firmen el acta. — El Directorio.

e.30 jun.-N." 5556- v.17 jul.

CRÉDITO FERROCARRILERO
INMOBILIARIO
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artícu'o '25 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Oidi-

naria, que tendrá lugar el día 22 do

julio de 1941, a las 16 horas, en el lx
cal de !a calle Baitolomé Mitre Nro.
559 (primer piso), 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 marzo de 1941.

2.° Remuneración del Directorio y
síndico.

'

3." Elección de 2 directores titulares

y 2 suplentes, del síndico y su suplente.

4." 'Nombramiento ce 2 accionistas

para aprobar y firmar el acta.

Conforme a lo dispuesto en el ar-

tículo 29 de los estatutos, pá.a poder
tomar parte en la Asamblea, los seño-

res accionistas deberán depositar sus

acciones en la Secretaría de la Socie-

dad, hasta tres días antes de la fecha

de la asamblea, para obtener el boleto

de entrada. — Ej Directorio.

CRÉDITO ARGENTINO URUGUAYO
S. A. Financiera
San Martín 22

Asamblea General Ordinaria

segunda convocatoria

De conformidad con lo dispuesto en
el Art. 8

", de los estatutos, se convoca
a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día martes 15 de julio de 1941,

a las 11 y 1|2 horas, en el local de la

Institución, calle San Martín N.°' 22,

para tratar la. siguiente,

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes al

22.° ejercicio terminado el 28 de febre-

ro de 1941, y del informe del síndico.
2." Elección de dos directores por tres

años y nombramiento del síndico y sín-

dico suplente.
3." Designación de dos señores accio-

nista para que, en representación de la

Asamblea, aprueben y firmen el acta

de la misma.
Nota: Se advierte a los señores accio-

nistas que, de acuerdo con el Art. 9."

de los estatutos, para concurrir a la

Asamblea, deberán depositar sus accio-

nes en la Caja de 'la sociedad, por lo

menos tres días antes del fijado para la

reunión.

Buenos Aires, Julio de 1941. — El
Directorio.

e2 jul.-N.° 5633-V.14 jul.

e.30 jun.-N. 5552-V.17 jul.

E. V. E. S.

ENTIDAD VIAJES EDUCATIVOS
SOCIALES

Sociedad Anónima Argentina

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el 12 de julio de 1941, a

las 18 horas, en el local social, Tueu-

nián 702, Buenos Aires, para tratar la

siguiente,

Ql.'DEN DEL DÍA:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance. General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas por el ejercicio fe-

necido el 31 de marzo de 1941.

2.° Elección de cuatro titulares y tren

suplentes del Directorio.

3." Elección de síndico y del síndico

suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar ¿1 acta de la Asamblea. —
El Directorio.

e.24 jun.-N. 5360-v.ll jul.

CÓNDOR
Sociedad Anónima Petrolera Argentina

Con vocatoiíia .

De acuerdo con los aitículos 19.° y
20.° de los estatutos de la sociedad, se

convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el

día 22 de julio de 1941, a las 15.30 ho-

ras, en el local de la calle Bartolomé

Mitre N.° 55?, pis 1.°, con el siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas correspondientes al 1er. ejerci-

cio vencido el 31 de marzo de 1941.

2." Elección de directores suplentes.

3." Elección de síndico y síndico su-

plente .

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-

blea. e
.'

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que de acuerdo a lo dispuesto

por el artículo 23 de los estatutos de

la sociedad, deberán depositar sus ac-

ciones en la secretaría de la misma, por

lo men'>-4 tres días antes del señalado

para la Asamblea. 1

Buenos Aires, Junio 13 de 1941. —
El Directorio.

c.30 jun.-N. 5572-V.17 jul.

COMPAÑÍA RIOPLATENSE de
COMERCIO

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea Ordinaria el

15 de julio 1941, a. las 15 horas, en 25
de Mayo 515,

Orden del día:
1.° Consideración Memoria, Br.lamce,

Ganancias y Pérdidas, Informe clel sín-

dico, ejercicio 1941.
2.° Elegir tres directores, síndico y

síndico suplente.
3." Designar dos accionistas para

aprobar y firmar el acia. — El Direc-

torio

e.19 jun.-N. 5260-V.7 jul.

AEG
Compañía Argentina de Electricidad

Sociedad Anónima
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 10 de julio de 1941, a las

11 horas, en el local social, Bernardo de
Irigoyen 330, 4.° piso, para tratar la si-

guiente,

Obden del día:

I.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das al 31 de marzo de 1941, y aplica-

ción de las utilidades.

2.° Elección de seis directores titula-

res y un suplente,

3.° Elección di.-, síndico y sindico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — E 1

Directorio.

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, que
tendrá lugar el 10 de julio de 1941, a

las 11.20 lioras, en el local social, Ber-

nardo , de Irigoyen 330, "4." piso, para
tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Modificación del artículo 52 del es-

tatuto.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

e.18 jun.-N. 5205-v.5 jal.

SOCIEDAD ITALIANA
DE BENEFICENCIA EN BUENOS

AIRES
Convocatoria

—
Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores socios con-

tribuyentes de la Sociedad Italiana de

Beneficencia en Buenos Aires, a la

Asamblea General Ordinaria para el día

19 del corriente, a las 14 horas en la Sa-

la de Espera del Policiínico, Cangallo

4216, para tratar el siguiente,

Orden del día:
1." Designación de dos delegados para

la aprobación del acia de la asamblea.
2.° Consideración de . la Memoria y

Balance al 31 Marzo 1941 y Relación de

los Revisores de Cuentas.
3.° Comunicaciones de la presidencia

de la Comisión Directiva.

- 4.° Elección de : 8 Consejeros efecti-

vos por 3 años y 1 por 2 años; 9 conse-

jeros suplentes y nombramiento de:

3 revisores de cuentas efectivos y
2 suplentes, por el ejercieino 194.1

¡

1942. — Buenos Aires, 1." de Julio de
1941. — Dionisio Armari, presidente.,

— Suverio Stoppani, secretario.

e.2 jul-N.° 5628-V.19 jul.

SOCIEDAD ANÓNIMA
GANADERA & FINANCIERA
BRIDGES & REYNOLDS

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 25 de los

Estatutos, se convoca, a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-
ria, que tendrá lugar el día 21 de ju-

lio de 1941, a las 11 horas, en el domi-
cilio de la Sociedad, calle Bmé. Mitre
427, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del síndico por el

ejercicio fenecido el 31 de mayo de
1941.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Elección de directores y síndicos.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas el artículo. 28 de los estatutos. —
El Directorio.

e.2 jul.-N.° 5646-V.19 j'il.

ria que se realizará en el local de la Clí-

nica, calle Santa Pe N.° 3668, el día 24
de julio de 1941

;
a las 19 lioras, para

considerar el siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Inventario, De-
mostración de la Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico.

2.° Resolver sobre si la retención de
'

fondos para la ampliación del edificio

continuará realizándose
, en la misma

forma del ejercicio anterior, o de acuer-

do con el plan primitivo.
3.° Elección de presidente, vicepresi-

dente, tres directores titulares, tres di-

rectores suplentes, en reemplazo de los

miembros del Directorio actual, un sín-

dico titular y un suplente, que terminan
su mandato.

4." Designación de dos accionistas pa-
ra que en nombre de la Asamblea fir-

men el acta.

Artículo 24 de los Estatutos: Se re-

cuerda a los señores Accionistas, el ar-

tículo 24 de los Estatutos que dice:

En todas las Asambleas de accionistas
podrán hacerse representar por manda-

'

tarios constituidos, mediante cartas que
podrán presentarse al presidente hasta el

día antes del fijado en la convocatoria,
las que depositarán en el archivo social.
El derecho de asistir a la asamblea se
obtendrá con presentación y depósito do
las acciones, con tres días de anticipa-
ción, contra recibOj sin perjuicio de io

que dispone el artículo 32 del Reglamen-
to. — Buenos Aires, Julio 1.° de 1941.— Miguel Ángel Marini presidente.

e.2 jul.-N." 5631-V.19 jul.

COMPAÑÍA DE TIERRAS DE
SANTA FE

Sociedad Anónimd
SEGUNDA CONVOCATORIA

De acuerdo con lo prescripto en el ar-
tículo 18 de los Estatutos de la Socio-
dad se convoca por segunda vez a tus
señores ace'onistas a ía 2.1". Asamblea
General Ordinaria para el día £4 de ju-
lio de 1941, a las 11 horas, en su lo'cal

calle Cangallo 315,. para considerar lo

siguiente,

Orden del día :

1." Consideración de los documentos
que prescribe el artículo 347, inciso 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.

Nota: Esta Asamblea quedará legal-
mente constituida y delibeiArá válida-
mente con cualquier número de accionis-
tas que concurra. — El Directorio.

e.2 jul.-N.° 5655-V.19 jui.

e.21 jul.-N.° 5681-V.23 jul.

CLÍNICA MARINI S. A.
Convocatoria

Dando cumplimiento a lo que estable-

ce el artículo 21 de ios Estatutos So-
ciales, se convoca a los señores Accio-
nistas a la Asamblea General Ordina-

DROGUERIA DEL ATLÁNTICO
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 19 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar el día 23 de
julio del corriente año, a las 20 horas,
en el local Lavalle 655, para tratar la
siguiente,

Orden del dí¿:
1.° Aprobación de la Memoria, Balan-

ce^ General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas.

,

2.° Distribución de utilidades.
3.° Elección de un director suplente

con mandato hasta el 30 de junio de
1943.

4.° Elección de síndico titular y síndi-
co suplente, por un año.

5.° Designación do dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.
De acuerdo con el Art. 24 de los es-

tatutos, los accionistas deberán deposi-
tar sus acciones en la Secretaría de
la Sociedad, hasta con tres días de an-
ticipación al fijado para la asamblea.

^
Buenos Aires, Julio 2 de 1941.

ÍS1 Directorio.

e.2 jul.-N.° 5618-V.19 jul.
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THORNYCROFT ARGENTINA LTDA.
Sociedad Anónima Comercial e

Iii: Justrial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

.

a Asamblea General Ordinaria para el

1-5 de julio -1941, a las 10, en Jüjuy

176, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria y
Ba ; ance 11" ejercicio al 31 Marzo 1941.

2." Remuneración directores y síndico

.

3." Elección de nuevo Directorio por
terminación de mandato.

4.° Elección de síndicos, titular y su-

plente.

5." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Según estatutos, para asistir a la

asám olea deberán depositarse en la

jociedad las acciones o certificados con

tres días de anticipación. ~- El Pre-

sidente.

e.23 jun.-N.° 5320-v.lO jul.

CORPORACIÓN ARGENTINA DE
PRODUCTORES DE CARNES

Convocatoria

En consideración al pedido d-e- un -gru-

po de Delegados de Accionistas, el Di-

rectorio^ ha resuelto, hncicv', (i uso d" '"-

fac.dtad que le acuerda el Art. 29.° de

los Estatutos, convocar l'os Delegados de

Accionistas a la Asamblea General Ex-

traordinaria, que se realizará el 17. de

julio de 1941, a las 17 hs. en el local

social, Binó. Mitre 559, para tratar la

siguiente,

Orden del día:

1." Informe del Directorio, sobre el

estado de las operaciones de compra de

los frigoríficos "S. A. Frigorífico de

Puerto Deseado" y' "Compañía Frigo-

rífica Argentina de Tierra del Fuego".
- 2." Consideración de las medidas a

adoptarse para dejar sin efecto dichas

adquisiciones.

3." Informe del Directorio sobre el es-

tado en que se encuentran las operacio-

nes de compra de los establecimientos

"Compañía Sansinena S.- A." e "Ima-
sa". ;

4.° Designación de dos Delegados de

accionistas para firmar el acta de la

Asamblea. — El Directorio.

e.26 jun.-N.° 5408-V.14 jul.
.

OSRAM
Cía. Argentina de Lámparas Eléctricas

Sociedad Anónima
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 15

ie julio de 1941 a las 15 horas, en Re-

conquista 336, departamento X, para

-.onsidera^ la siguiente,

Orden del día:

1.° Considc ración de la Memoria, del

Balance General y Cuenta de ; Ganancias

y Perdidas cerrado al 31 de marzo de

1941.
2.° Fijación de honorarios al Directo-

rio y síndico.

3." Elección de cuatro directores titu-

lares, dos supkntes, síndico y sí-ndico

suplente por un año.

4,°. Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.25 jun.-N." 5400-V.12 jnl.

LA EXPORTADORA
. TRANSATLÁNTICA", S. A.

Couvócase a Asamblea General Extra-

ordinaria ' para el día 10 de julio de

1941, a las 17.30 horas, en 25 de Mayo
158, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Modificación de los '
artículos 5

y 6 de los estatutos.

2.° Designación de dos necionisfas pa-

ra firmar el ac>.a. — El Directorio
'

e.lS itín.-N," 5213-V5 jul.-

CENTRO EE LA INDUSTRIA
LECHERA

De acuerdo con lo. que disponen los

artículos 26.° y 28." de los estatutos so-

ciales, se cita a los asociados de la Ins-

titución a l a Asamblea General Ordina-

ria, que se realizará el día martes 15 de

julio próximo venidero, a las 17,30 horas

en e] local social, Supervielle 210, Pa-

caje Güemes, para tratar el siguiente,

~ Orden' del día:

. L° Consideración de la Memoria, el

Balance General y el Inventario, corres-

pondientes al ejercicio 194fl|1941, termi-

nado el 31.de mayo ppdo.
2° Elección de un presidente por el

término de un año, para completar pe-

ríodo, por renuncia del titular Ing. Luis

A. Polledo y del vicepresidente señor

Ricardo H. Garillo que renunció a di-

cho cargo; elección de nueve vocales ti-

tulares por un período de dos años en

reemplazo de los señores Vicente R. Ca-

sares; Ramiro Jouan, H. O'. Love",
Agustín Melano, Juan Agustín Pearsou,

• Francisco Pisano, Francisco überti y
Heraclio L. Vivió que terminan su

mandato y del señor Enrique Macagno
que renunció y cuyo mandato termina-

ba;' elección de ' dos ' vocales titula-

res' y tres suplentes por un año',

para completar periodo, en reem-

plazo de 1'osSres. Alejandro Braun Me-
néndez, Esteban De Lorcnzi, Juan Cac-

eiapaglia, Leopoldo Duprat y Thomas I.

Wllson, respectivamente, que renuncia-

ron. -— Continúan un año más en sus

funciones los vocales titulares, Ricardo

H. Garillo, Luis Duhau, Luis A. Magnas-
co, Enrique Morca y el suplente Sr. Si-

món M. Etchepare.

.3.°, Elección de dos asociados para fir-

mar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Junio 28 de 1941. —
El gerente.

e.28 jun.-N. ° 5545-V.7 jul.

COMPAÑÍA ARENERA DEL NoRTE
S, A.

Convocatoria

De aciit'ido con los 'estatutos, el Dirc -.

torio convoc.i a los señores jícíohísíss

a \'u Asambl i C<mra'. Ordiuam, para

e¡ 11 de julio de '¡n'A. a las 10,30 horjs¡

vil el local. social Moreno 376, pa.. v ua-
tar.

Orden deí. día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance del decimotercero ejerci-

cio, Cuenta de Ganancias y Pérdidas 6

In'i.orme del síndico.

2." Elección del Directorio. .

3.° Elección de' síndico titular y sín-

dico suplen!.';. .

4° Elección de, dos accionistas para
.".probar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

- 'e.lS' jiin.-X. 5203'-v.5 jul.

MINERA ARGENTINA
Asamblea Extraordinaria

'Convocatoria
Encentrándose la Sociedad Anón'ma

Minera Argentina en la situación pre-

vista por el- inciso 4.°' artículo 370 del

Código de Comercio, se convoca a Asam
blea Extraordinaria a los accionistas, pa-
ra el día 16 de julio a las 15 horar

s en
el escritorio de la Sociedad, Diagonal
Norte 616, 4." piso oficina 411, para
tratar la siguiente,

Orden ''del día :

1." Liquidación de la Sociedad.
2." Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea.
— Fdo. : Gaudencio Redaelli, presidente.
De acuerdo al artículo XXX de los

estatutos los accionistas deberán depo-
sitar sus acciones en la caja de la So-
ciedad o el recibo del dopós'to de las

mismas efectuado en Banco. Contra en-,

trega de los mismo? recibirán certifica-

do para entrada a la asanvblea.

e.2S jun.-N.° 5515-V.16 jul.

LA EXPORTADORA
TRANSATLÁNTICA; S. A.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria parH el lo de julio de 1941, a
las r7 i'^ra's, en 25 de Mayo 158, pa-
ratrat'ar'la sisfíiionti*.

'" Or'den del día:
1

1." Considerar- Memoria, Balance e in-

forme del síndico.

2.° Elección de tres directores, síndi-,

eo titular y suplente.
3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

SOCIEDAD ANÓNIMA
' MERCADO ARGENTINO

CONCENTRACIÓN DE AVEi,
HUEVOS Y AFINES

"M. A. C. A. H. A. S. A.

Convocatoria

De acuerdo con el artículo N.° 22 de

los estatutos de la Sociedad, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordiiaria que tendrá lugar el

día 5 de julio, a las 21 horas, en el local

de la calle Gascón 552,* para tratar lo

siguiente,

Orden del día:

l.°- Consideración de la Memoria, Ba-

lance e Ittforme del síndico, correspon-

dientes al ejercicio terminado el día 31

de diciembre de 1940

.

2° Elección del nuevo Directorio, por

lo que tendrá que nombrarse 14 titula-

res y- 7 suplentes,

3.° Nombramientos de síndicos .(titular

y suple'nte)

.

4.° Designación de 2 accionistas para

que juntamente con el presidente

aprueben y firmen el acta de la asam-

blea.

Comunicamos a los señores accionis-

tas que de acuerdo con el artículo. 22 de

los estatutos para tener entrada en las

qsínubleas generales, los accionistas de-

berán depositar en la Sociedad, hasta

tres días antes del. fijado para la

reunión, sus acciones, o un cert ficado

del depósito de las mismas en un. esta-

blecimiento Bancario de esta Capital. —
Secretaría: Labardéu 158, Dep. 5. —
Ei directorio.

e.18 jun.-N." 5174-v.ñ jul.

AMERÍCA7ÍTA7r7E~AUTb^'"DÍ
REMISE Y SERVICIOS FÚNEBRES

Asamblea General Ordinaria
' -SEGUNDA CONVOCATOEIA

De conformidad ' con lo que establece

el artículo 9¿° de. los estatutos el Direc-

torio convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a-rea-

lizarse el 11 de julio, a las 21 horas en
nicaragua 4402; Capital,

Orden del día:

1:° Acta anterior.

2° Aprobación de. Memoria y Ba-
lance.

3.° Elección del Directorio y 'síndicos'

titular y suplente.

4.° Consideración del material a ad-

quirir; — El Directorio.

e,.28 jun.-N. 5547-v.lO jul.

EMPIRE BAZAR S. ^
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para él 16 Ju-

lio a las 17.45, en Sarmiento 611, para
tratar

Orden del día :

1.° Considerar los documentos que
prescribe el artículo 347 del Código de

Comercio.
2-° Elección de tres directores titula-

ros y síndico. . ,

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Dinv-i-nrio.

e,27 jiin.-N. 5490-V.15 jul.

1h so se cons'guiera tal quorum para

¡a hora fijada en la convocatoria, se es-

perará media hora más, debiendo en-

tonces
.
celebrarse la sesión cualquiera

que fuese el número de asociados pre-

sentes.

En las citaciones deberá transcribirse

este artículo textualmente.
Buenos Aires, Junio de 1941. — Car-

los A. Dupont, presidente. — Rafael
Gómez Grimau, secretario

.

e . 27 jun . -N.° 5476-v . 15 jul

.

SOCIEDAD ANÓNIMA
ESTANCIAS LA SETENTA Y- SEIS

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar en el local socia', Avenida
de Mayo 651, el 7 de Julio de 1941, a
las 15.30 horas, para tratar la siguien-
te,

Orden del día :

1.° Consideración del Balance y de
la Memoria correspondientes al Décimo'-
séptimo ejercicio terminado el 31 de
marzo de 1941.

2." Distribución de uti'idades.
3." Elección de directores,,

4.° Elección de síndico 'j ='ndico su-
plente.

5.° Tratar de asuntos relacionados coa
el artículo 9 de los estatutos sociales.

6." Designación de des' accionistas
para firmar el acta de la asamblea en
unión de la persona que presida la re-

unión y un director.

De acuerdo con lo que prescribe el

artículo 28 do los estatutos, los accio-
nistas deberán depositar . sus acciones
en la Caja de la Sociedad, con tres días
de anticipación al fijado para la asam-
blea... — El Directorio.

?..16 jun.-N. ° 5103-V.3 jul..

e.18 jun.-N." 5214-v. 5 jul.

CÁMARA DE INDUSTRIA Y

.

COMERCIO DE ESPECIALIDADES
FARMACÉUTICAS Y PERFUMERÍA

Convoca T'>r. i ¿

Convócase a Asamblea Genera] Ordi-

naria para el día 15 de julio de 1941, a

las 14 y 30 horas, en 25 de Mayo 347,

5.° piso, para tratar la siguiente,

Orden oel día:.

1.° Aprobación del acta anterior.

2." Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria y Balance correspon-

diente al ejercicio julio 1940 a junio

1941.

3." Elección de presidente.

4." Elección de cinco miembros ti tilla-

res, tres suplentes y dos revisores de
íuentas.

5.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea.
Art. 32 de los estatutos ; Las asam-

bleas generales extraordinarias, inclusi-

ve. la prevista por el artículo 35, se con-

siderará en quorum con la presencia de
la quinta parte de los socios activos.

NEGRONI ENOS., S. A.
DE IMPORTACIÓN

Máquinas y Herramientas
Convocatoria

Ccnvónase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 12 de
julio de 1941, a las 12 horas, en el lo-

cal social, calle Belgrano 623, para tra-

tar el. siguiente,

Orden del- día:
1." Consideración de la Memoria. Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pórd : das e informe del síndico, Corres-

pondientes al sexto ejercicio fenecido el

31 de marzo próximo pasado.
2." Distribución de utilidades. .

3." Elección de dos directores titula-

res en
,

reemplazo de los dos que termi-
nan su mandato.

4.° Elección de síndico titular .y sín~

dico suplente y fijación de la remune-
ración que le corresponde.

5." Designación de dos accionistas pa-
ra, firmar el acta.

Nota: Para concurrir a la Asamblea,
los señores accionistas deberán depositar
en la Ca ; a de la sociedad las acciones
o certificados, de acuerdo al artículo
20 de los estatutos. '

Buenos Aires, Junio 14 de 1941. —
El Directorio.

e.19 jun.-N. 5238-V.7 jul.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
CEREALES Y ALGODÓN, S. A.

(C. A. D. E. C. A.)

Moreno N.° 970

Convocatoria

Convócase a Asamblea General- Ordi-
naria para el 15 dé julio de 1941, a las,

16.30 horas, en Moreno' 970,
Orden- del día :

I." Considerar Memoria y 'Balance Ge-
neral ál 31 de marzo de 1941 .

'

-2." Elegir Directorio ^síndicos por
un año.

3." Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Buenos Aires, Jun o 17 de 1941. —

-

El Direelario.

e.19^ jun.-N.° 5232-V.7 jul.
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SOCIEDAD ANÓNIMA "FOMENTO
i

URBANO YRURAL"

\
CONVOCATORIA

Por disposición del Directorio y dé -

acuerdo con lo que determina el artícu-

lo 31 dé los estatutos, se convoca a. los,

.

ace onistas de la Sociedad Anónima Fo-

mento Urbano y Rural, a la Asamblea

General Extraordinaria que tendrá lu-

gar el día 22 de julio de 1941, a las 17

horas en el local social calle Viamonte

número 1332, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Reducción ¿el capital social y mo-

dificación de los artículos 5 y 6 de. los

estatutos. S e advierte que el proyecto

de reforma formulado póí ¿1 Directorio
-

!se encuentra a disposición de los señores

accionistas en las ni siiias Oficinas de la

Sociedad.

2.° Designación de dos señores accio-

nistas para aprobar y suscribir el acta

de la asamblea.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que de acuerdo con el artículo 33

de, los estatutos, para tomar parte en la

asainblea^dcberán depositar en la Caja

Social de la Sociedad, con dos días de

anticipación, sus acciones, o bien pre-

sentar} también con dos días de antici-

pación, constancia del depósito de los

mismos títulos en un Banco del país

extranjero establecido en la República.

e.2 jul.-N.° 5649-V.22 jul.

CORPORACIÓN HARINERA
ARGENTINA

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 8 dé julio 1941, a las 15 horas,

en 25 de Mayo' 5Í5,

Orden Bel día:

1.° Considerar Memoria, Balance, Ga-

nancias y Pérdidas, informe' del síndi-

co, ejercicio 1941.
2" Elegir tres directores, síndico y

BÍndicp suplente.

3." Designar dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta.— El .Directorio.

é.18 jun.-N. 5219-v.5 jul-

COLEGIO DE PROCURADORES DE
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

De acuerdo con lo que disponen los

artículos 40 al 44 de los estatutos, se

convoca a los asociados de- esta Institu-

ción, a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día 14 de julio, a las

16,30 horas, en la sede de esta entidad,

Palacio de Justicia, tercer piso, a ím
de considerar el s guíente,

Orden del día :

1.° Lectura y consideración del acta

de la asamblea anterior.

2." Lectura y consideración dé la -Me-

moria y Balance General, correspondien-

te al período 1940-1941.

3.° Elección de presidente; vicepresi-

dente; secretario general; secretario de

actas j secretario ' de publicidad
;
prose-

cretario; tesorero; pro tesorero y biblio-

tecario; por el período de dos años, cli

reemplazo de lo3 señores: Antón o B.

Campiy Alfredo' Eymann; Aldo Secchia-

roli; Luis A. Ceruti; José Tomás Cas-

tellanos; Rodolfo Orlandi; Bernardo D.
Harluchet; Baldomero C. Maquieyra y
Ulises Carozzo Rolleri, que terminan su

mandato r

4." Elección de tres revisores de cuen-

tas titulares, y tres suplentes, por _el pe-

ríodo de un año.
5.° Designación de tres asociados para

practicar el escrutinio de la elección.

6.°
. Nombramiento de dos asocíalos

para firmar e.¡ acta de la asamblea.

.
Buenos- Aires, Julio, 1." de 1941. —

Aldo Sécchiaroli, secretario general.' .'

e.2 jul.-N. 5647-V.4 j'il.

COLAÜTTl
Cía. Manufacturera de Caucho, S. A.

SEGUNDA CONVOCATORIA"

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 19 de julio próximo, a las

12.30 -horaV'en Defensa 2/5,

Orden del día :

1.° Considerar Memoria, Balance, apli-

cación de utilidades e informe del sín-

dico.
I

2.° Elección del Directorio y síndicos.

3." Remuneración síndico.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar acta. — El Directorio.

e.26 jun.-N.° 5436-V.14 jul.
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LA ANGLO ARGENTINA
Compañía de Seguros

SEGUNDA CONVOCATORIA

En virtud de lo dispuesto por e] ar-

ticulo 22- de- los estatutos, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
Ordinaria para el día 15 de julio de
1941, a las 18.30 horas, en el local

de la sociedad, calle San Martín ñúme*
ro 483, •'-:

Orden dív. día: ;

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance y Cuenta de Ganancias
y Pérdidas, correspondientes al vigési*'

monovenó ejercicio que terminó gl 31i

de marzo de 1941.
,

2." Elección de cinto directores y un
suplente, síndico titular y síndico su-

plente.

3.° Distribución de utilidades. '

j

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el- acta de la

Asamblea. — Pedro M. Ledesma, pre-
sidente.

Nota: Para poder asistir a la Asam-
blea, los señores accionistas deberán
depositar sus acciones o el recibo de
depósito bancario, en la Tesorería de
lia Compañía, hasta dos días antes del
día señalado para la Asamblea.

e.2 jul-N.° 5638-V.14 jai.
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FOMENTO DEL NORTE ARGENTINO S. A. CLUB MAR DEL PLATA

Sociedad Anónima Agrícola, Ganadera
Inmobiliaria

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

miércoles 16 . de julio próximo, a las

11.15, én el local 25 de Mayo 101, es-

critorio 44, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Memoria del Directorio, Balance

General, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das e Informe del síndico, correspon-

dientes al déciiliopi'imer ejercicio finan-

ciero terminado el 31 de marzo de Í94l.

2." Elección de dos directores titu-

lares, un supTente, síndico y síndico su-

plente.
'

. (

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Junio 28 de 1941. —
El Directorio.

e.30 jun.-N. 5568-V.15 jul.

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 19 de los estatutos, se convoca
a los señores accionistas a celebrar se-

sión de la Asamblea General Ordinaria
el día viernes- 18 de julio, a las 18, en
la sede social, calle Viamonte - 634, pri-

mer piso, a fin de tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura de la Memoria -al 31 de

mayo de 1941.
2." Aprobación del Balance y Rendi-

ción de Cuentas correspondientes al

ejercicio de 1.° de junio 1 de 194Q al 31

-de mayo de 1941.
' 3.° Informé del síndico, señor Moisés

Valenzútla.
4.° Elección por dos años de presi-

dente, vico 1.° y vice 2.°,, seis directo*,

res titulares y cuatro directores suplen-

tes.

5." Elección por un año de síndico

titular y síndico suplente.

6.° Designación dé dos señores accio-

nistas 'para firmar el acta en 'represen-

tación de la Asamblea. — Carlos D.
Rocha, secretario

.

Resolución del Directorio'

La representación de los señores ac-

cionistas a la Asamblea, deberá acredi-

tarse con poder extendido por acto pú-

blico o carta-poder. El representante

deberá solicitar en la secretaría del

Club calle Viamonte 634 (1.° piso), la

tarjeta de entrada al local de la Asam-
blea, la que será exigida á todas las

personas que concurran, a la misma en

representación de accionistas. Salvo el

«aso de representación legal o conven-

cional, ningún accionista podrá ser re-

presentado sino por otro accionista.

Cada accionista no podrá tener más de

dos representaciones. Las tarjetas se

expedirán hasta tres días antes hasta las

18 horas. Las boletas de candidatos

para ocupar los puestos en el, directorio,

deberán ser firmada» por los señores

accionistas. — El Secretario.

e.l." juL-N.° 5598-v.lS jul.

DROGUERÍA SIMSILEVICH
LIMITADA S. A.

Alsina 2565)73

CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-'

blea General Ordinaria de esta Socie-

dad, que tendrá lugar en el local
;á.m°a

indicado el día 22 de julio próximo, a

las 18 horas, para tratar la siguiente,

(.judión' del día: -
1.° Consideración y aprobación dé la

Memoria, Balance. General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas -y dictamen del

síndico, correspondientes al undécimo

ejercicio social clausurado el 22 de mar-

zo ppdo.
• '2." .Repartición de utilidades.

3." Elecsión de dos directores titula-

res por dos años, en reemplazo de los

señores Mauricio Grinberg y León Levit,

que cesan en sus mandatos. "-

4.° Elección de síndicos, titular y su-

plente, por un año, en reemplazo de los

señores Francisco Solero y Pablo Vicen-

te Vignolo, que terminan sus funciones.:

5." Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y suscriban el acta. —

El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que de, acuerdo al artículo 32 de

los estatutos, para concurrir a la asam-

blea deberán depositar sus acciones en la

Sociedad hasta" dos días antes de la cele-

bración del acto.

cl.^jul.-N. -5592-V.18 jul.

FICOM
Sociedad Anónima Financiera, '.

"-

jComercial, Industrial e Inmobiliaria

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para

el día 8 de julio de 1941, a las once

horas, en el loeal social calle 25 de

Mayo 489, 6.° piso, para tratar la si-

guiente,

Orden del día:

1." Aprobar Memoria, Inventario, Ba-

lance* Cuenta de Ganancias y Pérdidas

y dictamen del síndico.

2." Elegir Directorio y síndicos

.

5." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio. '

r.1.9 imi.-NV 5259-V.7 jul.

"SINFÍN"
Sociedad Industrial y Financiera

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 22 de julio 1941, a las 15 horas,

en 25 de Mayo 515,

. Orden del día :

1." Considerar Memoria, Balance, Ga-

nancias y Pérdidas, Informe del síndico,

ejercicio 1941:
2.° Elegir - tres directores, síndico 3

síndico suplente

.

3." Designar dos accionistas para apro

bar el acta; — Eh Directorio.

c.26 jun.-N. 5454-V.14 jul.
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SOC. ANÓN: FINANCIERA E
INDUSTRIAL DEL PARANÁ

SEGUNDA. CONVOCATORIA

a Asamblea General Ordinaria

-No habiéndose depositado las acciones

necesarias para celebrar la Asamblea en

primera' convocatoria, el Directorio cita

a los, señores accionistas en segunda con-

vocatoria, para el día 11 de julio de 1941,

a las 9 horas, en Sarmiento 643, escrito

rio 336, para considerar la siguiente,

' Orden del día:

1." Memoria, Balance General, Inven-

tario, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

del 10." ejercicio, vencido el 31 de mar-

zo ppdo 1

..; resolver sobre reparto de uti-

lidades y asignación al Directorio y sín '

dico.

2." Elección >de- un director titular por

3' años én reemplazo del señor Samuel

de Bergue. que termina su mandato y de

síndico titular y suplente por un año.

3.° Nombrar un accionista para fir-

mar el acta de la asamblea (Art. 28 del

estatuto)

.

Buenos Aires, Junio de 1941. — El

Directorio.

e.26 jun.-Nos. 5463 y 5433-V.7 jul.

LICITACIONES ANTERIORES
MUNICIPALIDAD DE GENERAL

SAN MARTIN
(Provincia de Buenos Aires)

-Licitación para construcciones en el

Hospital Municipal

Llámase a licitación pública para la

ejecución de construcciones en el Hos-

pital Municipal de esta Ciudad, por la

suma de hasta $ 100.000 moneda nacio-

nal, acordados por subsidio nacional, de

acuerdo con los planos del proyecto

agregados al expediente N.° 31.739 le-

tra H, año 1938, del Ministerio de Obras-

Públicas de la Nación.

Los interesados podrán retirar los

planos y pliegos 1 de bases y condiciones

en la Secretaría de la Municipalidad de

8 a 12 horas
;
.'previo pago de la suma div

veinte pesos moneda riacional.

Las propuestas serán' abiertas én el

despacho del Comisionado Municipal él

día 15 de~ julio, a las 11 horas, las que

deberán venir acompañadas de un cer-

tificado de depósito en el Banco de la

Nación Argentina, Sucursal Villa Urqui-

za, 'equivalente al uno -por ciento de Ia

propuesta, en presencia de los interesa-

dos. — General San Martín, Junio 25

dé 1941. — D O. Salguéis, secretario:

e.28 jun.-N. 5539-V.15 jul.

Ministerio del Interior

DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL

Expte. 23.570-D-940

Llámase a licitación pública para la

construcción de una casilla de madera
desmontable a instalarse en Puerto Nue-
vo, Capital Federal, según expediente

23.570-D-940.

La apertura dé propuestas se realiza-

rá en la Secretaría dé esta Dirección Ge-
neral, Avenida M." Quintana N.° 591, "4.*

piso, el día '30 de julio próximo, a !¡v7

16.30 horas/ en presencia del señor Es-

cribano General del Gobierno de la Na-
ción e interesados que ¿«incurran al ..ac-

to.

Las bases dé licitación pueden ser

consultadas en la Oficina de Compra?
de la Repartición, donde podrán ser re-

tirados lol pliegos todos los días hábi-
les de 12 a 18 horas,- con excepción de los

sábados que será dé 9 a 12 horas. — La
Dirección.

e.25 jun.-N." L.870-V.5 jul.
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE
HIGIENE

Expediente número 19.814-1940.

Llámase a licitación pública, en se-

gundo remate, por el término de veinte

y cinco días, a contar del día veinte y
Lies del roes de junio en curso, para ei

ui-rendamieuto de un campo de pastoree

ui'Siiuado a los animales i.imunizados

que utiliza el Instituto Bacteriológico

en la preparación de sueros y vacunas,

en una superficie no menor de setecien-

tas hectáreas ni yiayor de mil, dentro

de un radio no mayor de setenta kiló-

metros del Instituto Bacteriológico, sito

en la Avenida Vélez Sársfield N.° 563,

de fácil acceso, tierra^ altas, pastos nar

turales y alambrados en buen estado,

así como las otras especificaciones fun-

damentales establecidas en el pliego de

condiciones 'respectivo que puede solici-

tarse en. la Oficina de Compras del De-

partamento Nacional de Higiene, calle

Belgrano N.° 666.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Comisión
s
de Compras del

Departamento Nacional de Higiene, ca-

lle Belgrano N." 666, el día 17 de julio

próximo a las catorce horas, én presen-

cia del señor Escribano General del Go-

bierno, de los miembros de la citada Co-

misión y de todo aque] proponente que

desee concurrir al acto. — Hugo J..

D 'Amato, secretario general.

e.26 jun.-N. L-885-V.7 jul.

.3 jul.

Expte. 10.457-DC|41
Llámase a licitación pública por el

termino de veinte días, a contar desde
el 28 de junio de 194], para la ejecu-

ción del servicio de transporte local de
correspondencia en Bragado (Dto. 3.").

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 3.° (Mercedes) — . R. R. Tula, Jefe
ide la Dirección de Correos.

e.28 jan.-N.° L-SlO-v.3 jul.

rreos y Telégrafos. Por el pliego de con-

diciones, ocurrir a la Oficina de Compras
de Correos y Telégrafos (Mesa de Entra-

das) 6.° piso, calle Corrientes 172, de 12

a 18 horas los días hábiles y de 9 a 12

los sábados.

Buenos Aires, Junio 30 de 1941. —
Carlos H. Sal, Secretario General de

Correos y Telégrafos.

e.30 jun.-N.° L-210-v.ll jul.

Expte. 4226-DCJ41
Llámase a licitación pública por el

término dé veinte días, a contar desdo
el 28 de junio de 1941, para la ejecu-

ción del servicio de transporte local de
correspondencia en Cruz del Eje y de
ésta a la Estafeta La Toma y distribu-

ción de encomiendas a domicilio en Cruz
del

1

Eje (Dto. 6.°).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Dis-

tricto 6.° -(Córdoba). — R. R. Tula,

Jefe de la Dirección de Correos.

e.28 jum-N." L-809-V.3 jul.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

Ministerio de Relaciones

Exteriores y

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
Y TELÉGRAFOS

Exp. 2609-D[A-1941.

Llámase a primer concurso privado

por el término de quince días, a contar

desde el 2 de julio próximo, para la

contratación de un local con destino

al funcionamiento de la "Sucursal N.*
3" (11 de Septiembre).
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a/la Dirección Adminis-
trativa, Mesa de Locaciones 7.° piso,

Palacio ide Correos y Telégrafos, Capi-

tal Federal. — Ramón A. Pan, Jefe de -

la Dirección Administrativa.

e.2 jul.-N.° L-884-V.7 jul.

Expte. 839WDCÍ41
*

Llámase a licitación pública por el

término de veinte ¡días, a contar desdo
el 28 de junio de 1941, para la ejecu-

ción del servicio de transporte de co-

rrespondencia entro Puerto Tirol y Ge-
neral Donovan y de Puerto Tirol a Co-
lonia Popular (Dto. 26.°).

Por el pliego de condiciones v demás
atos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 2C.° (Resistencia). — R. R. Tula,

Jefe de la Dirección de Correos. *

e.28 jun.-N. L-S

DISPENSARIO PUBLICO NACIONAL
POLIVALENTE, EN
DESAMPARADOS
(Pcia. San Juan)

Llámase a licitación pública para el

día 19 del mes de julio del año en cur-

so, a las 10 horas, para el aprovisiona-

miento de artículos generales, durante
el año 1941, con destino al Dispensario
Público Nacional Polivalente, en Des-
amparados (Pcia. San Juan).
La apertura de las propuestas que se

presenten tendrá lagar el día y hora in-

dicados, en el local de la Dirección Ge-
neral de Administración del Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto, ca-

lle Santa Fe 953 (planta baja), Cao.
üVdovaí en presencia del Escribano Ge-
neral de] Gobierno de la Nación y de
los proponentes 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 interesados que los soliciten, en la

Dirección del Establecimiento y en la

Oficina de Adquisiciones, Licitaciones

y Contratos de la Dirección General de
Administración, Santa Fe 953 (3er. pi-

so), Cap. Fed., todos los días hábiles

de 13 a 16 horas y los sábados de 9 1/2
a 11 y2 horas. Los artículos a licitarse

comprenden los siguientes rubros: Ali-

mentos (leche, pan y carne). Medica-
mentos, drogas, útiles de farmacia y
laboratorio, etc.

Buenos Aires, Junio'. 28 de 1941. —
El Director General de Administración.

e.28 jun.-N'. L-877-V.3 jul.

Ministerio de Hacienda

Culto

Llámase a concurso de interesados por
el término de treinta (30) días para pre-

sentar propuestas de instalación, fun- tral.

cionamiento y explotación de dos esta- Consultar
ciones de radiodifusión que deberán fun-

e'onar en la primera zona (Capital Fe-

deral) .

Por el mismo término se llama a con-

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

Llámase a licitación pública para
agosto 13 próximo, 11 horas, en Geren-
cia de Casa Central, para provisión e
instalación ascensores, montacargas, es-
caleras mecánicas y cintas transportado-
ras en el nuevo edificio de Casa Cen-

aurso para la presentación de propuestas ^ Gerente.

y retirar documentación
($ 50 c] juego) en Of. Inmuebles y
Construcciones. Presentar propuestas
en la misma, día y hora indicados.
Buenos Aires, Junio 14 de 1941. —

de instalación, funcionamiento y explota
ción de dos estaciones de radiodifusión

que deberán funcionar en la zona de in-

fluencia correspondiente a sendas ca-

e.17 jun.-N ° L-827-V.13 jul.

CASA DE MONEDA
Llámase a licitación pública para el

™ fol „ /,,-+• t
día 24 de julio de 1941, a las 15 horas,

pítales del interior. Las propuestas narali ™ré;s.,,í»™<l;„. B,. , ,, ,.
* 1

,
paia ia pi ovisión ae maquinas, ramas nu-

serán abiertas publicamente por la moradoras y numeradores, cuyos plie-
Conus on de Compras en el acto del con- Sos de condiciones están a disposición
curso a celebrarse el día 29 de, julio de de los interesados en la Secretaría de
1941, a las 16 horas, en el local de la

la Casa de Moneda, Defensa 646. -mencionada Comisión, sito en !a Ofiena El Director - •

número 643 (6.° piso) del Palacio de Co- e.23 jun.-N." L.-842-v.lO jvl.

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a partir del 2 de
julio do 1941, para resolver la adqui-

sición de artículos de ropería con des-

tino al Patronato Nacional -de Ciegos.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo
con el pliego de condiciones, todo lo

cual se puede retirar desde la fecha
en la Oficina de Suministros, calle Las
Heras 2587, 4.° piso, de. 13 a 17 horas
(sábados de 9 a 12 horas).

El acto de la ap 3: tura de las pro-
puestas se llevará a cabo en la Oficina

de Suministros del Ministerio de Justi-

cia e Instrucción Pública, calle Las He-
ras 2587, 4.° piso, el día 22 de julio

de 1941, a las 14 horas, en presencia del

Escribano Mayor del Gobierno de la

Nación y de los interesados que deseen
concurrir.

Buenos Aires, 2 de Julio de 1941. —

•

¿uis Ricci, Director General de Admi-
nistración.

.
. .

h

e.2 ' jul.-N." L-929-V.7 jul.

. La Dirección de Administración del

Ministerio de J. e I. Pública ha proce-

dido a efectuar el siguiente llama-

do a:

Licitación privada número 121 ; ramo

:

Material para calzado; apertura de las

propuestas: Julio 5, 10 horas.

Buenos Aires, 30 de Junio de 1941. —
Luis Ricci, Director de Administración.

e.l.° jul.-N.° L-919-V.5 jul.

La Dirección de Administración del

Ministerio de J. el. Pública "ha pro-

cedido a efectuar los siguientes llama-

dos a : Licitación privada N.° 119 ; ra-

mo: sillas de madera; apertura: julio

3, a las 15 horas. — Licitación privada

N.° 120; ramo: pape
1

cría; apertura: ju-

lio 3, a las 15.10 horas.

Buenos Aires, 27 de Junio de 1941.
— Luis Ricci, Director General de Ad-
ministración.

|

c.30 jun.-N." L-212-V.3 jul.

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a partir del 30 de

junio de 194t, para resolver la adqui-

sición d.-. les muebles, útiles c instru-

mental necesarios para habilitar el nue-

vo hospital de la Cárcel de Tierra del

Fuego. i
w

;

|

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobra cerrado en las planillas que

se expedirán- ai efecto y de acuerdo

con el pliego de bases y condiciones, tode
lo cual se podrá retirar desde la fecha

en la Oficina de Suministros, calle Las
Heras 2587, 4.° piso, do 14 a 17 horas
(sábados de 9 a 12 horas).

El acto de la apertura de las pro-

puestas se llevará a cabo en la Oficina

de Suministros del Ministerio de Jus-

ticia e Instrucción Pública, calle Las
Horas 2587, 4." piso, el día 21 de julio

de 1941, a las 16 y 30 horas, en pre-

sencia del Escribano Mayor del Gobier-

no de la Nación y de los interesados

que deseen concurrir.

Buenos Aires, Junio 30 de 1941. —
Luis Ricci, Director General de Admi-
nistración.

o.30 jun.-N." L-214-V.4 jul.

ciones y solicitar informes, deberán di-

rigirse los interesados a la Oficina do
Compras de la Comisión los días há-

biles de 14 a 17, excepto los sábados,

qué será de 9 a 12 horas.

Las propuestas deberán presentarse

antes del acto público de su aporcara

que se efectuará el día 23 de Julio de
1941 a las 15 horas, én la Mesa de En-
tradas de la Comisión Nacional 'de Ayu-
da Escolar, calle Arenales 1132, Capi-

tal.

Enrique Gómez Palmes, Presidente de

la Comisión Nacional de Ayuda Esco-

lar.

• e.21 jun.-N. 5 L.-854-v.S jul.

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días contados hasta el 7

de julio de 1941, a las 15 horas, para
contratar las obras de construcción del

departamento sanitario de la escuela

N." 51 de "Isla Verde" (Provincia de
Córdoba).

Datos en la Dirección .General de.

Arquitectura del Consejo (Rodríguez Pe-

ña 935-2.°' piso).

Esta licitación tendrá lugar simultá-

neamente en esta Capital y en la; ciudad
de Córdoba.—^- El Secretario General.

e.18 jun.-N.° L-796-V.4 jul.

_ . Concurso
Llámase a co.icurso por el término d©

20 días contados hasta las 15 del 21 de
julio próximo para -proveer, de acuerdo

a la reglamentación y programas apro-

bados, un cargo de Auxiliar 2.'
' de la

Repartición, médico radiólogo especiali-

zado en tuberculosis. Datos en Inspec-

ción Médica Escolar, Callao 19. — El
Secretario General.

e.2 jul.-N.°L-871-y.l8 jul.

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días contados hasta las

15 del 14 de julio próximo, para adqui-

rir, de acuerdo al pliego de bases y
condiciones aprobado, 60 gabinetes de

acero, sistema visibles; 20 gabinetes de
acero, fichas de perforación y 2 gabi-

netes do acero, cajas de conexiones,
con destino a la Conta..uda General do
la Repartición .

y'

Datos en División Compras, Rodríguez
Peña 953, planta baja. — Él Secreta-
rio General.

c.25 jun.-N. LS15-v.ll jul.

COMISIÓN NACIONAL DE AYUDA
ESCOLAR
(Ley 12.558)

Llámase1

a licitación pública por el

término de treinta días para la provi-

sión de ocho camiones para servicios

médicos y odontológicos destinados al

interior del país, licitados por la Comi-
sión Nacional de A^'uda Escolar (Ley
12.558). Los camiones para servicios

médicos y odontológicos deberán ajus-

tarse al pliego de bases y coi liciones

aprobado, en el cual deberán hacérse-

las cotizaciones.

Para retirar pliegos de tases y condi-

FACÜLTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Contaduría

Llámase a licitación pública hasta el

(lia 15 de julio próximo a las 10,30
¡¡oras, para la provisión de los siguien-

tes elementos, con destino a la Cátedra
de Radiología y Fisioterapia bueodcntal,
de la Escuela do Odontología de esta

Facultad:

1 aparato de rayos X, para radiogra-
fía dentales; 1 salivadera de pie; 2

aparatos para diatermo coagulación; 1

torno eléctrico dental; 2 proyectores
negatoscopios, para películas dentales;

1 aparato para onda corta —6 metros—
con. electrodos Schiaphker; 1 lámpara
Kromayer, con bombas para agua; 1'

lámpara para aplicaciones de infrarro-

jos; 2 pies para soportes de la lámpa-
ra de infrarrojos; 1. biombo provector

p|. rayos X de 1,80 x 0,90 x 1 1¡2 mm.
de espesor, con ventana dé vidro plo-

mado en la parte superior de 0,20 x
0,30 m. ; 1 aparato para cáustica y luz

;

1 chassis para películas radiográficas de

0,13 x 0,18; 1 juego de pantallas inten-

sificadores de 0,13 x 0,18.

Los pliegos ido condiciones pueden
retirarse en la Contaduría de la Fa-
cultad, todos los días hábiles de 15 s
19 horas y sábados de 10,30 a 11,30

horas. — Buenos Aires, 17 de Jimio
de 1941. — El Contador.

e.19 jun.-N. L-839-V.15 jul.
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Ministerio de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

L'ámase a licitación pública N.° 17

para el día 5 de agosto de 1941, a las

12 horas, para la provisión de hilos,

botones, hebillas, tacos do goma, suela,

etcétera.

Para los pliegos de condiciones, con-

currir a la V División-Compras, de la

Dirección General de Administración,

cal'e Piedras N.° 141, 3er. piso. — Al-

fredo Depetris, Coronel, Jefe del De^-

partamento Secretaría General.

e.28 jun.-N.° L-904-V.3 jul.

Llámase a licitación pública N.° 18

para el día 5 de -agosto de 194-1, a las

12.30 horas, para la provisión de re-

gistradores.y papeles de copia y de em-
balar.

.
Para los pliegos de condiciones, con-

currir a la V División-Compras, de la

Dirección General de Administración,

car e Piedras N." 141, 3er. piso. — Al-

fredo Depetris, Coronel, Jefe del De-
]3artai¿ento Secretaría General

e.28 jun.-N." L-903-V.3 jul.

íí

Llámase a licitación pública N.° 16,

para el día 29 de julio de 1941, a las

32 horas, para la provisión de 3.000

(tres mil) toneladas de alfalfa.

Para los pliegos de condiciones con-

currir a la' V. División - Compras, de la.

Dirección General de Administración,

calle Piedras N.° 141, Ser. piso. — Al-

fredo Depetris, Coronel, Jefe del Depar-
tamento Secretaría General. .

e.24 jun.-N. L-864-V.4 jul.

'""
DIRECCIÓN GENERAL

DEL MATERIAL
Pozos N.° 1807

Llámase a licitación pública para el

día ]8 de julio del corriente año, a las

12 horas, para la provisión de: 1.000
kgs. de carbón . de leña; 60.000 kgs.

de carbón de piedra para fraguas;

20.000 kgs. de carbón de coke meta-*

lúrgico W. N, y 260 kgs. de aceite de
colza.

Por pliegos de condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a la División

Administrativa (Sección Licitaciones),

días lunes a viernes de 7 a 13 horas y
sábados de 7 a 12 horas.

Buenos Aires, 27. de Junio do 1941.
— Horacio Crespo, General de Brigada,

Director General del Material.
t e.28 jun.-N." L-905-V.3 jul.

Llámase a licitación pública para el

día 21 de julio del corriente año, a las

12 horas, para la provisión de (200)

doscientas toneladas de carbón Cardiff.

Por pliegos de condiciones y demás.,

aclaraciones dirigirse a la División Ad-
ministrativa (Sección Licitaciones) _ días

lunes a viernes de 7 a 13 horas y sába-

dos de 7 a 12 horas.

Buenos Aires, 1." de Julio de 1941.

— Horacio Crespo, General de Brigada,

Director General del Material del Ejér-

cito.

e.l.° jul.-N." L-916-V.5 jul.

personal subalterno, Base Naval de

Puerto Belgrano".
Pliegos y consultas: División Ingenie-

ría Civil, Dirección General del' Mate-
rial, Casa de Gobierno.

Consulta pliegos : Juzgado Federal

Bahía Blanca.

Entrega propuestas: Dirección Gene-
ral del Material y Juzgado citado, día

y hora indicados.

e.2 jul.-N.°L- 927-V.19 jul.

Ministerio de Agricultura

COMISIÓN NACIONAL
DE GRANOS Y ELEVADORES

Leyes 11.742 y 12.253

Llámase a licitación pública para la

provisión de lo siguiente:

.300.000 bolsitas de papel para el en-
vío de muestras de granos, tamaño 13
x 27 cms., con perforación para cerrar
con broches y dobleces marcados. Im-
presas de ambos lados.

150.000 sobres tamaño 17 l|2 por 30
centímetros.

200.000 circulares impresas.
La clase y calidad de los papeles 1

las características de 1 confección e im-
presión de los elementos citados, podrán
consultarse en la División Contaduría de
esta Comisión, calle Bartolomé Mitre
559, 4." piso, escritorio 403, de 9 a 12

y de' 14.30 a 18.30 horas, sábados de
9 a 12 horas, donde se entregará a los

interesados el respectivo pliego de con-
diciones.

El acto de apertura de las propues-
tas se efectuará el día 21 de julio del

corriente, a ]as 17 horas, en la oficina

citada, en presencia del señor Escriba-

no Mayor de Gobierno y de los propo-
nentes que concurran.

Buenos Aires, Julio 1.° de 1941. —
Emilio A. Coni, presidente.

e.l.° jul.-N." L-925-V.5 jul.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para días

y horas y para la provisión de los ma-
teriales y prestación de servicios que a

continuación se detallan

:

Julio 23-1941, a las 15 horas. — Re-
molques de buques-tanques en el Faerto
de Santa Es ÍPliegc 9093).

Julio 25-1941, a las 16 horas. — Ca-
sillas de madera y galpones metálicos

(9108)

.

Julio 28-1941, a las 14.30 horas. —
Uniformes (9106).

Retirar pliegos : Avenida Roque Sáenz
Peña 777, oficina 301, . piso 3.°, Buenos
Aires.

o.25 jun.-N." L-867-v. 5jul.

Ministerio de Marina

Llámase a licitación pública para el

día 28 julio 1941, a las 14,30 horas, por:
Explosivos (Pliego 9100). — Retirarlo:

Avenida Roque Sáenz Peña 777, oficina

301, piso 3.°, Buenos Aires.

e.2 5jun.-N.° . . .-v.12 jul.

oLlámase a licitación pública para el

día 31 de junio de 1941, a las 14 horas,

por: Bulonería (pliego 9110). — Reti-

rarlo: Avenida Roque Sáenz Peña 777,

oficina 302, piso 3.°, Buenos' Aires.

e.25 jun.-N." L-868-V.5 jul.— »

Ministerio de Obras Públicas,

«. DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

Llámase a licitación para el 11 de ju-

lio próximo, a las 14 horas, para la

venta de los buques radiados Rawson y
Sayhueque.
Por datos, pliegos de condiciones, etc.,

recurrir a la División Compras, Paseo
Colón 1457, Capital.

- e.2 jul.-N.° L-928-v.lS jul.

DIRECCIÓN GENERAL
DEL MATERIAL

Llámase licitación pública 28 de julio

próximo, 17 horas :

'
' Construcción cua-

renta y cuatro (44) casas en barrio para

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

9.
a

, Sección — San Juan
Licitación privada para el día 15 de

Julio de 1941, a las 15 horas.

Llámase a licitación hasta el día 15
de julio de 1941, a las 15 horas, para la

ejecución de las obras de camino de
inmediato acceso a la Estación Domingo
de Oro — zona del F. C. Pacífico,
presupuesto pesos 6.143. — Presentación
de propuestas e informes, Mitre número
375, 9.

a
Sección.

San Juan, Junio 25 de 1941. — El
Jefe.

e.l.° jul.-N." L-91Í5-V.5 jul.

Licitación pública para la adquisición

de 1.000 cuchillas (500 de 1,83 m. 6' y
500 de 2,44 m. 8'), $ 20.000.

Las propuestas deben ser presentadas

el día 24 de julio, a las 15.30 horas,

en la Sección Compras, Florida 835, 3er.

piso, Capital, donde puede concurrirse

por informes.

e.l.° jul.-N." L-898-V.5 jul.

Licitación pública para la adquisición

de 15 tractores con rodado neumático,

motor ciclo Otto y 1 motor completo;

10 tractores con rodado a oruga, motor
ciclo Otto; 1 motor completo y' 2 equi-

pos completos del sistema oruga; 4 trac-

tores oruga a inyección; 4 topadoras de

desplazamiento angular " Angledozer "

;

2 niveladoras tde 3,66 m. y 6 tractores

con cuchillas para cortar pasto y .matas,

$ 320.000.

Las propuestas deben ser presentadas

el día 29 de julio, a las 15,30 horas,

en la Sección Compras, Florida 835, 3er.

piso, donde puede concurrirse por infor-

mes.

17.
a Sección — Entre Ríos

Ruta 126 — Tramo: Gobernador Rá-
cedo — Hernandarias — Alambrados.

Día de apertura: 3 de Julio de 1941.

Hora: 15 (quince).

Material: Postes fcorniqueteros de pri-

mera, medios postes de primera, estaco-

nes de primera y varillas de primera.
La licitación pública tendrá lugar el

día y hora fijados, en las oficinas de la

17.
a
Sección, calle España N.° 11, Para-

ná, donde pueden concurrir los interesa-

dos, por informes, pedidos de propuestas,
etc., todos los días hábiles de 13 a 19
horas, sábados de 9 a 12 horas.

Paraná, Junio 11 de 1941. — Mario
J. A. Vie, Ingeniero Jefe Sección.

e.14 jun.-N." L-817-V.5 jul.
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Q'28 jun.-N.
6

'L-895-V.16
:

jnh

Llámase a licitación privada hasta el

día 18 de julio del 1941, a las 15 horas

para la ejecución de las obras del cami-

no de' inmediato acceso a la estación

Ugarteche, Zona del F. C. Pacífico,

Provincia de Mendoza, Ley 5315.

Presupuesto $ 5.189 m[n. — Presen-
tación de propuestas e informes : Belgra-
no 485. — Mendoza. — 4.

a
Sección.

e.30 jun.-N." L-908-V.4 jul-.

Licitación pública de las obras del

camino de La Japonesa a La Emilia,

$ 110.306.47.

Hasta el día 19 de julio, en el Juzga-
do- Letrado de Santa Rosa, o para el' día

25 .del. referido, mes,, a las 15 horas,.en
San Martín 871,. Cap tal Federal..

e.24 jun.-L. N." 801-V.4 jul.

*w**wut***"**i1i'UVVrt^nn

Licitación pública para la adquisición

de 25 motoniveladoras "Standard" y
15 motoniveladoras "Master", ambas
de 3,66 m. (12'); 1 motor de repuesto
para cada tipo y 2 arados para nieve,

$ 1.000.000.

Las propuestas deben ser presentadas
el día 31 de julio, a la3 15.30 horas,

en la Sección Compras, Florida 835,
Ser. piso, Capital, donde puede coneurir-
se por informes.

e.30 jun,-N.° L-897-V.17 jul.

Licitación pública para la adquisición
de 30 niveladoras con cuchillas de 2,44
m. (8'); 200 mantenedoras (abovedado-
ras livianas) y 30 equipos rodillos pa-
ta de cabra,-$ 214.000.
Las propuestas deben ser presentadas

el día 30 de julio, a las 1.5.30 horas,
en la Sección Compras, Florida 835,
3er. piso, Capital,, donde puede concu-
rrirse por informes.

*.30 jun.-N." Ü-896-V.17 jul.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Gobernador Racedo a Arroyo
Hernandarias, $ 242.456.84.

Hasta el día 22 de julio, en el Juz-

gado Federal de Paraná, o para el día

28 del referido mes, a las 15 horas, en
San Martín 871, Capital Federal.

e.21 jun.-N." L-799-V.8 jal.

Licitación pública de^ las siguientes
obras: camino de Villa Mercedes a San
José del Morro, $ 332.430.82 y camino
de San José del Morro a km. 82 (Nas-
chel), $ 91.456.71.

Se aceptan propuestas por el conjun-
to de los dos caminos, o separadamen-
te por cada uno de ellos. -

Hasta el día 22 de julio, en el Juzgado
Federal de San Luis, o para el día 28
del referido mes, a las 15*. 15 horas, en
San Martín 871, Capital Federal.

e.21 jun.-N." L-798-V.8 jul.

Licitación pública para la adquisi-
ción de 110 chassis de 1,5 toneladas de
caiga útil y 5 motores de repuesto, C.
I. F. Buenos Aires; 100 cabinas y ca-
jas volcadoras de industria nacional; 10
cabinas y carrocerías para tanques re-

gadores; 2? chassis para camionetas y
1 motor de repuesto, carga, útil 500 kgs.,

C. I. F., Buenos Aires; 24 cabinas y
cajas de industria nacional, $ 600.000.
Las propuestas deben ser presentadas

el día 17 de julio, a las 16 horas, en
la Sección Compras, Florida 835, Ser.
piso,^ Capital, donde nuede .concurrirse
por informes.

e.17 jun.-N. L-830-V.4 jul.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ESTUDIOS Y OBRAS DEL

RIACHUELO

Llámase a licitación pública para el

día 28 de julio de 1941, a las 15 horas,
para la construcción de 46 metros linea-
les de muelle tipo "O", com prolon-
gación del. existente debajo del puente
"Presidente Teniente General José F.
Uriburu", lado Capital, aguas arriba

y abajo y extracción de tablestacas me-
tálicas existentes.

El pliego de condiciones puede reti-

rarse en la Dirección General de Estu-
dios y Obras del Riachuelo, edificio del

M. O. P., Avenida 9 de Julio 1925,

piso 22, previa entrega de sellado nacio-

nal, por valor de $ 15 mjn., donde se

abrirán las propuestas el día indicado,

en presencia de los interesados que con-

curran al acto.

e.28 jun.-N.° L-883-V.7 jul.

DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA

Llámase a licitación pública por el

término de veinticinco días, contados
hasta el 29 de julio de 1941, a las 15
horas, para el suministro e instalación

de cinco ascensores en la ampliación del

edificio del Departamento Central de
Policía, destinada al Cuartel de Bombe-
ros.

Las propuestas deberán sur extendi-

das en el sellado de ley y presentadas
en sobre cerrado, en la Dirección Ge-
neral de Arquitectura (Edificio del Mi,
nisterio de Obras Públicas, 6." piso), en
donde serán abiertas por el señor Escri-

bano General de Gobierno, el día y hora
indicados, en presencia de los interesa-

dos que concurran.

Planos y pliego de condiciones serán
entregados, previo pago de ($ 5 mjn.)

cinco pesos moneda nacional en efectivo,

en la Secretaría General de la misma
Dirección (6.° piso), donde también po-
drá concurrirse para informes y tomar
vista de la documentación gratuitamen-

te. Importe presupuesto oficial $ 104.300

moneda nacional.

e.30 jun.-N." L-878-v.ll jul.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días contados hasta
el 21 tele julio de 1941, a las 15 horas,

para la provisión e instalación de un
ascensor y de un montalibros, así como
la reparación do dos ascensores existen-

tes en el edificio ocupado por la Facul-
tad de Ingeniería y Escuela Industrial
de Rosario (Santa Fe).

v El pliego de condiciones y demás do-
cumentos se entregarán previo pago de
la suma ($ 10 m |n.) diez pesos mono-
na, nacional, en la Secretaría General
de la Dirección General de Arquitecf-u-
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ra (Edificio del Ministerio de Obras

Públicas de la Nación, Av. 9 de "Julio

número 1925, 6." piso, Capital Federal)

y en las Oficinas de la Illa. Zona (Av.

Belgrano N.° 344, Rosario)
i

donde tam-

bién podrá concurrirse por informes

Expte. 5086-DTP-1941
Llámase a licitación pública para la

provisión de quince electrobombas cen-

trífugas de eje vertical para pozos pro-

fundos, tableros, accesorios y repues-

tos con destino a los Distritos San
datos de la licitación. Además podrá Fernando, San Isidro, Vicente López yy

obtenerse vista de la documentación en

la citada Secretaría y en el Juzgado
Federal de Sección Rosario, gratuita-

mente.

Las propuestas deberán ser extendí-

Santiago del Estero.

El pliego de condiciones puede con-

sultarse en la Oficina de Compras, ca-

lle Charcas 1840, de 12 a 15.

Las propuestas se presentarán en la

das en el sellado de Ley y entregadas Secretaría General, calle Charcas 1840,
ler. piso, hasta el día 1.° de septiembre
próximo, a las 15.30, en que serán
abiertas en presencia de los concurren-
tes. .

Buenos Aires, Junio 23 de 1941. —
El Secretario General.

e.l.° jul.-N." L-S94-V.12 jnl.

en sobre cerrado, pudiendo hacerse in

distintamente en la Dirección General

de Arquitectura (Edificio del Ministe-

rio de Obras Públicas, G.° piso) y en

el Juzgado Federal indicado, en donde
serán abiertas por los señores Escriba-

no General de Gobierno y Juez Federal,

en presencia de los interesados que con-

curran .

Importe Presupuesto Oficial pesos

32.500 m;n.

o.2 jul.<-N.° L-874-V.7 jul.

Llámase a licitación pública por el

Expediente 9986-DEPI-1941
Llámase a licitación pública para la

provisión, transporte,..montaje e instala-

ción en el éstabk cimiento Wilde, de las

rejas separadoras y desarenadoras de la

3.* cloaca máxima. El pliego de condi-
término de veinte días contados hasta clones puede consultarse en la Oficina
el 21 de julio de 1941, a las 15 horas de Compras, callo Charcas 1840, Capi-
y 20 minutos, para la provisión e ins- tal Federa], de 12 a 15, o en las Ofici-
talaeión de un equipo frigorífico, tan- nas del Juzgado Federal de la Ciudad
que generador de hielo y acumulador de de La Plata. — Las propuestas se pre-
salmuera, bomba centrífuga y cañerías, sentarán, indistintamente, csi las Ofici-
en el Pabellón Organoterapia del Insti, m¡¡ dcl citado jl1zgado nasta el día 18
tuto Bacteriológico. de julio pl óx im0 , o en la Secretaría
Las propuestas deberán ser extendí- General de la Institución, Charcas 1840,

das en el sellado de ley y presentadas ler _ pis0; Capital Federal, hasta el 23
en sobre cerrado, en la Dirección Geno-' del mencionado mes de julio, a las 15.30,
ral de Arquitectura (Edificio del Mi-

ell que gerfin abiortas en presencia de
msterio de Obras Públicas, 6." piso),

los concurrentes. — El Secretario Ge-
en donde serán abiertas por o], señor neraL _ Buenos . Aires _ Junio 17 dc
Escribano General de Gobierno el día 1941 _

. .

y hora indicados, en presencia de los
e 93 4™ _-t o L_g50_v 3 -jui

interesados que concurran. ,-v-, J „ _™ ^L

—

t

Plano y pliego de condiciones serán Expediente 18.121-DC-1941

entregados, previo pago de ($ 2, m|n.) Llámase a licitación pública para la
"

dos pesos moneda nacional en la Secre- provisión de 5.000 toneladas de cal vi-

taría General ¡de la misma Dirección va eon destkio a la alcalinización del

(6.°piso), donde también podrá eoncu agua. El pliego de condiciones puede
rrirsc para informes y tomar vista de consultarse en la Oficina de Compras,

Ja documentación gratuitamente. calle Charcas 1840, de 12 a 15. — Las
Importe1 Presupuesto Oficial pesos propuestas podrán presentarse en la Se-

La apertura de propuestas se realiza-

rá en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Av. Maipú
N~.° 4, Buenos Aires, el día 22 de julio

de 1941, a las 15.30 horas y en presen-

cia de los interesados oue concurran al

acto.

El pliego respectivo puuue ser consul-

tado y retirado de la Mesa de Entradas
de Explotación Comercial, todos los días

hábiles de 12 a 16 con excepción' de los

sábados que será do 9 a 11 lloras y pre-

vio el pago del valor asignado al mis-

mo. — La. Administración.

e.24 jun.-N." L-805-v.ll jul.

Expedientes: O. 0. 5¡41 A. I. — O. C.

28|41 — O. C. 19¡42

L'ámase á licitación pública para la

provisión de los materiales que se de-

tallan a continuación y para las fechas
que se indican;

24 de Julio de 1941. — Aguarrás ve-

getal. (O. C. 5141-A. I.).

28 de Julio de 1941 Artículos de;

goma (anillos, aros,
. caños, diafragmas;

elásticos, guantes, mangr~ "<c). (O. G„
28[41).

'

. (

4 de Agosto de 1941. — Hierro gal-

vanizado_ en chapas lisus y con canale-
ta, lata en hojas y zinc en chapas.
(O. C. 19|42).

;

La apertura de propuestas se realiza-

rá en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Avda. Maipú
NT ." 4, Buenos Aires, a las 15 horas de
I03 días señalados y en presencia de
los concurrentes interesados.

Los p.iegos respectivos pueden ser

consultados y retirados de la Mesa do
Entradas de Explotación Comercial, to-

dos los días hábiles de 12 a 16, con ex-

cepción de Jos sábados que será de 9

a 11 horas y previo el pago del valo*

asignado a cada uno. — La Administra»
ción.

e.20 jun.-N.° L-887-V.14 jul.

EDICTOS ANTERIORES
""misterio de Hacienda

DIREQCIGN UENERAL DE ADUANAS
Aduana de la Capital

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don

Lorenzo Caino, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

que a continuación se detallan y co-

rrespondientes a los Expedientes de Re-

zagos Jiros. 111|120, que deben presen-

tarse a esta Aduana para su retiro den-

tro idel término de cinco días de la pu-

blicación del presente aviso.

Pasando este término, la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de Rezagos N.° 111

10.150, mjn.

e.2 jul.-N.
8 L-873-V.7 jul.

DIRECCIÓN GENERAL DE
IRRIGACIÓN

postergación litación pública N.« 122
Junio 1S ¿j 1941

La licitación publica N. 122, para la ...
construcción de las Obras de Riego en

la Isla Choele ChoeL (Territorio del Río

Negro), cuya apertura debía, realizarse

el í,° -líe julio a las 16 .horas, ha s'do

postergada para el día 19 de agosto pró-

ximo a las 16 horas. — El Director Ge-

neral .

cretaría General, Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta el día 22 de julio próximo,

1 las 15.30, en que serán abiertas en

presencia de los concurrentes. — El"

Secretario General , — Buenos Aires,

Vapor: Monte Gorbea; paq..: 11.163;

fecha ide entrada al puerto: octubre 2¡

940; marca: J V; números: 1¡2; 2 ca-

jones.

Legajo de Rezagos N." 112

Legajo de Rezagos N.°. 115

Vapor: -Tercero; paquete: 11.129; fe-
cha de entrada al. puerto: octubre 1¡940;
marca: Sodera S. A.; número 603; 1
cajón.

Legajo de Rezagps N-° 116

Vapor: Westlanid; paquete: 10.842;
fecha de entrada, a] puerto: septiembre
24|940;. .marca: Philips; números: 1365,
1435 y 1613; 3 cajas.

Legajo de Rezagos N.° 117

Vapor Cabo de Buena Esperanza; pa-
quete: 10.905; fecha, de entrada al puer-
to: septiembre 26J940; marca: AxV C,
Rosario; sin número; 91 cajones.

Legajo de Rezagos N-° 118

Vapor: Normacmaíl; paquete 10.045;

00 • vro t 0=1 o •
i

fecha de entrada al puerto: septiembre
c,23 jun.-N. L-851-V.3 jnl.- Vapor: Laplaee; paqte.: 10,7S5; fo- 3|940; marea: Sian;" número: 425; 1

cha de entrada al puerto: septiembre cajón.

23¡940.; marca: (B T L), C. H.°; nú-

mero: 2; 1 esqueleto. Legajo de Rezagos N.° 119

e.30 jun.-N." L-211-V.4 jul

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

, . Expte.: 34468-DC.-1940

Llámase a nueva licitación pública pa-

ra la adquisición de medidores de agua..

— El pliego de condiciones modificado,

puede consultarse en la Oficina de Coni-

pras, calle Charcas 1840, de 12 a 15: —
Las propuestas se presentarán en la Se-

cretaría General., calle Charcas 1540, pri-

mer pif.->, hasta el día 21 de agosto pró-

ximo, a las 15.30, en que seráii abiertas

,en present .1 de los concurrentes. — El

Secretario General. — Buenos Aires. Ju-

nio 18 de 1941.

e.23 jun,r>T.° L-853-rJ M.

Expe: 6257-DC-1941

Llámase a licitación pública para la

provisión ríe dos electrobombas centrí-

Expte.: 5062. D. T- P..19U
Llámase a licitación pública, para !a

adquisición de treinta electrobombas cen-

trífugas, de eje vertical para, pozos pro-

fundos tipo O. S. N. o, similares,, table-

ros, accesorios y repuestos. EJ pliego ele

~~* condiciones puede consultarse en la Ofi-

cina de Compras, calle Charcas N.° 1840,

ae 12 a 15. Las propuestas podrán pre-

sentarse en la Secretaría General, calle

Charcas 1840, ler.
.

piso, hasta el día

30 de Julio próximo, a las 15,30, en que

serán abiertas en presencia de los con-

currentes. El Secretario General.

Buenos Aires, Junio 10 de 1941.

?.16 jun.-,N. - L.-805-V.3 jul.

Legajo de Rezagos N.° 113 Vapor: Normaclork; paquete: 3172;
' 'fecha de entrada al puerto: marzo 1¡940;

Vapor : Normaelork
;

paq
. : 10 . 983 ; marca : Bevilaequa Martara ;. números

:

fecha de entrada al puerto: septiembre 1¡2; 2 cajones.

28|940; . marca Eduardo Resta Letter

7|30; número: 34.901; 1 cajón. Legajo de Rezagos N.° 120

Legajo de Rezagos N-° 114 " Vapor: Principesa María; pacaiete:
3848; fecha de entrada al puerto: ma.r-

Vapor: Donald Mae Kay; paquete : zo 27J940; marca A P; números: 1|22-
11.280; fecha de entrada al puerto: oc^- 22 cajones.

tubre 5|940; marea: S M; sin núme- El Jefe
ro; 1 atado. e.l.° jul-v.5 jul.

, Caía Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Expte. 10.085-DC-940

Llámase a licitación pública para la

adquisición de un grupo electrógeno y
accesorios para la central eléctrica, y
transformadores y tableros para la es-

tación transformadora N.° 2 del Distri-

to Esquel (Territorio Nacional del Chu-
but). El pliego de condiciones puede

consultarse en la Ofic. de Comrrras, ca-

lle Charcas 1840, do 12 a 15. Las pro-

puestas podrán presentarse, en la Secre-
fugas para agua cruda, con destino al taría General, Charcas 1840, leí-, piso,

Distrito La Calera (Provincia de Cor- nas ta el día 26 de agosto próximo, a
doba). las J.5,30, en que" serán abiertas en pre-

El pliego üé condiciones puede con- sencia de los concurrentes. El Sccreta-

sultarsc en la Oficina de Compras, ea- r i General. — Buenos Aires, Junio 19
de 1941.

e.2G jun.-N. L-S57-V.7 jul..

FERRO'cARÍiLeT^EL^E^TADO™'
Expte. N.° 13.283-27.447

Llámase a licitación pública para la

provisión de vagones cubiertos y furgo-

nes pai'a equipajes de acuerdo eon el

Por el término de treinta días, a

contar desde- la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que rengan que alegar derecho a lo de-

positado en
.
concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo
— Ley 96S8, con motivo del accidente

do que fué víctima el obrero don
Modesto • García, que deben apersonar-

se ai domicilio de la misma calle

Pneyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo jos apercibimientos a que hu-

jieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 23 de 1941. —
Ei Gerente.

p.31 mayo.-v.V jul.

11c Charcas 1840, de 12 a 15. Las pro-

puestas podrán presentarse en la Secre-

taría General, calle Charcas 18-10, ler.

piso, hasta el día 2 de Septiembre pró-

ximo, a las 15,30, en que serán abiertas

en presencia de los concurrentes. El Se-

cretario General. — Buenos Aires, Junio

25 de 1941.

e.2 jnl.-N.° L-907-V.7 jul. pliego N.° 13283¡27447.

Por el término de treinta días a con-

tal' desde la primera publicación de, es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a Jo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de -Accidentes del Trabajo, Ley
96S8, con motivo del accidente de que

fué- víctima, el obrero, don Julio Argen-
tino Lazarte que deben apersonarse al do.
micilio de la. .misma .calle Pueyrre.dón
9.39, a justificar ese derecho, bajo los
apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aircs^ Junio 7 de 1941. —

El Gerente,

e.14 jun.-N," 38-V.21 jul.

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 16 de-
positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo— Ley 9GS8, con motivo del accidente
de que fué víctima el obrero don
Leopoldo Ramos, que deben apersonar-
se al domicilio de la misma calle
Pueyrrodón 939 a justificar ese dere-
cho, bajo los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 23 de 1941. —

.

E' í?-Tfiíite.

ft31 mayc-v.7 jul,
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Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos lss «*»«

tengan que alegar der^siio a lu -Icpuoi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9G88, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Demetrio So-

sa, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939 a jus-

tificar, ese derecho, bajo los apercibí-

Buenos Aires, 30 de Mayo de 1941. —
mientos a que hubieren lugar,

El Gerente.

e.7 jun..-v.l5 jal.

Por e] término de treinta días, - a

contar desde la primera publicación d«

esto edicto,' se hace saber a todos k?°

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo
— Ley 9688, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don
Reinholl Mucli, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que Hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 27 d c 1941.- —
El Gerente. e.31 niaj

-
o,-v.7 jul.

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, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Adolfo Lau-
be, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma calle Pueyrredón 9.39

a justificar ese derecho, bajo los aperr

cibinr.entos a que hubieren lugar.

Bui.nos Aires, Junio 14 d e 1941. —
El Gerente.

e.21 jun.-N. 121-V.26 juT.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de. es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
96SS, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Semblo Amava
que deben apersonarse al domicilio ¿<> '

misma calle Pueyrredón . 83a, u .nidi-

ficar ese derecho, bajo los apere. bimion-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires Junio 7 de 1941= --"

El Gerer^..

e..l4 jun.-N. 37-V.21 jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera.publicación de, es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que. alegar derecho -a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9G88, con motivo del accidente de que

fué víet'ma el obrero, don Julio Argen-

tino L ma, 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, Junio 7 de 1941. —
El Gerente.

e.14 jun.-N." 39-V.21 jul.

Por ej término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber & todos los que.

tengan que .- alegar derecha a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del -Trabajo,- Ley
9688, con motivo del accidento de que
fué víctima el obrero.don Antonio Pe-
ralta, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma calle -Pueyrredón 939
a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos -a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 17 de Jimio de 1941. —
El Gerente.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde, la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a lodos los que
tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidento do que
fué víctima el obrero don Cesaroo Orri-

11o, que deban apersonarse al domi-
cilio de la misma calle Pueyrredón 939
a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 17 do Junio de 1941. —
El Gerente.

e.21 jun.-ií." j2ü-v."_"3 jal.

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 le deuo-

sitado en concepto do indemnización et.

la Caja de Accidentes de] Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Romualdo An-
tonio Crippa, que deben apersonarse al

domicilio de, la misma calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Arfes, Junio 13 de 1941. —

•

El Gerente.

e.21- jun.-N. 119-V.26 jiu.

Por el término dp 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, con motivo del accidente. .de que.

..fué víctima el obrero don Guillermo Es-
pinosa, que deben - apersonarse al domi-
cilio de la misma calle Pueyrredón 939
a- justificar -ese derceho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren jugar.

Buenos Aires, Junio 13 de 1941. .<—

El Gerente.

e.21 jun.-N.° 126-V.26 jul.

HVA^^W^AVWIM^

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, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Isidro C¡3'

jas C, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma calle Pueyrredón 939
a justificar ese derecho, bajo los aper-
cibimientos, a que hubieren -lugar...

Buenos Aires, Junio 16 de 1941. —
El "Gerente.

e.2l jun.-N. 127-V.26. jul.

Por. el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación -dc es-

te edicto, se hace saber a todos los tpe
tengan que alegar derecho, a lo deposi-

tado en concepto dc indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidento de que
fué víctima el obrero don José Dardo
o Jussa Deldor, que deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren
lugar.

Buenos Aires, Junio 23 de 1941. —
El Gprcnrc. .

. Oís
."IV*

e.21 jun.-N. 120-V.26 jul.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde, la primera publicación de es-

té edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho alo depo-
sitado en concepto de indemnización en,

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley.

9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Clorindo
Aviles, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma calle Pueyrredón 939
a justificar ese derecho,- bajo los aper-,

cibimientos.a. que .hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 14 de 1941. —
El Gerente.

e.21 jun.-N." 117-V.26 jul.

Por el término de treinta. días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tensan que alegar derecho a lo depo-
sitado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo. Ley
9688, con motivo, del accidente de que
fué víctima el obrero do>¡i Ruperto (Col-

gué, que. deben apersonarse . al domi-
cilio de la misma calle Pnevrredón 939
a instifirar ese derecho, ha jo. los aper-

cibimientos a qup hubieron lusrn-.

Buenos Aires. Junio '13.de 1941. —
El Gerente.

«5-21 .iun.-N. 118-V.26 jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de, os-

le edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto ri» indemnización en
la Caja de Aceidaates del Trabajo, Ley
9088, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, dui Cirilo Agui-
rre, que deben apersonarse al domicilio

de la misma calle Pueyí-redón 939, a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 7 de 1941. --

El Gerente..

e.14 jun.-lT,° ál-v.21 jul.

Por el término do 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,. con motivo^ del accidente de que
fué víctima el obrero don Jorge Cás-
trelo, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma calle Pueyrredón 939
a justificar ese derecho, bajo los aper*
cibimientos a que hubieren lugar.

• Buenos Aires, Junio 11 de 1941. —
El Gerente. .

- e.21 jun.-N/ 122-v.:i6 jul.

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, con motivo del accidente de "™e
fué víctima el obrero don Francisco
Epullan, .que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma calle Pueyrredón- 939
a justificar, ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a, que hubieren lugar.

Buenos: Aires, -Junio- 18 de 1941. —
El Gerente.

e.21 jun.-N: 123-V.26 jul.

AWWtMMi|

• Poi- el termine ie treinta días, a con

tar desde la primera publicación de es

te edicto, se hace saber a todos los- qu«

tengan que alegar derecho a lo deposi

tado en concepto de indemnización ei

la Caja de Accidentes del Trabajo. Le\

9688, con motivo del accidente de qu<

fué víctima el obrero don Santiago Fiun
te, que deben apersonarse al domicilk

de la misma, calle Pueyrredón 939 a jus-

tificar esc derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 30 de Mayo de 1941. —
El Gerente.

e.7 jun..-v.l5' jul.

Por el termino de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de, es

te edicto, se hace saber a todos los qut

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización ei

la Caja de. Accidentes del Trabajo, Lej

9688, con motivo, del accidente de qu<

fué víctima el obrero, don Juan. Inocen
ció Núñez, que deben apersonarse a!

domicilio de la misma calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 'Junio 10 de 1941. —
El Gerente.

«3a n-v,).-N.° 43-V.22 jul.

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 cu concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de quíi

fué víctima el obrero, don Manuel Lara,

que deben apersonarse al domicilio dc

la misma calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-
tos a que hub'eren lugar.

Buenos Aires, Junio 5 áe 1941. — •

El Gerente.

e.14 jun.-N. 40-V.21 jul.

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación dt-

este edicto, se hace saber a todos los

quo tengan que alegar derecho a lo de-

positado en conoepto de indemniz-ació»

en la Caja de Accidentes del Trabaje»'

— Ley 9688,. con motivo del accidente,

de que fué víctima el obrero, don
PecLo Matulich, que , deben apersonar-
se al domicilio de la misma calle

-

Pueyrredón. 939 a justificar ese dere-
cho, bajó los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 26 de 1941. —
El Gerente.

c.31 mayo.-v.7 jul. -

Por.e] término,.d.c, treinta .días, a. con-

tar .desde la. primera publicación de es-

te edicto,, se, hace ;
saber fá todos, los que

tengan que. alegar, derecho a lo depo-

sitado en. concepto de indemnización en
la Gaja de Accidentes del Trabajo,: Ley.

9688, con motivo del accidento de que
fué víctima el obrero don Alfredo E.

Mazars, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma calle Pueyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo-dos aper-
cibimientos a que hubieren lugar. .

Buenos Aires, 18 de Junio de 1941. —
El Gerente.

e.21 jun.-N." 124-v26 jul.

"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:-:

r.tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidenté ole que
fué víctima el obrero, don Antonio Mi-
guel Melero, que deben apersonarse al

domicilio de la misma calle Pueyri'edón

939, a justificar ese derecho, bajo, los

apercibimientos a que . hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio: 5. dc 1941. —
El Gerente..

e.16 jun.-N, 42-v. 22 jul.

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 e,n concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Emilio Jatib,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires Junio 7 de 194-1. —
El Gerente.

e.14 jun -N.° 36-v,21 jnl.

Por el término de treinta días,
, a con^

tar desde la primera -publicación , do es-

te edicto, se hace saber a todos los que
,

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnizacióíi en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del . accidente de que
fué víctima el obrero don Pedro Lamas,.
que deben . apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tifica-,- ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Airo", Junio 25 de 1941. —
El Gerente.

&.2Ü jun, -v.2 ago.
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Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a torios los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concipio de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motiv® del accidente de que

fué víctima el obrero don Dom.ngo Be-

nas, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 9ü9,

a justificar, ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 19 de 19-11. —
El Gerente.

e.28 .¡ini.-v.2 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar, derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
96S8, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Bruno. Tern-

perini, que deben apersonarse al domi-

fué víctima el obrero don Manuel Brizue- El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

la, que deben apersonarse al domicilio ta por treinta días a herederos y aeree-

de la misma, calle Pueyrredón 939 a jus- dores de Josefina Agpstinelli de Zaffe-

áficar ese derecho, bajo los apercibí- rom.
Buenos Aires, Mayo 12 de 1941. —

Julio A. de Kemmeter, secretario.

e.28 mayo.-N. 1008 s]p.p.-v.3 jul.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Guillermo Hieronimus.

Buenos Aires, Mayo 15 de 1941. —
Julio A. de Kemmeter, secretario.

e.28 mayo.-N.° 1029 slp.p.-v.3 jul.

El Juez doctor Martín Abelenda, si-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Vicente Gali.

Buenos Aires, Mayo 15 de 1941. —
Héctor Madariaga, secretario.

«.28 mayo.-N." 1028 ¡>¡p.p.-v.3 jul

mieutos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 30 de Mayo de 1941. —
El Gerente.

e.7 jui -T.15 juL

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 dé indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9683. con motivo del accidente de que
víctima el obrero don Félix Vallina, que

deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939 a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 30 de Mayo de 1941. —
El Gerente.

e.7 jun..-v.]5 jul.

El Juez doctor Enrique I. Cáceres,

cita por treinta días a herederos y
acreedores de Carlos Cornagia o Cor-

naggia.
'"

. |

Buenos Aires, Junio 11 do 1941. —
José A. Amuchástegui Keen, secretario.'

e.25 jun.-N.°-1264-s|p.p.-v.30 jul.

El Juez doctor Enrique I. Cáceres,

cita por treinta días a herederos ' y «
acreedores de Fermín Neira.

Buenos Aires, Junio 3 de 1941. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.25 jun.-N.° 1263-sjp.p.-v.30 jul.

Por el término de treinta días, a

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939, contar desde la primera publicación de

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lusjar.

Buenos Aires, Junio 19 de 1941 . - -

El Gerente.

e.28 jun.-v.2 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de' indemnización en

la Caja de Accidentes dM Trabajo, Ley
968S, con motivo del accidente de que

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, con motivo del accidente

do que fué víctima el obrero don
Inocencio Caiguara, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aiv°s, Mayo 23 de 1941. —
El Gerente.

«í.31 mayo.-v.7 jal.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días, a herederos y acree-

dores de María Elena Olaizola de Diana

d Vianna.

Buenos Aires, mayo lo cíe 1341. —
Héctor Madariaga, secretario.

e.28 mayo.-N." 1027 sjp.p.-v.3 juli

*fc

Pnisierio de hsück e Instrucción Pública

JUZGADoTlíVÍLES

JÜ2GADO «N LO CIVIL N.° 1

El Juez Dr. Horacio H. Dobranich, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Carmelo José Ramón Reyna.
/

Buenos Aires, Junio 5 de 1941. —
Horacio Méndez Carreras, secretario.

e.l} jun.-N.° 1177-sl?.p.-v.l8 jul.

El Juez doctor Horac : o H. Dobra-

nich, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de Carlos Brignardello o

Bíilardrelo o Bignadelo o Bignardello

3uenos Aires, Mayo catorce de 1941.

— Juan Bernabé Molina (h.), secretario.

e.2S mayo-N." 1024 s|p.p.-v.3 jul.

El Juez doctor Horacio H. Dobra-
nich, cita por treinta dias, a herederos
y acreedores de Aurora Ponce o Pon-
ce de Loón.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1941. —
Juan Bernabé Molina (h.) secretario.

e 28 mayo.-N". 1005 s]p.p.-v.3 jul.

El Juez doctor ^Horacio H. Dobra-
nich, cita por treinta días a herederos

y acreedores de José Benito Pereyra.
Buenas Aires, Mayo 26 de 1941. —

Juan Bernabé Molina (h.), secretario.

e.4 jun.-N." 1104-s!p.p.-v.ll jul.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,
cita por treinta días a herederos y acree-

dores de José Benito Pereyra.
Buenos Aires, Junio catorce de 1941.

— Juan Bernabé Molina (h.), secreta-

rio.

e.25 iun.-N.° 1266-s¡p.p.-v.30 jul.
t—~~~~~~ ~~™™™~™~_
El Juez doctor Horacio H. Dobranich,

cita por treinta días a herederos y acree-

dores ide Juan José Alfredo Agote.
Buenos Aires, Mayo 10 de 1941. —

Luis E. Gondra (h.), secretario.

e.30 jun.-N." 1294-s|p.p.-v.4 ago

El Juez doctor Horac ;

o H. Dobra-

nich, cití> por treinta días, a herederos

y acreedores de Demetrio Bomba o Bá-

sale.

Buenos Aires, Mayo 16 de 1941.

Pascual Greco Bíois, secretario.

. e.28 íüayo.-N." 1032 sjp.p -v 3 jul.

r~
'

El Juez doctor Horacio H. Dobra-

nich, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de María C-jstma Caffe-

rata de Marzano.
Buenos Aires, Mayo 15 de 1941. —

Pascual GrCuo r>io s, secretario.

e.28 mayo.-N." 103x s|p.p -v 3 juL

El Dr. Horacio H. Dobranich, Juez

Civil llama por treinta días a herede- .,.-- , „ ..„-—„™ ,, - -
.

ros y acreedores de Lorenzo Sosagn'la, acreedores de don Ismael Mohamad Co- reside Francisco Oddon^ o ^Addone

o Lanzaguela o Sosaguela o Souza Guela. raich

Buenos, Aires, Abril 22 de 1941. --

Rodolfo M. Senet, secretario.

c.18 jun.-N." 1200-a|p.p.-v.24 jul

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 2
El Juez doctor Custodio Maturana.

cita por treinta días, a herederos y

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Martín Meldeñanco.

Buenos Aires, Mayo 15 de 1941. —
Héctor Madariaga, secretario.

e.28 mayo.-N." i"Qfi «l^«.-v.3 jul.

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Josefa Jaime o Jaime de Ru-
fino.

Buenos Aires, Mayo 26 de 1941. —
Héctor Madariaga, secretario.

e.4 jun.-N." 1103-s[p.p.-v.ll jul.

El Juez doctor Martín Abelenda, cir

ta, por treinta días a. herederos y acree-

dores de Ángel Caballero.

Buenos Aires, Junio 6 ide 1941. •

—

Julio A. de Kemmeter. secretario.

e.ll jun.-N." 4968-V.18 jul.

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Ángel Caballero.

Buenos Aires, Mayo 31\ de 1941. —
Julio A. de Kemmeter, secretario.

e.18 jun.-N." 1232-s[p.p.-v.24 jul.

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Ottorino Gentili-

Buenos Aires, Junio 5 de 1941. —
Héctor Madariaga, secretario.

e.18 jumN.<\1235-sjp.p.-v.24 jul.

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Cristina Zubialde.

Buenos Aires, Junio 6 de 1941. -

Alberto R. H. Gartlánd, secretario.

e.18 jun.-N. 1236-s.p.p.-v.24 jul.
—~~—-~ ~~—~~—*-—~~~~~~~~ „ _„„,
El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de María Celeste o María Celes-

fuá Bence.

Buenos Aires, Junio 23 de 1941. —
Julio A. de Kemmeter, secretario..

e.30 jun.-N." 1283-s|p.p.-v.4 ago.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941.

Luis R. Gondra (h), secretario.

e.18 jun.-N. 1201-s|p.p.-v.24 jul.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

Buenos Aires, Junio 18 de 1941. —
Jiüio A. de Kemmeter, secretario.

e.30 jun.-N." 1279-s|p.p.-v.4 ago

El Dr. Horacio H. Dobranich, .mez

Civil, llama por treinta días a heredo-

ros y acreedores de José Silva o José

Manuel Silva Pérez o José Silva Prin-

gue

Buenos Aires, Junio 11 de 1941. —
Luis R. Gondra (h), secretario.

e.18 jun.-N. 1239-s|p.p.-v.24 jul.

El Juez doctor Horacio H. Dobra-

nich, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de Jaime Pía Folguesa o

Folguera

Buenos Ab-e.s. Junio 7 de 1941. —
Pascual Greco Blois. secretario.

e.18 jun.-N." 1237-s|p.p.-v.24 jul.

El Juez doctor Custodio Maturana,
cita por treinta días, a herederos y
acreedores de don Miguel Hahnel
Buenos Aires, Mayo 10 de 1941. —

F.adolfo M. Senet, secretario.

e.28 mayo.-N. 1010-s|p.p.-v.3 jul.

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Trinidad Figueroa.

Buenos Aires. Junio nueve de 1941.

— Alberto R. H. Gartlánd, secretar'o.

e.18 jun.-N." 1238-s¡p.p.-v.24 jul.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 3
El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

to, pwr treinta días a herederos y
acreedores de Juana Korrochitz de

Bergallo.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1941. —
Héctor Madariaga, sear-ecario.

e.28- mayo -N.° 1009 s¡p.p.-v.3 jul.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 4

El Juez doctor Enrique I. Cáceres, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Hedvigia Resch o Hedvigia
Resch de Otter. «

Buenos Aires, Junio 24 de 1941. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.30 jun.-N." 1296 s|p.p.-v.4 ago.

El Juez doctor Enrique I. Cáceres,

cita por treinta días a herederos y
acreedores de Albertino González.

Buenos Aires, Junio 17 de 1941. —
José A. Amuchástegui Keen, secretario.

e.25 jun.-N." 1265-s|p.p.-v.30 jul.

El Juez doctor Enrique I. Cáceres, ci-

ta por treinta días, herederos y acreedo-

res de Guillermo Dejean.

Buenos Aires, Junio 23 de 1941. —
José A. Amuschástesui Keen, secretario.

e.25 jun7-N.° 5402-.V.30 jul-

El Juez Dr. Enrique I. Cáceres, cita por
treinta días a herederos y acreedores de

Aureliana Benítez o Aureliana Benítez

de Fiol.

Buenos Aires, Junio . . de 1941. ~~

Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.2 jul.-N.° 1301-s¡p.p.-v.6 ago.

El Juez Dr. Enrique I. Cáceres, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Pedro Caballero.

Buenos Aires, 3 de Junio de 1941. —
José A. Amuchástegui Keen, secretario.

e.18 jun.-N." 1203-s|p.p.-v.24. jul.
^ J^^ww^awwvwv^v*

El Juez doctor Enrique I. Cáceres, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-
dores de Leonardo Marcuzzi.

; Buenos Aires, Mayo 21 de 1941. —
José Benjamín Tolosa, secretario.

e.4 jun.-N." 1102-s|p.p.-v.U jul.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 5

El Juez en lo Civil, doctor Manuel C

.

Olmos, llama durante treinta días, a

herederos y acreedores de don Antonio
Norte.

Buenos Aires, Junio 27 de 1941. —

"

Lucio L. Meléndez, secretario.

e.2 jul.-N." 1319-s[p.p.-v.6 .ago.

El Dr. Manuel C. Olmos, Juez Civil,

llama por treinta días a herederos y
acreedores de Roberto I. Godoy Ro-
berto Ignacio Godoy.

Buenos Aires, Mayo '23 de 1941. —
Enrique A. Corbellini, secretario.

e.18 jun.-N." 1234-s¡p.p.-v.24 jul.

El Juez doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta poiv treinta días, a herederos y acree-

dores de Antonio Barro Valdez.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1941. —
Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.18 jun.-N. 1233-s¡p.p.-v.24 jul.

El. Juez doctor Manuel G. Olmos, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Manuel Ángel Fernández.
Buenos Aires, Mayo 19 de 1941. —

José Luis Perevra Lucena, secretario.

e>A jun."-N.° 1081-s¡p.p.-vll jul.

El Juez en lo Civil, Dr. Manuel C»
Olmos, llama por treinta días a herede-
ros y acreedores de don Segundo Rodrí-

Buenos Aires, Mayo 27 de 1941. —
José Luis Pereyra Lucena, secretario,

e.ll jun.-Tí.- 1199-s|p.p.-v.l8 i"',

El Juez doctor Manuel C. Olmos, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-
res de Juan López o López ' González.
Buenos Aircs

j

Junio 19 de 1941. —
Enrique C. Corbellini, secretario.

. e.30 jun.-N." 1282-s¡p.p.-v.4 ago.

El Juez doctor Manuel C. Olmos, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-
res de Encarnación Parra o Parra de
Gordo.

Buenos Aires, Junio 2l de 1941. —
Enrique" C. Corbellini, secretario.

e.30 jun.-N." 1281-s|p.p.-v.4 ago.
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JUZGADO EN LO CIVIL N.° 7
El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

'por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Julián Moreira y Catalina Cam-
podónico de Moreira.

Buenos Aires, Mayo 15 de 1941. —
Emilio Parodi, secretario.

e.28 mayo.-N." 1025 s|p.p.-v.3 ju!.
:

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN EN LO CRIMINAL

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días a herederos y acree-

dores de Miguel Bercovich.

Buenos Aires, Mayo 16 de 1941. —
Aurelio E, Acuña, secretario.

e.4 jun.-N. 1080-s]p..j.-v.ll jul.
^ » > i mMi"iuu iAiütf^finnnji.nr irnnrnnppnnrnrnnrrrYWIirrrm ,
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El Juez Dr. Eduardo Rojas, cita por

treinta días, a herederos y acreedores

do Joquín Gago.

Buenos Aires, Mayo 29 de 1941. —
Domingo N. Grandoli, secretario.

e.18 jun.-N." 1202-s¡p.p.-v.24 jul.

- • ~~4

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Dolores Bermúdez di3 Molina.

Buenos Aires, Junio 16 de 1941 .
—

Aurelio E. Acuña, secretario.

-e.30 jun.-N. 1278-s|p.p.-v.4 ago.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 8

El Juez doctor Arturo G. González

cita por treinta días a herederos y acree-

dores de don Mariano Alonso Alonso,

para deducir sus acciones.

Buenos Aims, Junio 26 di; 1941. —
Mario E. Calatayud, sccretariu.

e.28 jun.-N. 5548-V.2 agos.

JUZGADO DE_ INSTRUCCIÓN
N/ 1

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción de la Capital Federal; doctor

Aquiieo González Oliver, cítase por

„ treinta días, a Carlos Narsi, a fin dej

gue comparezca a estar a derecho en el

sumario que se le sigue por robo, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Mayo 23 de 1941. —
Hernán Elizalde, secretario.

e.28 mayo.-N.] 1052-s.|p.p.-v.3 jul.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 9

El Juez doctor César A. Fauvety, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de D. Rafael Arayssi.

Buenos Aires, Abril 5 de 1941. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

e.28 mayo.-N." 1014 s|p.p.-v.3 jul.

El Juez doctor César A. Fauvety, ci-

ta por tivinta días, a herederos y acree-

dores de Nicolás Bpnavota.

Buenos, Aires, Junio 19 de 1941. —
Luis A. Sauze "Juárez, secretario.

' e.30 jun.-N." 12S0-s¡p.p.-v.4 ago.

El Juez doctor César A. Fauvety, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Manuel PcrT.<v

Buenos Aires, Mr. i de 1941. —
Ignacio B. Anzoátegru, ¿¿cretario.

e.28 mayo-N." 1023-s|p.p.-v.3 jul.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 10

Por disposición del Juez Civil, doctor

Román Garriga, llámase durante trein-

ta día s a acreedores y herederos de

María Saveria Crispino.

Buenos Aires, Mayo ocho de 1941. —
Horacio Wásser^ug, secretario.

o.4 jun.-N." 1083-s¡p.j.-v.ll jul.

El Juez doctor Román Garriga, cita

por treinta días a herederos y acree-

dores de don Dante Brignoli.

Buenos Aires, Mayo 21 de 1941. —
Horacio López Cabanillas, secretario.

e.4 jun.-N.° 1082-s]p.p.-v.ll jul.

Por disposición del señor Juez Civil,

doctor Román Garriga, nácese saber por

quince días la disolución de la "Asocia-

ción Club Atlético Deportivo Arsenal",

a fin de que los acreedores comparez-

can dentro del plazo de treinta días a

hacer valer sus derechos en la liquida-

ción del nombrado Cftb.

Buenos Aires, Abril veintiocho de

1941. — Horacio Wásserzug, secretario.

e.30 jun.-N." 1295 s¡p.p.-v.l7 jul.

llama y emplaza a Antonio Pérez, pro-

cesado por el delito de falsificación de

documento, para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y Secretaría del.

autorizante, a estar a derecho en la cau_

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 17 de 1941. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.25 jun.-N." 1258-s.p.p.-v.30 jul.

Por disposición del señor Juez d$
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a María Esther,

Martínez, procesada por el delito de
hurto, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera,

publicación del . presente,/ comparezca'

ante su Juzgado y Secretaría del auto-
rizante, a estar a derecho en la causa'

que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarada en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley. ?

Buenos Aires, 6 de Junio de 1941. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.ll jun.-N:-° 1197-s]p.p.-v.l8 jul.

El Juez doctor Arturo G. González, ci.

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Cobián Rafael.

Buenos Aires, Abril 30 de 1941. —
Miguel Ángel Torra, secretario.

e.28 mayo.-N." 1006 s¡p.p.-v.3 jul.

El Juez doctor Arturo G. González,

ella por treinta días, a herederos y

acreedores de Fernández Eloy.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1941 —
Enrique Giraudy, secretario.

e.2S mayo".-N.° 1007 s|p.p.-v. 3 jul'.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Aquilco

González Oliver, se cita, llama y empla-

za por treinta 'días a contar desde la

primera publicación del presento a los

procesados Rómulo Petray y José Gon-

zález (a) "Joselillo", para que dentro

de dicho término comparezcan a estar a

derecho en la causa que, se les sigue por

homicidio y lesiones, bajo apercibimien-

to de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1941. —
Daniel J. Frías (h.), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.° sobre Tucumán al centro.

c. 4 jun.-N." 1071-s|p.p.-v.ll jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor A. González Oliver, cí-

tase por treinta días a Antonio Santos

Prieto, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a este Juzgado a estar

a derecho en la causa r " - is sigue

por los delitos de. 'M'raudación y har-

to, bajo apereibimlejto de declarársele

rebelde.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1941. —
Hernán Elizalde, secretario.

e.28 mayo-N." 1050-s¡p.p.-v.3 jul.
.

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal Dr. Aquiieo Gon-

zález Oliver, se cita, llama y emplaza

a Juan Eusebio Trías por el término

de treinta días, para que comparezca

a estar a derecho en la causa que se le

sigue por violación de domicilio, bajo

apercibimiento de sor declarado rebelde

si no compareciere.

Secretaría, Mayo^lG de 1941..— Cé-

sar B'ack, secretario.

e.28 mayo-N." 1030-s|p.p.-v.3 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción de la Capital Federal, doctor

Aquiieo González Oliver, cítase por

treinta días a Donato Agiures Lope?, a

fin de que comparezca a estar a derecho

en el sumario- que 'se le sigue por hurto,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires. Mayo 26 de 1941. —
César Black, secretario.

e.4 jun.-N." 1078-s|p.p.-v.ll jul.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, doctor Aquiieo González Oli-

ver, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, aJosé Amado,

para que dentro de dicho" término com-

parezca a ostar a derecho en la causa

que se le sigue por hurto, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Junio 13 de 1941. —
Daniel J. Frías (h.), secretario.

'

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

"'> -niso 3.°, sobre Tucumán, al centra
•"**€ jun.-Hc» l;i43-f¡!p.p.-vJ(f js«

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.° 2

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de ' la Capital

Federal, Dr. Ernesto J. Uro, se cita,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Br. Ernesto J. üre, se cita,

llama y emplaza a Pedro 'Subervordes,

procesado por el delito de defraudación,

para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca .ante

su Juzgado y Secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 18 de 1941. —
Hugo F. Vivot, secretario.

local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.25 jun.-N." 1259-s¡p.p.-v.30 jir.'í.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto J. U¿e, se cita,,

llama y emplaza a Leandro Santiago

Bonelli, procesado por el delito do esta-

fas reiteradas para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to- de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 13 de 1941. —
Rodolfo R. Deheza, secretarior"

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia. Lavalle y Talcahuano (Centro).

e/18 jun.-N." 1222-s¡p.p.-r.24 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a Rafael Ros-

ton, procesado por el delito de estafa,

para que" dentro del termino de trein-

ta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca

'ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía,- de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 2 de Junio de 1941. —
Luis Doynel, secretario.

Local C¿' Juzgado: Palacio d e Justi-

8ia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.ll jun.-N." 1184-s|p.p.-v.l8 jal

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal,, doctor Ernesto J.JÜre, se

cita, llama y emplaza a Alberto Wen-
ceslao García, procesado por el delito

de malversación de caudales públicos,

para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desdo la primera pu-

blicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones dé la ley.

Buenos Aires, 3 de Junio de 1941. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Jnzsado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.ll ,ran..-N.° 1187 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a Joaquín Fau-

ra, procesado por el delito de defrauda-

ción, para que dentro del término do;

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 6 de 1941. —
Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado : Palacio da Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.ll jun.-N," 117S-s¡p.p.-v.l8 jul.
;

Por disposición del señor Juez dé

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama, y emplaza a Daniel del Ric-

cio, procesado por el delito de defrauda-

ción, para que dentro del término de

treinta días,
"

a contar desde la primera

publieac-ión del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

sor declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 6 de 1941. —

'

Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.ll jun.-N." 1179-s|p.p.-v.l8 jul.:

Por disposición- del señor Juez do;

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, so

cita, llama y emplaza a Francisco Giun-:

ta y a Agustín N. (a) "El Mono", pro-

cesados por el delito de robo, para que

dentro del tL-mino de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezcan ante su Juzgada

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que so les sigue

bajo apercibimiento de ser declarados

en rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 6 de 1941. —•

Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, Lavalle y Talcahuano (Centro),

e.ll jun.-N." 1180-s|r.p.-v.l8 jal.:

Por disposición del señor Juez de;

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se;

cita, llama y emplaza a Juan Sabaté,

procesado por el delito de estafa;

para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desdo la primera pu-,

bheación del presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho ¿n la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser,

declarado en rebeldía, de acuerdo con.

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 2 de 1941. —

i

Local del Juzgado: Palacio de Justi-i

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).
,¡

e.ll iun.-N." llOG-s'.p.p.-v.lS jul.'-
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Por disposición del señor Juez de

Iiistriución en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a. Edicto Moli-

na, procesado por el delito de defrauda-

ción, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaria del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado Cn rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Únenos Aires, Junio 5 d.e 1941.''—
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lava 11c y Talcaliuauo (Centro).

e.ll jun.-X." H95-s¡p.p.-v.l3 jul

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a Hernando Ro-

sales, procesado por el delito de estafa,

para que dentro, del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación-dcl presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaria del autorizante,'»

estar a derecho en la causa que se Je

sigue, bajo apercibimiento.de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 2 de Junio de 1941. —
Luis Doynel, Hugo F. Vivot, secretarios.:

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Tálcahuano (Centro).

e.ll Úin-N." 1186-s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a Julio Rodrí-

guez, procesado por el delito de defrau-

dación, para que dentro del término de

treinta dia.s, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 2 de Junio de 1941. —
Luis Doynel, Hugo F. Vivot, secretarios

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Tálcahuano (Centro).

,
e.ll jun.-N.° 1185-s',p.p,-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en 1 Criminal de la Capital

Federal/ doctor Ernesto J, Ure, se cita,

Mama y emplaza, a N. Menéndez y José

Rodríguez, procesados por el delito de

estafa,, para cine dentro del termine de

treinta días, a contar desde lh, priméis

publicación del presente, comparezcan,

ante su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho ¿n la causa que

se les sigue, bajo apercibimiento de ser

declarados en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1941. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia Imvalle y Tálcahuano (Centro).

. e.á jua.-Ñ." 1088-s¡p.p.-v.ll jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a' José Arias, procesado

por el delito de hurto, para que dentro

del términ de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría de! autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado.. en- re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Mayo 24 de 1S41, —
Hugo' F. Vivot,

;

secretario .
'

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, Lavalle y Tálcahuano (Cerero).

e.4 jun.-N.' ÍÚ74-'s¡p.p.-v.ll jul.

Por disposición del señor Juez de Iná-

trucó ón' en- lo Criminal .de la Ca.pitai

Federal, doctor Ernesto J". Ure, se cita,

11 aína y emplaza, a Héctor Britos, pro-

cesado
.

por el delito de defraudación,

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

esta.i- a derecho en la' causa que se le si-

gue, baj apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de ia ley

.

Buenos Aires. Mayo Sí de 1941. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Tálcahuano (Centro).

e.4 jun.-N. 1073-s|p.p.-v.ll juh

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucc ón en 1 Criminal de. la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza, a,Manuel Fortes, pro-

cesado por ei delito de defraudación,

para que dentro del término de treinta

dias," a contar desde, la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que, se le

sigue, bajo aperebimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1941. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavrdle y Tálcahuano (Centro)

.

e 1 jun.-N." 1089-s¡p.p.-v.ll jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en U Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza, a Julio Riquelme, pro-

cesado por el delito de defraudación,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a dere,ch cn la causa que se le

sigue,, bajo apercibimiento de ser decla-
rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones dé la ley.

Buenos Aires,' Mayo 27 de 1941. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Tálcahuano (Centro)

.

e.4 jun.-N." 1090-sjp.p.-v.ll jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en ló Criminal de .14 Capital
Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Mario Gregorio Ñe-
grette, procesado por el delito dé hur-
to, para que dentro del término dé trein-

ta días, a contar desdé la primera pu-
blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en lá causa que se lé

sigue, bajó apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo coii las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, diez y siet^ de Maye
de 1941. — Bódolfo íi. Uéhézá, secreta-

rio.

Local dé) Juzgado: Palacio de Justí-

eia, Lavalle y Tálcahuano (Centro).

e.28 mayo-N." 1033-s|p.p.-v.3 jal.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor, Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Isabel Alvier, proce-
sada por el delito dé robo, para que

' dentro del término dé treinta días, a

contar desde la primera publicación del
presenté, comparezca' ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que sé le sigue, ba-

je apercibimiento de ser declarada en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes dé la ley.

Buenos Aires. Mayo 23 de 1941. —
Rodolfo. R. Deheza, secretario. \,

Local del Juzgado: Palacio és Justi-

cia, Lavalle y Talealuíaiio (CeilSSí»}.

e.28 Dasyo-N. 10@-s|p.© 5^ j»i-

Por. disposición del -señor Juez de. Ins-

trucción en lo -Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza, a Manuel Dem.s, pro-

cesado por el delito de defraudación,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del présente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla^

radó en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aire» ->'~—»* í3r-¡
cn e 1941. —

Rodolfo R. Básese-;, ¡secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle "y Tálcahuano, (Centro).

e.30 jun.-N." 1290-s|p.p.-v.4 ago.

JUZC ADO DE INSTRUCCIÓN
M.° 3

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal dé la Capital

Federal, doctor Luis A. Bianchi, se cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a Adán Síeünan,

para que comparezca dentro de dicho

plazo a estar a derecho en la causa que

se le sigue por el delito de defraudación,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 26 de 19-11. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.4 jnn.-N.° 1087-slp.p.-v.ll jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción; en ,1o Criminal . de. la. Capital
Federal, doctor. Ernesto González Gow-
land, 'se cita, llama-. --y- emplaza a ios

prófugos Rodolfo Méndez y Arnaldo
Mazsorín, procesados por el delito de
defraudación, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezcan ante su Juzgado y .Secretaría-

del autorizante, a estar a derecho en
la causa que se les sigue, bajo apercibi-

miento ele ser declarados en rebcldia, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 13 de 1941. —
José Mancinelli, secretario.

¿2o jun.-N. 1 1240-s'|p.p.-v.30 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
.
land, se cita, llama y. emplaza, al pró-

fugo Derin dio Juan Herrera, procesado

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
aprcibimiento de ser declarado en re-

beldía,, de acuerdo con las disposición©?

de la ley

.

Buenos Aires, Mayo 23 de, 1941-. — -

José Mancinelli, secretario.

«.4 jun.-N. ü
1099-s|p.p.-v.ll jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en
1

lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Bianchi, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Kimakichi
Zana, para que, comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa' que sé le sigue por el delito de de-

fraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así lio lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 23 de 1941.
"

—

Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.-30 jun.'N." 1284-s¡p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capit-al

Federal, doctor Luis A . Bianchi, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Ángel Gar-

cía, para que, comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de estafa,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde, si así no lo hiciere.

Bnenos Aires, Junio 23 de 1941. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.30 j.un.-N.° 1285-s¡p.p.-v.4 ago.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N." 4

Por disposición del señor Juez de Ins

tracción én lo Criminal de la Capital

: Federal, doctor Ernesto González Gow-
lañd, se cita, llama y emplaza, al pro

fugo L. M. Sique ra Lastra, procesado

por él delito de defraudación, para que
dentro del término de treinta días, a

contri/ desde la primera publicae ón del

presente,' comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho cn la causa que se le sigue, baje

apercibimiento de ser declarado en rebel-

día,- de acuerdo eon las disposiciones de

ía ley.

Buenos Aires, Mayo 23 de 1941. -
—

Aníbal Ponce de León, secretario

.

e.4 jun.-N." H)72-s|p.p.-Y . 11 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo CriminaL de la Capital

Federa], doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza, al pró-

fugo Salvador Napoli, procesado por el

delito de defraudación, para que dentro
del término de tre'nta 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 aper-
cibimiento de ser declarado en rebeldía

de acuerdo coa las disposiciones de la

ley.

Buenos Á\x-es, Mayo 29 de 1941. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

e.4 jun.-N. l09S-s|p.p.-v:il jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de k Capital
Federal, doctor Ernesto González Géw-
land, se cita, llama y emplaza, al pró-
fugo Pedro Javier Br ngas, procesado
por el delito de, extorsión, para que den-
tro del término dé' treinta días, a contar
desdb la primera publicación del presen-
te, comparezca ante su 'Juzgado y Secre-
taría del autorizante, á '-.estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aper-
cibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de
la ley

.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1941. —
Horacio Ort'z Rosquellas, secretario.

JUU 1096-slp.p.-v.ll jul.e.4

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en ló Criminal de. la" Capital
Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-
fugo Eduardo Serralta, procesado por
el delito de hurto, para que dentro del
término dé treinta días, a contar des-
de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secre-
taría del autorizante, ai-restar a deree'-.o

en la causa que se le sigue, bajo aper-
cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones dé la

ley.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1941. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

e.23 mavo-Ñ.° 1036-s!p.p.-v.3 ñií.

i

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal dé" la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
lañd, se" Cita, llama y emplaza, al pró-

fugo Ricardo Victorino
1

Abélléyra Varni

(Cau3a N." 21.175), procesado por el de-

lito de defraudación, para que dentro

del término M treinta días, a contar

desde lá primera publicación del pre-

senté, comparezca ;ante su Juzgado y Se-

cretaría del autórÍÉ¿;./<i
}
a estar a dere-



yai^-;gagpff&^»^js¡!i¿^

.B,QLSTIN OFICIAL — Jueves, a.de. Julio, de ....19,41 27

cho en la causa que. se, le. sigue, bajo

apercibimiento de. ser , declarado en re-

,

beldía, de acuerdo con las d aposiciones

de la. le>.

Buenos Aires, Mayo 21 de 1941. —
Eorcvoio, Ortiz.Rqsquellas, secretario.

e-4 jun.-N.° 1095-sip.p.-v.ll. jul.

Por d sposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-

land, se cita, llama y emplaza, al pró-

fugo Ricardo Victorino Abelleyra Varni

(Causa N.° 21.081), procesado por el de-

lito. ..de defraudación,, para que dental

del término de treinta, día.*, ;_- v>ctar des>

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho, ea

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones do la 'ey.

Buenos Aires, Mayo 21 de 1941 —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario

.

e.4 jun.-N.° 1094-s|p.p.-v.ll jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Fedérala doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y cn.piaza al pró-

fugo. Mario, Vázquez, procesado por el

delito de defraudación y falsificación dt

instrumento público, para que dentro

del término de treinta días, a con-

• tar desde la primera .publicación del

presente, comparezca ante su Juzga-

ido, y Secretaría del autorizante, a

.estar a derecho en la causa que se ie

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

i

Buenos Aires, Junio 2. de 1941. -—

Aníbal Ponce. de León, secretario.

e.ll jun.-N." 1183 :
s]p.p.-v.l8.jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en ío Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Jorge Roberto Góinez, procesado

por el delito de hurto, para que dentro

del 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 (krerhu

en la causa que se le sigue, bajo aperT

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

.de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Junio 4 de 1941. —
José Mancinclli, secretario

..

e.ll jun.-N .° 1189-s|p.p.-v.lS jul,

Por disposición, del señor Juez de Ins-

trucción'.. en. 4o . Criminal, ; doctor. .Ense-

bio Gómez, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a; Juan
B,ay, para, que...dentro de dicho, termine

comparezca a estar a derecho, en la cau-

sa que se le sigue por hurto, bajo .aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 9 de Junio de- 1941. —
Raúl Pizarra Miguens, secretario

.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. (Centro),

e.18 jun.-N.° 120G-s|p.p.-y„24 jul

Por disposición del señor Juez de Ins.

trueción en lo Criminal, doctor Euse-

bio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a, Jorge

Á. Rodríguez, para que dentro <íe dicho

término, comparezca a estar a, derecho

en la causa, que.

s

e le sigue por . dé.fraft-

dación, bajo apercibimiento de, declarár-

sele rebelde.
|

Buenos Aires, Junio 14 de .1941. —
José Luis Romero Vietorica, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

eia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.25 jun.-N.* 1253-s|p.p'.-v.30 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción . en lo Criminal, de la Capital

Federal,, doctor. Luis A. Bianchi, a. car-

go del Juzgado de Instrucción número

5, se cita, llama y emplaza por el fér- i

mino, de treinta días a contar desde la

primera publicación del" presente, a

José López, Tomás M. Almada, pro-

cesados por defraudación; a José del

Vecehio y José Giglio, por hur-

to y Alfredo. Hurtado.) . por. . .hurto, vio-

lación de domicilio y tentativa de1 ex-

torsión, a, fin.- de. que dentro de.dicho

término se presenten a, estar a derecho

en la causa que se les sigue, bajo aper-

cibimiento, de. ser declarados rebeldes

si no comparecen.

Buenos* Aii.es, Junio 16 de 1941. —
Carlos P. Sagarna, secretario.

Local del Juzgado: .Palacio de Justi-

cia. Tercer piso,, sobre Lavalle.

e.18 jun.-N." 1223-s|p.p.-v.24 jul.

, Por, disposición delse;ñor Juez de Ins-

trucción en. Iq Criminal, doctor, Eusebio

Gómez, se, cita, llama, y emplaza, por

treinta; días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Arturo An-

dréj? González, para que dentro de dicho

término comparezca a e,star a, derecho

*m la sausa que, se 1p íisrue poi. .
\urto,

bajo apercibimiento de declarársele, re-

belde.

Buenos Aires, Junio 24 de, 19,41. —
Raúl Pizarra. Miguens, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justir

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, Centro.

e.30 jun.'-N. 1288-s|p.p.-v.4 ago.

Código Penal, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde si así. nq lo. hiciere;

Buenos Aires, Junio 25"de 1941. —

-

Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3,"

,

e.3a, jun.-N. 1292 s|p p.-v.4 ago.

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 Alberto

Waisman o Weisman, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, por

hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Junio 25 de 1941 .
—

Raúl Pizarra Miguens, secretario

.

Local, del Juzgado: Palacio de. Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, Centro.

e.30 jun.-N. 1293-s|p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo, Criminal, doctor. Euse-

bio Gómez, se cita, llama y emplaza. por

treinta . días, a contar . desde la primera"

publicación del presente, a
:

Qscar Ce-

peda, para. que,-,dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

s.a que se lo sigue por
(
hurto, bajo, aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 24 de 1941. —
Raúl Pizarra. Miguens, secretario.

Local del. Juzgado:, Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, Centro.

e.30 ¿un.-N.°, 128.9-s[p.p.-y.4 f^O-

Por disposición del. señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal. de la Capital

Federal,, doctor Ernesto González. Gow-
land, se cita, llama y emplaza al, pró-

fugo Augusto Gómez, procesado por el

delito de quiebra fraudulenta, para, que

dentro, del. término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, , a. estar, a

derecho, en la causa, que se lo sigue, ba-

jo .apercibimiento, do ser declarado en

rebeldía, de acuerdo .con las disposicio-

nes de la ley.

•.' Buenos. Aires. Junio 23. de 1941. —
Aníbal Ponce. de León, secretario.

e.26 jua.-N. l275-s
!p.p.-v 31 jul.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
•

*

; rí,° 5 ^
-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta díás a contar desde la primera

publicación del presente a José Antonio

Renart, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele, re-

belde.

.
Buenos Aires, 23 de. Junio de 1941 .

—
Raúl Pizarra Miguens, secretario.

Local del Juzgaslo: Palacio de Justi-

cia,, piso 3.°,. sobre Lavalle, Centro.

e,26 jun.'-N. 1274-s|p.p.-v.31 :iul.

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 prime-

ra publicación del presente, a Ricardo

.García, para qug dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por robo, ba-

jo apercibimiento de declarársele rébeL

de.

Buenos Aires, 21 de Mayo de 1941, —
Raúl Pizarro Miguens, secretario. _

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.28 mayo-N.°. 1041-s|p.p,-v.3;iul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en 1 Criminal, doctor Eusebio

Gómez,' se cita, llama y emplaza, por

treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a Al-

fredo Moretti y, Julio .MoretM, para

que dentro de d'cho término ' aparez-

can a estar a .derecho en. la ; -sa que

se les sigue por defraudación, „¿jo aper-

cibimiento de declarárseles, rebelde.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1941. —
José Luís Romero Vietorica, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.4 jun.-N." liOl-sjp.p.-v . 11 jul.

JUZGADO DE INSTípSGION

v é '.

-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 Zenón García
para que dentro, de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de defrauda-
ción, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Junio. 28. de 1941. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del. Juzgado: Palacio, de Justi-

cia, piso 3."

e.2 jul.-N. 1320-s[p.p.-v.G ago.

Por d' sposición del señor Juez de Ins-

trucción en 1 Criminal, doctor. Eusebio

Gómez, se cita, llama y- emplaza,

por treinta días; a contar desde

la primera publicación del presente a

Natividad Rojas, para que ^dentro de

dicho término, comparezca á estar a de-

recho en 'a causa que se le. sigue por

hurto, bajo apercib' miento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires. May 26 de 1941 .
—

líaül fizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

ai.a, piso 3.°, sobre Lavalle. Centre?.

e.4 jun.-N. Íb77-s[p.p,-v.íl jul.-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor González
Gowland, interinamente a cargo del Juz-

gado del doctor Artemio Moreno, se ci-

ta, llama y emplaza por." treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente a Luis Fortunato Desimoni, pa-

ra que dentro de dicho término compa-
rezca a estar a derecho en, la causa que

se le sigue, por defraudación a Celesti-

no Fricant, bajo apercibimiento de "de-

clarársele rebelde si así , no lo hiciere.

,Buenos Aires, Junio 23' de' 1941. —
Rosendo M' Fraga, secretario,

.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

iso' 3." ;:
'

.'

'

e.30 jun.-N. 1291 s|p.p.-v.4 ago.

_

Por disposición, del señor, Juez de
Instrucción.

.
en lo. Criminal doctor. Er-

nesto González Gowland, interinamen-
te a cargo del Juzgado del doctor Ar-
temio Moreno, se cita, llama y empla-
za por treinta días, a . contar . desde la

primera publicación. del. presente, a An-
drés Maldqnado,, para quq dentro de di-

chd término.comparezca a. eatar a de-
recho, .en la causa que se le sigue por. el

delito de lesiones, bajo apercibimiento
de declarársele rebelde.

.Buenos Aires, Junio 11 de 1941. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°

e.18 jun.-N. 1221 s!p.p.-v.24 jul.

Por disposición doctor Ernesto Gon-
zález Gowland, a cargo del Juzgado de

Instrucción en lo Criminal del Dr. Ar-

temio Moreno, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a To-

más Nicqlajuk, para qre dentr.o de di-

cho término, comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por hur-

to, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Junio 9 de 1.941. ?-

Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°

<;,18. .iun.-N.° 1216 s!p.p.-v.24 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Er-

nesto González Gowland, interinamen-

te a cargo Juzgado doctor Artemio Mo-
reno, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a Domingo Gon-

zález
)
para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por hurto, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 13 de 2941. —

-

Juan Manuel Padró, secretario. -

Local del Juzgado : Palacio *$ Justi-

cia, piso 3.°.

e.25 jun.-N."' 1256"-s[p.p.-v.30 jul,

Por disposición del doctor Ernesto

González Gowland, interinamente a car-

go del Juzgado del Sr. Juez de Instruc-

ción en lo Criminal) Dr. Artemio More-

no, se cita, llama y emplaza por treinta

días, a contar desde la primera, publica-

ción del presente, a^- Manuel Sosa,; pa

ra que dentro de dicho término compa-

rezca a estar a derecho en la. causa que

se le sigue por hurto, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 17- de 1941. —

•

Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio' de Jus-

ticia, piso o."'.

e.25 jun.-N. 1257 s|p.p.-v.30 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ernes-

to González Gowland, ^ interinamente a

cargo del Juzgado del doctor Artemio

Moreno, se, cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a. Nahum Kis-

chinefsky, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se lo sigue por infrac-

ción a ios artículos 204, 292 y 296 del

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo. Criminal, dpetor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Osear Scíf-

meissar, 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, 16 de Junio de 1941. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado :. Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

"' *' e.25 jtin.-N,°.'1272-s]p.p,-y,30 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Er-

nesto González Gowland, interinamente

a cargo del Juzgado del doctor Artemio

Moreno, se cita,, llama, y emplaza por

treinta días, a contar desda la primera

publicación del presente, a í¡riri.flue Fá-

Sffleili, para que. dentro de dicho, tér-

mino comparezca a estar a. derecho ea

la. causa que se le
.
sigue por el delito.
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-declai-' seüté/ ;'W Iieó^-Stfanj-o An4;«s Deuss.

bio o Juan Bar'beris o etc., para que
comparezca dentro' de dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa que.se le si-

gile por él delito de estafa, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 4 de 1941. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de'Justi-

lársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 29 de 1941. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.4 jun.-N. ° 1100-s|p,p.-v.U jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arteniio
Moreno, se cita, llama y emplaza por cía , tercer piso.
treinta días, a contar desde la 'priora

ra publicación del presente, a Salvador
Mazzella, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por falsifica-

ción de documento privado, bajo aper-

cibimiento ele declarársele rebelde.

Buenos Aires, 20 de Mayo de 19" -

Rosendo M. Praga, secreta**—

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.28 mayo-N.° 1044-s|p.p.-v.3 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ernes-

to González Gowland, a cargo interina-

mente del Juzgado del doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza, por cia, tercer piso.

e.18 jun.-N." 1212 s|p.p.-v.24 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Manuel Rodríguez

Ocampo, se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días a contar

desde la primera publicación del pre-

JUZGADO ÜElírSTKUCClON
• ; -; ' N» 8

'"'- Por disposición 'del señor Juez¡ ó*e

Instrucción en lo Criminal, doctor Car-
los Attwell Ocantos; se emplaza por
treinta días a José Wittis, para que
comparezca en la causa que se le sigue

per quiebra, bajo apercibimiento de con-

tumacia.

Buenos Aires, Junio 9 de 194.1. ^~

Emilío N. Gil, secretario. — Secreta-

ría N.° 63 .

e.18 jun.-N°. 1224 slp.p.-v, 24 .,ul.

-; d'entro.::-dct'-plazo- de: treinta días, quo
sarán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a -estar

a derecho en la causa que se le signa
por' él' delito de estafa, bajo' apercibi-

miento', si así no lo hiciere, de ser de-
clarado rebelde.

Buenos" Aires, 5 de Junio de 1941 . —
Germán Terán, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.ll jun.-N." 1194-s;p.p.-v.l8 jal.

. ., „ Por disposición del señor Juez de
.. — - , . _ Por disposición del señor Juez de Ina- Instrucción e* lo Criminal de la Capi-

sente, a Marta González, para que com- t™scion en lo
.

Criminal, doctor Carlos
tal de la Kepúbiica Argentina, aoctor

parezca dmitro de dicho plazo a estar Attwell Ocantos, se emplaza por trem- Antraio Lamarque, se cita, llama v em-
a derecho en la causa que se le sigue ta días, a José Portal Gallardo, para que plaza a Dionisio Grieto, para que den-
por el delito de hurto, bajo apercibí- comparezca en la causa que se le sigue

tro dcl plazo de treinta díag serau
miento de ser declarada rebelde si asi por tentativa de estafa, bajo apercibr

no lo luciere.

Buenos Aires, Junio 6 de

E. M. Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio

treinta días, a contar desde la primera
publicaci-ón del presente, a Ricardo Gar-
cía, para que dentro de dicho termina
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que s*e le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento, de declarársele re-

beldé.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1941. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local dcl Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.ll jun.-N. IIol-s¡p.p.-\ .18 jul.

e.18 jun.-N." 1213 -*,.

1911. —

d e Justi-

-v.24 jul.

miento de contumacia, Secretaría N.° 63.

Buenos Aires, Junio 13 de 1941. —
Emilio N. Gil, secretario.

e.25 jun.-N. 1271-v.SO jul.

Por disposición del señor Juez ,
di

Instrucción en lo Criminal de la Capí-

contados desde la primera publicación

del presente, comparezca a esta.-': a de-

recho en la causa qu¿ se le sigua por al

delito de estafa, bajo aperen. -liento,

si así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde. •

Buenos Aires, Mayo 19 de 1941. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Por disposición
. del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Car-
los .Attwell

. Ocantos, se emplaza, por

, „ , , treinta días a' Ricardo Rafael Balsas, c i a> caiie Talcahuano y Tueumáu, Ser.
tal Federal doctor Manuel Rodríguez

parB . que. comparezca en la cima que se PMP-
el i„ „;„„„ ,,„„ „„(.„í.,„ !.„,-„ :i,:.„;.„ o 9R mímAT 1 1037 g|p.p.-V.3 julOcampo, se cita, llama y emplaza por ei

le gigue pm, estafaS; baj apei-c^imicn.
término de treinta días a contar desde ^ de contUmaeia.

JUZGADO DE INSTBUCCION
N.° 7

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal doctor Manuel Rodrigue* Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días 'a contar desdo la'

primera publicación del presente, a Vi-
cente Placenti, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el de-

lito de quiebra, bajo apercibimiento do
ser declarado rebelde si así no lo hicie-

re.

Buenos Aires, Junio 11 de 1941. —
Alfredo' D. Posse, secretario.

_
Local del Juzgado: Palacio do Jus-

ticia, tercer piso.

e.25 jmi.-N." 1242 s]p.p.-v.30 ju'.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, so cita, llama y emplaza por el

"término de treinta días a contar desde
la primera publicación del presente, a
Esteban Bianchi, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el de-
lito de estafa, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si así no lo hicie-
re.

Buenos Aires,, Junio 1.° de 1941. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Jus-
ticia tercer piso.

e.25 jun.-N." 1241-s!p.p.-v.30 jul.

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 desda la

primera publicación del presente, a Da-
vid Appel, para quo comparezca dentro
de dicho plazo a estar a derecho en la
causa que se lo sigue por el delito de
defraudación, bajo apercibimiento do
ser declarado rebelde si así no lo hi-
ciere, "i .V

Buenos Aires, Junio 16 de 1941. —
Miguel Frías Padilla, secretario.
-Local del Juzgado: Palacio d.

cia tercer piso.

o.25 jun.-N." 1268 s¡p.p.-v.30 jul

la primera publicación del presente, a

Dardo Quirño Luna (a) "Lalo", para

que comparezca dentro de dicho plazo

a estar a derecho en la causa que se 1e

sigue por el delito de infracción al Art.

17 de la Ley 12.331, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires. Mayo Ib' de 1941. —
E. Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.28 mayo.-N." 1011 s]p p.-v:3 jul.

Buenos Aires, Junio 7 de 1941. —
Héctor E. González, secretario. •— Se-
cretaría N.° 62.

e.lS jun.-N." 1214 s|p.p.-v.24 jul.

•Por disposición del señor Juez.de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, se cita, llama y emplaza por

el término .de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

a Demetrio Jorge Cuneili, para que com'

e.28 mayo.-N.

Por disposición dcl señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Jaime Levy, para que dentro del plazo

de treinta días que serán contados des-

Por disposición del señor Juez de de la primera publicación del presente,
Instrucción en lo Criminal, doctor Car- comparezca a estar a derecho en la cau-
íos Attwell Ocantos, s.e emplaza por Sa que se le sigue por el delito de esta-

fa, bajo apercibimiento., si así no lo hi-

ciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, .Junio 23 Je 1941. —

.

Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso. '..'.
e.30 jun.-N. 1287 s|p.p.-v.4 ago.

treinta días, a Remigio Pablo- Fernan-
do Correa, para que comparezca en la

causa que se le sigue por estr-í'a, bajo
apercibimiento de contumacia.

Buenos Aires, Junio 9 de 1941. —
Héctor E. González, secretaria — Se-
cretaría N.° 62.

e.18 .inn.-N.1215 s|p.p.-v.24 .luí

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Car-

los Attwell Ocantos, se emplaza por

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción p.n lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
parezca dentro de dicho' plazo a estar

treinta P™ a Fernando 0. Gómez, para Lamai.qno> ¡e c£a> llama y emplaza a
a derecho en la causa que se le sigue

por el delito do hurto, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1941. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi>

cia, tercer piso.
,

e.28 mavn_N. 103S-s¡p.p.-y.3 jnl.

que comparezca en la causa que se le

sigue por estafa, bajo apercibimiento
de contumacia. — Secretaría N.° (51.

'

Buenos Aires, Mayo 17 de 1941. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.28 mayo.-N." 1034 s¡p.p.-v.3 jul.

Por disposición del señor Juez
Instrucción en lo Criminal, doctor Car

Por disposición del señor Juez de Ins- los Attwell Ocantos. se emplaza por

tracción en lo Criminal de la Capital treinta días a Bernardo Geraehenfeld,

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam- para que comparezca en la causa que se

po, se cita, llama y emplaza por el tér- le sigue por defraudación, quiebra frau-
mino de treinta días, a contar desde la dulénta y falsificación de documentos.

Julio Binchimán, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

estafa, bajo apercibimiento, si así no lo

hicierei de ser declarado rcheldn.

Buenos Aires, Junio 23 d.e 1941. —
"° Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, callo Talcahuano y Tucumán, piso

tercero.

e.30 jun.-N." 1286 s[p.p.-v.4 ago.
MMWWW *I*é...éB.»..*... ,*-,»,*r ,v^ rtnnj^fmflrLrLf1_ru Ln

primera publicación del presente, a Cel- bajo apercibimiento de contumacia. —

Jus

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días a contar
desdo la primera publicación ¿< pi ,.

so Adán Fernández, para quo compa-
rezca dentro do dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le siuuo por

el delito do lesiones, baja apercibimien-

to de ser declarado rebelde si así no lo

hiciere'.

Buenos Aires, Junio 4 de 1941. —
Alfredo D. Posse, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e 11 jun.-N. .1193-s.;p.p,-v.lS jjil.

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 tilinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Clo-

tilde Giménez, para que comparezca den-
tro de dicho niazo a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito de
hurto, bajo apercibimiento de ser decla-

rada, rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 3 de 1941. —
Alfredo D. Posse, secretario.

Secretaría N.° 62.

Buenos Aires, Mayo 19 d

Héctor E. González, secretario.

e.28 mayo.-N. 1035 s|p.p.-v.3 jul

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital d'í?

]94P_ _ la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza a.

ítalo Cioffi y Haydeé Suárez, para que
dentro del plazo de treinta días que se-
rán contados desdo la primera publica-
ción (] e l presente, comparezcan a estar a

Por disposición del señor Juez, de Ins- derecho en la cansa quo s les sigue por
tracción en lo Criminal doctor Carlos el delito de defraudación, bajo apercibi-

Attwell Oeantos, se emplaza por treinta miento, si así no lo hicieren de ser de-
días a Alberto Suárez, para que compa- clarados "rebeldes.

rezca en la causa que se le sigue por Buenos Aires, Junio 25 de 1941. —
hurto, bajo apercibimiento de contuma- Germán Terán, secretario.

cía. .
Local dcl Juzgado: Palacio de Justi-

Secretaría N.° 6? cia, calle Talcahuano y 'Tucumán, tercer

Buenos Aires, Junio 5 de 1941.' — piso.

Héctor E. González, secretado.
.e.ll juii.-N.° 1196-s¡p.p.-v.l8 jul.

e.30 jun.-N." 1298 s¡p.p.-v.4 aj

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.° &

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en 1 Criminal de la Capi-
_

Local del Juzgado, Palacio de Justi- tal de la República Argentina, doe-
cia, tercer piso* ^ '- ,.

.

tor Antonio Lamarque, se cica, llama y
e.ll juEL-2;'' 1192-s|p.p.-vJ8 jul." Emplaza a Carlos Carnevale, para que

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N." 10

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Ramón F. Vásqucz,
se cita, llama y emplaza si prófugo
Rafael Pérez, procesado por el delito

de robo; causa N.° 12.637, para que den-

tro del término de treinta días, a con-
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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, baja

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.
,

, .^4
Buenos Aires, Junio íO de 1041. —

Justo E. Kojo, secretario.

e.18 jun.-N." 1217 s|p:p.-v.24 jul.

Por disposición del señor Juez do

Instrucción en lo Criminal, doctor Ra-

-ióii F. Vásquez, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

J. o F. o Josa Cervello o Carveglio o

C.erbello, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por estafa e

i" fm nción ai artículo 302 del Códigs

Final, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Únenos A :

res, Junio 5 de 1941. —
"liio.o i-i. Kojo, Juüo Barberis, secreta-

ios.

Local del Juzgado; Talacio de Justi-

cia, piso 3-°, sobre Lavallc y Uruguay.

e.18 jun.-N." 1204 sjp.p.-v.24 guí.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, Dr. Ra-

món F. Vásqucz, se cita, llama y em-
plaza, por treinta días, a contar desde

la primera publiaación del presente, a

Agop iSivadjian, para que dentro do di-

cho término comparezca a estar a de-

recho en la cansa que se le sigue por

quiebra, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 5 de 1941. —
Justo E. Rojo, Julio Barberis, secreta-

rios .

Local del Juzgado; Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lnvalle y Uruguay.

e.18 jun.-N." 1205 s|p.p.-v.24 jul

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal ide la Capúai

I ideral, doctor llamón F. "Vázquez, s©

cita, llama y emplaza al prófugo Mar-

cos Figueroa Lima, procesado por el de-

lito de estafa y tentativa de estafa, pa-

ra que dentro del término do treinta

días, a coniar desdo la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, n'

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1P41. —
Hernán Abel Pessagno, secretario.

c.4 jtya.-N.° 1076 f?]p.p.-vJl jal.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza al prófugo Juan

Cliassares, procesado por el delito de

defraudación (causa N.° 12.800), para

que dentro del término ido treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho cu la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, do acuerdo con las disposiciones
Nde la ley.

Buenos Aires, Junio 4 de 1941. —
Justo E. Rojo, secretario.

, e.ll jun.-N." 1176-s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federa], doctor Ramón F. Vásqucz, so

cita, llama y
;

emplaza al prófugo Simón

Ades, procesado por el delito de quie-

bra (causa 12.G2S), para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía. de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires.. Mavo 27 de 1°41. —
Hernán Abel Pessagno. secretario.

e.ll jpi.-N. 1107-s¡p.p.-v.l8 jul.

Per disposición del. señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a la prófuga Ma-
fia Suppa de Tarascio, procesada par .el

Á„lito de hurto (causa 12.783) 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 disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Junio G de 1941. —
Justo E. Rojo, secretario.

e.ll jun.-N .° 1198-s]p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ramón
F. Vásquez, se cita, llama, y emplaza

por treinta días a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a Juan Bau-

tista Pina, parn que 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, Junio 3 de 1941 ,
—

Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle y Uruguay',

e.ll jun.-N." 1188 s|p.p.-v.l8 jal.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ra-

món F. Vásquez, se cita, llama y em-

plaza, por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Carlos Krauss Britos, para que dentro

de dicho término, comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

los delitos de corrupción y lesiones, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1941. —
Justo E.. Rojo, Julio Barberis, secreta-

rios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle y Uruguay.

e.28 mayo.-N. 1048 s¡p.p.-v.3 jul.

Po~ disposición del señor Juez de

Instrucción en 1 Criminal, doctor Ra-

món F. Vásquez, s3 cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Car-

los Orero, 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 do

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1941. —
Justo E. Rojo, Julio Barberis, secreta-

rios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle y Uruguay.

e.28 mayo.-N. 1049 s|p.p.-v.3 juL

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ra-

món F. Vásquez, se cita, llama y em-

plaza por treinta días; a contar desde la

primera publicación -del presente, a Po-

dro Gutiérrez, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el de-

lito de hurto, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 23 de 1941. —
Justo E. Rojo, Julio Barberis, secreta-

rios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

. e . 28 mayo.-N. 105] s]p.p.-v.3 jul.
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Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal ide la Capital Fe-

deral Dr. Ramón F. Vásquez, se cita,

llama y emplaza al prófugo Carlos Fo,

procesado por el delito de falso testi-

monio, causa 12793, para que dentro del

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

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en i-ebejdía,

de acuerdo con. las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Junio '18 de' 1941. -^

Justo É. Rojo, secretario. - i

e.25 jun -N.° 12G2-s¡p.p.-v.30 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en Jo Criminal de la Capital Fe-

deral, Dr. Ramón F. Vásquez, se cita,

llama y emplaza al prófugo Rafael Pé-

rez, procesado por el delito de hurto,

causa N.° 12.419, para que dentro del

término de treinta días, a eontar desde

la primera publicación' del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría
del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-
to de ser declarado en rebeldía, de acuer-
do con las- disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 26 de 1941. —
Justo E. Rojo, secretario.

e.30 jun.-N. 1299 s¡p.p.-v.4 ago.'

JUSTICIA DE PAZ LETRADA DE LA CAPITAL FEDERAL

JUZGADO N." 7

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 7 de la Capital a cargo del

áoctor Ricardo Sola, se hace saber por el

término de quince días al propietario de

los inmuebles Ubicados en las calles

Unanue después del 602Q, Tafí al 4501

esq. Unanue 5802, Tafí al 4501|99 a

31.42 mts. de Unanue; Barros Pazos

acera 5801|99 a 22,10 mts. de Tafí; Una-
nue ant. del 5820 ; Tafí al 4502 esq. Una-
nue 5000; Strangford 6602¡700 a 25,77

mts. de Guaminí; Unanue aceri» fi501l99

a 34,43 mts. de Piedrabuena; Unanue
entre 3621 y baldío; Cañada de Gómez
4590 esq. Unanue; Unanue al 6339 esq.

Cosquírí 4600; Cosquín acera 4502J600
a 13,13 mts. de ochava Unanue; Tellier

desp. del 4465; Unanue 6101|99 a 25,77

mts. de Jachal; Unanue acera 5901|99 a

5,76 mts de Cafayate; Strangford ace-

ra 5902|6000 a 5,76 mts. de Cafayate;

Teuco entre 462 y 468; Pi y Margal ant.

al 679; Unanue acera 1801|99 esq. A. de

Vedia y Avda. de la Riestra;' Avda.

Daract acera 2201¡99 a 30,32 mts. de Bal-

vigni; Chilabert esq. Fournier entre

1216 y 1231; Sometiera acera 1203]300

a 20,09 mts. de Lanza; Pasaje Zapíola

después del 1529; V. Martínez entro

1908 y 1938; Carabobo acera 1702|800

.a 65,05 mts. de Castañares; Zelarrayán

entre 1447 y 1459; Treinta y Tres ant.

del 2456; Treinta y Tres ant. del 2126;

Zañartíi ant. del 1851 esq. Miró; Hor-

tiguera desp. del 1721; Cnel. E. Bonorí-

no entre 1270|78 y 88; Lautaro ant. del

1262al64;Zuviría entre 2124 y 2148;

Saugil desp. del 178 esq. Uspallata que

Obras Sanitarias de la Nación por in-

termedio del apoderado judicial doctor

Francisco Espinosa Paz, ha iniciado

juicio contra propietario desconocido por

cobro de pesos en concepto de Ley
11.336, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer el propietario, se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 80 del Código

de Procedimientos artículo 18 de la Ley
11.285 y artículo 21 de la Ley 11.92-1.

Buenos Aires, Junio 17 de 1941. --

José L. Rodríguez, secretario.

e.25 jun.-N." 1273-s|p.p.-v.l2 jul.

el mismo término, al propietario o pro-
pietarios del inmueble sito eii la calle

Acha entre Ibera y Guayra, parroquia
53, manzana 79, parcela 8 del Catastro
ivi.u.iixoi^ai, i^ara que comparezcan a es-

tar a derecho en el juicio que los signo
la Municipalidad de la Ciudad de. Bue-
nos Aires, por cobro de afirmados por
ante, este Juzgado, Secretaría del auto-

rizante, bajo apercibimiento de nom-
brarse al señor Agente Fiscal, para que
los represente (Expte. 3498).

Buenos Aires, Junio 7 de 1941. —
Marcos Volonté, secretario

.

e.18 jun.-N. 1226 s.p¡p.-v.5 jul.
••+

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado. a cargo del Juzgado N.° 28 Dr.

,

César C. '
San Miguel, se hace saber

por el término de'quincc días, que acon-
tar de la primera publicación del presen-
te, se cita, llama y emplaza por el mismo
término, al propietario o propietarios

del inmueble sito en la calle Concordia
entre Tequendama y Avda. América, Pa-
rroquia 83, manzana 199, parcela 12-13

del Catastro Municipal, para que coro-

parezcan a estar a derecho en el juicio

que les sigue la Municipalidad de la Ciu-

dad de Buenos Aires, por cobro de afir-

mados, ante este. Juzgado y Secretaría
del autorizante, bajo apercibimiento de
nombrarse al señor Agente Fiscal para
que los represente. (Expte, 1613).
Buenos Aires, Junio 7 de 1941. —

Marcos Volonté, secretario.

e.18 jun.-N." 1227-s[p.p. v . 5 jul.

JUZGADO N.° 28

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.° 28, doc-

tor César C. San Miguel, se hace saber

por el término de quince días que a con-

tar de la primera publicación del presen-

te, se cita, llama y emplaza por el mis-

mo término, al propietario o propieta-

rios del inmueble sito en la calle José

E. Rodó entre Mlralla y Pola, parro-

quia G2, manzana 51, parcela 25 del Ca-

tastro Municipal, para que comparezcan

i estar a derecho en el juicio que les si-

gue la Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Aires, por cobro de afirmados,

por ante este Juzgado y Secretaría del

autorizante, bajo apercibimiento de nom-

brarse al señor Agente Fiscal para que

los represente (Expte. 1612).

Buenos Aires, Junio 7 de 1941. —
Marcos Volonté, secretario.

e.18 jun.- N.° 1225 s.p¡p.-v.5 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado N.° 28,

doctor César C. San. Miguel, se hace sa-

ber por el término de quince días, que"

a cortar 'de la primera publica c'óu del

presente, se cita, llama y emplaza por

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 28, Dr.

César C. San Miguel, se hace saber

por el termino de quince días que a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente, se cita, llama y emplaza,
.
por el

mismo término al propietario o propie-

tarios del inmueble sito en la calle J¿

P. Várela entre Cervantes y Calderón,

parroquia 87, manzana 27, parcela 52

del Catastro Municipal, para que com-
parezca a estar a. derecho en el juicio

que les sigue la Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires por cobro de

afirmados, ante este Juzgado, Secreta-

ría del autorizante, bajo apercibimiento

de nombrarse al señor Agente Fiscal

para que los represente. (Expte. 1503 ).,

Buenos Aires, Junio 7 de 1941. —
Marcos Volonté, secretario

.

e. 18 jun.-N." 1228-s.|p.p. v . 5 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 28, Dr.

César C. San Miguel, se hace saber por.

el término de quince días que a contar,

de la primera publicación del presente,

se cita, llama y emplaza por el mismo
término, al propietario o propietarios

del inmueble sito en la calle Ladines

entro Chivilcoy y Mercedes, parroquia

21 A, manzana 99, partida 5 del Ca-

tastro Municipal, para que comparezcan
a estar a derecho- en el juicio que les

sigue la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, por cobro dé afirmados,

ante este Juzgado, Secretaría del auto-

rizante, bajo apercibimiento de nombrar-

se al señor Agente Fiscal para que los

represente. (Expte. 870).

Buenos Aires, Junio 6 de 1941. —
Marcos Volonté, secretario.

o. 18 jun-N." 1229-s.|p.p. v. 5 jul.

Por disposición del señor Juez \é

Paz Letrado a cargo del Juzgado núme-

ro 28, doctor César C. San Miguel, se

hace saber por el término de quince días

míe a contar de la primera publicación

del presente* se. cita, llama y emplaza

por el mismo termino al propietario o
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propietarios tlel inmueble sito en la ca-

lle Murgñiohdó entre Uñarme y Barres

PaSos, parroquia 80, manzana 106, pai'ce-

la 15 del Catastro Municipal, para que

comparezcan a estar a derecho en .el

juicio que les sigue la Municipalidad

de la Ciudad de Buenos Aires, por cobro

de afirmados ante este Juzgado, Secre-

taría der autorizante, bajo apercibimien-

to de nombarse al señor Agente Fiscal,

para que los represente. 'OExpte. 2554).

Buenos Aires, Junio 5 de 1941. *-

Marcos Volonté, secretario.

e. 18 jun.-N.° 1230 s.jp.p. v. 5 jul

Por disposición del séñór Juez de Paz
Letrado á cargo del Juzgado N." 28, Dr.

César C. San Miguel, 'se hace saber por

el término de quince días, que a contar

de la primera publicación del presenté,

se cita, llama y .emplaza por el mismo
término, al propietario, 'o propietarios

del inmueble sito en la calle Murguibn-

dó entre Uiranué.y Barros Pasos, parro-

quia 80, manzana 106, parcela 10 del

Catastro Municipal, para que comparez-

can a estar a derecho en d juicio que les

sigue la Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Aires, por cobro de afirmados,

ante este Juzgado, Secretaría del autori-

zante, "bajo apercibimiento de nombrar-

se al señor Agente Fiscal para que los

represente. (Bxpte. 2552).

Buenos Aires, Junio 5 de 1941. —
Marcos Volonté, secretario.

e.18 jun.-N." 1231-s¡p.p.-v.5 jul.

JUZGADO N." 30

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor don Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado N." 30, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubica-

do en lii calle Río Negro Lote 10, man-
zana G., año 1939, la. y 2a. cuota, Ciro-

la. , Partida : 411110, para (|ue concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la J-us-

cí¿ de Paz Letrada. (Art, 18 L;y 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas dos', do! ¿mcio
epie sigue ésto contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1911.

— Ángel Dará y, secretario.

e.12 mar.-N. "30S Sipp.-v.29 mar.

o.30 jun.-N." 303 síp.p.-v.l7 jul.

Por. disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Tomás Pitt, a carero

del Juzgarlo número 30, se llama me-

diante publicaciones a realizarse tn el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propie-

tarios o poseedores /leí 'inmueble. Ubicado
en las calles E. Bonórino s|n . y C. Al-

vares, "w'n
'. , lote 2, manzana A, año 1939

Ira. y 2dn. cuotas, Circ. I.", partida

43.925, para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así lio lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia ,de Paz
Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta
proviííenc'a se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas dos, del juicio que si-

gue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos- Aires, Febrero 21 de 1941. —
Ángel Daray, secretario.

e.12 már.-N." 283-s;p.p.-v.29 mar.
e.30 jun.-N.' 2S3-S;p'.p.-v.l7 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Tomás Pitt, a cargo
del Juzgado número 30, se llama me-
diante publicaciones a rea'i'nrse en ei

Boletín Judicial y Boletín Oficial, poi

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de 1 res meses, a loq propie-

tarios o ñeseedores -del inmueble ubicado
en la calle Lautaro, loto 23, manzana H,

y Avenirla 'Castañares, año 1939, Ira. y
2da. cuotas, Circ. 1.". partida 48.820,

para que concurran a abona-e el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento .de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Aúseñteg de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11:285). Esta providen-
cia se dictó "a pedido del Fisco NalciónaJ

a fojas dos,
:

.del juicio que sigue ést -

contra los hichcieradós propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1941. —
Ángel Daray, secretarlo.'..'

e.12 ma-r . -N ,° 284-s¡p.p.-v . 29 m-ai

.

e.30 jun.-N. 28i-i¡ip;p.-v.l7 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Tóiriás Pitt, a cargo

del Juzgarlo número 30, se llama me-

;
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubicado

en las calles Gral. Paz, lote D, manza-
na 14 y C. AIva vez s|u., y Salad lio s¡n,

año 1939, Ira. y 2"da. cuotas, Circ. 1.
a

,

partida 66.047, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo . apercibimiento de que, si

así no lo hicieren se sustanciará el juicio

con ti Defensor de Ausentes do la Justi-

cia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285) . Esta providencia se d ctó a pe-

dido del Fisco Nacional a fojas dos, dei

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Febrero 21 do 1941. —
Angc-i Daray, secretario.

e.12 mar.-N, 285-sjp.p.-v.29 mar.

e.3o jun.-N." 285-sjpp.-v.17 jul.

Pür disposición del señor Juez de Paz
LetradOj doctor don Tomás Pitt, a cargo

del Juzgado número 30, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín* judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubicado
en las calles Larrazábal s¡u. y Echauri
s|n., Olidcn s|n., y Oyuela s|n., año
11939, Ira. y 2da. cuotas, Circ. 1.", par-

tida 68.690, para que concurran' a abo-

nar el impuesto y multa correspondiente,

bajo apere.bimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. "18, Ley 11.285).
Esta providencia so dictó a pedido del

Fisco Nacional, a fojas dos, del juicio

rpie sigue éste contra los mencionados
prop'etarios o poseedores.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1941. —
Ángel- Daray, secretario.

.-.12 mar.-N." 286-slp.p.-v.-29 mar.

c.30 jun.-N." 286 s[p.p,-vJ7 jul..

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado,, doctor don Tomás Pitt, a car-

go del Juzgado N." 30, se llama me
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propietarios

9 poseedores del inmueble ubicado en
las calles Avenida del Trabajo, l'ote 8.

manzana A. y Amcghino, año 1939, 1.'

v 2." cuota, Circunscripción 1.
a

,
partida

57.650, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo
apercibiiniento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).
Rsta providencia, se, dictó a pedido del

Fisco Nacional n fojas dos, del juicio

que sigue ésto contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1941. —
Ángel Daray, secretario.

e.12 mar.-N. 3Ó0's !p.p.-v.29 mar
e.30 iuri.-"NT8 Í09-SÍD.P.-V.17 jul

'

Por disposición de! pr'nr -Tuez d--1

Paz Letrado doctor don Tomás- PH:,
a careo de' -Tuze-ado íí,° 30. sr>. llamn
mediante publicaciones a realiznrsn en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por
J
*\5- veces durante óninee d'as v con

intervalo ele fres meses a los prnuie-

is-v'ió's o poseedores del inmueble -.iliw>n.

lo' en la calle Tilcnrá sin., año 1939,

^a. v 2a. >uota. Vire, Ta Partid»- 45045
Para que concurran n nbónny el impues
to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que1

si así no lo hicieren

; ée sustanciará el juicio cóii el Defén
'sor de "Ausentes, de la Justicia de Pnz
'Letrada. (Art. 18 Ley Í1.285). Está ; pro-'

'videncia rse dictó a -pedido del Fisco Na-

cional a fs. dos, del juicio que sigilé' e r:

te contra los mencionados propietario;:

o poseedores.

Buenos Aires, -Febrero 21 de 1941. •-

Ángel Daray,' secretario.

e.12 mar.-N.' 303 síp.p.-v. 29 mar.
e.30junxN.° 303 sjp.p.-v 17 jul.

Por disposición del señor Juez di

Paz Letrado doctor don Tomás Pitl.

a cargo del Juzgado N." 30, se llama
mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial peo

dos veces durante quince días y con

intervalo de tfes meses a los propio
tarios o poseedores del inmueble ubica-

do en la calle Gual lote 9, manzana
M., año 1939, la. y 2a. cuota, Circ. la.,

Partida: 44266, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon
diente, bajo 'apercibimiento de que ° ;

así no lo hicieren se sustanciará el jui

ció con el Defensor de Ausentes de h<

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley
11.285). Esta providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a fojas dos,

del juicio que sigue ésto contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1941.

— Ángel Daray, secretarlo.

e.12 mar.-N."- 304 s¡p.p.-v29 mar.
e.30 pm.-N.° 304 s¡p.p.-v.l7 jul.

del juicio' qué sigue éste contra los 'men-
cionados propiefarios 'b poseedores.
'Buenos Aires, Febrero 21 de 1941,' ;

— Arigel üa'fay, secretario.

e.12 mar.-N. 305 s¡p.p.-v.29 mar.

'

e.-l-iO jun.-N." 305 s|-p;lp;-vl7 jul.

Por disposición del señor. Juez do
Paz Letrado doctor don Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado "N." 30, se llama'
mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial poi"
dos veces durante quince' días y con
intervalo de tres meses a los propie-
tarios o poseedores del inmueble ubica-
do en la calle Quilines Lote 24, manza-
na G., año 1939, la. y 2a, cuota, Circ.
la,, Partida: 431.18, para que eoiioimwa'
a abonar el impuesto y multa coi-respon-
diente, bajo apercibimiento de cpie si

asi tío lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con e] Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art, 18 Ley
11.285); Esta providencia se dictó a pe-
dido del Fisco Nacional a fojas dos,
del juicio que sigue osle contra ios men-
cionados propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Ft hroro 21 de 1941.

— Ángel Daray. societario.

e.12 mar.-N.'30(i s'p.p.-v.29 mar.
«..30 jun.-N ','!ík; „>,, ,-...v.17 jul.

Por disposición del señor Juez de-

Paz Letrado doctor don Tomás Pitt,

a cargó del Juzgado N." 30, se llama
mediante publicaciones a . realizarse en
el 'Boletín' Judicial y Boletín Oficial por
dos vece» durante quince días y con
intervalo de tres meses n los propíe
tariós o poseedores del inmueble ubica-

do en la calle Pirovano Lote 14, man-
zana K, año 1939, la. y 2a. cuota, Gire,

la., Partida: 43620, para que concurr»"
a abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de. Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley
11:285). Esta providencia se dictó a pt
dido del Fisco Nacional a fojas dos.

Por disposición _del señor Juez de
Paz Letrado doctor don Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado N.° 30, se Huma
mediante publicaciones a realizarsa en
el Boletín Judicial y Boj uín ^^-aui] nor
dos veces durante quince di. y con
intervalo de tres meses a los propie-
tarios o poseedores del inmueble ¡linea-

do en la calle Quilines Lote 23, manza-
na G. año 1939, l." y 2.

a
cuotas, Circ. 1.

a

,

Partida: 43117, para que concurran a
abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará ei jui-
cio con e¡ Defensor de Ausentes de la
Justicia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley
11.285). Esta providencia ao dictó a. pe-
dido del Fisco Nacional a fojas dos,
del juicio que sigue éste contra ios men-
cionados propietarios o ¡Wí-;eedo>'es.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1941.— Ángel Daray, secretario.

e.12 mar.-N."307 s¡'p.p.-v.2í) mar.
e.30 jun.-N." 307 sip.p.-v.'17 .-jul.

JUECES' FEDI DE 'LA CAPITAL

JUZGADO DEL DOCTOR" E. L GONZÁLEZ
Por disposición del señor Juez Fe-

deral de la Capital de la Nación, doc-

tor Emilio L: González, secretaría del

doctor Cayetano Badano, en el juicio

caratulado "Procurador Fiscal contra
Campisi Pablo, solicitando anulación de
la carta de ciudadanía", se cita, llama

y emplaza por el término de^tres días
a don Pablo Campisi, para que dentro
do dicho término, comparezca a estar
a derecho y a tomar la intervención
que en estos autos ,1c corresponda, ba-
jo apercibimiento de nombrarle defen-
sor que lo represente.

Buenos Aires, Junio 27 de 1941. —
Cayetano B. Badano secretario.

e.2 jul.-N." 1318 s|p.p.-v.4 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral do la Capital, doctor Emilio L.
González, Secretaría del suscripto, se

cita, llama, y emplaza a doña Inocen-
cia M. de Teijeiro, para que dentro del

término de tres días a contar de la

primera publicación del presente, edic-

to, comparezca a estar a derecho en el

juicio que le sigue el Fisco Nncioml.
sobre cobro de alquileres, bajo aperci-

bimiento de designar al señor Defen-
sor Oficial en turno para cpie la re-

presente.

Buenos Aires, Abril 26 de 1941. —
Alfredo A. Lahitte, secretario.

e.2 jul.-N." 13616 s|p.p.-v.4 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Capital, doctor Emilio L.
González, Secretaría del suscripto, se

cita, llama y emp'laza a don José Vetti,

y su fiador solidario, Juan Vetti, para
que dentro del término de tres días,

a contar de la primera publicación del

presente edicto comparezcan a estar a

derecho en el juicio que les signo el
Fisco Nacional sobre cobro de alquile-
res, bajo apercibimiento de designar-
les al señor Defensor Oficial en turno,
para que los represente.
Buenos Aires, Abril 26 de 1941. _

Alfredo A. Lahitte, secretario.

e.2 jul.-N." 1315 s¡p.p.-v.4 jul.

Por disposición piel señor' Juez Fede-
ral de la Capital, doctor Emilio L.
González, Secretaría del .suscripto, se
cita, Pama y emplaza a doña Petrona
Lastra cíe Cabral, para que dentro del
término de tres días, a contar de la
primera publicación del presente edicto
comparezca a estar a derecho en. el jui-
cio que le sigue el Fisco Nacional, so-
bre cobro de pesos, bajo apercibimien-
to de seguírsele el juicio con interven-
ción del señor Defensor de Ausentes en
turno.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1941.
Alfredo A. 'Lahitte, "secretario. '

e.2 jul.-N." 1306 s!p p.-v.4 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Capital, doctor Emilio L. Gon-
zález, Secretaría del suscripto, se cita,

llama y emplaza a doña María Scala^
broni, para que dentro dei término de
tres días a contar de la primera publi-
cación del presente edicto, comparezca
a estar a derecho en el juicio que le si-

gue el Fisco Nacional sobre cobro de al-

quileres, bajo apercibimiento de desig-
narle al señor Defensor- Oficial en tur-
no para que la represente:

Buenos Aires, Abril .26 de 1941 . -—
Alfredo A. Lahitte, secretario.

e.2 jul.-N.° 1317 s|p.p.-v.4 juk
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Por disposición del señor Juez Fccle-

-ral-:dc-'lar'-Capitalpdoctoi:;iEmy.iií;-íaír-fípJi----'

zález, Secretaría del suscripto, se cita

llama y emplaza a don Miguel Malfita-

no y a don Garles Maresea, para que

dentro del termina de tres días, a con-

tar de la publicación del presente edic-

to, comparezcan a estar a derecho en

el juicio que les signe el Fisco Nacional

'sabré cobro do pesos, bajo apercibimicn

to de seguírseles el juicio con interven-

ción del señor Defensor de Ausentes en

turno.

» Buenos Aires, Marzo de 1941. — Al-
fredo A. Lahittc, secretario.

c.2 jul.-N." 1307 s'p.p.-v.4 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-

-.ral..en lo -Civ.iK;y,.X.ám,3rejal .dó ? la Capi-

tal, doctor Emilio L.. González, se cita,

llama y emplaza, a D. Narciso A. iVivot,.

para que dentro del término de tres

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente edicto,' comparezca an-

te S. S., por intermedio de la Secretaría'

a cargo del suscripto, a estar a derecho

en el juicio que le sigue el Fisco Na-

cional por cobro de pesos, bajo apercibi-

miento de seguírsele el mismo con inter-

vención del seño.r Defensor de Ausentes

en turno si no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 19 de 1941. —
Alfredo A. Lahitte, ' secretario.

c.2
'

jul.-N. 1300 s¡p.p..-v.4 jul.

JUZGADO DEL DOCTOR MIGUEL L JANTUS
Por disposición de S . S

.

, el señor

tTucz Federal en lo Criminal y Co-

rreccional de la Capital de la Nación,

doctor Miguel L. Jautus, y a pedido

del señor Procurador Fiscal, se eita
;

lla-

ma y emplaza a que comparezca a estar

a derecho en la causa "386J41, Balles-

teros Medina Rafael, estafa", a Rafael

¡Ballesteros M:dina, imjo apercibimiento

de que si así no lo hiciere dentro de

los treinta días a contar do la prime-

ra publicación del pr< senté será decla-

rado rebelde, (artículo 139 del Código

de Procedimientos en lo Criminal)

.

Secretaría, Junio 23 de 1941. — A.
Romero Carranza/ secretario.

e.2 jul.-N." 1302-s¡p.p.-v.'6 ago.

JUZGADO DEL DOCTOR EDUARDO SARMIENTO

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Capital doctor Eduardo Sar-

miento, secretaría del suscripto, se cita,

llama y emplaza a don Adolfo Oiiv.eri,

para que dentro del térmico de tres días

a contar ele la primera publicación del

presente edicto, comparezca a estar a

derecho en el juicio que le sigue el Fis-

co Nacional, sobre cobro de posos, bajo

apercibimiento de seguírsele el juicio con

intervención d. 1 señor Defensor de Au-

sentes en turno.

Buenos Aires. Junio 9 de 1041. —
Félix S. Bordelois, secretario.

e.2. jul.-N." 1303-s|p.p.-v.4, jul.

Por disposición del s.ñoi' Juez Fede-

ral de la Capital doctor Eduardo Sar-

miento, secretaría del suscripto, se -cita,

llama y emplaza a don José E. Oro, pa-

ra que dentro del término de tres días

a contar de la prinieía puljheac.ón del

presente edicto, comparezca a esta: a

derecho en el juicio que le sigue el Fis-

co Nacional, sobre cobro de pesos, bajo

apercibimiento do seguírsele el juicio

con intirvrnción del señor Defensor de

Ausentes, en turno.

Buenos Aires, ... de 1941 .
— Félix

G. Bordelois, secretario.

c.2. jiü.-N." 1304-s|p.p.-v.4 ;¡ul.

Por disposición' del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Ca-

pital de la Nación, doctor Eduardo Sar-

miento, Secretaría del suscripto, se cita,

Rama y emplaza a don Juan Sol, para

que dentro del término de tres días a

contar desde la primera publicación del

presente edicto comparezca a estar a

derecho en el juicio.que por cobro do pe-

sos le sigue el Fisco Nacional (Dirección

General del Impuesto a los Réditos), ba-

jo apercibimiento de seguírsele el mismo

con intervención del señor Defensor de

Ausentes en turno.

Buenos Aires, Noviembre de 1940
.

—
Félix G. Bordelois, secretario,

e.2 jul.-N." 1309-s.p.p
¿
-v.4 jul.

Por disposición del s.ñor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial doctor

Eduardo Sarmiento, secretaría de! auto-

rizante, so hace saber a la firnni N.

Remorlno, por el térm'uo do tres días,

improrrogables, contados a partir de la

primera publicación del presente edicto,

que en el juicio que le sigue el Fisco

Nacional por cobro de pesos, el señor

Juez lia dictado sentencia que es del

siguiente tenor. .. — "Buenos Aires,

Abril G de 1938. — Autos y Vistos:

No habiendo opuesto excepciones el se-

ñor Defensor Oficial del
.

ejecutado y

atento a lo preceptuado por el articule

258, de la Ley 50. sentencio este juicio

mandando llevar la ejecución adelante

hasta lanío la firma N. Rcmorino. pa-

gue al Fisco Nacional, ia cantidad de

sesenta y nueve pesos con cincuenta cen-

tavos moneda nacicual, sus intereses y
las cos;as del juicio. — Notifique La-
marca, rep. el sellado y oportunamen-
te archívese. ^- Fdo. : Eduardo Sar-

miento". — Queda Yd. notificado.

Bi,enos Aires, Junio 9 de 1941. —
Félix G. Bordelois, secretario.

e.2 jul.-N." 1305-s!p.p.-v.4 jul.

Por disposición del señor Jaez. Fcde-

i'di-de la Capital doctor Eduardo Sar-

miento,, secretaría del suscripto, se cita,

llama y emplaza a doña CijS.ina S. da

D'Amesaga, para que dentro del térmi-

no de tres días, a contar de la primera

publicación d.l presente edicto, compa-

rezca a estar a derecho en el iuicio que'

le sigue (1 Fisco Nacional sobre cobro

Je pesos, bajo apercibimiento^ de se-

guírsele el juicio con Intervención del

.•si ñor Defensor de Ausentes en turno.

Beunps Aires, Marzo 17 de 1941'. —
Félix G. Bordelois, secretario.

e.2 jul.-N." 1308-s¡p.p.-v.4 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Capital en 10 Civil y Comercial,

dolor Eduardo Sarmiento, se hace saber

a don Luis Eduardo Pascual, que ..e ha

dictado la siguiente sentencia: "Bue-

nos Aires, Abril 25 de 1940. — Y Vis-

tos: Atento al reconocimiento hecho por

el representante del demandado a fojas

17 vuelta, se- hace lugar a la acción pro-

movida por el Fisco Nacional, contra

Luis Eduardo Pascual, por sí y en su

carácter de representante legal oe su

hijo Manuel Federico Pascua!, por co-

bro de la cantidad de trescientos trein-

ta y cuadro pesos y en. consecuencia con-

deno a los mismos al pago de la expre-

sada cantidad que deberá hacerse efec-

tiva dentro de los diez días, con más sus

intereses y las costas del juico. — No-

tifíquese. — Eduardo Sarmiento.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1941. —
Félix G. Bordelois, secretario.

e.2 jnl-N.° 1310 s|p.p.-v.l4 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo. Civil y Comercial de la Capi-

tal, doctor Eduardo Sarmiento, se cita,

llama y emplaza a -don David Nasrou'iah

y Cía., para que dentro del término do

tres días a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, comparez-

ca ante S. S. por intermedio de la Se-

cretaría a cargo del suscripto, a tomaT

la intervención cpfe le corresponda en el

juicio que lo sigue el Fisco Nacional por

cobro de pesos, bajo apercibimiento do

seguírsele el mismo con intervención del

señor Defensor do -Ausentes en turno

;

sj no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1941. —
Félix G Bordelois, secretario.

e.2 jul.-N." 1311 s|p.p.-v.4 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral- áe la Capital, doctor Eduardo Sar-

miento, Secretaría del subscripto, se ci-

ta, llama y emplaza, a T!he Ault and Wi-
borg Argentina Co., para que dentro del

término de tres días, a contar de la pri-

mera publicación de! presente edicto,

comparezca a. estar a derecho en el jui-

cio que le sigue el Fisco Nacional sobre

cobro de pesos, bajo apercibimiento de

seguírsele el juicio con intervención de]

señor Defensor de Ausentes en turno.

Buenos Aires, Junio 18 de 1941. —
.

Félix G. Bordelois, secretario.

e.2 jul.-N." 1312 s]p.p.-v.4 jul.

derecho en el juicio que les sigue el Fis-

co Nacional sobre .cobro de pesos, bajo
apercibimiento de seguírseles el juicio

con intervención del. señor Defensor ¿*»

Ausentes en turno.

Buenos Aires, Junio 10 de 1941. —
Félix G. Bordelois, secretario.

c.2 jul.-N." .1313 s|p.p.-v.4 jul..

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Capital, doctor Eduardo Sar-

miento, Secretaría del subscripto, se ci-

ta, llama y emplaza a J°sé y Ángel San-

tamaría, --para que dentro de tres días a

contar de la primera publicación del.

presente edielo, comparezcan a estar a

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Capital, doctor Eduardo Sar-

miento, Secretaría del subscripto, -se ci-

ta, llama y emplaza-a don Alberto Stun-
zy, para que dentro del término de tres

días, a contar de la primera publicación

del presente edicto, comparezca a estar

a derecho en- el juicio que le sigue el

Fisco Nacional sobre cobro de pesos, ba-.

jo apercibimiento de seguírsele el jui-

cio con intervención del señor Defensor

de Ausentes en turno.

Buenos Aires, Junio 16 de 1941. —
Félix G. Bordelois, secretario.

c.2 jul.-N." 1314 sip.p-v.4 jul.

HECES FEDERALES DEL INTERIOR-

(Sección Bahía Blanca)

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de Sección Bahía Blanca, Provincia

de Buenos. Aires, doctor Pedro Sempé,

se cita, llama y emplaza a Pieter Van
Der Bend, en la causa que se le siguió

por lesiones a Arie Bello, para que den-

tro del término df quince días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a este Juzgado, Secreta-

ría del autorizante, a estar a ¡derecho

en la expresada causa, bajo apercibi-

miento de designarle como su Defensor

el de Pobres y' Ausentes del Juzgado.

Bahía Blanca, Junio 21 de 1941. —
Julio Ribas Arguello, secretario.

e.25 jun.-N." 1270 s]p.p.-v.l2 jul.

publicación del presente, comparezca a

estar a derecho en el expediente núme-
ro 36.016 que se lé sigue por infracción

al artículo 10 de la Ley 4707, bajo aper-

cibimiento de que, en caso de no hacer-

lo, será declarado rebeide. y
La Plata, Mayo 27 de 1941. — Luis

Botet, secretario.

e.4 jun.-N. iu79-s¡p.p.-v.ll jul.

(Sección La Plata)

Por disf jsición del señor Juez Fede-

ral de la Provincia :de Buenos Aires,

Sección La Plata, doctor Horacio García

Rrins, se emplaza a Eduardo Garles Mal-

donado, para que dentro del lénnino.de

treinta días, contados desde la. prmiera

-Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Provincia de Buenos Aires,

Sección La Plata, doctor Horacio Gar-

cía Rams, se emplaza a Cándido Ai.'ias,

para que dentro del término de treinta

días contados desde la primera publica-

ción del presento, comparezca a estar a

derecho en el expediente número 36.036

que se le sigue por defraudación a la

renta fiscal, bajo apercibimiento do que

en caso de no hacerlo será declarado

rebelde.

La Plata, J'mio .18 de 1941. — Luis

Botot, secretario.

e.25 jini.-N. 1260-s|p.p.-v.30 jul,

IOS LETMDOS PE íi'VÜ ERI WK b
"UZGADO LETRADO DEL CHACO

Por disposición' Juez Chaco, doctor

Parera Deniz, emplazo por treinta dri^

a herederos y acreedores de Martín
Faustino Prieto, bajo apercibimiento.

Resistencia, Mayo . 28 de 1911. —
Lorenzo Ti. Pinero, secretaria.

'í.\ -mn.-N ' 1097 s|p.p.-v...ll ja!.

Por disposición del Juez Letrado doc-

tor Parera Deniz, emplazo -por treinta

días a herederos y acreedores de José
Lorenzo -Reyes, bajo apercibimiento.

Resistencia, Abril 17 de 1941. -^- Lo-
renzo R.Pinero, secretario.

e.30 jun.-N." 1297 sjp.p.-v.4 ago.-

(MHMT0S ANTERIORES DE SOCIEDADES DE

ÍES! ISi LIMITADA

JUVBNILIA '

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del se Ti r Juez <!e Co.

morcio de esta. Capital doctor Fernando
Ccrmesoni, se hace saber por crino días

que so ha mandado a 'publicar el siguiente

edicto:

En la' Ciudad do Buenos Aires, a los tros

días del mes de Junio do 194.1, so retinen

los siguientes señores: José Núñez .Lúa,

argentiim, casado, domiciliado en Pergami-
no,' calle Libertad 24, accidentalmente'
aquí; Andrés VillanuCva, español, casado,

vecino de Arrecifes, calle B. Bocha 208,

accidentalmente aquí; Héctor A. Montar-
dit, argentino, soltero, vecino de Pergami-
no, calle Alem 364, accidentalmente aquí

;

Fernando Sola Bolier, argentino, casado,

vecim de Pergamino, calle 9 do Julio G94,

accidentalmente aquí; Juan J. Maiztcgui,

argón tino, casado, vecino de Pergamino,
callo San Martín 040, accidentalmente
aquí; Manuel Núñez Bú:i, español, casado,
domieiiiado en Arre gu i 4547; Manuel Ga-
rrido, español, soltero, vecino de Pujol,
Partido do Bamallo, Brovinria de "Buenos
Aires, accidentalmente aquí; Baúl A. Bos-
si, argentino, casado, vecino do Pergamino,
calle Castel i S47, accidenlaimeuto aquí;
'Juan Facundo- Yilíanúa, argentino, soltero,
vecino do Pergamino, Avenida Julio A.
Boca 508, accidentalmente aquí; Antonio
José Gai'ibaidi, argentino, soltero, domici-
liado on Francisco Beiró .'lü'54 y de común
acuerdo resuelven dejar fundada una So-
ciedad de Responsabilidad Limitada, de-
acuerdo a los artículos que a continuación
se especifican: L° — Se deja fundada una
S ciedad de licsponst.bilida.d- Limitada que
girará en plaza bajo el rubro social de
"Juvcnilia Sociedad de Besponsabiridad
Limitada". — 2.° — La sociedad tendrá



32 BOLETÍN OFICIAL — ..Jueves -3 de Julio -'"de 1341

por objeto la venta do libros da cualquier ción quo podrán hacerse. en cualquier mo- niel y Compañía, Sociedad de Respensabi- tros amigables' componedores .nombrados
clase, obtención y producción de avisos > mentó, si así lo resuelvo la Gerencia. — lidad Limitada ", con domicili - en esta Ca- uno por cada parte,' quienes designarán na
suscripciones para publicaciones periódi- 8.°. — En la segunda quincena del mes de pital calle Santiago del Esteró número cüa- tercero para e ! casó' de discordia -cuyo fa-
cas, venta de material escolar y toda clase Junio de cada año se realizará una asam- trocientos ochenta y tres. —

. Tercera: La lio. será inapelable, siendo condición espe-
de objetos para niños, venta do artículos blea general ordinaria de los .socios para

,

duración déla Sociedad seiá por tiempo in- cial -que: el tercero nombrado no podrá ser
para oficinas y "de propaganda comercial, la aprobación del Balance General, nom- determinado a contar desde el día diez de ninguno de los rehusados por los socios.
interviniendo en dichas operaciones enea- bramiento' dé síndico y la adopción de to- Junio del corriente año, — Cuarta: El ca- Bajo las doce cláusulas precedentes queda
lidad de principales agentes, comisionistas dos los acuerdos que se estimen necesarios pital social lo 'constituye' la suma de cien formalizado ste t- t' 1 <3

'

o representantes. <— Para el cumplimiento - para la' buena marcha de la sociedad — •
'

- -
e con rato cíe bociodad a

La primera Asamblea General Ordinaria

la convocará la Gerencia inmediatamente
de ese objeto, la sociedad podrá efectúa;

' todos los actos jurídicos necesarios o con-

venientes, entre los cuales so incluyen es-

pecialmente los do comprar, vender, pcrími-
' tar, dar o recibir en pago, dar o tomar en.

arrendamiento toda clase de bienes, cons-

tituj-endo o aceptando prenda simple o

agraria sobre ellos; comprar o vender es- Cuando la gerencia o el síndico lo conside-

tablecimientos comerciales o industriales; ren oportuno, o así lo solicitare la mayo
solicitar de los poderes públicos del país ría de los votos sociales, se realizará una

o extranjeros marcas de fábrica, comercio

o propiedad inteloctual, renovarlas, trans-

mil pesos moneda nacional, dividido en cuyo fiel cumplimiento se obligan los so-
cien cuotas de mil pesos cada una, aporta- cios conforme y con arreglo a derecho.'

-, , • -, , ... •- , i i ,

«los en la, siguiente forma: Sesenta y cinco Leída que les fué, se ratificaron en su con-t¿^a^ct^je

%L^:. -^rr1-"r yprta y t - r^*— - >- ***» d0n A,
co mil el señor Gomel. — Estos aportes turo F. Corradim y don Orel Rodríguez
son en dinero efectivo, habiéndose integra- vecinos, mayores de edad, de mi conoci-
do en la fecha el cincuenta por ciento del miento, doy fe. — I. Hodara. — H. Gomel.
capital suscripto, por los des socios y en -^ Tg0 . A _ p_ Corradini. - Tgo: Orel Bo-
la proporción que corresponde a cada uno, drf _ H un sello _

_ *

según lo acredita la boleta- de deposito de c . So]dano Delleza _ _ Concuerda con gu
la suma de cincuenta mil pesos expedida matriz -

al folÍQ cuatrociehtos

sociedad. — En las Asambleas generales,

ordinaria o extraordinarias, los socios po-

drán hacerse representar por otro socio o

expresar su voluntad por escrito. — 9.°

por el Banco de la Nación Argentina, Ca.

sa Matriz, que tengo a la vista. — El re.

Asamblea Extraordinaria. — 10.° — Para
que sean válidos los- acuerdos de las asam-

ícrirlas, ceder y adquirir el derecho de su bleas os preciso que las resoluciones sean £ flel ital SU8Cri to debei .á ger int
explotación; aceptar, otorgar o transferí.- tomadas por mayoría de la mitad mas uno.

do . los soci d(mtro de ]qs
consignaciones, mandatos, agencias o re- de los votos sociales, salvo los casos en . .

,

presentaciones; te.uer participación acei- que se exija una mayoría determinada por d0
_[
a ^.eriP?i".n «el presente _c

_

dental o permanente en sociedades mercan- disposición estatutaria o legal. — 11.» — el Registro Pubuco de Comercio. — Quin-

tiles de su ramo; concurrir a licitaciones Las utilidades sociales de cada'ejerc'icio se
ta: La administración^ y. dirección de los __ ^ ^ _^ ___ „oi DC

públicas, con particulares, sociedades uor- distribuirán como sigue: el 5 o¡o para for-
negocios sociales estará a cargo do ambos tecieutos veinte y tres mil seiscientos

ganismos del Estado; .abrir cuentas co- mar el fondo de reserva legal, hasta inte-
socios -con igual numero de votos, quienes treinta y oeho al presente) inclusive corre-

rrientosconfondosoen descubierto; obte- grar el 10 o|o del capital social; el 5 o|o
revestirán el carácter do gerentes, quedan-

iativoS; quo seUo y firmo en Buenos Aires

veinte y seis y queda en el Registro dos-
cicnt-s cincuenta y cuatro a mi cargo, doy

,, fe. — Para la Sociedad "Esta rTlecimientos

^, „6^™„ „ , „„.. „-
. .

CHlC0 H
-
Gom el y Compañía, Sociedad de Res-

participación acei- que se exija una mayoría determinada por do
i,
a inscripción del presente contrato en potabilidad Limitada", expido este tos ti-

monio en tres sellos de un peso y cincuen-
ta centavos, cada uno, numerados: del se-

.ner créditos o concederlos; otorgar, aceptar, para integrar un Fondo Especial de Res-

ceder, avalar, endosar y descontar chequeo, ponsabilidad, hasta llegar al 10 o|o del ca-

pagarés, giros, vales y letras dé cambio; pital social equivalente a la cuota supletoria

.

operando con cualquier sociedad .partieu- quo determinan el artículo 13 do estos esta-

lar o bancaria, inclusive los Bancos Con- tutos y el artículo 11, inc. 3.» do la Ley
tral, Provincia de Buenos Aires, Nación,

Hipotecario Nacional o cualquier otro exis-

do designados como tales en este acto, do- a catorce de Juuio de mil noveciontos cua.

biendo el señor Gomel consagrar a
1

la Si- rerl ta y uno
ciedad todo el tiempo, actividad- o inteli-

gencia que ella exija, no-pudiendo ocuparse - Buenos Aire , junÍ3 C ] de 1941.
por. separado en ningún otro negocio ni

]os j Varangot, secretario.
aun de ramos distintas a -los de la Socie-

c.2 jul.-N." 5050-V.7 jul.

Car-

ciedad, por cualquier causa, será liquida- orea conveniente con entera libertad, sin

.da por el Gerente y el Síndico. — Del ñ- tener quo dar cuenta de ello a esta So-

quido que. resulte se reintegrará el capital ciedad, así como tampoco hacer participa»,

en efectivo aportado por cada socio; el a la misma de sus beneficios. — Sexta: La
contrato a que se alude en el artículo 3 vol- firma social estará a cargo do ambos so-

verá con todos sus efectos a la plena pro- cios y será usada indistintamente por cual-

CASA MOIS OHAMI

Sociedad de Uespjnsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de esta Capital, doctor Franklin

El capital social lo piedad del señor José Núñoz Búa. Si que- quiera de ellos para todas las operaciones Barroe.taveña se 1-aee saber por

11.645; el 45 olo se distribuirá entre los

socios en proporción al capital aportado dad
<i
ue Por este acto se constituye, no así

tente o a crearse. — Esta enumeración no por cada uno y ol 45 o|o restante corres-
el senor Hodara, quien queda exciuido de

os taxativa pudiendo realizarse toda cía- pondera al gerente General señor José, esta obligación y podrá entender y parti-

se do contratos, por instrumento público o Núñoz Búa. — 12.» — Al disolverse la so- cipar en eualesquier clase do negocios quo

privado así cerno toda clase de actos jurí-

dicos que directa o indirectamente se vin-

culen con el objeto social. — El objeto de

la sociedad podrá ampliarse por acuerdo

de las dos terceras partes de los votos si-

ciales y cambiarse por acuerdo unánime da

los socios. —

.

_ _

constituye la suma de Veintiún mil peso'J dará remanente, so distribuirá,- 5 o|o pro- comprendidas o relacionadas al objeto so- que ge jja mandado'a'publicar'el' siguiente
moneda nacional ($ 21.000 m|n.) dividido porcionalmente a sus aportes, ontre los cial, no pudiendo ser comprometida y obli-

e(Jicto:
en doscientas diez cuotas (210) de cien pe- socios y el 50 o¡o restante al señor Geren- gada en actos extraños a sus finos y en pr

sos moneda nacional ^¡> 100 m|n.) cada to don José Núñez Búa.

una. — De estas-.cuotas, ciento ochenta son atender a la obligación

en dinero efectivo quo será aportado y artículo 11 de la. Ley
totalmente integrado antes del día quince mientras eme con ol 5 o|o que en cada ba

de septiembre del corriente año en la si- lance se aplique al Fondo Especial de Res-

guíente forma : José Núñez Búa, setenta y ponsabilidad no se reúna una cantidad

una cuotas o sea siete mil cien pesos m|n.

;

igual al 10 o|o del capital .social, cada so-

Juan J. Maiztcgui, veinte cuotas, o sea ció responderá con una cuota supletoria

dos mil pesos m|n. ; Manuel Núñez Búa, equivalente al 10 o|o de su aportación so-

quince cuotas, o sea mil quinientos pesos cial. — 14.° — El domicilio social se os-

y tablece en la Ciudad de Buenos Aires, pu-
- dléndose establecer agencias o representa-

ciones en cualquier punto del interior de

imer testimonio: En la Ciudad de

lo transitorio : Queda expresamente autori-

mjn.; Héctor A. Montardit, doce cuotas

sea mil doscientos pesos m|n.; Juan P. V
. llanúa, diez cuotas, o sea mil pesos m|n.;

Manuel Garrido, doce cuotas, pesos mil

doscientos m]n.; Raúl A. Rossi, diez cuotas,

pesos mil mln.; Fernando Sola, diez cuotas, zado ol socio Gerente General, don José

pesos mil m]n.; Andrés Villanueva, diez Núñez Búa para realizar todos los tránd-

cuotas pes^smil m|n.; Antonio Garibaldi, tos precisos para la inscripción de este

diez cuotas, pesos- mil m|n. — Las treinta contrato en el Registro Público de Comer-

cuotas restantes, que representan un valor ció de la Capital Federal. — En prueba

do tres mil pesos mjn., las aporta el socio d

José Núñez Búa, y están representadas per to t-dos los socios, en los papeles sella

la concesión exclusiva quo para la venta dos Nros. 264.170, 264.109,264.167. — Fdo

de sus ediciones en la Argentina y otros José Núñoz Búa. — Juan. J. Maiztcgui. —

!úa . — 13.» — Para ningún caso, en fianzas o garantías para Buenos Aires, Capital de la República Ar-
ón que determina el terceros. — Los gerentes deberán preceder gemina a diez y siete de Junio de mil no-
- 11.645, inciso 3, y la í irma social con la leyenda siguiente: vecientos cuarenta y un0 . _ Ante mí . E

'Establecimientos H. Gomel y Compañía, cribano y tcstigos \ x final firmados conl .

Sociedad de Responsabilidad Limitada".— parecen las siguientes personas: doña Es-
Séptima; El día treinta y uno de Diciom- tüer Gedalievitch, que firma "Esthor G
bre de cada año so practicará un balance ¿e Chami", viuda de don Moisés Chamf
e inventario general del giro social sin per- que firmaba y ora conocido comí "Mois
juicio do les parciales o de comprobación Chami.", de nacionalidad turca de cin-
que podrán realizarse -cuando eualesquier:-.

'

do los socios lo crea conveniente. — Una cuenta y dos años do edad, domiciliada en

vez deducida . la reserva legal confor- %,

oaUe Zavalía d°s mil setenta; don Isaa-3

mo al artículo veinte de la Ley once mil V'
nain

1

1
'
.argentino, soltero, de treinta años

a República o en el extranjero. — Artícu- seisc ieilt3S cuarenta y cinco, las utilidades
de edad

>
d°micibado en la calle Zavalía

J :'J _. <^\___.T_ . _._.J__(..' " - ' ri Sid T1T -il nn+ n,-, J-n . .-I „ .Tí „ ' TI — 1 S~1~l • -í

líquidas o las pérdidas si las hubiere, so- t0S m-U setenta
;
doña Raquel Chami do

rán distribuidas o soportadas en la. siguien.
JÍ1CC1

<
argentina, casada, de veinte y ocho

te proporción: al señor Hodara ol treinta años do edad, domiciliada _én la calle San-
y tres por ciento y al señor Gomel el se-

senta y siete' por ciento. — Octava: Los
j¡

-i n ,..
:

. I'"" socios recibirán mensualmcnto las siguion-conformidad, firman el presente contra- . . _ .„ , , ,.,,,
tes sumas: el senor Hodara la cantidad do
trescientos treinta pesos y el señor Gomel

ta Fe tres mil novecientos treinta \
doña Olga Chami de Papouchado, argenti-
na, de veintiséis años de edad, casada, lo-

miciliada en la calle Juramento dos mil
ciento cuarenta y ocho y el señor Narciso

países de Sud América ha otorgado al ci-

tado señor "Atlántida S. A." con fecha'

17 del corriente mes y año, y cuyos efec-

tos, derechos y acciones transfiere en este

aevo el señor Núñez Búa a "Juvenilia, So,

ciedad de Responsabilidad Limitada" por

ol tiempo que esta saciedad subsista. •-

4." — La representación legal de la socie-

dad para la ejecución do todos los actos

permitidos por la ley y establecidos por

este contrato será ejercida en la siguiente

forma: Se confiere el cargo do Gerente Ge-

neral al socio don José Núñoz Búa, con to-

das las facultades para actuar en nombre

de la sociedad, con la mayor amplitud de

facultades para el desempeño de su car-

go, de acuerdo con lo establecido por l.í

Lev 11.645 y aun con aquellas para las

Héctor A. Montardit. — Manuel Garrido.
— Andrés Villanueva. — Manuel Núñez
Búa. — Raúl A.. Rossi. — Juan F. Yillanúa.
— Fernando Sola Boher. — Antonio J. Ga-
ribrldi.

Buenos Aires,- Jimio 19 de 1941.

sar Larreche Carrera, secretario.

Ce-

e.2 jul.-N.» 5645-V.7 jul.

ESTABLECIMIENTOS II. GOMEL
Y COMPAÑÍA

Sociedad de Eesponsabi idad Limitada
Primer testimonio. — En la Ciudad de

la d^e seiscientos -setenta pesos, quo so im- Chotti,. casado, italiano, de treinta y dos
putarán a sus respectivas cuentas partí-

_

años, domiciliado en la calle Charcas dos
culares. — Novena: A partir del venci mil novecientos cincuenta y cinco, compa-
miento del tercer ejercicio, que so cerrará reciendo éste en su carácter de tutor es-

el día treinta y uno de Diciembre de mil pecial de los menores Gad Isaías y Adela
novecientos cuarenta ' y tres, cualesquiera Estrella Chami, solteros, argentinos, domi-
de los socios tendrá la facultad de pedir ]a ciliados.en la calle Zavalía dos mil setenta
disolución do la Sociedad, previa notifi- expresamente facultado para concurrir a es-
cacion al otro socio con sois fineses do an^ te acto de acuerdo a los testimonios de es-
ticipacion por telegrama colacionado. — oritura pública y de resoluciones judicia-
bi el resultado de cualquier ejercicio i es que agreg0 al Pr-¿toeol y que se trans-
arrojase una pérdida igual o mayor al trein- criben al finaF de la presente escrit™,
ta por ciento del capital, y las reservas no doy fe. — Y' todos los comparecientes son
llegasen a cubrir dicha pérdida, la Sociedad .vecinos .do esta Capital; hábiles, mayores
será disuelta dentro .del término de ciento do edad y de mi conocimiento de que doy

que les artículos 18S1, 782, S36 y 839 del Buenos Aires, Capital de la República Ar-

Código Civil y 608 del Código Comercial

y cualquier otra disposición legal, requk

ochenta días. — Décima: La sociedad no
se disolverá pir muerte o incapacidad log.'iJ

de alguno de los socios; los sucesores del

socio fallecido o incapacitado, subsistirán
al mismo tan solo en ol,carácter do s-eio y
no en ol de Gerente y deberán unificar lagentina, a trece de Junio do mil nove

cielitos cuarenta y uno, ante mí Escribano representación dentro de la Sociedad quo-

an poíler especial con facultad de susti- autorizante y testigos al final firmados, dando designado el socio supérstito como
'

" :

' comparecen los señores don Isaac Hodara,tuir dichas facultades total o parcialmente

— El sueldo del Gerente será determinado

único Gerente. Décima primera: Para

rgentino naturalizado, y don Haini Go- el oaso de liquidación o disolución do J?

po r la Asamblea de socios. — La mel, turco, ambs casados, domiciliados Sociedad, el socio señor Haim Gomel se

firma social solamente podrá ser usada

fe, expresan en presencia do los testigos
opio al final firmarán. Que han resuelto
constituir entre los comparecientes, junta-
mente con los menores Gad Isaías y Adela
Estrella Chami, representados en este ac-
to por ol señor Narciso Chotti, una Socie-
dad de Responsabilidad Limitada que so
regirá por las disposiciones de la Ley onco

mil seiscientos cuarenta y cinco y supedi-
tada a las siguientes bases y cláusulas:
Primera: La s ciedad se denominará ' Tía-respectivamente en la calle Jalcahuano b -ará cargo del activo y pasivo de la mis-

eo-irircmctida en operaciones propias del mil setenta y ocho y Tucumán novecientos ma, debiendo pagar, al ¡--eñor Hodara en- sa Mois Chami, Sociedad cíe Responsabi-

"^o
1

social — 6» — Anualmente la Asam- setenta y un-, mayores de edad, do mi co- efectivo y al contado por lo menos el cin. íidad Limitada" y tendrá la sede prínci-

bíea Ordinaria de socios designará un so- nocimiento, doy fe, y dicen: Que han con- cuenta por ciento de su parte de capital y pal do sus negocios y domicilio legal en es-

ciVpara que desempeñe las funciones de venido formalizar por este acto un contra- utilidades, y ol saldóla los seis meses de
ta Cap- Fed

'.
actualmente en la calle Alsin.i

Síndico, con las obligaciones y derechos to de Sociedad que se regirá por las si- la disolución con interés bancario y garan- setecient=s diez y ocho al setecientos seten-

propios del cargo según lo establece el ar- guientes cláusulas y condiciones: Primera: tía a satisfacción, quedando responsable ta J dos,, pudiendo establecer sucursales o

tículo 340 del Código do Comercio. — 7.» A partir de la fecha queda constituida en- el señor Hodara solidariamente con el se- agencias en cualquier localidad- del mU— Anualmente y al 1.» de Junio, a partir tro los comparecientes una Sociedad de ñor Gomel por las cuentas a cobrar. — De- o del extranjero. — Segunda- El objeto
del año 1942, se realizará un Inventario Responsabilidad Limitada que tiene por cima segunda: Cualquier duda, divergencia principal de la Sociedad será la continua-
y Balance General de las operaciones socia- objeto el ermercio y la fabricación de o dificultad que se suscitare .entre los so- ción y explotación de los negocios que te-
les que, firmado por el gerente y el síndico, prendas confeccionadas y artículos afines, cios o sus herederos durante la existencia nía don Mois Chami en esta Capital ca-
sera enviado a todos los socios. — Esto — Segunda: La Sociedad girará bajo la do la Sociedad o al/tiempo de su disolu- lle.Alsina setecientos diez y oeho al seto-
sin perjuicio de los balances de comproba- denominación de "Establecimientos li. lio- ción o liquidación, será dirimida por. árbi- ciemos cuarenta y dos do Fábrica de Con-
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feeciones para -mujeres,- h-mbres, ,-y- .niños.

y de artículos afines. — Los integrantes

"de esta Sociedad son la cónyuge supérstite

y los hijos legítimos declarados heredero;,

de don Moisés Chami. — A sus efectos se

hace constar que al final de esta escritura

se transcriben los testimonios de la decla-

ratoria de herederos y del auto por el cual

se declaró satisfecho el pago del :r.:puo." r n

a las herencias, dictados en la sucesión do

don Moisés Chami. — Tercera: La Socie-

dad se constituye por tiempo indetermina-

do, a partir del día primero de mayo do

mil novecientos cuarenta y uno pero su

duración no podrá ser menor do tres años

a contar desde la fecha de la inscripción

del presente contrato en el Registro Públi-

co de Comercio. — Cuarta: El capital So-

cial lo constituye la suma do tre| millones

de pesos moneda nacional, equivaléiiTes a

tres mil cuotas de un mil pesos moneda

nacional cada una y que suscriben integra-

mente los socios en la siguiente proporción:

Doña Esther G. de Chami, mil quinientas

cuotas de un mil pesos moneda nacional;

cada uno de los otros s.-cios trescientas

cuotas de un mil pesos moneda nacional

cada una. — Quinta: Los socios integran

totalmente el capital suscripto incorporan-

do a la Sociedad t".dos los bienes muebles,

inmuebles y créditos que constituyen el

acervo de. la sucesión de don Moisés Cha-

mi o Mois Chami, así también como él

acrecentamiento habido en el citado acer-

vo, con motivo de las utilidades realizadas

desde la fecha de la defunción del cau-

sante hasta el día de la inscripción del pre-

sente contrato en el Registro Público do

Comercio yhasta cubrir el monto del ca

pital social. — A dicho efecto adjuntan

.una copia del Balance General realízalo

el día treinta de Abril de mil noveciont -s

cuarenta y uno que agrego al Protocolo y
de) eme resulta que el capital asciende a

la suma de tres millones de pesos moneda
nacional. — La Sociedad se hace cargo

del pasivo de la sucesión de don Moisés

Chami, a cuyo fin >a se han efectuad > las

publicaciones cjue señala la Ley once mil

ochocientos sesenta y siete, en los diarios

"Boletín Oficial" y "El Noticioso" des-

de el día quince hasta el diez y nueve de

Mayo del corriente año. — Sexta: A los

efectos del más fiel cumplimiento de sus

fines, la Sociedad podrá realizar los si-

guientes actos: Comprar, adquirir, vender,

transferir, permutar y ceder toda clase de

artículos y mercaderías que encuadren den-

tro del objeto social; realizar operaciones

de prenda de cualquier clase o hipoteca

como deudora o acreedora; comprar y ad-

quirir, vender, transferir y ceder e hipote-

car y gravar bienes y bienes inmuebles, rea-

lizar contratos de locación; t mar dinero

prestado con o sin garantía real o personal

a particulares o en el Banco de la Nación

Argentina, Banco Central, Banco de la Pro-

vincia de Buenos Aires, Banco Hipoteca-,

rio Nacional; 'y demás Bancos particula-

res o extranjeros. — Realizar en esos esta-

blecimientos bancarios, depósitos bancan s

solicitar des/suentos y redescuentos, présta-

mos en descubierto a plazo fijo, girar y
suscribir cheques, dar o tomar dinero en

.préstamos,- contratar seguros y o end \-.ar

pólizas, realizar contratos de alquiler como
inquilina o como propietaria, conferir pó-

deles especiales o generales y revocarlos,

nombrar o remover empleados, fijar suel-

dos, remuneraciones, habilitaciones, .etcé-

tera y cuantos más actos sean iiecesar'O.5.

a los fines del más fiel cumplimiento do!

objeto de la sociedad, siendo la precedente

enumeración meramente enunciativa y no

taxativa. — Séptima: La Dirección, admi-

nistración y representación legal do la So-

ciedad estará a cargo en forma conjurr.a,

separada o indistinta de los señores so-

cios: Doña Esther Gedalievitch de Chami

y don Isaac Chami, que revestirán el ca-

rácter de gerentes principales y de. los f.e-

ñores Ingeniero Femando Juan Ricci, de

treinta y un años <le edad, dcmie:; : ido '"i

la calle Santa Fe tres mil novecientos

treinta y seis, argentino, casado, señor

Contador Público Moreno Paporreando, ca-

sado, argentino de treinta y tres años do

edad, domiciliado en Juramento dos mil

ciento cuarenta y ocho y señor Mois Chot-

ti, casado, italiano, de treinta y siete añ s

de edad, d-miciliado en Callao seiscientos

-once departamento "C" quienes -evadi-

rán el carácter de Gerentes Administrati-

vos. — Todos los gerentes tanto los princi-

pales como los administrativos tcndrá.r el

uso de la firma social y las más amplias

facultades de. administración, pero para

obligar válidamente a la Sociedad debe-

rán suscribir los documentos pertinentes

en todos los casos, sin excepción, por lo

menos dos cualesquiera de los cinco geren-

tes designados. — Para los trámites admi-

nistrativos ante las autoridades,. Dirección
General del Impuesto a los Réditos y de-

más Reparticiones Públicas, . Nacionales,
Provinciales o Municipales, bastará con la

concurrencia y firma de uno de los cinco

gerentes. —
(

Cada uno de les gerentes fir-

mará suscribiendo con su firma personal

a continuación de la fórmula " uasa M^s
Chami, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada". — Octava.: .En toda clase de ope-

raciones y contratos vinculados con la

-compra, adquisición, hipoteca o venta y
transferencia de bienes inmuebles o cons-

titución de derechos reales deberán sus-

cribir los documentos y escrituras públi-

cas pertinentes, para que obliguen a la

Sociedad, cuatro cualesquiera de los socios

mayores de edad. — Cuando concurra a

firmar los respectivos documentos o escri-

turas públicas' el tutor especial señor Nar-
ciso Chotti, en ese caso bastará con su fir-

ma conjuntamente con la de tres cuales-

quiera de los socios mayores de_ edad. —
Novena: Los Gerentes deberán ajustar su

cometido a la fiel realización del objeto

de la Sociedad, de acuerdo al presente con-

trato. — Todas las cuestiones de importan-

cia, aprobación de lgs Balances, fijac'ón

de la remuneración de los gerentes, cierre

o apertura de sucursales, etcétera, serán
resueltas por los socios por mayoría do vo-

tos computados do la siguiente forma: Se-

rá necesaria, para que haya mayoría, la

conformidad y firma de cuatro cualesquie-

ra de los socios que represente mayoría
de Capital. — Mientras subsista la tutoría

especial del señor Narciso Chotti, su vo-

to representará el de los dos socis meno-
res y cuando el menor Gad Isaís Chami, lle-

gue a la mayoría de edad, el voto del señor

Chotti representará solamente el de la me-

nor Adela Estrella, hasta que ésta llegue

a la mayoría. — Décima: Todos los añ.s

se realizará un Balance General de los ne-

gocios, distribuyéndose las utilidades o

pérdidas que arroje en proporción del ca-

pital de cada socio. — Los socios p drán

retirar hasta el setenta por" ciento do las

utilidades líquidas que les corresponda, de

biendo acreditarse el treinta por ciento res-

tante a la formación de un fondo dé [""ser-

va, hasta que éste alcance un importe ,-;qui-

valento a la. tercera parte del capi-til so-

cial. — Undécima: El socio eme no relirt

o perciba el importe de las utilidades lí-

quidas que le correspondan o que solamen-

te retire una parte, pasará a ser acreedor

do la Sociedad por el remanente, redituan-

do su crédito un interés anual del seis

por ciento liquidado semestralmente. —
La Sociedad podrá por la mayoría prev.s-

ta en la cláusula novena, suspender en

cualquier momento, total o parcialmente, cJ

pago de estos intereses, poniendo a dispo-

sición de los socios la suma correspondiente

al crédito que tengan depositado. — Duo-

décima: Los soeios_no podrán vender, ce-

der, transferir o prendar a terceras perso-

nas la parte que les corresponda en la So-

ciedad como integrantes de la misma, io.i-

jo la pena de absoluta nulidad. — Décima
tercera: En caso do fallecimiento o inca-

pacidad legal de cualquiera do los socios,

la Sociedad continuará subsistiendo y será

admitido en la misma el representante le-

gal do los herederos o del incapaz. — Dé-

cima cuarta: Transcurrido el término mí-

nimo de tres años de duración del presente

contrato, a que se refiere la cláusula terce-

ra cualquiera de los socios podrá pedir su

sépáración^do la misma, -haciéndolo saber a

los demás socios por medio auténtico con

seis meses de anterioridad. — El pedido

de separación de uno cualquiera de los so-

cios no significará la disolución de ]a pre-

sento Sociedad, la crac seguirá subsistien-

do. — Décima quinta: A los efectos do

la determinación del haber que le corres-

ponde al socio saliente deberá estarse ex-

clusivamente al últimp Balance General

o de lo contrario si así lo manifiesta el in-

teresado, al siguionlo inmediato Balance

General que debe realizar la Sociedad de

acuerdo a la cláusula décima, al año do

efectuado el anterior. — Fijado el haber

liquidado que le "corresponde al socio sa-

liente, lo será abonado en cuatro cuotas

semestrales, las que devengarán un inte-

rés, anual del cinco por ciento hasta tanto

no hayan sido- satisfechas y sobre el re-

manente adeudado. — Décima sexta: Ven-

cido ol plazo mínimo do duración de la

Sociedad, ésta solamente se considerará en

disolución por retiro de socios, cuando así

lo dispongan por lo menos dos socios que

representen el cincuenta por ciento o más
del Capital social o cuatro socios qae re-

presenten el cuarenta por ciento o más del

capital social. — En caso de disolución las

medidas pertinentes serán tomadas p-jr ;r«-

yoría de votos computados en la forma
prevista en la cláusula novena. — Décima

séptima: Todo, aquello no previsto en el

presente contrato será resuelto de acuerdo

al texto y al espíritu de la Ley or.ee mil
seiscientos; cuarenta y einco y las disposi-

ciones del Código de Comercio que le sean
aplicables. — Décima octava: Los meno-
res que forman esta .Sociedad adquirirán
de la manera más plena sus derechos de so-

cios el día que adquieran la mayoría de
edad, sin necesidad de. ninguna gestión ju
dicial ni extra-judicial. — Bajo las cláusu-

las que anteceden, los comparecientes de-

jan constituida esta Sociedad de Rwpon-
aabilidad Limitada, a cuyo fiel cumplí-,

miento, se obligan conforme a la ley; doy
fe, que las cláusulas del presente contrato

responden exactamente a las contenidas en
el proyecto de contrato agregado a fojas

doscientos cuarenta y ocho y modificación

de fojas doscientos cincuenta y dos y dos-

cientos cincuenta y tres de los autos suce-

sorios de don Moisés Chami, que tramitan

por ante el Juzgado en lo Civil número
siete, Secretaría número veinticinco, que
tengo a la vista. — Agrego en este acto

al Protocolo los siguientes testimonios de

escritura pública y resoluciones judiciales,

qje textualmente dicen así: «'Testimonio:

Buenos Aires, Octubre trece de mil nove-

cientos treinta y nueve. — Autos y Vistos:

Estando demostrada la defunción del cau-

sante con la partida de fojas dos, su ma-
trimonio con la de fojas tres, el nacimien-

to de sus hijos, habidos durante ese matri-

monio con la de fojas cinco, seis, siete,,

ocho y nueve, habiendo, dado cumplimiento
a la publicación de edictos ordenada en

autos, como resulta de los diarios y recibos

de fojas treinta y siete a cuarenta y dos,

acerca de cuyo resultado negativo se in-

forma a fojas cuarenta y tres vuelta y te-

niendo en consideración además, la infor-

mación aprobada a fojas treinta y dos y
dictámenes del Consejo Nacional de Educa-
ción de fojas cuarenta y tres vuelta y se-

ñor Asesor de Menores de fojas cuarenta

y cinco, se declara: Que por fallecimiento

de don Moisés o Mois Chami le suceden
como universales herederos sus legítimos

hijos doña Raquel, doña Olga, don Isaac,

don Gad Isaías y doña Adela Estrella Cha-

mi y Gedalievitch y su esposa doña Es-

ther Gédalievitch de Chami, sin perjuicio

de los derechos que corresponden a esta

última en los bienes de carácter ganan
cial. — Artículo tres mil quinientos se-

senta y cinco y tres mil quinientos seten-

ta del Código Civil. — Abonado el impues-

to escolar garantido a fojas cuarenta y
tres inscríbase esta resolución en el Regis-

tro de la Propiedad, dése testimonio y en

su oportunidad archívese. Rep. la foja. .

—

Eduardo Rojas. — Ante mí: Emilio Paro-

di". — Buenos Aires, Diciembre dos de mil

novecientos cuarenta. — Atento el dicta-

men precedente tiénese por satisfecho el

impuesto escolar definitivamente. — E.

Rojas. Ante mí: Emilio Parodi". — "Bue-
nos Aires, Mayo diez y siete de mil nove-

cientos cuarenta y uno. — Autos y Vis-

tos: Atento lo dictaminado a fojas dos-

cientos cuarenta y siete vuelta por el se-

ñor Asesor de Menores y solicitado a fojas

doscientos cuarenta y siete, autorízase a

don Narciso Chotti para que en su carác-

ter de tutor especial de los menores Gad
Isaías , y Adela Estrella Chami concurra

al otorgamiento, de la escritura do consti-

ción de una sociedad comercial de respon-

sabilidad limitada, con doña Esther Geda-
lievitch; doña Raquel Chami, doña Olga
Chami y don Isaac Chami, la que explota-

rá la totalidad de los negocios, bienes mue-
bles e inmuebles que constituyen el -acervo

hereditario quedado al fallecimiento de don
Moisés Chami, con la denominación de

"Casa Mois Chami" Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada y cuyas cláusulas debe-

rán ser las especificadas a fojas doscientos

cuarenta y ocho. Dése el testimonio solici-

tado precedentemente. Eduardo Rojas. An-
te mí: Emilio Parodi". Lo testimoniado os

transcripción fiel de sus originales corrien-

tes a fojas cuarenta y cinco, doscientos

siete vuelta y doscientos cincuenta y una
vuelta de los autos sucesorios de don Moi-

sés Chami, eme se tramitan por ante este

Juzgado do Primera Instancia en lo Civil

número siete, a cargo del doctor Eduardo
Rojas, Secretaría número veinticinco del

autorizante. — De acuerdo a lo ordenado
por S. S. expido el presento testimonio en

los sellos nacionales de un peso cincuenta

centavos moneda -nacional, del año mil no-

vecientos cuarenta y uno, número quinien-

tos veinticinco mil setecientos noventa y
seis y el presente que sello y,firmo en Bue-

nos Aires a los veintinueve días del mes
de Mayo de mil novecientos cuarenta y
uno. — Emilio Parodi. Hay un sello. —
"Primor testimonio. — Escritura número

treinta y uno. — En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República' Argentina
a nueve de Mayo de mil novecientos cua-
renta y uno. .— Yo el Escribano autorizan-
te me constituí en la Sala de Público Dos-
pacho del señor Juez de. Primera Instan-
cia, en lo Civil de esta Capital, doctor
Eduardo Rojas y hallándose presente Su Se-
ñoría a quien conozco de que doy fe, en
presencia de los. testigos al final firmados
dijo : Que por ante ol Juzgado a su
cargo y Secretaría que desempeña el doc-
tor Emilio Parodi, tramita, el juicio suce-
sorio de don Moisés Chami, en el que a
fojas doscientos treinta y cinco, so solici-

tó por las partes la designación de un tu-
tor especial para los menores Gad Isaías
Chami y Adela Estrella Chami, hijos del
causante al solo objeto" de poder constituir
entre los mismos, su señora • madre doña
Esther Gedalievitch de Chami y sus her-
manos mayores: Raquel Chámi de Ricci;
Olga Chami de Papauchado e Isaac Chami,
una Sociedad Comercial de Responsabili-
dad Limitada con destino a explotar la to-
talidad de los negocios y bienes muebles e
inmuebles" que constituyen el acervo here-
ditario,, según ello más detalladamente
consta en ol respectivo escrito do la cita-
da

.
foja doscientos treinta y einco, a lo-

que el Juzgado luego do corridas las vis-
tas pertinentes y llenarse diversos trámi-
tes resolvió designar en tal carácter a don
Narciso Chotti, mediante la resolución
obrante a fojas doscientos cuarenta y ein-
co, que copiado junto con la aceptación
del cargo por el tutor dicen así: "Buenos
Aires, Mayo cinco de mil novecientos cua-
renta y uno. — Autos y Vistos: Al solo,
efecto do que oportunamente los menores
Gad Isaías y Adela Estrella Chami, pue-
dan constituir una Sociedad comercial ds
responsabilidad limitada eon su señora ma-
dre Esther Gedalievitch y hermanos Ra-
quel, Olga e Isaac Chami (v. fs. doscientos
treinta y einco), desígnase tutor especial
de los incapaces citados a don Narciso
Chotti, atento lo solicitado a fs. doscien-
tos cuarenta y cuatro y dictamen preceden-
te del señor Asesor do Menores. — Acep-
tado el cargo, disciérnese por escritura an-
te el Escribano don Manuel Bullrich. —
Remítase al Registro de Incapaces y re-
póngase la foja. — Eduardo Rojas. Anto
mí: Emilio Parodi". — En seis do May.»
compareció en Secretaría una persona que
previo juramento que prestó dijo llamarse
Narciso Chotti (exhibe cédula de identi-
dad de la Policía de esta Capital N.° un
millón, novecientos diez y nueve mil sete-
cientos sesenta y tres) quien manifestó que*

aceptaba el cargo de tutor especial de los
menores Gad Isaías y Adela Estrella Cha-
mizque le fuera designado en el auto que
precede y firmó, doy fe. — Narciso Chot-
ti. — Parodi". — Es copia fiel doy fe
del auto y diligencia de aceptación del car-

go de la referencia; y Su 'Señoría conti-
nuó diciendo: Que llevando adelante su
procedimiento en virtud de la autoridad
que en su carácter invisto y a mérito de
los antecedentes relacionados otorga y de-
clara: que discierne en favor de don Narci-
so Chotti, el cargo de tutor especial de '"s

menores Gad Isaías Chami y Adela Justro.-

11a Chami, al solo objeto que ha sido es-

pecificado y que consta en el auto que que-
da transcripto, consintiendo ,-;e expida tes-

timonio de la presente al tutor nombrado
a sus efectos. — Presente don iNarciso

Chotti, casado, domiciliado en la callo

Charcas dos mil novecientos cincuenta y
cinco de este vecindario, mayor de edad,

'

hábil, de mi conocimiento doy fe, e im-
puesto de los términos de la presente ma-
nifestó que ratificando la diligencia de fo-

jas doscientos cuarenta y cinco vuelta, eme
ha sido inserta, acepta el cargo de tutor

especial eme por este instrumento se le

discierno, prometiendo bajo juramento, des-

empeñarlo eon arreglo a derecho. — Dando
cumplimiento a la Ley de Sellos se agrega
a la presente uno de tres pesos moneda
nacional de curso legal eme es la reposición

correspondiente. — Leída que le fué se ra-

tifica en su contenido y la firma con los

testigos presentes al acto don Ramiro Pi-

co Bordoy y don Enrique A. Vidal, vecinos,

mayores de edad, hábiles y de mi conoci-

miento de todo lo que doy fe. ;— Eduardo
Rojas. — Narciso Chotti. — Tgo: Rami-
ro Pico Bordoy. — Tgo: Enrique A. Vidal.

Hay un sello. — Ante mí : Manuel A. Bull-

'

rich. — Escribano Público. — Concuerda
con su matriz que bajo el número treinta

y un n
,
pasó ante mí y queda al folio cien-

to catorce vuelto del Registro doscientos

quince a mi cargo, doy fe. — Para el tu-

tor don Narciso Chotti expido el presen-

te testimonio en dos sellos de cinco pesos
moneda nacional cada uno números diez y
seis mil cuatrocientos sesenta y tres y se-

senta y cuatro, que sello y firmo en Bao-
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nos Aires;- a-cátorce de. Mayo, de. mil />»-

veeientcs cuarenta -y uno. .— Sobre raspa-

do — Isaac; Juzgado, precedente, tutor,

Vale. —' "Sobre raspado Pouohado Vale. —
Manuel A. Bullrich. — Hay un sello y es-

tampilla. — Testimonio: "Buenos Aires,

Junio nueve de mil novecientos cuarenta

y uno. — Con la conformidad del señor

.Asesor de Menores, tiénese por modifica-

das las cláusulas, quinta, séptima, novena,

décima, undécima, décima quinta y décima

sexta de fojas doscientos cuarenta y ocho

a doscientos cincuenta conforme se indica

a fojas doscientos cincuenta y dos y dos-

cientos cincuenta y tres. — Expídanse los

testimonios soliciíados'y en su oportunidad

archívese. — E. Rojas. — Ante mí: Emi-

lio Parodi". — Lo testimoniado es trans-

cripción fiel de su- original corriente a fo-

jas d scientos cincuenta y cuatro de los

autos sucesorios de don Moisés Chami, que

se tramitan por ante este Juzgado de Pri-

mera Instancia en lo Civil número siete,

Secretaría del autorizante. — De acuerdo

a lo ordenado por S. S. expido el presente

íestimoni - en Buenos Aires, a los diez días

del mes de Junio de mil novecientos cua-

renta y uno. — Emilio Parodi. — Hay un

•sello. — Leída que les fué, ratificaron su

contenido y firman con los testigos del ac-

to ioo¡ ío-aae Nahon, abogad:), argentino,

domiciliado en la calle Tucumáu mil tres-

cientos treinta y cinco y don Carlos D 'Emi-

lio, argentino, ambos son vecinos, hábiles,

mayores do edad y de mi conocimiento doy

f . _ Esther G. do Chami. — I. Chami. —
Raquel Chami de Rieei. — Olga Chami de

Papouchado. — Narciso Chotti. — Isaac

Nahon. — C D 'Emilio. — Hay una estam-

lüüa y un sello. — Ante mí: Alfredo M.

Savastano. — Concuerda con su matriz que

pasó ante mí al folio quinient-s quince

del Registro ciento ochenta, doy fe. —
Para la Sociedad '«Casa Mois Chami —
Sociedad de Responsabilidad Limitada-'-',

expido el presente testimonio en siete se-

llos de un peso y cincuenta cada uno nu-

merad s correlativamente del setecientos

setenta y seis mil trescientos cuarenta y
siete al presente los que sello y firmo en

el. lugar y fecha do su otorgamiento.

Buenos Aires, Junio 24 de 1941. — Car-

los Jorge Varangot, secretario.

e.2 jul.-N.° 5622-v.T jul.

ALIGO
Eccisdad de Responsabilidad Limitada

Eolio .'?75 v. — Primer testimonio. —
Escritura número ciento sesenta y seis. —
En !a Ciudad de Buenos Aires, Capital de

la Nación Argentina, a catorce de Junio

de mii novecientos cuarenta y uno. Ante

i:::: Escribano autorizante y testigos que

so expresarán, c mparecen por una parte

i'i i: Snubhi Abadi, casado, de cuarenta y
d o.- a/ños. argentino naturalizado, domicilia-

do Mame dos mil ciento ocho y don Kuit

Liclitcustein, ser-tero, de treinta y dos años,

polaco, domiciliado Corneales dos mil dos-

cientos noventa y cinco y por la otra don

Gabriel Lattes, soltcr •, italiano, domicilia-

do Tucumáu mil trescientos diez y nueve,

de cuarenta y siete años, todos de este ve-

cindario, hábiiesy de mi conocimiento, doy

fe. — Los dos primeros dicen: Que tienen

constituida entre ellos una Sociedad Co-

mercial de Responsabilidad Limitada den-

tro del régimen de la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, que gira en esta

plaza bajo la razón social de "Aligo", So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, con

sede en la calle Bartolomé Mitre mil tres-

cientos setenta y sucursales en la calle Flo-

rida setecientos treinta y seis, bajo el nom-

bro de "Ohio", en' la calle Lavalle ocho-

cientos setenta y seis bajo el nombre ele

"Michigan" y cu la calle Carlos Pellegri-

ni trescientos cuarenta y uno, bajo el n ru-

bio de "Holiyv,ood", con el capital de

cuarenta y cinco mil pesos moneda nació-

nal. dividido en cuatrocientas cincuenta

cu- tas de cien pesos moneda nacional ca-

da una, las que fueron suscriptas y total-

mente integradas por los socios en razón

de doscientos veinticinco cuotas cada uno

o sea de veintidós mil quinientos pes s mo-

neda na/ional por cada uno de los dos so-

cios comparecientes. — Todo esto confor-

me resulta del testimonio de la escritura

por ante e! Escribano Septimio A. N. Ei-

lippi número doce, del diez do Febrero de

mil novecientos treinta y nueve, inscripta

al Registro Público de Comercio oí trece

de Marzo de mil novecientos treinta y mío

ve, bajo el número sesenta, folio trescien-

tos veinticinco del Libro tres do Contratos

dé Sociedades de Responsabilidad Limita

da; y del testimonio de la escritura del

mismo referido Registro del veintisiete J ^

Marzo de. mil novecientos, treinta y nueve,
número cuarenta, inscripta en. el Reg.. Pú-

blico de Comercio el catorce de Abril de

mil novecientos treinta y nueve, . bajo pl

número ciento nueve, al folio trescientos

sesenta y tres del libro tres de Contrato3

de Sociedades de Responsabilidad Limitada
de lo que doy fe. — El señor Abadi dice a
continuación: Que sus cuotas de capitai

que posee en la referida Sociedad no se

hallan afectadas y que puede disponer de

ollas libremente, y que en tal virtud ha
convenido con los demás comparecientes en

ceder y transferir al señor don Gabriel

Lattes su participación en la Sociedad Ali-

go, de Responsabilidad Limitada a que se

refieren las precedentes escrituras y a tal

efecto otorga y declara: Que cede y trans-

fiere al señor Gabriel Lattes quien acepta

todos los derechos y ac .iones que tiene y
le corresponden en esta Sociedad / en con-

secuencia las doscientas veinticinco cuotas

de capital do cien pesos cada una o sea la

suma de veintidós mil quinientos posos mo-
neda nacional de curso legal íntegramente
suscriptas y pagadas que le corresponden
en el capital nominal de la referida So-

ciedad hoy reducido, a raíz de la pérdida
comprobada por el balance de la misma So-

ciedad .con fecha treinta y uno do Marzo
de mil novecientos cuarenta y uno, a diez

y ocho mil ochocientos trece pesos mone-

da legal con cuarenta y tres centavos. —
— La cesión so efectúa por el precio con-

venido de diez y seis mil posos moneda
nacional de curso legal que el otorgante re-

cibe en cstc
s
acto de manos del cesionario

don Gabriel Lattes en dinero efectivo, an-

te mí y testigos que certifico, por lo que
acusa recibo y carta do pago. — En tal

virtud trasmite a] señor Gabriel Lattes to-

dos y cada uno de los derechos que tiene

y lo corresponden en la Sociedad y en las

cuotas del capital, intereses y eventuales
utilidades u otros rubros activos, colocán-

dole en su" pro pió lugar y grado y prela-

eió.n con absoluta subrogación en forma,
quedando por lo tanto el otorgante com-
pletamente, desligado y excluido de la So-

ciedad, sin reclamo ni obligación alguna,

do ninguna clase con referencia a todas las

operaciones sociales. El señor Kurt Lieh-

tenstein dice "que está de acuerdo con la

transferencia realizada entre el señor Aba-
di y el señor Lattes y manifiesta su plena
conformidad sin reservas o reparos de cual-

quicr naturaleza, considerando al señor
Lattes como socio en la Sociedad Aligo de
Responsabilidad Limitada, en reemplazo
del señor Abadi. — Los señores Kurt Lich-
tensteia y Soubhi Abadi garantizan soli-

dariamente en este mismo acto al señor
Gabriel Lattes que las deudas que afectan
a la Sociedad Aligo de Responsabilidad Li-

mitada son únicamente- las que resultan de
los libros rubricados de la Sociedad dejan-

do formalizada en escritura que corre por
separado la niás amplia garantía al respecto

con exclusión de los gastos generales en
eurso y de las indemnizaciones estableci-

das por la Ley once mil setecientos vein-
tinueve a favor del personal, que van deta-
lladas en la referida escritura. — Todos
los "comparecientes solicitan finalmente al

Escribano autorizante que efectúe la ins-

cripción de la presente escritura en el Re-
gistro Público de Comercio 'para los efec-

tos que la ley establece. — En su testimo-

.
nio, previa lectura y ratificación, así lo

dijeron, otorgaron y firmaron junto con
los testigos del acto señores Doctores Isaac
García y Héctor D'Amieo, vecinos y hábi-

les, doy fe. — S. Abadi. — Kurt Lichtens-
tein. — G. Lattes. — Isaac García. — II.

D'Amieo. — Hay un sello y una estampi-
lla. — Ante mí: Ángel H. Zucearelli. —
Concuerda con su matriz, doy fe. — Para
el cesionario y a- los efectos de su inscripción

en el Registro Público do- Comercio

expido el presente "primer testimonio que
sello y firmo en el lugar y fecha de su

otorgamiento, en los solí s valor diez cen-

tavos con su habilitado de ley número qui-

nientos noventa mil treinta y cinco y el

presente. — Entre líneas: y: Raspado: Li-

chteustein: Valen. — Hay un sello y una
estampilla. — Ángel H. Zucearelli.

e.l." jul.-N." 5583-v.S juV

CABL03 A. FOSSATTI Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez do Co-

mercio doct -r Fernando Ccrmesoni, secre-

taría del autorizante, se hace saber por

el término de cinco días el siguiente edic-

to:

Primer testimonio. — Escritura número
ciento treinta y dos. — En la Ciudad de

.Laboulaye, Capital del Departamento Pro-

sidonteo Roque iSáenz Peña, Provincia de
Córdoba, en la República Argentina-, a diez

y siete días del mes do Junio del año, mil.

novecientos cuarenta y uno,, ante mí: Ro-
bustiano Reyna Armandos, Escribano! Pú-
blico a cargo del Registro número treinta

y cinco, comparece don Carlos Antonio
Fossatti, argentino, de treinta y seis a-ños

de edad, casado en prifneras nupcias con
doña Elena Cavallrni, de este yecindario,

hábil para este acto y de mi conocimien-

to, doy fe, quien concurre en el carácter

do socio "Gerente" de la Sociedad que.

gira en esta República bajo el rubro de
'

' Carlos A. Fossatti y Compañía, Sociedad
do Responsabilidad Limitada '

', cuya ad
ministración y uso de la firma social -lle-

va de acuerdo con el contrato de sociedad

celebrado por ante mí, el Escribano auto-

rizante y en este Registro Notarial el

día siete de Mayo del año mil novecientos
cuarenta y uno corriente, ^)ajo el número

noventa y cinco y obrante al folio doscien-

tos catorce del presente protocolo, al cual

me remito, entre el otorgante y sus socios

don Enrique Nclson Miles; don Juan Car-

los Picazo Elordy; don Alberto Pedro Or-

landini; don Ronaldo José Grant; don

Raúl Alfonso González; don Santiago .To-

se Leonard; don José Fermín Goity; don
Gastón Rosas; don- Martín Iribarren; d >r.

Gerardo Lawford Dale; don Ángel Orihúe-

la; don José Ullate; don Manuel Benedi;
don Hugo Ricardo Redlieh; don R dolfo

Ricardo Redlieh y don Ricardo Bernardo
Redlieh y cuya parte pertinente dice así:

"Que constituyen una Sociedad
de Responsabilidad Limitado, »roc girará

bajo la denominación de "(¿arlos A. Fos-

satti y Compañía, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada" con sujeción a las si-

guientes cláusulas. — Primera: La 'Socie-

dad se constituye a contar desdo el día

once de Abril del año mil novecientos -cua-

renta y uno corriente en que se inician las

operaciones sociales y a cuya fecha retro-

traen- sus efectos .El término do

este contrato será de cinco años desde el

cnce do Abril de mil novecientos cuarenta

y uno hasta el diez de Abril de mil nove-

cientos cuarenta, y sois y podrá' ser prorr :-

gado por el voto favorable de las dos tcio

'ceras partes de capital por períodos suce-

sivos de cinco en cinco añ s Se-

gunda: La Sociedad tiene por objeto la

explotación de los negocios de remates-fe-

rias, comisiones, consignaciones, ac plov

administraciones, compra y venta de ha.'

cienda y cereales y frutos del país; arrien-

do y toda clase de contratos sobre bienes

muebles o inmuebles y en general la explo-

tación de todos los negocios y rubros afi-

nes, anexos o derivados de los ramos de-

terminados precedentemente. — Tercera:

La Sociedad tendrá su domicilio legal en
la Ciudad de Laboulaye, actualmente en
la Avenida Independencia numero veinti-

trés sin perjuicio do las sucursales, agen-

tes o representantes que podrá' establecer

en cualquier punto de esta República o de:

extranjero Octava: La ad-

ministración do la Sociedad y el uso' de la-

firma social estará a cargo del socio señor
Carlos Antonio Fosíatti, a quien se desig-

na en este acto como Gerente de la Socie-

dad. — El Gerente designado tendrá la re-

presentación de la Sociedad y podrá ejer-~

cor en nombre de ]a misma todos los actos

y contratos autorizados por las Leyes y
de manera especial los que constituyen el

objeto de la Sociedad y que han sido men-
cionados en el artículo, segundo; iludiendo
además otorgar, aceptar y firmar
escrituras e instrumentos públicos y pri-

vados que fueren menester .... constituir

domicilios especiales representar
la Sociedad ante las autoridades judio.'» 'o-

y administrativas de la República; confe-

rir poderes generales y especiaos
Decimotercera: Los actos y operaciones do
la Sociedad o las disposici nes que adop-
te relativas a la orientación de los nego-
cios, así como las diferencias que surjan
entre los asociados sobre la marcha de los

negocios o al disolvcrso-ie liquidarse la So-

ciedad serán consideradas por los socios

en las reuoi-oi-'s anuales y la resolución
que se adopto deberá contar con el voto

favorable de las dos terceras partes del

capitel, c niputados en la forma y por el

procedimiento indicado en el artículo an-

terior. — A esos efectos y cualesquiera

•otros que .no estuvieran expresamente con.

templados en este contrato, cada s ció re-

presentará tantos votos 'como acciones ten-

ga Fuera de las reuniones anuales
previstas precedentemente el Gerente o

tres de los socios, podrán convocar en cual-

quier época a reunión, para tratar cual-

craier asunto crac juzguen de interés para

tre oirás *:í)sa:

que forman el'

tabléenlos en ]

trato, el de coi

la mejor marcha de las operaciones soeia.-

les -.".-
.

.-.-.-:
. ¡ .",>•>-__o'- ,

'El"prese-n'téocontfat(j>

social. ha sido inscripto en el Octavo .Líbr.u>

de Registro de Sociedades Mercantiles de
este Juzgado bajo el número' ochocientos
sesenta y uno a las páginas trescientos a
trescientos ocho; como así también en el

de Matrícula de Comerciantes bajo el nú?
mero ochocientos treinta del segundo Li-
bro á las páginas cien a ciento uno. —

-

Rio Cuarto, Mayo veinte de mil novecien-
tos cuarenta y uno. — R. Roberts (Ro-
berto Roberts, Secretario) — Juzgado Ci-
vil y Comercial de Segunda Nominación".
— Río Cuarto '

'. — Las transcripciones que
anteceden son copia fiel de su original,

doy fe y en presencia de los testigos que
suscribirán este instrumento el señor Fos-
satti- dijo: Que la Sociedad "Carlos A.
Fossatti y Compañía — Saciedad de Res-
ponsabilidad Limitada", en cuya represen-
tación legal concurre a este acto, ha re-

suelto, de conformidad con lo dispuesto en
la cláusula tercera de] contrato social, es-

tablecer una sucursal en la Capital Fede-
ral, cuyo escritorio funcionará en la Dia-
gonal Roque Sé.euz Peña, número setecien-
tos sesenta tercer piso, para atender, en-

í o'cu tos a los negocio?
lo de esra Sociedad es-

.usula ¡egunda del eon-

aoionos con casillas en
los Mataderos de Liniers, Mercado de Eru-
tos y Mercado" de Avellaneda. — En con-

'

secuencia,
.

por la presente escritura deja
expresa constancia de dicha resolución y
de la constitución del domicilio en la Ca-
pital Federa], a los efectos de la respecti-

va inscripción de la presente y del contra-
to social en el Registro Público de Comer-
cio de la Ciudad de Buenos Aires, hacién-
dose constar que dicha escritura de con-
trato fué íntegramente publicada por el

término de Ley en el Boletín Oficial de la

Provincia de Córdoba, de lo cual doy fe.

— No siendo para más, previa lectura y ra-

tificación de su contenido, ]a firma, por an-
te mí, el Oficial- público autorizante y loo

testigos don Paul Journé y clon Eduardo*
Alvarez,. vecinos y hábiles, de todo lo cual
doy fo. — Carlos A. Fossatti. "Carlos A.
Fossatti y Cía. Soc. Resp. Ltda. " — Car-
los A. Fosssatti. — Paúl Journé. — E. Al-
varez. — Ante mí: R. Reyna. Almándos.
— Hay un sello y una .estampilla. — Con-
cuerda con su matriz doy fe. — Para la

sociedad otorgante expido este primer tes-

timonio cine firmo y sello en tres sellos-

de un peso cada uno número veintinueve-

mi] ciento tros, veintinueve mil ciento cua-
tro "y veintinueve mil ciento cinco, en el

lugar y fecha de su otorgamiento. — So-
bre raspado: catorce — Grant — Alfonso.
— dos: Vale. — (Firmado) R. Reyna Al-
mandos. — Hoy una estampilla y un se-

llo" — "Certifico que el señor R. Reyna..

Almándos es Escribano Público Nacional 1

como se titula en ejercicio de sus fundo-
nes en Laboulaye (Ppto. E. Sáenz Peña;
que eLsello, finirá y rúbrica que anteceden
son auténticos. — Córdoba, .18 do Ju lio

de 1941. — (Firmado) Pedro Tosello". -—
"El que suscribe, Presidente del Tribuna' 1

Superior de Justicia, -certifica que el d ¡c-

tor don Pedro Tosello es secretario de cstg-

Tribunal y, que la atestación hecha por él

está en forma. Córdoba, .18 de Junio de-

1041. — S. Novillo Corvalán. "

Buenos Aires, Junio 21 do 1941. — Moo
guel M. Estoves, secretario.

c.30 jun.-N.° 5524-V.4 juL

VERRiíOLA 6 COMPAÑÍA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez do Co-
mercio, doctor Eranl-.lin Barroetavcña, se-

cretaría del autorizante, se hace saber por
el término cié cinco oías, que el contrato'

de Yerriola & Compañía, Sociedad de Res-
pr-nsabilidiHl Limitada, ha sufrido las mo-
dificaciones de los siguientes convenios:
«En Buenos Aires a los cinco dias del

mes do Abril do mil novecientos cuaren-
ta,

_
reunidos los sonoro-

,
Vito Vendóla,.

Adolfo Colcmbo- y Carro o
1

i
A "ionio Gri-

ppo, socios integrantes de Veo-iola & Com-
pañía, Sociedad, d'o Resp-nsabilidad Limi-
tada y los señores Vicente Yerriola, ar-
gentino, casado, domiciliado -en la Ave
nida La Plata número mil doscientos trein-
ta, Capital, y Antonio Mango Pepe, urugua^
yo. '-".ado, domiciliado.en la callo Rivada-
via número cuatro mil sesenta", Capital, re-
suelven: Primero: Aumentar s-n sesenta mit
pesos moneda nacional o sea en sesenta-
cuotas de un mil pesos moneda naciona!
cada una, el capital de Yerriola y Compañía,
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Saciedad dé Responsabilidad' Limitada, el

qué en su consecuencia queda elevado a.

ciento cuarenta mil pesos moneda nacio-

nal. —- Segundo: Incorporar a la sociedad,

ei calidad de socios, a los nombrados señó,

res, Vicente Verriola y Antonio Mango Pe-

pe, cada uno de I03 cuales suscribe vein-

te de las precitadas cuotas, de las quo

haa integrado ya, en dinero efectivo, la

cantidad de quince cada uno, obligándose

a integrar cada uno, las cinco restantes,

cuando la sociedad lo disponga por sim

pie mayoría de capital. — Los señores Vi

cente Verriola y Antonio Mango Pepe, de.

claran conocer y aceptan todas las cláusu-

las del contrato constitutivo de Verriola

y Compañía, Sociedad' de Eesponsabilidacl

Limitada. — Tercero: Aceptar de cada uno

de los señores socios Adolfo Colombo y
Carmelo Antonio Grippo, el aumento de

sus respectivos capitales en diez cuotas

dé un mil posos moneda nacional cada una,

de las cuales cada uno de ello-; lia integra-

do ya en dinero efectivo, la cantidad' do

ciaco, obligándose a integrar cada uno, las

ciico restantes, cuando la sociedad lo dis-

ponga, por simple mayoría de capital. —
Cuarto: Designar un tercer gerente en la

persona del señor Antonio Mango Pepe,

con las mismas facultades y obligaciones

que tienen los actuales, de acuerdo a la

cláusula sj3xta del contrato social. — En
consecuencia la sociedad' se obligará sólo

mediante la firma personal de dos, de

cualquiera do los tres gerentes, puestas

conjuntamente debajo de la denominación

social. — Quinto: Aumentar en un cinco

por ciento, elevándose en su consecuencia

al diez por ciento el porcentaje que anual-

mente se reserva para depreciación do

las maquinarias, herramientas, camiones,

muebles, útiles e instalaciones, a que se

refiere la cláusula séptima o'cl contrato

social. — En prueba de conformidad, los

presentes firman cinco ejemplares de- uri

mismo tenor, uno para cada uno, quedan-

do el original extendido en el sello nacio-

nal de diez centavos, número cuatrocien-

tos veintinueve mil setecientos diez, del

año mil novecientos cuarenta, en poder del

Señor Antonio Mango Pepe, a ouien los

firmantes encomiendan y autorizan por el

présente, la realización o'e todos los trá-

mites necesarios para la inscripción de es-

te convenio en el Registro Público do Co-

mercio. — Firmado: Vito Vorrio'a. — A.

Mango. — A. Colombo. — Vicente Verrio.

la y Carmelo A. Grippo. — «Entre los si-

guientes señores: Vito Verriola, argentino,

casado, Vernet 188, por una parte y Adol-

fo Colombo, argentino, soltero, General

Hornos 1273, Carmelo Antonio Grippo, ar-

gentino, casado, Asamblea 270, Vicente

Verriola, argentino, errado, Avenida La

Plata 1230, Antonio Mango Pepe, uru-

guayo, casado, Eivadavia 4060, Agustín

Caputo,. argentino, naturalizado, casado,

Las Casas 3669, Juan Jesús Pérez, argen-

tino, casado, Las Ca,sas 3669, y Luis Verrio-

la, casado, argentino, Constitución 3871, por

la" otra, todo% mayores de edad y cuyos do-

micilios, estado y nacionalidad se han indi-

cado al nombrarlos, se conviene lo siguien-

te: Primero: El señor Vito Verriola,vendc,

cede y transfiere a cada uno de los señores

Adolfo Colombo, Carmelo Antonio Grippo,

Vicente Verriola y Antonio Mango Pepe,

diez cuotas de un mil posos moneda nacio-

nal cada una, y a cada uno de los señores

Agustín Caputo, Juan Jesús Pérez y Luis

Verriola, cinco cuotas de un mil pesos mo-

neda nacional cada un», lo que forma un

total de cincuenta y cinco mil pesos mo-

neda nacional, que tiene y le correspondo

en la sociedad Verriola y Compañía, So-

ciedad' de Responsabilidad Limitada. — Se-

gundo: Esta cesión se efectúa por la suma
de cincuenta y cinco mil pe-os moneda na-

cional, ene el Señor Vito Verriola ha re-

cibido antes de ahora en la siguiente for-

ma: del señor Adolfo Colombo, diez mil

pesos moneda nacional: ucl señor Carmelo

.Antonio Grippo. diez mil pesos moneda na-

cional; del señor Vicente Verriola, diez

mil pesos moneda nacional; del señor An-
tonio Manco Pepe, diez mil pesos moneda
nacional; del señor Aguitín Caputo, cinco

mil pesos moneda nacional; del señor Juan
Jesús Pérez, cinco mil pesos moneda na-

cional; y del señor Lnis Verriola, cinco

mil pesos moneda nacional, a quienes por

el 'presente otorga recibo en forma. — Ter-

cero: Todos loa firmantes del presente

convenio, declaran conocer -- nceptári to-

das las cláusulas que contiene el coñtrátj

constitutivo de Verriola y Compañía, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, y su

ampliación de fecha cinco de Abril de mil

novecientos cuarenta, conviniendo que sus

derechos y obligaciones, que con respec-

to a los mismos asumen por el présenle

contrato, tengan efecto retroactivo al día

primero de Marzo de mil novecientos cua-

renta y uno. — Cuarto: Por el presente,

todas las partes autorizan al Señor Anto-

nio Mango Pepe a gestionar la inscripción

de este convenio en el Registro Público de

Comercio. — De conformidad so firman
ocho, ejemplares de un mismo tenor, a un

solo efecto. — Buenos Aires, 25 de Marzo
de 1941. — Firmado: Vito Verriola. —
A. Mango. — A. Colombo. — Carmelo A.

Grippo. — Vicente Verriola. — Agustín

Caputo. — Juan J. Pérez, y Luis Verrio-

la». — «En Buenos Aires a los nueve ¿Tas

de Junio de mil novecientos cuarenta y
uno, reunidos los señores Vito Verriola,

Adolfo Colombo, Carmelo Antonio Grippo,

Vicente Verriola, Antonia Mango Pepe,

Agustín Caputo, Juan Jesús Pérez y Luis

Verriola, socios integrantes de Verriola y

Compañía, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada resuelven: Designar al socio se-

ñor Vicente Verriola para que, en reem-

plazo del Señor Vito Verriola, desempeñe
el cargo de gerente que este ha dejado vo-

luntariamente en esta socieó'ad, por razo

nes do salud y, autorizar al socio señor

Antonio Mango Pepe para que gestione

la inscripción de esta resolución, en el

Registro Público de Comercio. — En prue-

ba de conformidad, firman los nombrados.
— Firmado: A. Mango. — A. Colombo. —
Vito Verriola. — Luis Verrio^. — Car-

melo A. Grippo. — Vicente Verriola. —
Juan J. Pérez- y Agustín Caputo».

Buenos Aires, Junio 21 de 1941. — Cal-

los Jorge Varangot, secretario.

e.3 jun.-N." 5574-V.4 jal.

BÓKEK. & COMPAÑÍA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mecio, doctor Fernando Cerinesoni, secre-

taría del autorizante, se hace saber por

el término de cinco días el siguiente edic-

to:

Primer testimonio. — Escritura número
ciento dote. — En linones Aires, Capital

do la iíepú.'dica Argentina, a diez y sie-

te de Junio de tu i n ivi.-c.ieuios cuarenta

y un., ante mí, e! Escribano autoiizanto y
testigos al final firmados, comparece Don
Leo Koennecke, casado, domiciliado le-

galmento en la calle Moreno cuatrocientos

treinta y siete, en el carácter de socio Ge-

rente con uso <Vc la firma de la sociedad
que gira en esta plaza bajo ei rubro do
«Bokcr y Compañía, Sociedad de Respom
sabilidad Limitada», como so justificará

al final, mayor de edad, de mi conocimien-

to de que doy fe y dice: Que en resolu-

ción tomada con fecha treinta ele Diciem-
bre de mil novecientos cuarenta, por todos

los socios domiciliados en esta Repúbli-

ca y además por el Señor Hermann Hoiii-

rich Boker, padre, residente en el extran-

jero, representado, por su hijo Don Her-
mann Heinrich (Germán Enrique) Boker,

de aeuedo al articulo decimosexto, segun-

da parte del contrato social, s.-- ha resuel-

to, entre otros asuntos, modificar el in-

ciso a) del artículo séptimo y ei artículo

dieciocho u.l contrato social, en la forma
que resulta de la respectiva acta qué obra a

fojas tres del libro número uno que me exhi-

be para que, de conformidad con los artícu.

los dieciocho y veinticuatro de la Ley once

mil seiscientos cuarenta y cinco, la inser-.

te en este Registro a mi cargo y fecho

expida el correspondiente testimonio pa-

ra su publicación e inscripción en el Re-

gistro Público de Comercio, siendo el te-

nor do la referida acta el siguiente: «Ac-

ta N.° dos. — Segunda Reunión. de Socios

en presencia de los tres socios Gerentes y
(Ve todos los demás socios residentes en la

República Argentina. — Previa discusión

se toman las siguientes resoluciones: Pri-

mero): Artículo quince del Contrato So-

cial,. — Poderes. — Comunica el Señor

Hermann Heinrich (Germán Enrique) Bo-

ker, hijo, que do acuerdo con las disposi-

ciones del art. quince del Contrato Social,

asumirá en adelante ante la Sociedad la

representación de su padre Don Hermann
Heinrich Boker, en virtud del poder espe-

cial llegado en estos días eon atraso a

sus manos y otorgado en su favor por su"

Señor padre en fecha veintidós de Abril

de mil novecientos cuarenta, ante el Cón-

sul Argentino en Basilea (Suiza), poder,

que entrega en este acio a manos do la

Sociedad a los efectos que corresponda. —
Segundo) : Representación de socios. — Se
deja constancia de que t.-on la rcm-centa-

ción que ahora ejerce el Señor Hermann

l-Ienrich (Germán Enrique) Bpkér^ hijo¡

del 'capital de su señor padre y coii los fir.

niantes de esta acta, el capital representa-

do en las resoluciones que nc tomarán 1 en

esta reunión, asciende al noventa y uhOj

setenta y cinco por cielito de la totalidad

del capital social. — Tercero): Modifica-

ción del Artículo séptimo, Inciso a) del

Contraté Social. — Se resuelve modificar

el texto del artículo séptimo inciso a) del

Contrato Social, el que en adelante será

o'el siguiente tenor: «Los socios gerentes,

recibirán cada uno un sueldo mensual cu-

yo monto se fija en dos mil pesos moneda
nacional de curso legal cad'a uno y quo
se cargará a gastos generales». — Igual-

mente se resuelve que esta modificación

entrará en vigor el primero de Abril de

mil novecientos cuarenta y uno. — Cuar-

to. — Modificación del Art. dieciocho del

contrato Social. — En vista de que la

disposición del artículo dieciocho del Con 1

trato Social que niega jel' derecho 'a los so-

cios a exigir suma alguna a título de de-

rocho de llave o buena clientela, podría

conducir a dudas o malas interpretaciones

para con terceros se resuelvo modificar

el art. dieciocho del Contrato Social, el

que en adelante será del si-ni'"--^ '-n-n*-.

Art. diez y ocho. —Llave. — En ningún
caso podrán exigir los socios suma algu-

na a título de compensación, de rocho do

llave o buena clientela. — Sin embargo,
para negociaciones con terceros se estable.

ce el valor de Llave, marcas registradas,

buena clientela, etc., en la suma do Dos
millones de pesos moneda nacional. —
Quinto): Publicación. En vista de que es-

tas resoluciones significan una ampliación

o modificación del Contrato Social en vi-

gor, de acuerdo con el articulo dieciséis

del mismo, esta acta se firma por los tres

socios gerentes y por todos los socios do-

miciliados en la República Argentina, y
además por el Señor Hermann Heinrich
(Germán- Enrique) Boker, hijo, en repre-

sentación de. su padre Señor Hermann
Heinrich Boker, residente en el extranjero.

— So resuelve pasar estos antecedentes al

Escribano Señor Natalio L. Márchese, para
su protocolización y publicación en su de-

bida oportunidad. — Bunios Aires, trein-

ta de Diciembre de mi] novecientos cua-

renta. — Otto Frioderiehs. — Por poder
H. H. Boker. — Padre: H H. Boker. —
H. -H. Boker. — Elisa B. de Friederichs.

— L." Koennecke. — G. Friederichs. — G.

Boker. — E. Friederichs. — W. Koen-
necke». -^- El carácter invocado por el

compareciente, se comprueba con el res-

pectivo contrato de sociedad, pasado an-

te mí, el catorce de Agosto de mil nove-
cientos cuarenta, al folio cuatrocientos no 1

venta y ocho de este Registro a mi cargo,

de eme certifico,, el cual en testimonio, con
la constancia de su inscripción en el de
Comercio el seis del mes siguiente, bajo
el número trescientos ochenta y cuatro, fo-

lio cuatrocientos cuarenta y uno, libro

cuatro de Contratos do RespoivabiluYad
Limitada, tengo también a la vista y co-

piado en lo pertinente dice así: .«Artícu-

lo primero. — Socios — Plazo do -duración

— Rubro — Domicilio. — Entre Don Her-

mann Heinrich Boker, padre, Don Leo
Koennecke, Don Otto Friederichs,

,

Don
Hermann Heinrich (Germán Enrique) Bo-
ker, hijo, Don Ernst (Ernesto) Koenne-
cke, Doña Elisa Matilde Bokcr de Friede-

richs, Don Gerhart Boker, Ingeniero Don
Guillermo Friederichs Boker, Ingeniero
Don Enrique Fricderirhs Boker y Don
Werncr Koennecke, y con efecto retroacti-

vo al primero do Abril d'el corriente año
mil novecientos cuarenta, fórmase, por
tiempo indeterminado, una sociedad subor-

dinada a las disposiciones de la Ley once
mil. seiscientos cuarenta y cinco, la que
girará bajo el rubro de «Boker y Compa-
ñía, Sociedad de Responsabilidad Limita-
da». — Su (Vomie.il io sera en esta Ciudad
de Buenos Aires, actualmente en la calle

Moreno número cuatrocientos treinta y sie-

te. .. . Artículo cuarto. — Administra-
ción. — La administración de la Sociedad
estará a cargo de los socios Gerentes, Se-
ñores Leo Koennecke. Otto Friederichs,. y
Hermann Heinrich (Germán Enrique) Bo-
kcr, hijo, que quedan nombrados en tal

carácter en este acto. — El uso do la fir-

ma social adoptada de «Boker y Compañía,
Sociedad' de Responsabilidad Limitada», la

tendrán los tres socios Gerentes, Señores
Leo Koennecke quiénes podrán ac-

tuar conjunta, separada, alternativa e in-

distintamente. ... El uso de la firma se

efectuará haciendo seguir a la enuncia-
ción de la Razón Social "Boker y Cía., S.
R, L.'", la firma autógrafa individual de
cualquiera de los tros socios Gerentes. . .

Articulé decimosexto. — Libro de Actas.
— Se llevará' un Lib'ro de Actas, rubrica-

do, éu el' cuál los socios Gerentes consig-

narán todas las resoluciones de importan-
cia 'de orden interno, firmándolas en prueba
dé conformidad los Gerentes presentes en
Buenos Aires. 'Si se tratara de resoluciones

que signifiquen tina1 ampliación o modifi-
cación 'del' presente contrato, necesitarán
la conformidad de +n/r '. '

ciliados en la República Argentina». — Lo
relacionado e inserto es conforme con sus

originales de que d'by fe, conio de' devol-

verlos. — Leída que le fué, ratifica su

contenido y en testimonio firma, siendo
testigos Don Luis Osear Fariña y Don Ro-
dolfo D. E'éiiza, vecinos, y hábiles, de qua
también doy fe. — Boker y Cía. S. R. L,.:

L. Koennecke. — Tgo.: L. O r^r'n-v —
Tgo.: Rodolfo D. Bénza. — (Hay un sello).

— Ante mí: Natalio L. Márchese. — Con-
cuerda con su original qué pasó ante mí
y queda al folio trescientos cinco vuelto

del Registro número treinta y ocho a mi
cargo, doy fe. — Para la sociedad «Bokcr
y Compañía, Sociedad d'e Responsabilidad
Limitada», expido este primer testimonio
en tres sellos de un peso cincuenta centa-
vos, números quinientos sesenta y siete

mil ochenta y cinco al quinientos 'sesenta

y siete mil ochenta y siete, inclusivo, que
sello y firmo en el lugar y fecha de su
otorgamiento. — Raspado: República —
su —- dos — Gerentes — una. — Entreli-

neas: Con — Vale. — Natalio L. Márche-
se. — (Hay un sello y una estampilla).— Dhos.: $ 3.60 m¡n.

Buenos Aires, Junio 23 de 1941. — Cé-
sar Larreche Carrera, secretario.

e.2S jun.-N.° 5512-v.S jul.

CASA B. MAGDALENA

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposi-'ión del señor Juez dé Co-

mercio, doctor Fernando Cermesoni, se-
hace saber por cinco días que "Casa B.
Magdalena, Sociedad de Responsabilidad
Limitada", constituida con el objeto prin-

'

cipal de dedicarse a los negocios de radio-
telefonía, similares, afines y derivados,
ha solicitado Ja inscripción de la refor-
ma de su contrato social, jn base al re-
tiro do los socios don Alejandro Magda-
lena, don Julio

,
Magdalena y don ,Juau

Manuel Magdalena, que han vendido to-

das sus cuotas de capital disponibles, ai
'

socio don Benito Magdalena, que a su
vez ha transferido tres cuotas de un mil
pesos cada una, al señor Hipólito Monte-
ro, quo entra a formar parte de la aludi-
da firma, como socio. — Practicada la re-

forma por escritura pasada ante el Es-
cribano don Ernesto Guerrieo, con fecha
ocho del corriente mes de Mayo, se ha
cambiado el texto de las cláusulas ter-
cera, cuarta, quinta, sexta y octava, quo
quedarán redactadas definitivamente así:
Tercera: El capital social será de doscien-
tos veinte mil pesos moneda nacional, di-

vidido en doscientas veinte cuotas de un
mil posos de igual moneda, suscriptas así:
doscientas diez y siete cuotas por el so-
ñor Benito Magdalena y tres cuotas por el

socio señor Hipólito Montero. ,— Ese ca-

pital se .halla totalmente integrado por
las mercaderías y demás valores activos
quo resultan de! inventario y balance. ge-

'

ii oral practicado al treinta y uno de Mar-
zo del año en curso,' que el nuevo socio
señor Montero acepta en todas sus par-
tes -sin observación. — Cuarta: La Ge-
rencia será desempeñada por el socio se-
ñor Benito Magdalena, quo tendrá sin
limitación alguna tocias. las facultados que
acuerda al cargo la Ley once mil seis-
cientos cuarenta y cinco y las .estableci-
das en el contrato vigente. — El Geren-
te don Benito Magdalena queda desde
ya facultado', para conferir los poderes
generales y especiales que crea convenien-
tes y a la' persona o personas- o entidades
que

'
estime oportuno, incluso para ser

reemplazado en la gerencia, pero el cam-
bio de gerente sólo podrá producirse con-
forme a lo dispuesto por la ley especial
de lá materia. — Quinta: Cambiando la
expresión "los Gerentes" por "el Geren-
te", conserx-ará su actual redacción. —
Sexta: Todos los años dentro del mes de
Marzo, deberá practicarse un inventario
y balance general. — De las utilidades lí-

quidas se retirará un cinco por ciento pa-
ra fondo de reserva legal hasta cubrir
un diez por ciento del capital y el sal--

do- se distribuirá entre los socios en la
proporción, del capital aportado por cada
uno, soportándose en igual forma las pér-
didas que hubiere. — Cuando las pérdi-
das lleguen a un veinticinco por ciento
del_ capital, a pedir1 -} de cualquiera de loa
socios, la sociedad se liquidí -á, — La
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liquidación de la sociedad en iodos los

casos, se inará por el socio don Benito
Magdalena, con amplias facultades. —
©ctava: Los socios podrán transferir to-

tal o parcialmente sus cuotas entre olios

mismos y aun a terceros, no siendo ne-

cesaria en este último caso, la mutua
conformidad previa.— En consecuencia de

lo expuesto, se deja modificado el contra-

to social vigente y sus modificaciones del

treinta y uno de Julio de mil novecien-

tos treinta y nueve, de la "Gasa B. Mag-
dalena, Sociedad de Eesponsabilidad Limi-

tada", pero sólo en los puntos expresa-

dos, ratificándolo en todos los demás,

por lo que la escritura de referencia de-
¡

berá considerarse como un complemento

,

del contrato social del veinticuatro Je i

Abril de mil novecientos treinta y cinco,

'

inscripto bajo el número ochenta y cua- i

tro, folio doscientos ochenta y cuatro del
|

libro primero de sociedades de responsa-

bilidad limitada y de la que se menciona
del treinta y uno de Julio de mil novecien-

tos treinta y nueve, inscripta bajo el nú-

mero trescientos sesenta y cinco, folio

treinta y cinco del libro cuarto. — Asi-

'mismo se rescinde la escritura de com-

pra de cuotas entre los socios don Beni-

to Magdalena, don Alejandro Magdalena,

don Julio Magdalena y don Juan Manuel

Magdalena de fecha treinta y uno do Ju-

lio de mil novecientos treinta y nueve,

inscripta bajo el número trescientos so-,

sonta y cuatro, folio treinta y cuatro del

libro cuarto, en el llogistro Público do
Comercio.
Buenos Aires, Mayo 28' de 1941. —

Miguel M. Esteves, secretario.

e.28 jun.-N. 5523-V.3 jul.

Por disposición del señor Juez de Co
mercio de esta Capital, doctor Temando
Cermesoni, so hace saber por cinco días

que ha sido conferido poder general a fa-

vor del señor Amoldo Federico Pablo
Feyerabend por la sociedad "L. Mayr-
hofer y Compañía Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada", para que actúe co-

mo subgerente y subadministrador en

la referida sociedad de la que es manda-
tario, todo así resulta de la escritura

otorgada ante el escribano José Rodrí-

guez Lozano con fecha 15 de marzo de

1941. - -

Buenos Aires, Junio 24 de 1941. —
César Larreche Carrera, secretario.

e.28 mayo.-N. 5521-V.3 jul.

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES
m-ym, >

Ministerio de Justicia e íEstroccísn Páblica

. REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL .

,

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

abkil i

Número. — Títu:o. — Autor. -^

Pie de Imprenta
92.071—Obra inédita.

92.072—Obra inédita.

92.073—Obra inédita.

92.074—Obra inédita.

92.075—El doctor Arrowsmith. (Lía no-

vela del médico) Lit. 1 vol. 452 págs.

Traducción. Autor: Sinclair Lewis.

Traducción de Carlos de Onis. Edi-

tor: Santiago Rueda. Bs. As., 12 de

Marzo 1941.

82.076—Svornost. 31 de Marzo 1941.

Año X-N.° 6. Periódico. Esteban Ku-
sonda. Cap. Fed. 31 de Marzo 1341.

92.077—Obra inédita.

92.078—Obra inédita.

92.079—Obra inédita.

92.080—Obra inédita.

92.081—Obra inédita.

/
92 . 082—Disparale a,- la promesa . Tango,

letra. 1 pliego. 2 págs. Autor: José

Manuel Otero. Editor: Crtelli Hnos.

Bs. As., 30 de Sept, 1940.

92.083—Tú te ríes? Tango, letra. 1 plie-

go. 2 págs. Autor : José Manuel Otero.

Editor: Ortelli Hnos. Bs. As., 30 de

Sep. 1940.

92.084—

L

a vida de batalla de Eduardo
Acevedo Díaz. 1 vol. 274 págs. Au-
tor: Eduardo Acevedo Díaz (h.). Edi-

tor: Pedro García (El Ateneo). Bs.

• As., 21 de Enero 1941.

92.085—Obra inédita.

92.080—Primer escudo de Buenos Aires.

(El) 1 foll. 35 págs. Autor: Adolfo
Carretón. Editor: el autor. Bs. As.,

12|10¡1940.

'92.037—Por quererte yo sufro. Vals,

Música. 1 pliego. 2 págs. Autor: Ailc

M. Micheloni, Editor: el autor. Bs,

As., Marzo 25 1941.

92.088—Unión. Vals, música. 1 pliego.

2 págs. Autor: Nuncio Tomasi. Edi-

• tor: el autor. Bs. As., 28 de Marzo
1941.

92:089—Sud Ilustrado. Marzo 1941. Año
1. N.° 1. Periódico. Vicente César

Lescano. Lanús, Marzo 1941.

92.090—Terapéutica. (Sobre las aplica-

ciones do una nueva serie de anti-

sépticas en la medicina humana). Au-
tor: José Mas Lassaletta. Editor: Fer-

nando M. Guillot." Bs. As., 29 ide Ene-

[ ro 1941.

92.091—Nocturno a Rosario. Canción
centro americana. Música. 1 pliego. 2

págs. Autores : Homero Manzione y
Sebastián Piaña. Editor: Julio Korn.
Bs. As., 27 de Marzo 1941.

92.092—Nocturno a Rosario. Canción
centro americana. Letra. 1 pliego. 2

págs. Autores : Homero Manzione y
Sebastián Piaña. Editor: Julio Korn.
Bs. As., 27 de Marzo 1941.

92.093— ¡
Qué vergüenza ! Tango, músi-

ca. 1 pliego. 2 págs. Autores : Homero
Manzione y Sebastián Piaña. Editor:
Julio Korn. Bs. As., 27 de Marzo 1941.

92.094—¡Qué vergüenza! Tango, letra.

1 pliego. 2 pás. Autor: Francisco Gar-
cía Jiménez. Editor: Bucehieri Hnos.
Bs. As., 17 de Marzo 1941.

92.095—El promesante (Canción ide los

cerros) Música. 1 pliego. 2 págs. Au-
tor: Atahualpa Yupanqui. Editor: Buc-
ehieri Hnos. Bs. As., 3 de Marzo 1941.

92.096—El promesante. (Canción de los

cerros). Letra. 1 pliego. 2 págs. Autor:
Atahualpa Yupanqui. Bs As., 3 do
Marzo 1941.

92.097—El ángel de la ribera. Tango,
música. 1 pliego. 2 págs. Autor: Ale-

jandro Searpino. Editor: Buechie-.

ri Hnos. Bs. As., 27 de Marzo 1941.

92.098—El miga de la ribera. Tango,'
letra. 1 pliego. 2 págs. Autor: José
A. Searpino. Editor : Bucehieri Hnos.

\

Bs. As., 27 de Marzo 194.1.

92.099—Déjenla muchachos. Tango, mú-
sica, 1 pliego. 2 págs. Autor: Eduar-
do Bonesi. Editor: Biwcliicri Hnos.
Bs. As., 2" de Marzo 1941.

92.100—Déjenla muchachos. Tapgo, le-

tra. 1 pliego. 2 págs. Autor: Francisco
Sierra. Editor: Bucehieri TTnos. B=.

As., 27 de Marzo 194.1 ,.

92 . 101
—

'San José de Flores. Tango, mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. Autor: Arman-
do Acquarone. Editor: Bucehieri Hnos.
Bs. As., 5|XII|1938.

92.102—San José de Flores. Tango, le-

tra. 1 pliego, 2 págs. Autor: Enrique
i

Gaudino. Editor: Bucehieri Hncs. B.-í

. As.,' 5|XII|1938.

92.103—Seis de Septiembre."!. de Abril,

Año 11, Ñ.° 770. Periódico. Francis

92.104—El peso y talla del recién na-

¡ cido. 1 foll. 13 págs. Autor: Pedro
¡ Escudero. Editor: Instituto Nacional

! /de la Nutr.'Bs. As., 7 de Octuhv« 1940.
' h'2.105—Obra inédita.

92.106—Obra inédita.

92.107—Boletín Oficial do la Acción Ca-
tólica Argentina. Abril 1941 . N.° 228

j
Periódico. Junta Central de la Acción

|
Arg. Bs. As., Abril 1941.

1 92.108—Claridad. Dic. 1940. N." 345,

Periódico. Editorial Claridad. Bs. As
! Dic. 1940.

92.109—Cultura Sexual y Física. Enero

1941. N.° 42. Periódico. Editorial

Claridad ojAut. Zamora. Bs. As., Ene-

ro 1941.

92.110—Cultura Sexual y Física, Febre-

ro 1941. N.° 43. Periódico. Editorial

Claridad o

|

Ai.it.. Zamora. Bs. As., Fe-

brero 1941.

92.111—Cultura Sexual y Física. Marzo
1941. N.* 44. . Periódico. Editorial

Claridad o| Ant. Zamora. Bs. As.,

Marzo 1941.

92.112—Svitlo (En Luz) Marzo 1941.

Nos. 262 al 265. Periódico. Basilio

Jcmzuce. Bs. As., Marzo 1941.

92.113—Revista del Suboficial. Febre-

ro 1941. N.° 264. Periódico. Centro
de Inst. de Infantería. Campo de Ma-
yo, Febr. 1941.

92.114—Revista del Suboficial. Marzo
1941. N.° 265. Periódico. Centro de
Inst. de Infantería. Marzo 1941. Cam-
po de Mayo.

92 . 115—Rumbo . Febrero y Marzo 1941.

Nos. 25 al 29 . Periódico . Trelew
(Chubut) Febrero y' Marzo 1941.

92.116—Sentencias y Comentarios. Mar-
zo 1941. Nos. 3023 al 3053. Periódi-

co. Vanguardias gauchas de la patria.

Salomón C. A. Guele'r y Jaime Ja-

cobson. Bs. As., Marzo 1941.

92.117—La Tribuna Odontológica. Abril

1941. N.° 4. Periódico. David Cohén.
Bs. As., Abril 1941.

92.118—Verdad. Marzo 1941. Nos. 167

a 170. Periódico. Félix Masraraó'",

Adrogué, F. C. S. Marzo 1941.
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92.119—La Ribera. 31 de1 Marzo 1941.
N.° 2503. Periódico. Alfonso Olindo
Tomada. Vicente López, Prov. do
Bs. As., 31|3¡1941.

92.120—El Comercio. 1." do Abril 1941.

Año 2, N.° 70. Periódico. Alfonso
Olindo Tomada. 1|4|1941. Vicente Ló-
pez, Prov. do Bs. As.

92.121—Guía práctica de radio. 1 vol.

200 págs. Extranjera. Autor: Agustín
Ríu. Editorial: Ercilla. S. A. Sgo. de
Chile, ip|l|19il.

92.122—Radio recepción moderna. 1 vol;

267 págs. Extranjera. Autor; Agus-
tín Ríu. Editorial: Ercilla S. A. Sgo.

da' Chile, 7¡2|1941.

•92.123—Volvé muchacho.' Tango, músi-
ca. 1 pliego. 2 págs. Autor: Ángel Mo-
retti. Editor: D. I. M. A. Bs As.,

28¡3¡1941.

92.124—Tú eres mi vida. Milonga, mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. Autor: Ángel
Moretti. Editor: D. I. M. A., Bs. As.,

28¡3|1941.

92.125—Obra inédita.

92.126—Tu imagen. Tango canción, le.

tra. I pliego. 2 págs. Autor: Amílcnr
Horacio Díaz. Editor: Santiago Bii'i.

Bs. As., 22¡3[1910.

92.127—La chica do la bicicleta. Polka,
letra. 1 pliego. 2 págs. Autores: Amíí-
car Horacio Díaz y Anselmo Landa-

co de Monasterio. Seis de Septiembre,! juela. Editor: Santiago Bini I'.s A«
Ahril 1941. á 22¡3|1940. .

' " "'

92.128—-Los privilegios en el derecha
argentino. (Teu ría general de los pri-
vilegios y preferencias en particnlar)j

] vol. 902 país. Autor: Alberto B<
Molinario. Editor: Valerio Abelalo.,
Bs. As., Abril 2¡1.941

.

'

;

92.129—Chassis. 1° de Abril 1941. N.*
1. Periódico. Benedicto Carbaileira.
Bs. As., 1." de Abril 1941.

92.130—Obra inédiU. '.

92.131—Obra inédita

92.132—Hiinnacauri. Huayno para pia-
no, música. .1 pliego. 2 págs. Autor:
Víctor Guzmán Cáceres. Editor: el

autor. Bs. As., 3 ile Abril 1929.
92.133—La vida nueva. Teatro. Comedia

dramática en tira actos. 1 vol. 72
págs. Autor: Alfredo M. Muzzopappa.
Editorial: El Oesle. Mercedes, (Prov^

de Bs. As„) 31|3|41.
'

¡

92.134—Obra inédita. !

92.135—Obra inédita. :

92.136—Obra inédita. ¡

92.137—Po, quererte yo sufro. Vals,
letra. 1 pliego. ? págs. Autor: Aile
M. Micheloni. Fdilor: el autor. Bs,,

As., Marzo 25 1941,
92.138—La muerte del payador. Miloa-

ga. música. 1 pliego. 2 págs. Autor:
Carlos Manuel Tirigall. Editor: el au-
tor: Bs. As., Febrero 1941.

92.139—La muerte del payador. Milon-
ga, letra. 1 pliego., 2 págs. Autor: Jo-
sé Robustiano Marino. Editor: el au-
tor. Bs. As., 21 de1 Febrero 1941. ;

92.140—Obra inédita.
)

92.141—Obra inédita. 1

92.142—Obra inédita.

92.143—Obra inédita. 1

92.144—Obra inédita. !

92.145—Obra inédita. i

í

92.146—Estampas y poemas de la es-
cuela. 1 vol. 53 págs. Autor: Ricardo
Emilio Pose. Editor: C. E. P. A. Coop.
Edit. Ped. Arg. Bs. As., 1." de Abril
1941.

92.147—Corazón. Tango, letra. 1 pliego.;

2 págs. Autor: Héctor Mareó. Edi-
. tor: Alfredo Perrotti. Bs. As. lO'VII!
MCMXXXIX.

92.148—Corazón. Tango. Música. 1 plie-

go. 2 págs. Autor: Carlos Di Sarli,
Editor: Alfredo Perrotti. Bs. As., 10!

VII|MCMXXXLX.

92.149—La despedida. Canción, letra.,

música. 1 pliego. Autora: Marta Mal-
donado de García. Editor: Dada a
publicidad por Radio Stentor en Bs.
As., 1.° de Octubre de 1940.

92.150—Recordando. Estilo, letra. 1 ho-
ja. Autora: Marta Maldonado do Gar-
cía. Editor: Dada a publicidad por
Radio Stentor de Bs. Ar- e] g'lOf
1940.

92.151—Los ¡dos gatos. Gato, letra. I
hoja.^ Autora: Marta Maldonado do
García. Editor: Dada a publicidad
por Radio Stentor de Bs. As.- el 81

10¡1940.
' '

92.152—La carrera. Chacarera, letra, 1
hoja. Autora: Marta Maldonado de
García. Editor: Dada a publicidad
por Radio Stentor de Bs As., el 151

.

10;.!!VÍÜ.

92.153—Airocito. Canción campera, lo* ,

tra. Autora
: Marta Maldonado de Gar-

cía. Editor: Dada a publicidad por in-
termedio de Radio Stentor de Bs is
22|10[I940.

92.154—La despedida. Canción, música.
1 hoja. Autor: Eduardo Augusto Gar-
cía. Editor

: Dada a publicidad por im
termedio ide Radio Stentor de Bs As
el l|10[194(í. '

''

92.155—Mi rancho. Bailecito, canción,'
música. 1 pliego. 2 págs. Autor: Eduar-
do García. Editor: Dad (l a publicidad
por intermedio de Radio Stentor de
Bs. As., el l|10jl940.

' V
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.92.156—Tropical: Crfnción, música. 1

pliego. 2 págs ,Autop.: Eduardo Au-
gusto García. Editor: Dada a publi-

cidad por intermedio,,, de Radio,, S ten -^

.
torde Bs. 'As., el 22;Í6|1940.

.

92.157—Por el camino. Estilo, música,

1 pliego. 2 págs. Autor : Eduardo Au-
gusto García. Editor: Dada a publici-

dad por intermedio de Radio Stentor

de Bs. As., 22¡10¡40.

92.158—Canción del coya. Música, 1

pliego. 2 págs. Autor: Eduardo Au-
gusto García. Editor: Dada a publici-

dad por intermedio de Radio ¡Stentor'

de Bs. As., 15¡10j40.

92.159—Bajo el alero. Baile canción, mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. Autor: Eduardo
Augusto García. Editor: Dada a pu-

blicidad por intermedio de Radio Sten-

tor de Bs. As., eJ 2n¡10|-10.

92.160—Bajo el alero. Baile canción, le-

tra. 1 hoja. Autora: Marta Maldonado
i:lc García. Editor: Dada a publici-

dad por intermedio de Radio Sten-

tor de Bs. As., el 29|10¡40.

92.161—Caución del coya. Canción, le

tra. IJioja. Autora :. Marta Maldona-

do de García. Editor: Dada a publici-

dad por intermedio de Radio Stentor

de "Bs. As., el I'5¡10¡40.

92.162—Por 'el camino. Estilo, letra.

1 hoja. Autora: Marta Maldonado de

García. Editor: Dada a publicidad

por intermedio de Radio Stentor dy

Bs. As., 22¡10;i9'JÜ.

92.163—Tropical, Canción, letrav 1 ho-

ja. Autora: Marta Maldonado de Gar-

ría. Editor: Dada a publicidad por

intermedio de' Radió Stentor de Bs.

As., 22¡10|1940.

92.164—Mi rancho. Bailecito, canción,;

letra. Autora: Marta .Maldonado de

García. Editor: Dada a publicidad por

intermedio de Radio Stentor Bs. As.,
"

1.° de Oct. 1|10|1940„

92.165—La carrera. Chacarera, música.

1 pliego. 2 págs. Autor: Eduardo Au-
gusto García. Editor: Dada a publi-

cidad por intermedio de Radio Sten-

tor, Bs. As., 15|10|1940.

92.166—Aireeito. Canción campera, mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. Autor: Eduar-

do Augus^j García. Editor: Dada a

publicidad por intermedio de Radio

Stcrtor, Bs As., 22¡10jl9J0.

92.167--Los dos gatos. Gato, música. 1

hoja. Autor: Eduardo Augusto Gar-

cía. Editor: Dada a publicidad por

intermedio de Radio Stentor Bs. As.,

HilOjJSM.O,

92.168—Recordando. EstÜJ, música. 2

hojas. Autor: Eduardo Augusto Gar-

cía. Editor : Dada a publicidad por in-

termedio de Radio Stentor, Bs- As.,

Sjl0[1940.
.

i

92. 169- -Obra inédna.

92.170—Obra inédita.

92.171—Obru inédita.

92.172—Muñeira, Baile papular gallego..

1 pliego. 2 págs. Autor desconocido.

Arreglo de Alberto Diana Lavalle.

Editor: Diego García y Cía. Bs. As.,
' 6¡1935.

92.173—Araría y el emperador de la

guerra. Traducción de Rufino Natal.

1 vol. 80 págs. Autor: Grant Stoek-

bvidge. Ti aducción ule Rufino Natal.

Editor: Editorial Tor, Bs. As., 1.° de

Abril 1941.

92.174—Aviso de reimpresión.

92.175—Aviso de reimpresión.

92.176—Contrato cesión de derechos.

92.17'i— Se fué la pebota. (Qué bron-

ca). Tango, música. 1 pliego. 2 págs.

Autor: Juan Antonio Sánchez. Edi-

tor : el autor. Bs. As., Enero 21 de

1941,

92.178—Milonga del viejo gaucho. Mi-

longa, música. 1 pliego. 2 págs. Autor

:

Juan Antonio Sánchez. Editor: el au-

tor. Bs. As., Enero 21 de1 1941.

82.179—Aquellos ojos. Tango, música. 1

pliego. 2 págs. Autor: Juan Antonio

Sánchez. Editor: el autor. Bs. As..

¡ Enero 21 de 1941-

92;i80—Martha '." Vals, música. I plie-

go. 2 págs. Autor: Juan Antonio Sán-

chez. Editor: el autor. Bs. As., Ju-

;lio,22 ¿^1939; - ;.,-> V
92.181—Zolilo (El matrero) Estilo, mú-

sica. 1 pliego. 2 . págs. Autor:. Juan
Antonio Sánchez. Editor: el autor:

Bs, As., Enero 21 de 1941.'

ABBIL 3

92.182—La Razón. 30 de Mario 1941.

Año XXXI. N.° 10.296. Periódico. Si-

món Vázquez. Chivilcoy.Prov. de Bs.

As., 30l3',4l.

92.183—Obra inédita.

92.1.84—Obra, inédita.

92.185—Aviso de reimpresión.

92.186—Aviso de reimpresión.
'

92.187—Aviso de reimpresión.

92.188—Selección Médica "Mundi" Fi-
" chero práctico Universal. 10|3|41. Pe-

riódico. García, Roeafull y Cía. Soc.

Resp. Ltda. 10 de Marz<- 1941. Bs. As.

92.189—Obra inédita.
L

02,1 90—Obra inédita.

92.191—Obra inédita.

92.192^0bra inédita.

92.193—Obra inédita.

92.194—Obra inédita.

92.195—E! Campo. 25 de Marzo 1941.

Año XXV. N.° 293. Periódico. Luis

Casartclli y Ramón Fiol. Cap. Fed.

25 de Marzo 1941.

92.196—Poesías. 1 vol. 67 págs. Autor:

Tomás Niccto De. Pablos. Editor: el

autor. Cap. Fed. 17 de Febrero 1941.

92.197—-Obra inédita.

92.198—Obra inédita.

92.199—Obra inédita.

92.200—Obra inédita.

92.201—Las sociedades literarias en los

destinos de la .cultura. Ed. social. 1

vol. 126 págs. Autor: Osear Bidones

Arias. Editor: el autor. San Juan,

5 de Febrero 1941.

92.202—El Orden. 16 de Marzo 191].

Año XLVII. N.° 13.038. Periódico.

Sne. Cayetano Lendino. Mercedes, Pro-

vincia de Bs. As., 16¡3jl941.

92.203—Legislación de aguas. (Contri-

bución al primer Congreso Argentino

del Agua) 1 vol. 79 págs. Autor:

Miguel S. Marienhoff. Editor: Vale-

rio" Abeledo. Bs. As., Abril 2 de 1941.

92.204.—Obra inédita.

92.205—Obra inédita.

92.206—Historia de grandes hombres

Argentinos. 2 vol. 4.815 págs. Autor:

Bartolomé Mitre. Editor: W. M.

Jackson Inc. Bs. As., 1.° de Abril

1941.

92.207—Contrato de traducción.

92.208—Contrato de traducción.

92.209—El cristianismo en el tercer

Reieh. 2 vol. 800 pás. Autor: anónimo.

Editor: Editorial La Verdad. Bs. As.,

24 de Marzo 1941,

92.210—Obra inédita.

92.211—Obra inédita.

92.212—Obra inédita.

92.213—Fábulas en colores de aplica-

ción escolar. 1 folí. .18 págs. Autor:

Félix M. Samaniego y otros. Texto

lit. y dibujos de M. Lucioni . Editor

:

C. Della Penna y Cía. Bs. As., 8 de

Marzo 1941.

92.214—Nociones de botánica, árboles y
plantas de1 nuestro país. 1 foll. 16

págs. Autor anónimo. Dibujos : M. Lu-

cioni.' Editor: Della Penna y Cía. Bs.

As., 20 de Febrero 1941.

92.215—Trabajo manual educativo. (So-

bre plegado) 1 foll. 16 págs. Autor:

anónimo. Editorial : C. Della Penna y
Cía. Bs. As., 18 de Enero 1941.

92.216—Democracia. 26 de Marzo 1941.

Año XI-N.° 2.734. Periódico. Luis

Emilio Vera. 26 de Marzo 1941.

92.217—Obra inédita.

92.218—Obra inédita.

92.219—Obra inédita.

92.220—El miólo de San Martín. Me-

lodía patriótica. Música. 1 pliego 2

págs. Autor: Luis Cardoso. Editor: el

autor. Bs. As., 2 de Abril 1941.

92.221—El miedo de San Martín. Me-

día patriótica. Recitado. (Letra). 1

pliego. 2 págs. Autor: Luis Cardoso.

Editor: el autor. Bs. As., 2 de Abril

1911.

82. 222—Sargentos de Tambo Nuevo. Me-
lodía patriótica. Música. 1 pliego. 2
págs. Autor : Luis Caldoso. Editor

:

el autor: Bs. As:, 2 de Abriri941.
'"

92.223—Sangentos de Tambo Nuevo.
Melodía patriótica. Letra 1 pliego. 2

págs. Au.tor: Luis Cardoso. Editor: el

autor. Bs. As., 2 do Abril 1941.

92.224—La Voz Postal y Telegráfica.

Marzo 1941. Año VIII. N.° 76, Perió-

dico. Asoc. Ayuda Mutua de Emp. d<>

Correos y Telégrafos de la Nación. Cap.
Fed. Marzo 1941.

92.225—Obra inédita.

92.226—Obra inédita.

92.227—Religión y Vida. (Libro de re-

ligión) 1 vol. 149 págs. Autor : Ca-

lixto Schin Cariol. Editor: Editorial

Apis. Rocario de Sta. Fe, 20J3J1941.
92.228—Introducción al estudio de la

Religión (Libro de la Religión). 1 vol.

133 págs. Autor: Calixto Schin Cariol.

-Editor: Editorial Apis. Rosario de
Santa Fe, 1." de Abril 1941.

92.229—Curso de Contabilidad y Tene-

duría de libros. Duodécima Ed. 1 vol.

665 págs. Autor: H. E. C. Editor:

Alberto Moly. Bs. As., 28 de Marzn
1941.

92.230—Química inorgánica. (1941) 1.

vol.. 491 págs. Autor Jorge Vidal.

Editor: Stella. Bs. As., 18 de Marzo
1941.

92.231—Literatura argentina y america-

na. 4." año. 1 vol. 269 págs. Autor

;

Juan Bautista Sala. Editor: Editorial

Stella. Bs. As., 7 de Marzo 1941.

92.232—Obra inédita.

92.233—Acción Económica. Marzo 1941.

N.° 5. Año 1. Periódico. Enrique P.

Alemán. Rep. Arg., Marzo 1941.

92.234—El Asegurador. Marzo 1941. N. c

141. Año XII. Periódico. Asoc. Corre-

dores de Seguros. Bs. As., Marzo 1941.

92.235—El Asesor do Réditos. Marzo
1941. Nros. 6 y 7. Periódico. Nicolás

Nédes Vivot. Bs. As., Marzo 1941.

92.236—El Atalaya. Marzo 1941. N.° 3.

Periódico. Casa Editora Sudamerica-
na. Florida F. C. C. A., Marzo 1941.

92.237—El Atalaya. Abril 1941. N.° 4.

Periódico. Casa Editora Sudamerica-

'

na. Florida F. C. C. A., Abril 1941.

92.238—El Auxiliar. Marzo 1941. N." 3.

Periódico. Casa .Editora Sudamerica-
na. Florida F. C. C. A. Marzo 1941.

92.239—El Auxiliar. Abril 1941. N.° 4.

Periódico. Casa Editora Sudemerica-

na. Florida. F. C. C. A., Abril 1941.

92 . 240—Boletín Informativo Diario, del

Mercado Nacional de Papas. Marzo
' 1941. Nros. 2257 al 2281. Periódico.

Ministerio de Agricultura de la Na
ción. Mercado Nacional de Papas. Cap.

Fed., Marzo 1941.

92.241—Boletín Oficial del Centro de

Almaceneros. Nros. 1145 y 1146. Mar-
zo 1941. Periódico. Centro de Alma-
ceneros. Cap. Fed., Marzo 1941.

92.242—Revista C. A. B. E.» Febrero
1941. N.° 66. Periódico. Club A. Ban-
co Español del Río de la Plata. Bs.

As., Febrero 1941.

92.243—Revista. C. A. B. E. Marzo 1941.

N.° 67. Periódico'. Club A. Banco Espa-

ñol del Río do la Plata., Marzo 1941.

92.244—Consejos Prácticos. Abril 1941.

N.° 64. Periódico. Ferrocarril de Bue-

nos Aires al Pacífico, Abril 1941-

92.245—La Cooperación Libre. Abril

1941. N.° 330. Periódico. Cooperativa

El Hogar Obrero. Bs. As., Abril 1941.

92.246—Fenómeno. Diciembre 1940.

Nros. 2 al 4. Periódico. Juan Carlos

Torrcndell. Bs. As., Diciembre 1940.

92.247—El Hogar. Febrero 1941. Nros.

1634 al 1637. Periódico. Empresa Ed.

Havnes Ltda. S. A. Bs. As., Febrero

1941.

92.248—Informativo del Secretariado

Económico Social. Marzo 1941. N.° 3.

Periódico. Junta Arquidiocesana de la

Acción Católica Arg. La Plata, Mar-
zo 1941..

92.249—Jurisprudencia Argentina. Mar-
zo 1941. Nros. 866 al 896. Periódico.

Revista de Jurisprudencia Argentina.

Bs. As., Marzo 1941.

92.250—Juventud. Marzo 1941. Nros. 5

y. 6. Periódico. Casa Editora Sudame-
ricana. Florida F. C. C. A., Marzo
i94i:"

f ''"
'" ". '::'.:.

92.251—Juventud, \bril 1941. Nros., 7

y 8 Periódico. Casa Editora Sudameri-
cana. Bs. As., Abril. 1941.

92.252—El Mundo. Febrero 1941. Nros.
4624 al 4651. Periódico. Empresa Ed,
Haynes Ltda. S. A. Bs. As., Febrero
1941

;

92.253—Mundo Argentino. Febrero 1941.
Nros. 1568 al 1571. Periódico. Empre-
sa' Ed. Haynes Ltda. S. A. Bs. As,
Febrero 1941.

92.254—La Opinión Marzo 1941. Nros.

e
8215 al 8245. Periódico. José A. Sici-

liano. Avellaneda, Prov. de Bs. As.,

Marzo 1941.
92.255—Repertorio Jurídico. Marzo

1941. Nros. 1111 al 1230. Periódico.

Carlos F. Bardoneschi y Roberto Mor-
chio. Ed. Mor. Bs. Asv Marzo 194!

.

92.256—La Revista Adventista. Febre-
ro 1941. Nros. 3 y 4. Periódico. Casa
Editora Sudamericana. .Florida. F. C.
C. A., Febrero 1941.

92.257—La Revista Adventista. Marzo
1.° 1941. Nros. 5 y 6. Periódico. Casa
Editora Sudamericana. Florida F. C.
C. A., Marzo 1941.

92.258—Sayer Vivir. Abril ;i941y Perió-
dico. José Eyzaguirre. Bs. As., Abril
1941.

92.259—Selecta. Marzo 1941. N.° 2&
Periódico. Empresa Ed. Haynes Ltda.
S. A. Marzo 1941. Bs. As.,

92.260—Mensajero de Paz. Enero a Mar-
zo 1941.' Nros. 535 a 546. Periódico
Ángel M. Pallares, Bs. As., Enero a
Marzo 1941.

92.261—Señuelo. Marzo 1941. N.° 5.

Periódico. Juana María Barragán. Bs.
As., Marzo 1941.

92.262—Tribuna Hebrea,- Marzo 1941.
N.° 66. Periódico. Isaac Pomeraniec.
Bs. As., Marzo 1941.

92.263—La Voz del Consejo. Marzo
1941. N.° 91. Periódico.' Consejo Arq.
de los Jov. de la Acción Católica. La
Plata, Marzo 1941.

81.258—Nini Marshall. Seudónimo.
.

ABRIL 4 '

92.264—Obra inédita.

92.265—Boletín Mensual "Informe
Apei". Abrí] 1941. Año II. N.° 16.
Periódico. Ed. Carlos Puig. Buenos
Aires, Abril 1941.

92.266—Obra inédita.

92.267—Obra inédita. !

92.268—Obra inédita.
,

'

92.263—Obra inédita. , "
;

92.270—Obra inédita

92.271—Obra inédita.

92.272—Obra inédita.

92.273—Ariel. 29 de Marzo 1941. Año
X. N.° 3489. Periódico. Justo Josó
Pérez Lincoln, P. C. O. 29 d e mar-
zo de 1941,

92.274—Obra inédita. .

92-275—Obra inédita.

92,276—Obra inédita.
'

92.2/7—Contrato de edición.

92.278—Contrato de traducción.
:

92.279—Obra inédita.

02.280—Obra inédita.

92.281—Revista de Arquitectura. 24 á-3

Enero 1941. Año XXVI. N.° 237.

Periódico. Soc. Central do Arq. y Can-

tro de Estudiantes de Arquitectura.

Ed. Alberto E. Tcrrot. Buenos Ai-
res, enero 1941.

92.282—Gaceta del Jubilado. Marzo,

1941. Año 1- N." 1. Periódico. Aspe.

Mutua de Jub. y Pens. Civilcs
;

. Mar-
zo 1941. Buenos Aires.

92.283—El fruto dorado. Pel'eu'a'ei-

ncmatográfica extranjera . Producto-

res Metro Gohvyn Mayer. Autor del

argumento; John Lee Mahin y Ja-

mes Edward Grant. Principales in-

térpretes: Clark Gablc, Spencer. Tra-

cy, C'audette Colbert, Hedy Lamarr,

Lugar de producción: Culver City,

California. Julio 30 de 1940. Lugar

de pubHcación, en N. York, agosto 7

de 1940. En Buenos Aires, marzo i

d e 1941.

92 -'¿M—Obra inédita.

92. 25^

—

Cbra inéaiís, ,.

; '' ,!*%?£
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92.286—Obra inédita.

'92:2»r—Confideúeia'- Vals, irfra. Un
pliego .2 páginas . Autor : Gerónimo
Gradito Ed. Gornatti Hnos. Buenos
Aires. 28|3|1941,

.92.288—Confidencia. Vals, música. Un
pliego, 2 páginas . Hernando Scappa-
ronc. Ed. Gornatti Hnos. Buenos Ai -

res," 2Sj3|1941.

92.289—La Acción . Marzo 22 cíe 1941.

-Año VIII. N.° 445. Periódico. Ed.
Anastasio Querido. Olivos, 22 de

marzo 1941.

92.290^-Obra inédita.

86.531—La conejera. Paso^doble, músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Autor: Ju-

lián Gaio. Ed. Gornatti Hnos. Bue-
nos Aires, 9 de diciembre de 1940

•

,86.534—La invitación de Morel. üfove-

la. 1 vol. 169 págs: Autor: Adolfo

Bioy Casares. Ed. Losada. S. A. Bs.

As. 14 . de noviembre de 1940

.

.86.587—Publicaciones de la cátedra de

Historia de la Medicina. Tomo IV.
Conferencias de seminario y traba-

jos de la cátedra. Científica. 1 vol.

290 páginas y 24 fotograbados. Au-
tor : José Arce, Juan Ramón Beltrán

y otros- Ed. Universidad de Buenos
Aires. Rueños Aires, diciembre do
1940. ~
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ABRIL 5

02.291—Obra inédita.

.92.292—Ecos Parroquiales. 5 de Abril

1941. Año IV. N." 171. Periódico.

Félix Masramón . Adrogué, Provin-
cia de Buenos Aires, 5 de yb-il de

1941.

92.293—Obra inédita.

92,294^0bra inédita.

92.295—El Auto Colectivo. 25 de Mar-
zo, 1941. Año VIII- N.° 1-71. Perió-

ríico. Ed. Fed. de Líneas de Autos
Colectivos. Buenos Aires, 25 de Mar-
zo 1941.

-.92; 296—Alborada. 22 de Marzo 1941.

Año 2. N." 65. Periódico. Ed. Pas-
cual A. Serafino. Las Posas. Prov.

de Santa Fe' 22|3¡941.

: 92.297^0bra inédita.

92.998—Obra inédita,

92.299—La cocinera perfecta.' .Receta-

rio práctico para cocina-eléctrica- 1

vol. 126 págs. Anónima. Ed. Comp.
Argentina de Electricidad S. A.(CA :

DE) Buenos Aires, marzo 31 Je 1941.

92.300—Obra inédita.

92.301—Obra inédita.

.
:92.302—Argentina Mundial. Abril 1941.

N.° 10. Periódico. Telésforo Jimé-
nez B ¡oseas. Buenos Aires, abril de

92.303—El Auto Argentino. Marzo
1941 . Número 351 Periódico . Ed

.

Centro Protección de Chauffeurs

.

" Buenos Aires, marzo de 1941.

.92.304—Compéndium. Marzo y abril

1941. Nros. 10 y 11. Periódico. Ed.

Ambrosio Nijensohn. República Ar-
gentina, marzo y abril de 1941.

92.305—F. I. ,N. C-'A. Marzo 1941.

N." 16 Periódico. Ed. Lampe y Cía-

Buenos Aires marzo 1941.

92.306—Nuevo Rumbo. 1.° de Marzo
1941. N,° 18.. Periódico. Ed. Fed.

Ec. de Farmacias de la. Capital Fe-

deral.

.92.307—Vea y Loa. Abril 1941- Año
I. N." 1. Periódico. Ed. Manuel Ro-
dríguez Carrasco . Buenos Aires, abril

.1941.

.92.308—La Y'07 del Marino. Marzo
1941 . N. u '

il OH , Periód' co. Welko Den-
da- Buenos A u'es, marzo de 1941,

ABRIL 7

.92.309—La Voz (de San Justo)
de. Marzo 1941. Año XXVII.
577Í. Periódico. Mario Luis Fórmen-
lo San Francisco (Córdoba), 20¡3

:

1941.

-92.310—Obra inédita

92.311—Obra inédita.

D2.312—Flos Campi.
V. N.

9.2.31^—Obra inédita
92;315—Obra inédita,

'

92.3'ÍG—Obra inédita.

92.317—Obra inédita

92; 318—Obra inédita.

92.319—Obra inédita.

92.320—Obra inédita.

92^21—Obra inédita.

92.322—Obra inédita.

92. 323—Obra inédita.

92.324—Obra inédita.

92.325—Obra inédita

92.326—Oficio Judicial.

92.327—impuestos Internos y Réditos
Publicación Asesora de los Contri-

buyentes Fiscales. Año 1. iN.° l.Perió-

dico. Publio Ovidio Pascarclli. Bs. Ai-

res, marzo 1941.

92.328—Enseñanza elemental del pia-'

no. Tomo 1." 74 páginas, música. Ri-

ta Kui-zman Leuchter. Ed. Ricordi

Americana S. A. E. E. Buenos Ai-

res, .26 de marzo de "1941.

92.329—Apuntes de contabilidad. 2
o

año. 1 vol. 65 páginas. Anónimo.
Ac. Santa

. Teresita, Buenos Aire-;,

11 de marzo 1941.

y.Sfc.SjS»»---SSiCííiaíi^w; ét> &&* / *^#*;ffs. 1 fe. $Xp—Edición Rural. 17 de M|
(Poesías),"! yol. 159 páginas -'Autor
Angeles G. de Velaseo.iEd. Poblot.

Buenos Aires, noviembre 23 de 1940.
92.351—El bochazo. Tango, música. .1

pliego, 2 páginas .• Autor : Alejañdrp
Britos y Ricardo Olcese. Ed Alejan-
dro Britos. Buenos Aires, 2u de e»c-

ro de 194.1.

92.352—El progreso. > de abril 1941.

Año XXXV — 9109. Periódico. Edi-

tor: Ramón Antonio Rodríguez. San
Nicolás de los Arroyos, 1941.

92.353—Ecos Diarios. 3 de Abril de

1941. Año XX. N°5880. Periódico.

Editor: Sociedad "Ecos Diarios" en
'

cta, Necoehea (Peía, de Buenos Ai-

res), abril 3 de 1941..

NUEVA PUBLICACIÓN

92.330—Aviso de reimpresión.

92.331—Curso de topografía. 2 tomos.
258..páginas. -Mario -E. Romero Díaz,

Enrique Kopatschek y Mario Orlan-

do. Ed. : Los autores. La Plata 1.'

de abril 1941..

92.332—Dos luceros, tango. (Canción

marina), letra 1 pliego, 2 páginas.

Francisco Lozano. Ediciones Fresedo.
Bs.As., 5 de abril 1941. ¡

92.333—Dos luceros, tango. (Canción*
marina) 1 pliego. 2 páginas'- Música. )

Francisco Lozano Ediciones Fresedo. )

Buenos Aires, 5 de abril 1941.
|

92.334—El .virtuoso. Tango, milonga,
música. 1 pliego, 2 páginas. Manilo
Francia y José Neso. Ediciones
Fresedo. Buenos Aires, 5 de abril

de 1941.

92. 335—Vida sosegada. Poesía. 1 vol.

130 páginas. Enrique Guillaume. Ed.
Él autor.. Pergamino. 1.° de abril de
1941.

92-336—Impuesto a las venias exposi-

ción sistemática y comentario analí-

tico de la Ley N.° 12.143. i vol. 9.4" pág.

Mareos Dayinovicli. Ed. : El autor.

Buenos Aires, 7 abril de. 1941.

92.337-r-Bicnyenida. Marzo 1941. Año
11. Periódico. Gabriel Troboulsi. Bs

As. Marzo 1941.

92.338—Las 48 lecciones de algebra. Pa-
ra 3." año. 1. vol. 250 págs. Autor:
Felipe Anguila. Ed. F. Crespillo.

Buenos Aires, 5 de marzo de 1941.
92.339—Las 47 lecciones de álgebra.
Para 4.° año. 1 vol. 218. páginas.
Autor: Felipe Anguila., Ed. F. Cres-
pillo. Buenos Aires, 5 de febrero de
1941 .

"

92.340—Las 48 lecciones de álgebra.

Para 3er. año. 1 vol. 209 páginas.
Autor: Felipe Anguila, Ed. F. Gres-
pillo. -Buenos Aires, 5 de marzo de
1941.

86.615—Plegaria de paz. Tango, músi-

ca. 1 pliego. 2 páginas. Autor: Ri-

cardo H.. Seritti y Ricardo II. Lega-
rreta. Ed. El autor. "Capital Fede-
ral, Noviembre 4 do 1940.

89 .
734—Mapa esquemático de ferroca-

rriles y caminos principales de la rer

gión agrícola argentina. 1 mapa de
74 x 110 cm. Autor: José Anesi. Lid.

José Anesi. Buenos Aires, Febrero
de 1941.

20

N.°

1941. Año
Colegio de
Cliaseomús,

res, 1941.

££,^2—Oferas hiédH-

Marzo y abril

18. Perióáieo.
Misioneros Claretiano?

Provincia de Buenos Ai-

92.341—Las 72 lecciones de
cu. Para 1er. año. 1 vol.

aritméli-

270 p'á-

Anguita. Ed.
Aii^s, 5 de fe-

de

ginas. Autor: Felipe
F. Crespillo. Buenos
brero de 1941.

92.342—Obra inédita.

92.343—Obra inédita.

92.344—Obra inédita.

92,345—Obra inédita. '

>.

92.346—Tribuna Argentina. 1
'abril 1941.. Año 1. Nro.-l. 2a. épo-
ca. Periódico. Alberto Elíseo x\eio-

j'i-a. Buenos Aires, y Mendoza, abril

1941. '

,

92. 347--La Tarde. Marzo 31 de 1941.
Año .XXVI. N.° 6367. Periódico.
Loon'das Luna; General Uriburu (Zá-

falo), Marzo 1941.
92.348—Cooperación Intelectual. 15 de
Marzo 1941. Periódico. Juan P. Ló-
pez. San Cristóbal, F. C. G. N.,

1941.

92:349—Patria Nueva. 26 de. Septiem-
bre 1941. Añol. N.° 1. Periódico.
Vicente Carluccio . Santpsi Lugares, 23
de Septiembre ¡.18a?-
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92.354—Obra inédita

92-355—Pellegrini. Obras 1846-1906.

Procedidas de un ensayo biográfico.

Tomo 1.°. 1 vol.. 480. páginas. Au-
tor: Carlos Pcllagrini. Ensayo Biogí:.

de Agustín Astengo. Ed. Jockey
Club de Bueros Aires. Bs. As.

?
4 do

febrero 1941.

92.356—El Expreso. 7 de Abril 1941.

Año III. N.° 592. Periódico. Eduar-
do L. Dillon. La Plata, 7 de abril de.

1941.

92.357—Obra inédita.

92.358—Obra inédita.

92.359—Obra inédita
'92.360—Qbra inédita

92.361—Obra inédita.

92.362—Obra inédita.

,92 .36.3—Obra inédita.

82- 364- -Obra inédita.

92-365—Obra inédita.

92.36.6—Obra inédita.

92 . 367—Método práctico de inglés.

Obra extranjera. Autor: Alfredo
Elias. Ed. National Paper & Typc
Co.

7

Lugar de Ed. New Kork.' N. Y.
"U. S. A. Agosto 31|Í939. I vol. 228
páginas.

92.368—Las alas sangrientas ael bal-

cón de los aires. Trad. 1 vol. 80 pá-
ginas. Robert J. Hogan. Trad. Na-

' tal Rufino Buenos Aires, Abril 8 de

! 1941. Ed,: Editorial Tor.
92.369

—

1Reimprcs ón ,

92,370—Ranchorita encantadora. Co-
rrido, música. 1 pliego. 2 páginas.;

Autor : . Bruno Emilio López . Ed. Ei
autor: Buenos.;.Aires, 6¡8¡1940.

92. '3.71—Muchachita, Tango, música, 1

pliego, 2 páginas. Autor : Bruno Emi-
lio López. Ed. El autor. Buenos As.,

1¡8|40. ~

92.372—El mundo es--una milonga. Mi-
longa, mús'.ca. 1 pliego. 2 páginas."
Autor: Bruno Emilio López- Ed. El
autor. Bs. As., 1¡10|1940.

92 .-373—Raii.cherita encantadora. Corri-

do letra. 1 pliego. 2 páginas. Autor:
Bruno EmiHo López- Éd. EL autor.
Bs. As. 1¡10¡194Ó..

92.374—La Opinión. 1.° de Abril 1941.

Año XX. N ° 7495. Periódico. Do-
mingo Rodrigue. Lobería ].° do
abril 1941.

92.375—Novela de amor. Vals criollo,.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. Autor:
Nélida Luardi. Ed. Humberto Casti-
glioni. Bs. As. 20 de marzo do 1941.

92.376—Novc'a de amor. Vals criollo,

música, 1 pliego, 2 páginas. Autor:
Humberto Castiglioui. Ed. Humberto
Castiglioni. Buenos Aires, 20 do
Mazo de 1941.

92.377—Buenos Aires, Córdoba. 70C
kilómetros de camino pavimentado
(fomento turismo automovilístico c

informativo). 1 fot!. Autor: Federico
Garlos Carrega Núñez. Ed. Córdoba
Turismo Argentino, Buenos Airea
Diciembre 8Í de 1939-

jzo
1941. Año 1ÍI.: ISlH 510: Perií».
G. E. D. A. R. S. Á. Comp.'fd.
de Asuntos Rurales. 17 d« marzo de
194Í.

92.379—Obra i' lédilfe

92.380—Ob.'a inédita. '

,

9?:381—Obra inédita' -
.

-

92.382—Obra inédita.

92.383—Obra inédita.

92. 384-M3bra inédita

92.385—Obra inédita.

92,386—Obj'a inédita

92.387—Obra inédita.

92.388—La Voz del Pueblo. 1." doi

Abril 1941. Año XXXIX. N."13.#6.
Periódico- Ed. Antonio Miaciel. Tres
Arroyos. F. G.'S. I." do '- abril "de
1941,

92.389—El Plata. 7 de Abril 1941. Año
II. N.° 609. Periódico. Ed. Rodolfo
C. Almada. - La Plata, 7 de abril de
I94l.

92.390—El Argentino. 8 de Abril 1941.
Año V. N.° 2520. Periódico. Ed.
Rodolfo G. Almada. La Plata 8 de
Abril de 1941.

92.391—Los Debates. Año XXXIX.
N.° 13.348. 4 de Abril 1941. Perió-
dico. Ed. Rodolfo C. Almada. La
Plata, 4 do abril de 19(1 1 „

92-392—Obra inédita.

92.393—Obia inédita

92.394—El Norte. Abril 6, 1941. Año
IV. N.° 870. Periódico. Ed. Federi-
co C. Troncosos y Suc- de Cayetano
Lendino, San Andrés de Giles, S de
abril de 1941.

92.395—Revista Pitman. 1.' de Marzo
1941 .Vol. 5 . N.

u 27 . Periódica

.

Ed. Juan María Jan. Rep. Argenti-
na, 1.° de marzo de 194.1.

92.396—Aquella rosa. Zamba, faz A,
letra de Juan M . Velich y Nicolás
Disanto, música de Werfil ' Maldoíia-
do- Int. orquesta Foldórica: Maído-
nado, Infante. Faz B., El gauehito.

Gato, letra y música, de Mario Bél-

tpáiri Int., orquesta Folklórica Mal-
dónado Infante. Disco Víctor Ñro.

R. C. A. Víctor Argentina.
Aires, 1.° de Diciembre de

39.135.

Buenos
1940.

92.397—La cliacbita. Zamba. Faz A,
letra y música de Manuel Acosta Vir
llafañe. Int. Orq. Calchaqiií de M.
Acosta Villafañe. Faz B. ÍE1 Sala-
manquerito . , Gato, letra, y música .80

Manuel Acosta Villafañe. Int. Orq.:

Galcliaquí de M. Acosta Villafaíe.
Disco Víctor N.° 39.038. R. C.' Á.
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1 *

de diciembre de 1940

.

.39.8—Nob'ef írrabal. Tango.
Faz A, música de Francisco Ganaro.
Int. Cario? Di Sarli y su orquesta
típica . Faz B. Lo pasado pasó. Tan-
go, letra y música de Miguel Bu'cí-

no. Int. Carlos Di Sarli y su orques-

ta típica, i. Disco Víctor N,° .39,151.

R.
. C . A . . Víctor Argentina. Buenos

Aires, 1.° de enero de 1941.

92,399—El mofiito de Vicente. Rumba
humorística^ música y letra de Lewis
Varona. Int. Lewis Varona y su or-

questa. Faz B. Viene la conga, letra

y música de Lewis Varona . Int, Le-
1 wis Varona. y su orquesta. Disco Víc-

tor Ñ."* 39:134. R. G. A. Víctor Ar-
gentina . . Buenos Aires, diciembre 1.°

de 1940.

92.400—Manuco Jha Pascuali. Polka
paraguaya. Faz A, letra y música de
Juan : Escobar. Inti orquesta típica

paragaaya.de Juan Escobar. Faz B
Chonita, pplka paraguaya, música de

Julio. Eseobeiro. Int. Orq. típica pa-
raguaya de Juan Escobar. Disco Víc-
tor N.° 39.131. R. C. A. Víctor Argen-
tina. Buenos Aires, enero 1.° de 1941.

92 .
401—Ocaraigua ' Mboraijhu . Po'kü.

paraguaj'a, música de Julián Alarccaa

, y letra :de Carlos M. Jiménez. Int.

R-Hbi to (Agustín Larraniendia ), FaS
,

Uf . Iajhe'o Ganguinai, oaneión, l«tra
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y música de Julián Ramón Rosas.
¡
92.419—Brújula. Abril 1941. N.° 65.

Periódico. Ed. Francisco Cacciolá.

'Capital Federal, abril 1941.
'

'

"

92.420—Cámara Comercial. Marzo 1941.

Periódico. Ed. Lorenzo Táúzín. Re-
pública Argentina, marzo 1941.

92.421—Cara Sucia. Marzo 1941. Nros.
39 a 43. Periódico. Ed. Editorial

Sel; i- Azul. Buenos Aires, marzo de

194 .

Int. Rubito (Agustín Larramendía)

.

Disco Víctor N.° 39,112. R. C. "A.

Víctor Argentina. Buenos Aires, di-

ciembre 1." de 1940. .-

92.402—La tortolita. Zumba. Faz A,

música de Andrés Clmzarreta. Int.

El cuarteto nativo de Andrés Chaza-

rreta. Faz B, La húmala. Chacarera,
)

música de Andrés Chazarreta. Int.
j

El cuarteto nativo do Andrés Chaza-
rreta. Disco Víctor N." J39.040. R.

\

C. A. Víctor Argentina. Buenos Ai- I

res, 1." de diciembre d fi 1940.
¡

92.403—Como la luna. Gato. Faz A,

letra de Eugenio Cardonas y música

do Werfi! Maldonado. Int. La or-

questa Folklórica de Maldonado, In-

fante. Faz B. Lejos de mi bien.

Zamba, letra do Máximo Orsiy Wer-
fiel Maldonado, música, Raúl S. In-

fante. Int. La orquesta Folklórica de
Maldonado, Infante. Disco Víctor

N.° 39-092—1?. C. A. Víctor Argenti-

na. Buenos Aires, Enero 10 de 9141.

92.404—Haydée Chámame. Faz A., le-

tra y música de Mario Millán Me-
dina. Int. El cuarteto Ibera. Faz B
El caraú. Motivo popular, letra. y mú-
sica. Arréalo de Mario Millán Medi-

na. Disco" N.° 39.126. R. C. "A.
Víctor Argentina. Buenos Aires, di-

ciembre 1." de 1940.

9¿.405—Fué mi- salvación. Tango, le-

tra, de Alberto Cosentino. Música
Ascanio E. Donato. Int. Edgardo
Donato y sus muchachos. Faz B.

Virgencita milagrosa. Paso-doble, le-

tra de Adolfo Vedani y música de

José Polheita. Int. Edgardo Dona-

to y sus muchachos- Disco Víctor

Nro. 39.150. R. C. A. Víctor Ar-

geutina. Buenos Aires,-l." de diciem-

bre de J940

62.444—Hacia la Luz; (Adultos siste-

ma Bíaile). Marzo J,941. Nros. 255

a 256. Periódico. Ed. Biblioteca Ar-
gentina para Ciegos. Buenos Aires,

marzo 1941.
92.445—Hacia la Luz. .(Ed. infantil, g2 476.

92
. 474—Elementos atiziliar.es del motor

': de automóvil. 1 íqU. 64 págs.. Anóni-
mo. Ed. : Esc. Int. de al América del

,
Sud. Bs. As.,, febrero, 1941.

92.475—Obra inédita.

92.422—Chabela. Marzo 1941. N.° 64.

Periódico. Ed. Editorial Sopeña Ar-
gentina Sociedad Resp. Ltda. Buenos
Aires, marzo 1941. ,

92.423—Charla Rural: Marzo 1941.

Nro. 32. Periódico. Ernesto A. Lar-

ghero. Buenos Aires, njarzo 1941.

92.42-1—Colmena. Febrero 1941. —
Periódico. Ed. Antonio Consomi. Ba-

hía Blanca- Febrero 1941.

92.425—El Cóndor. Marzo 1941. Nro.

138. Periódico. Ed. Ricardo O. Ne-

to. Buenos Aires, marzo 1941.

92.426—El Constructor. Marzo 1941.

Nros. 1846 a 1849. Periódico. Ed.
Ernesto Surcda. Buenos Aires, mar-
zo de 1941.

92.427—El Cronista Comercial. Marzo
\

1941. Nros. 10-723 a 10.753. Perió-

dico. Ed. Perrotta y Cía. Buenos Ai-

res, marzo 1941.

92.428—El Día. Marzo 1941. N.° 364.

Periódico-. E. H. Stunz y Cía. La Pla-

ta, marzo 1941.

92.429—El Día. Marzo 1941. Nros.

4925 a 4950. Periódico. Ed. H. Stunz

y Cía La Plata, marzo 19.41.

92.430—España. Marzo 1941. N.° 37.

Periódico. Ed. Buenos Aires, e Int¡

Marzo 194L Sociedad Española de

Beneficencia

.

sistema Braile). Marzo 1941- N.°63.
Periódico. Ed. Biblioteca Argentina
para Ciegos. Buenos Aires, marzo
1941.

92.446—El Heraldo. Marzo 1941. Nros.

57 a 61. Periódico. José Houriot. ;

Jo'rson (Vera), marzo 1941. i

92.447—El Heraldo de Paz. Abril 1941.
j

N.° 26. Periódico. Otto Nelson. Bs.

As. Abiil 1941.. I

92.448—La Industria Azucarera. Marzo
¡

92.977-

92.978-

92.479-

92.980-

92-481-

-Obra inédita.

-Obra inédita.-

-Obra inédita.

-Obra iriécrr^.

-Obra inédita.

-Garbosa. Paso-doble. Letra 1

pliego, 2 págs. Carmelo G. Lalia. Ed.:
Rex. Rosario, 12J1J1941. Sta. Fe.

92.4S2—Pizpireta. Traigo. Letra, 1 plie»

go, 2 págs. Carmelo G. Lalia. Ed.

:

Rex. Rosario (Sta. Fe), 25|2|1941.

1941. Periódico. Ed. Centro Azu-
]

92.483—Evocándote. Vals. Letra. 1 plic-

ío, 2 págs. Carmelo G. Lalia. Ed.:

92.406—La, educación en Japón. Cien-

tífica pedagógica. 1 vol. 180 págs.

Autor : Víctor Franceschini. Ed. An-
tonio García. Buenos Aires, 15 de fe-

brero de 1941.

92.407—Obra inédita.

92.408—¡Ay sí!, ¡ay no!. Zamba, mú-

sica. 1 pliego. 2 páginas. Autor: Pe-

dro Contreras y Raúl Contreras; Ed.

Boccazzi. Buenos Aires, 2 de febrero

de 194.1.

92.409—De las lomas. Chacarera, le-

tra. 1 pliego. 2 páginas. Autor: Pe-
dro Contrera y Raúl Contreras. Ed.

Boccazzi. Buenos Aires, 2 de febrero

de 194j.

92. 410- -La Acción. Enero 1941. Nro.
1056 a ÍU81. Periódico. Éd. Marce-
lo Andrés Zuníno. San Juan, enero

de 1941.
92.411—Anhelos. Diciembre, enero, fe-

brero y marzo. Nros. 2 a 5. Perió-

dico. Asoc. de Mujeres de la Acc.
Católica. Buenos Aires, diciembre de

1940 a marzo 1941.

92. 412—El Apóstol del Smo. Sacramen-
to: Marzo 1941. N." 3. Periódico. Ed.
Julián Barré. Buenos Aires, marzo
de 1941.

92.413—El Apóstol del Smo. Sacramen-
to. Abril 1941. N." 4. Periódico. Ed.
Julián Barré. Buenos Aires, abril de

1941.

92.414—Aquí está. Marzo 1941. Nros.

500 a 508. Periódico. Ed. Editorial

Sopeña Arg. Soc. Res. Ltdá. Buenos
Aires, marzo 1941.

92-415—Bibliotecario. Enero, febrero y
marzo 1941. N.° 8. Periódico. Asoc.
dé Bibl. Argentinos. Humberto I

o

,

Santa Fe. Enero y febrero 1941.
92.416—Bienvenida (Ahlansahla). Mar-

zo 1941. Periódico. Gabriel Trábou-
bri. Buenos Aires, marzo 1941.

92.417—Boletín Mensual del Centro dé.

. Ex Alumnos de Don Bosco. Marzo
1941. Periódico. Centro de Ex Alum-
nos de Don Bosco. Bahía Blanca,

'

aaarzó' de 1941.

92.418—Boletín de la Sociedad de Fo-
mento Villa Devoto Norte- Enero a
Marzo 1941 . Periódico Ed. Soc, de
Fomento Villa Devoto Norte. Bue-
nos Aires, enero a marzo 1941 . 1

92.431—Estudios. Marzo, abril 1941.

N.° 356. Periódico. Éd. Ae. Literaria

del Plata. Capital Federal, marzo,

abril 1941.

92.432—F. V. D. Marzo, abril 1941.

N.° 232. Periódico. Colegio San Jo-

sé. Buenos Aires, marzo, abril de

1941-

92.433—Federac : ón Farmacéutica déla
Provincia de Buenos 'Aires. Marzo
1941. N.° 230. Periódico: Ed. Fed.
Faiui. de la Provincia de Buenos Ai-

res, marzo 15, 1941. Bahía Blanca.
92.434—El Federal. Marzo 1941. Nros.

22 a 25. Periódico. Ed. Jocóbs Bossi.

Mar 7,0 1941. Matanza. Prov. de Bue-

nos. Aires.

92.435—El Federal. Febrero 1941-

Nros. 6 a 9. Periódico. Ed. Parro-
quia de Santa Rosa. Villa Federal,

lebrero 1941.

92.436—El Federal. Marzo 1941. Nros.

10 a 13. Periódico. Ed. Parroquia

de Santa Rosa. Villa Federal, marzo
1941.

92 .437—Fotoeáinara-Cinecámara . Oct

.

1940, a Enero 1941. Nros. 17 a 20.

Periódico. Rogelio Icart y Héctor Y.

Faita. República Argentina y Exte-

rior, octubre 1940 a enero 1941-

92 . 438—Frente Antituberculoso . Mar-
zo 1941. N.° 6. Periódico. Ed. Elias

A. .Arce y Fernando V. Roldan.
Capital Federal, marzo 1941.

92.439^-La Gaceta. Marzo 1941. Nros.

1508 a 1532. .Periódico. Ed. Eladio
Pérez Cesio. Marzo 1941. Bahía
Blanca.

92-440—Gaceta de Casa América. Mar-
zo y abrí 1941. Nros. 100 a 101.
Periódico. Casa América S. A. Co-

' mercial . Capital Federal e Int. Mar-
zo y abril 1941.

carero Argentino. Marzo 1941, Bue-

nos Aires

.

92.449—La Ley. Marzo 1941. Nros. L°
al 31. Periódico. .. Gerónimo Remari-
no • Buenos Aires, marzo 1941.

ABRIL 9

92.450—Obra inédita.

92.451—Obra inédita.

92.452—Obra inédita.

92.453—Obra inédita.

92.454—Brucelosis" (Consideraciones e!i"

nicas y epidemiológicas). Científicas.

1 vol. 164 págs. Armando R. Locei.
j
92.489-

Ed.: El autor. Cap.' Fed. 22¡11¡41.

92.455—El Argentino. 6 de abril 1941.

Año 1887. N.° 12.959. Periódico. Soc.

Guence y Coronel. Chascomús, Prov.

de Bs. As., 6|4[41.

92.456—Obra inédita.

92.457—Obra inédita. ¡

92.458—Obra inédita. -I:

92-459—Tratado de derecho municipal
(

(Jurídica). 1 vol. 748 págs. Clodomiro
Zavalía. Edi. : Guillermo Kraft Ltda.

S. A. Bs, As. Seg. Quine. Mes de mar-
zo, 1941.

92.460—Acción Cooperativa. Marzo 19

de 1941. Periódico. Enrique J. Viega
Bs. As., 19 de marzo de 1941.

92.461—Viatorius. C. V. C. Enero-fe-

brero y marzo 1941. Año XIV. N.° 60.

Periódico. Centro de Viajantes y Co-

rredores de Rosario. Rosario, 1941.

92.462—Actualidad. 2 de' abril, 1941.

Año VI. N.° 2464. Periódico. Juan 3.

Machado. La Plata. 2|4¡1941.

92.463—La Opinión. 4 de abril, 1941.

Año 1. N.° 54. Periódico. Eliacin J.

I. Santagata. Baradero (Prov. de Bs.

As.), 4|4|941.

92.464—Obra inédita.

92.465—Obra inédita.

I
Trave. Rosario (Santa Fe). 19|5¡941.

¡92.484—Actualidad Ferroviaria. i.'° de

j
febrero de 1941. Periódico. Julio 'Du-

I ró Amesrhino. Bs. As., 1.° de febrero,

S 1941.

i 92. 485—Obra inédita.

¡92.486—Falsedad. Tango. Música. 1 pUe-

t go, 2 págs.' Carlos Tommasone. Ed.

:

j
Ortclli Hnos. Bs. As., 15¡2¡1927.

¡92.437—Obra inédita.

192.488—Espiras. 1 vol. 292 págs. AL
\

berto Freixas. Ed. : A. Plantié & Cía.

Bs. As., 5 do abril, 1941.

Obra inédita.

92.490—Mensajero do Paz. 6 de abril,

1941. Año VIL N.° 546. Periódico.

Ángel M. Pallares. Bs. As., 6 de abril,

1941.

92.491—Obra inédita.

92.492—Obra inédita.

92-:493—Princesita. Vals. Canción. Le-

tra. 1 pliego, 2 págs. Francisco A. Lío.

Ed. : Américo A Vivona. Bs. As., 20|

3|1941.

92.494:—Vienen los novios. Marcha fes-

tiva. Letra. 1 pliego, 2 págs. Francis<

co A. Lío. Editorial Porteña. Bs. As.,

1|4|1941.
;

92.. 495—Sistema musical incaico. Siste-

ma método de los Incas. 1 foll. 13 ca-

rillas. Manuel José Benavente. Ed.

;

Carlos S. Lottermoser. Bs. As., enero,

1941.

92.496—Obra inédita.

92.497—Obra inédita.

92.498—Revista del Patronato Nacio-

nal de Ciegos. 5 de. abril, 1941. Perió-

dico. Patronato Nacional de Ciegos.

B. A.., 5 de abril, 1941.

92.499—Obra inédita.

92.466—Contabilidad. (Peritos Mercan-
tiles). Primer año. Seg. Edi. 1. vol.

290 págs. Miguel Gabriel Di Cío. Ed.:

Carlos Professiones. Bs. As., 25 de

marzo, 1941.

92.467—Contabilidad. (Peritos Mercan !

tiles). Seg. Año. 1 Vol. 266 págs. Mi-
j:

guel Gabriel. Di Cío. Ed. : Carlos Pro- 5

fessiones. Bs. As., 25 de marzo, 1941. I

92 . 468—Chispazos del novecientos. Tar¿-

1

go-milonga. Música. 1' pliego., 2 págs.

León Vicente Gascón. Ed, : El autor.

Bs. As., 25 de Marzo, 1941.

92 . 469—Manejo de locomotoras. 1 yol.

124. Traducción. Anónimo. Ed. : Esc.

Int. de la América del Sud. Bs. As.,

abril, 1941.

92.500—Los majos de Cádiz. Novela.

1 vol. 193 págü. Armando Palacio

Valdés. Cía. Ed. : Esp. Calpe Arg. 3.

A. Bs. As., 16 de Dic, 1940.

92.501—Cien romanees Escogidos. 1 vol.

194 págs. Sel. y prólogo de Antonio
G. Soialinde. Cía. Ed. : Esp. Cálpe

Arg. S. A. Bs. As., 16 de octubre,

1940. '

. .^ S
.92.502—El viaje de Pedro el Afortuna-

do. 1 vol. 153 págs. Augusto Strinberg,

Cía. Ed.: Esp. Calpe Arg. S. A. Bs.

As., 30 de noviembre¡ 1940.

92.503—Sangre de Hispania. Ensayos,

1 vol. 191 págs. Alfonso Junco'. Cía.

Ed.: Esp. Calpe Arg. S. A. Bs. As.,

16 de octubre, .1940.

92.504—Andanzas y visiones Españolas.

Ensayos. 1 vol. 221 págs. Miguel de

Unamuno. Cía. Ed. : Espasa Galpo

Arg. S. A. Bs. As. 5 de febrero, 1941.

92.441—Gaceta del Foro. Marzo 1941
Nros. 8502 a 8-532. Periódico. Ed
Ricardo Victorica. Capital
marzo 1941.

92-442^Guíá del Rentista. Abril 1941.
N.° 120. Periódico. Ed. Benvenuto y
Cía. Soc. de Resp. Ltda. Abril 1941.
Buenos Aires.

92.443—Hacia la Luz. (Tipográfico).

Marzo 1941. N.* 122. Periódico. Ed.
Biblioteca Argentina - para Ciegos

.

Buenos Aires, Marzo 1941.

92-470—Circuitos resonantes. 1 foll. 50
págs. Traducción. Anónimo. Trad. de

Adolfo Di Marco. Ed. : Esc. Int. de
la América del Sud. Bs. As., febrero,

1941.

92.471—Teoría de los motores de com- ABRIL 14
bastión interna. 1 foll. 80 págs. Tra-

ducción. Anónimo. Éd. : Esc. Int. de
j
92 .505—Médico de señoras. 1 vol 276,

la- América del Sud. Bs. As., febrero, i p%s . Traducción. F; orle-, ic Loomis,
Trad. de J. Hubeic. Ed.: Joaquín Gil.

Bs. As., Julio, 1940.

92.506—Schubert. (El eterno' apasiona

1941.

Federal, 92.472—Inductancia y capacidad. 1 foll.

44 págs. Traducción. Anónimo. Trad.
de Adolfo Di Mareo. Ed. : Esc. Int.

de la América del Sud. Bs. As., febre-

ro, 1941.

92.473—Mecanismoa delanteros de dis- '

tribnción y ejes accesorios. 1 foll. 63
[,

págs. Trad. Anónimo. Ed. : EsC> Int. I

de la América del Sud. Bs. As., fe- !

brero, 1941;

do).. 1 vol. 204 págs. Traducción de
Gyomai & St. Manier.- Trad. de J. Ca-
ro. Ed. : Joaquín Gil. Bs. As., Julio,

1940.

92.507--4Días de ocio de la Patagonía. I
vol. 244 págs. Tradüeciós- ff.H. LÍud-

,
son Trad. «3é J. Hubert. JSjL;: J.E^ai.i

Gí\ Bs. As., junio, 1946.
(

y
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§2.508—Usted es el médico. 1 vol. 32? 92.5-52—Análisis cuantitativo, (parte , 92 . 582—Revista de Arquitectura. Nú-
págs. Traducción. Víctor Heiser. Trsd,

'

«le Leandro Salom. Ed. : Joaquín Gil.

Bs. As., abril, 1940.

92.509—Obra inédita.

52.510—Obra inédita.

92.511—Obra inédita.

92.512—Obra inédita.

92.513—Obra inédita.

92.514—La Palabra de Mendoza. 23 de

marzo, 1941. Año 1. N.° 1. Periódico.

Isabel Lizzie Aubon'e de Salas, Men-
doza, 23 de marzo, 1941.

92.515—El País. 9 de abril, 1941. Año
VIII. N.° 2614. Periódico. Américo
Garlos Velav, La Plata, 9 de abril,

1941.

92.516—Obra inédita.

92 . 517—Reimpresión

.

92 . 518—Reimpresión

.

92 . 519—Reimpresión'.

92.520—Obra inédita.

92.521—Obra inédita.

92.522—Obra inédita.

92.523—Aquí Está. Tango. Música, 1

pliego, 2 págs. José A. Patricio. Ed.

:

A. BoccazzLBs. As., 1[4|1941.

92.524—Algunos comentarios en el caía-/

po experimental del seguro de vida,.

1 vol. 81 págs. Francisco Llorca. Ed.:

El autor. Rosario, 15 de marzo de

1941.

92 . 525—Obra inédita.

92.526—Mis pesares. Tango. Leerá. 1

pliego, 2 págs. Carlos Pesce. Ed. : Edi-

torial Argentina de Mus. Int. Bs. As.,

S de abril, 1941.

92.527—Mis pesares. Tango. Música. 1
pliego, 2 págs . Edgardo Donato. Ed.

:

Editorial Argentina de Mus. Int. Bs.

As., S de abril, 1941..

92.528—Un caso de contrabando. 1 vol.

263 págs. Recopilación do Ricardo

Ríos. Ed. Ricardo Ríos. Rosario (Sta.

• Fe), 3¡4|1941.

92.529—Diario del Pueblo. 30 de marzo,

1941. Año XIV. N.° 628. Periódico.

Felisardo Florencio Pcreira. Laprida,

F. O S., 30 de marzo, 1941.

92 . 530—Trámite administrativo,

92-531—Obra inédita. (

92.532—Apuntes de higiene. 1 foh. 31

págs. Carlos Félix La Rosa. Ed. : C.

F. La Rosa. Cap. Fed., 31 de marzo,

1941.

6a.) 1 foll. 63 págs. Traducción. Au-
tor: y traductor: Anónimos. Ed.: Esc.

Int. de la América del Sud, Bs. As.,

enero, 1941.

92.553—Análisis cuantitativo, (parte

5a.') .^1 vol. 103 págs. Traducción. Au-

mero 39. Noviembre, 1940. Periódico.

Soc. Cent, de Arq. y Cent. Est. de

Arq. Bs. As., noviembre, 1940.-

92.583—Rc.ista Bíblica. Marzo, abril,

1941. N.° 10. Periódico. Juan Itraubin-

ger. La Plata, marzo, abril, 1941.

Int. de la América del Sud. Bs. As.,

marzo, 1941.

92.554—Análisis cuantitativo, (parte

tor y traductor: Anónimos. Ed. : Esc. 92.584—Revista de la Caja' de Socorros

do la Policía y Bomberos de la Capi-

tal. Autor : Caja de Socorros de

la Policía y Bomberos de la Capital.

8a. 1 vol. 104 págs. Traducción. Autor ¡ 92.585—Rumbos. Febrero, 1941. Nros.

358 a 361. Periódico. Máximo Esteban

S. Morales. Jesús Marín, Dto. Colón.

Pcia. de Córdoba, febrero, 1941.

92.586—Rumbos. Marzo, 1941. Nros. 362

a 366. Periódico. Máxi.no Esteban S.

Morales. Jesús María, Dto. Colón,.

Pcia. de Córdoba, marzo, 1941.

92.587—Revista de Aduana. Marzo,

1941. N.° 173. Periódico. Antonio Fai-

llaci. Marzo, 1941. Bs. As.

92.588—Revista Argentina del Frío.

Enero-febrero, 1941. Nros. 34-35. Pe-

riódico. Asoc. Arg. del Frío. Abril,

1941. Bs. As.

y traductor : Anónimos. Ed. : Esc. Int.

de la América del Sud. Bs, As., marzo,

1941.

92.555—Contrato de cesión de derechos,

92.556—En .tramitación.

92.557—Obra inédita.

32.558—Obra inédita.

92 . 559—Obra inédita.,

92.560—Obra inédita,

92.561—L'Aquila. Marzo, '1941. N.° 3.

Periódico. Mutualidad Italiana Ex-
combat. Cap. Fed., marzo, 1941.

32 . 562—Laprida. Marzo, 1941. N.° 108.

Periódico. Soc. de Fomento "Francis-

co N. Laprida". Bs. As., marzo, 1941.

92.563—Leoplán. Marzo, 1941. Nros. 161

y 162. Periódico. Ed. : Sop. Arg. Soc.

de Resp. Ltda. Bs. As., marzo, 1941.

92.564—Lusoy. Marzo, 1941. Nros. 18 y
19. Periódico. . Américo G. Rov'asio.

Devoto. (Gba.), marzo, 1941.

S'2.565—Maribel. Marzo, 1941. Nros.

437 a 440. Periódico. Ed. : Sop. Arg.

92.589—Revista Oral de Ciencias Médi-

cas. Febrero, 1941. Nro. 60. Periódico.

Juan O. P. Sturla. Bs. As., febrero,

1941.

Soc. de

1941.

Resp. Ltda. Bs. As., marzo,

92.566—Mensaje Semanal del Disco.

Marzo, 1941. Nros. 121 a 124. Perió-

dico. Casa América S.

Bs. As., marzo, . 1941.

A. Comercial.

D2. 567—Mundo Forense. Marzo, 1941.

Nros. 1743 a 1773. Periódico. Ed.:

Mundo Forense. Soc. de Resp. Ltda.

Bs. As., marzo, 1941.

32.568—Neptunia. Marzo, 1941. N.° 236.

Periódico. Pedro Varesini. Bs. As,,

marzo, 1941.

92.569—Nueva Época. Febrero, 1941.

Nros. 42 a 49. Periódico. Rodolfo A.

García. Gualeguaychú (E. R.), febre-

ro, 1941.

de Ciencias Médi-
N.° 20. Periódico.

Bs. As., febrero,

de abril, 1941.

Periódico. Be-

92.533—Riachuelo. 5 de abril, 1941. Año
XI. N.° 1755. Periódico. José Palmei-

ro. Avellaneda, Boca, Barracas y Nue-
va Ponrpeya, 5¡4'41.

92.534—Obra inédita.

92.535—Obra inédira.

92.536—Obra inédita.

92.537—Obra inédita.

92.538—El Trihnno. 1.°

Año XXIV. N.° 6S04.

nito Florentino Urteaga. San Nicolás,

1.° de abril, 1941.

92.539—Obra inédita.

92.540—Boletín Oficial de la Unión Co-

mercial de Sastres. 1." de marzo,

1941. Año XXXI. N.° 365. Periódico.

Soc. Unión Comercial do Sastres. Cap.

Fed., marzo, 1941.

92.541—Pregón. 26 de marzo, 1941. Año
i; N.° 44. Periódico. Roberto Alfredo

Iribarne. Cañuelas, F. C. S., marzo,

1941.

92.570—Nueva Gaceta. Marzo, 1941.
' Nros. 141 a 145. Periódico. Lorenzo

Guziez. Bs. As., marzo, 1941.

92.571—Nuevos Rumbos. Marzo, 1941.

Nros. 4430 a 4454. Periódico. Rafael
R. Macías. La Plata, marzo, 1941.

92.572—La Opinión. Marzo, 1941. Nros.

5 a 9. Periódico. Juan J. Zanotti y
Juan S. Fruttcro. Lanús, F. O C. A.
Córdoba, marzo, 1941.

92.573—El Orden. Febrero, 1941. Nros.

176 a' 185. Periódico. El Orden S. A.

Colón (E. R.), febrero. 1941.

92.542—Obra inédita.

92.543—Obra inédita.

§2-544—El Progreso. 12

Año XLVI. N.° 3042.

de abril, 1941.

Periódico. Ale-

jandro Squassini. Villa Crespo, 12|-4|

1941. ^_
92.545—Obra inédita. :

92.546—Obra inédita.

92.547—A mis amigos. Tango. Música.

1 pliego, 2 págs. Carlos Audisio. Bs.

As. 20|3|1941. Ed.: El autor.

92.548—Obra inédita.

92.549—Obra inédita.

92.550—Obra inédita.

92 . 551—Análisis cuantitatiyo. .(parte

7.
a
). 1 vol. 89 págs. Traducción. Autor

y traductor: Anónimos, Editor: Esc.

. Int. de Ja América del Sud. Bs. As¿j

marzo, 1941, ,:.?%— ! J¡3? ?

92 .
574—Orientación Comercial. Abril.

1941. N.°.2. Periódico. Atilio B. Big-

non'e. Bs. As., abril, 1941.

92.575-»Pays Libre. Marzo, 1941. Nros.

1064 a 1068. Periódico. Theo Ver-
brugghc. Bs. As., marzo, 1941.

92.576—Patoruzú. Marzo, 1941. Nros.

181 a 185. Periódico. Dante Quinterno

y Cía. Cap. Fed., marzo, 1941.

92.577—El Perpetuo Socorro en los Paí-

ses del Plata. Abril, 1941. Periódico.

Padres Redentoristas. Cap. Fed., abril

1941.

92.578—Primeras Armas. Dic. 1940 a

marzo 1941. Nros. 12-1-2-3. Periódico.

Asoc. de Mujeres de la A. Católica.

Bs.' As., diciembre, 1940 a mayo, 1941
92.579—La Producción. Maizo, 1941.

Nros. 1386 a 1389. Periódico. Centro
de Cons. de Productos del País S. A
Bs. As., marzo, 1941. -

92.580—Revista Progreso. Abril, 1941.

Nro. 105. Periódico. Coop. "La Mu-
tua", F. C. C. A. Ltda. Rosario (Sta.

Fe), abril, 1941.

92-. 581—Revista de Arquitectura. Núme-
ro. 238. Octubre, 1940. Periódico. Soc.

Cent, de Arq. y Cent, Est. de Arq. Bs.

As., ectíJbre, 1940..

92.590—Revista Ora:

cas. Febrero; 1941,

Juan O. P. Sturla,

1941.

92.591—Revista Sanitaria. Marzo, 1941.

N." 140. Periódico. Centro de Cons-

tructores de Obras Sanitarias. Marzo.
1941.

92.592—Revistadle la Sociedad Rural
• de Rosario. Marzo, 1941. N.° 229. Pe-

riódico. Soc. Rural de Rosario. Rosa-
rio (Sta. Fe), marzo, 1941.

92.593—El Pueblo de San Fernando.
Marzo. 1941. Nros. 2494 a 2497. Pe-
riódico. Adolfo A. Favier. San Fer-
nando, marzo, 1941

92 . 594—San M a r t í n. En'ero-febrGL'o,

1941. Periódico. C. Herrero Carré. Ro-
sario (Sta, Fe), enero-febrero, 1941.

92.595—Suplemento Semanal. Marzo.
1941. Nros. 964 a 968. Periódi-

co. Suplemento Semanal S. A. Perió-

dist., marzo, 1941. Rcp. Arg.
92.596—El Tabaco. Enero, 1941. Nro.

105. Periódico. Emilio Rodríguez. Ene-
ro, 1941. Bs. As.

92.597—El Testigo. Abril, 1941. Perió-

dico. Unión Evangélica de la Arg. Bs.

As. y Juárez. Abril, 1941.

92.598—The Revicw of The River Pía-

te. Enero. 1941. Nros. 2560 a 2564.

Soc. Anón. The" Review of the Rívc.l

Plato. Bs. As. enero, 1941.

92.599—The Review of The Rivor Pía-

te. Nros. 2565 a 2568. Periódico. Soc.
Anón. The Review of he River Pía-

te. Bs. As., febrero 1941.

92.600—The Review "of the River Pía-

te. Marzo, 1941. Nros. 2569 a 2572,

Periódico. Soc. Anón. The Review oü
the River Plato. Bs. As., marzo 1941,

92.601—El Tiempo/Marzo, 1941. Nros.
5695 a 5719. Periódico. Alejandro Ize-

ta. La Plata, marzo. 1941.

92.608—La Verdad. Marzo 1941. Nros,
4669 a 4980. Periódico. Alfredo A.
Faggiano. Quilmes. (Prov. de Bs. As.),
marzo, 1 941

.

92- 'W—Verdad y Acción. Febrero y
marzo 1941. Nros. 396 a 398. Perió-
dico. Enrique Visca Cavigilia. Gral.

José M. Paz. Oliva. Prov. de Córdoba-,

Febrero y marzo, 1941.

92.610—Virgen Niña. Abril, 1.941. Nú-
mero 10. Periódico. Hna. Máxima E.
Fasciolo. Bs. As., abril, 1941.

92.611—Vocaciones. Eriero-l'ebrero y
marzo, 1941. Periódico. José María

enero, febreroFeraud García, Bs. As.,

y marzo 1941.

ABRIL 15

92.612—Democracia. 10 de abril 194L
Año X. N.° 2912. Periódico. Moisés
Lebensonn. Junín (Prov. de Bs. As.)

v

10|4¡1941.

92.613—Juventud. 15 de marzo, 1941.

Afic 1. N.
u

6. Periódico. Club Social

(de Rafael Obligado), Rafael Obliga-

do, 15 de .marzo 1941.

92.614—El Cronista. 10 de abril, 1941.

Año XXVI. N." 8431. Periódico."

Adrián E. Sánchez. Chascomús, 10 do
abril 1941.

-Guerra y Economía. 1 vol. 349

y 7 planillas. Franklin Eduardo

92.615-

págs.

Reyes. Ed.: In'st. de Pol. Ec. Fac. de
C. Económicas. Bs. As., 14 de diciem--

bre 1940.

92.616^Los Ferrocarriles Argentinos de
capital privado en los últimos once
años. (1928-1939). 1 vol. 85 págs. Anó-
nimo. Instituto de Economía de los

Transportes (Fac. Ciencias Ec). Bs.

As-, 14 de diciembre 1940.

92.617—Obra inédita.

92.618—Obra inédita.
:

92.-619—Obra inédita.

92.620—El Imparcial.. Abril 7 de 1941.
Año XXII. N. u

3818. Periódico. Este-
ban Puig López. Bolívar. (Prov. de
Bs. As.), 7¡4j941.

92 .
621—Curso técnico de aviación. 3a.

Lección. 1 foll. 40 págs. Andrés. En-
rique Botana. Ed. : Inst. Arg. de Avia-
ción. Bs. As., 5 de abril 1941.

92.622—Obra inédita.

92. 623—Obra inédita. :

92.624—Obra inédita.

de abril,

-Periódico.

92.625—El Diario. 1."

Año VIII. N.° 31.25.

taño Vítale. Pehuajó, F. C. O.,

abril 1911

92.626-

194L
Caye- '

1." da

92.602—Tiempo Xncstro. Abril 194L
N.° 6. Periódico. Augusto A. Martinet.
Cap. e Int. Abril 1941.

92.603—Tribuna. Febrero, 1941. N.° 37.

Periódico. Soc. Chóferes Particulares.

Bs. As., febrero, 1941.

92 . 604—Tribuna. Marzo, 1941. N." 38.

Periódico. Soc. Chóferes Particulares.

Bs. As., marzo 194Í.

92.605—Tribuna Radical. Enero 1941.

Nros. 90 a 98. Periódico. Bernardo B.

Patronelli. Las Flores. Prov. de Bs.
As., enero 1941.

92.606—Unióri Arábiga, - Marzo 1941.

N.° 8. Periódico. José Edydd. Bs. As.,

'

marzo, 1941.

92.607—La Verdad. Marzo 1941. Nros
10 a 13. Periódico. Comité "Aristóbu-
lo del Valle" de la U. C. R. Rep

1 Arg.. marzo, 1941.

Anales de Farmacia y Bioquí-
mica. 31 de diciembre, 1941. Año XI.
N.° 4. Periódieo. Comité de Redaccióiij

Cap. Fed., 31 do diciembre, 1940.
92.627—Acción. Febrero y marzo, 194L
Año VI. N.° 46. — Periódico. Soc. Em-
pleados y Obreros del Comercio. Fe-
brero y marzo 1941.

92.628—Mineralogía y Geología. 1 vol.

170 págs. Isabel Bianchi. Ed. : La au-
tora, Bs. As., 12 de abril 1941.

'92.629—Impulso. 1." de abril, 1941. Año
1. N.° 4. Periódico. Unión do Almace-
neros Minoristas de Tucumán. Tucu-
mán, 1¡4|1941.

92. -C30—Claridad. 9 de abril 1941. Año
XVII. N.° 2341. Periódico Agustín
Silva (Hijo). Juárez. Prov._ de Bs.-

As., 9;4|1941.

92.631—Los años castigan. Tango. Le-
tra. 1 pliego, 2 págs. Gerardo D. Plá-

cido. Ed.: El autor. Bs. As., 1." de
abril, 1941.

92.632—Fronteras de la ley. Película Ci-

nematográfica. Productor ' Marciano
Stimola. Autor del argumento : Isidro

Navarro. Principales intérpretes : Juan
Sacione, María de la Fuente, Enrique
García, Satur, Enrique Cárbel, Capi-

tal y Prov. do Bs. As., agosto a ocfriH
'

bre 1940. Estr. q\ Cap. Fed. el 4 d«'

abril, 1941.

92.633—Brrearola. Canción. Letra I
pliego, 2 págs. Yamandú Rodríguez^

Ed.: Editorial Argentina de Música
Iuternáaiona}. ^s. As., 12¡4;1941.
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92.034—Barcarola. Canción. Música. 1

pliego, 2 págs. George Andreani y Da-
niel French. Ed. : Editorial Argentina

de Música. Internacional. Bs. As., 12]
'

4J1941.
92.635—Ay mi nenita linda. Fox-trot.

Letra. 1 pliego, 2 págs. Adolfo Sti-

belman. Ed. : El autor. Rosario (Sta.

Fe), 7|4|1941.

92.636—Ay ,mi nenita linda. Fox-trot.

Música. 1 pliego, 2 págs. Adolfo Su-
be! man. Ed. : El autor. Rosario (Sta.

§e), 7¡4¡1941.

92.637—Obra inédita.

92.033—Obra inédita.

92.639—Catálogo año 1941 del Criadero

Argentino de Plantas Agrícolas y' Se-

millero. Enrique Klein. 1 foll. 52 págs.

Autor : Enrique Klein. Ed. : Esuique

Klein. Bs. As. y Pcia. C. G. B. A.
. Abril 1941.

92.640—El Dardo. 5 de abril, 1941. Año
1. N.° 5. Periódico. Agustín M. Don-
da. Juan B. Medot y José A. Emma.
Sampacho (Córdoba), 5 de abril 1941.

92.641—El Argentino. Año X. N.
1
4613.

. Periódico. Pedro M. F. De Negris.

Chacabuco, 12¡4j41.

92.042—Bragado. Año 7. N.° 2154. Pe-

riódico.^Juan P. Ríos. Bragado. Pro T
..

de Bs. As.), 1 de abril 1941.
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92.643—C. E. P. (Revista del Centro de

Empresas de Pavimentación). 31 de

marzo, 1941. Año 1. N." 1. Periódico.

Centro de Empresas de Pavimenta-

ción. Bs. As., 31 dé marzo, 1941.

92 . 644—Obra inédita.

92 . 645—El verdadero matrimonio per-

recto. 1 vol. 485. págs. Autor: Antho-

ny Ulmu. Ed. : Librería Politécnica,

31 de mayo, 194.1.

í'2.646—Estudio etiolósico-clínieo de las

gingivoestomatitis auriea bismútica

mercurial y su tratamiento por la ati-

tivirusterapia específica. 1 vol. 124

págs. Autor : Homero Darío Bianchi.

Ed.: El autor: Bs, As., 20 de diciem-

bre, 1941.

92.647—Obra inédita.

92.648—Kitty foyle. 1 vol. 380 págs. Ex-
tranjera. Autor : Christoper Morley.

Versión Cast. de Lenka Franulic. Edi-

torial : Ercilla S. A. Santiago de Chi-

le, 28 de marzo, 1941.

92.649—Obra inédita.

92.650—Elegía de amor. Vals. Música.

1 pliego, 2 págs. Autor: Nicolás Sal-

vemirii. Ed.: El autor. Bs. As., 1|4|41.

92.651—Tribuna del Magisterio. 19 de

marzo, 1941. Año XXIV. N.° 207. Pe-

riódico. Ed. : Francisco Acuña. Be. As.,

19 de marzo, 1941.

92.652—Obra inédita.

92.653—Obra inédita.

92.654—Obra inédita.

92.655—Obra inédita.

92.656—Obra inédita.

92.657—Obra inédita.

92.658—Organización del comercio y do

la empresa. (Economía comercial). 1

vol 207. págs. Autor : Egidio C. Trevi-

san. Ed.: Casa Jacobo Peuser Ltda.

Bs. As., 14 de 'marzo, 1941.

92.659—Mon cocui- imaginaire. 1 vol.

105 págs. Autor: Nandctte Monthui.

Ed. : La autora. Bs. As^., 16 de abril,

1941.

92.660—Eternamente. Vals." Letra. 1

pliego, 2 págs. Autor : Horacio San-

tiago Brescia. Ed. : El autor. Bs. As.,

16 de marzo, 1941.

92 . 061—El Argentino. 10 de abril, 1941.

Año XXXV. N.° 12.128. Periódico.

Ed. : Suc. Tomás R.. García. 16 de

abril, 1941.

92.002—Sarmiento. 9 de abril, 1941.

Año VIII. N.° 2426. Periódico. Ed. : La
Razón S. A. 9 de abril, 1941. Tigre.

92.063—La Razón. 12 de abril, 1941.

Año XLIIT. N.° 10.806. Periódico. Ed.

:

La Razón S. A. Sari Fernando, 12 de

abril, 1941.

92.664—El libertador. 15 do abril, 1941.

Año VI. N.° 2061. Periódico Ed.: La
Razón S. A. San Martin 15 de abril, 80.872-

Día 19|12|1940

-Verso gris. Milonga. Letra. 3

1941.

92.665—Mitre. 15 de abril, 1941. Año
VII. N.° 2368. Periódico. Ed. : La Ra-
zón S.. A. Olivos, 15 de abril, 1941.

92.666—Labrador. 10 de abril, 1941.

Año. VIII. N." 2427. Periódico. Ed.:

La Razón S. A. 10 de abril, 1941. San
Isidro.

92.667—Caseros. 2 de abril, 1941. Año
V..jSL° 1470. Periódico. Ed.: La Razón
S. A. Caseros, F. C. P. 2 de abril,

1941.

92.668—Ballester. 1.° de abril, 1941.
' Año V. N.° 1469. Periódico. Ed.: La
Razón S. A. Villa Ballester, 1.° de

,
abril, 1941.

92.669—Rivadavia. 8 de abril,1941¡ Año
IV. N.° 1564. Periódico. Ed. : La Ra-
zón S A. Seis de Sept, 8 de abril,

1941.

92.670—Mariano Moreno. 5 de abril,

1941. Año IV. N.° 1474. Periódico.

Ed.: La Razón S. A. Moreno, F. C.

O, 5 de abril, 1941. •.

92.671—El Gladiador. 7 de abril, 1941.

Año VI. N,° 2017. Periódico. Jid. : La
Razón S. A. Olivos, 7 de abril, 1941.

92.672—San Miguel. 3 de abril, 1941.
Año V. N.° 1570. Periódico. Ed. : La
Razón S. A. San Miguel, 3 de abril,

1941.

92.673—Sari Justo. 4 de abril, 1941. Año
IV. N. u

2153. Periódico. Ed. La Ra-
zón S. A. Ramos Mejía, 4 de abril,

1941.

92.674—Obra inédita.
"

92.675—Obra inédita.

92.676—Obra inédita.

92 .
07?'—Obra inédita

.

32.678—Obra inédita.

92.679—Obra inédita.

92.680—Obra inédita.

pliego. 2 páginas. Horacio Peronzini.

Ed.: Coop. Gente del Espee. Público.

Soe. Ltda. — 1.° de diciembre 1940.
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92.081—Recuerdos de España. Vals Es-
pañol. 1 pliego. 2 páginas. Música.
Juan Feliú. Ed. : J. Feliú e Hijos.
— Buenos Aires, 9 de abril 1941.

92.682—Obra inédita.

92.083—Obra inédita.

92.084—Nuestro Club. 15 de marzo 1941.

Año 3. N.° 21. Periódico. Club So-

cial Cultural y.D. Cía. Gral. Fabril

Financiera. Capital Federal, 15 de

marzo 1941.

92.685—Obra inédita.

92.686—Obra inédita.

92.687—Obra inédita.

92.688—Obra inédita.

92.089—Obra inédita.

92.690—Obra inédita.

92.691—Obra inédita.

92.692—Obra inédita.

92.693^0bra inédita.

92.694—Obra inédita.

92.695—Obra inédita.

92.696—Obra inédita.

92.697—Obra inédita.

92.698—Compendio. '('Desarrollo corn-

il. 701—La Idea. 14 de abril 1941. Año
XVI.V. N." 5(65. Periódico. Julio

Llórente y Camilo Gubitosí. OlavaiXia,

F. C. S., 14 de abril 1941.

92.702—Viento arriba. Poe-sías campe-

ras. 1 vol. 64 páginas. Pedro Bolo

qui. Ed : Imp. '

' Burlar '

' Ferrari linos

y Cía. — Chascomús, 25j7|194ü.

92 . 703—Foro y éJomercio . 9 de abrí

'

1941. Año VIH. N.° 38.15. Periódico

Pedro FernaiHÍiiio Chione. — La Pía

ta, F. C. S., 9 de abril 1941.

92.704—El Momento. 10 de abril 1941.

Año IX. N.° 2584. Periódico. Era ti

cisco José Terrier. — La Plata, 16

de abril 1941.

92.705—Espinaca. 17 de abril 194.1.

Año N.° 1. Periódico. Ed.: ManuiJ
Láinez Ltda., Soc. Anón. — Capital

Federal, 17 de abril 1941.

92.706—Obra inédita.

92.707—Obra inédita.

92.708—Obra inédita.

92.709—Obra inédita.

92.710—Obra inédita.

92.711—Obra inédita.

92.712—Palabras para la juventud. Foll

15 páginas, Horacio José de la

Cámara. Ed.: El autor. — Chacabu
có. l.°'de abril 1941.

92.713—Esclavos de la muerte risueña

1 vol. 80 páginas. Traducción. Gran 1

Stockbridge.. Trad de Rufino Natal,

Ed.: Editorial Tor. r— Buenos Airea,

15 do abril 1941

.

92.7.14—Reimprrsi Vi.

92.715—Toque de oración, 1 pliego. 2

páginas. Val?. Letra. Domingo Caa-

mañor Ed.: El autor. — Buenos Ai-

res, 9|12|1940.

92.716—Por ti voy cantando. Vals. Lo-

I tra. 1 pliego. 2 páginas. Domingo
Caamaño. — Ed.: El autor. — Bue-

) nos Aires, 9|1¡1939.

92.717—Como una flor. Vals. Letra. 1

pliego. 2 páginas. Luis Roldan. Ed.

:

Ortelli Hnos. — Buenos Aires, 18 de
' agosto 1939.

92.718—Decime vos qué sabes. Zamba.
Letra. 1 pliego. 2 páginas. Luis Rol-

dan. Ed.: Ortelli Hilos. — Buenos

Aires. 18 de agosto 1939,

92.719—El caballo alazán. Tonada. Le-

tra. 1 pliego. 2 páginas. Luis Rol-

dan. Ed.: Ortelli Hnos. — Buenos

Aires, 18 do agosto 1939.

92.720—El moderno pierrot. Couplet.

Letra. 1 pliego. 2 páginas. Luis Rol

dan. Ed.: Ortelli Hnos. — Buenos

Aires, 18 agosto 1939.

92.721—Decime pa qué te juiste. Can-

ción. Letra. 1 pliego. 2 páginas. Luis

Roldan. Ed. : Ortelli Hnos. — Bue-

nos Aires, 18 de agosto 1939.

92.722—Obra inédita.pleto de los programas por asuntos

para' 6." grado). 1 vol. 1152 páginas,
j
92.723—Obra inédita

Alberto .Tresseiis, José A. E. Capra- 92.724—Obra inédita

Gloria Benavonte de Poneet, Ar- 09.725—Obra inédita.

y Josefa Fernández ,92.720—Revista Socialista. Enero y fe-

Buenos
(

Wero 1941. Año XII. Números 12Í

I y 129. Periódico. Soc. Anón. Ed.:

"La Vanguardia". — Buenos Aires,

enero y febrero 1941.

turo J. Torres

Meitin. Ed.: Raúl Olivé.

x\ires, 31 de marzo 1941.

92.09.9—Cruz de sombra. Tango. Letra.

1 pliego. 2 páginas. Eduardo Naddeo

y Enrique Magaldo. Bel.: Los autores. ¡92.727—Vida
— Buenos Aires, 6 de marzo 1941.

92.700—Cruz de sombra. Tango. Mú-
sica. 1 pliego. 2 náginasi Eduardo
Naddeo y Enrique Magaldo. Ed. : Los

autores. — Buenos Aires, 6 de marzo
1941

.

femenina.

NUEVA PUBLICACIÓN

Día 14 de Abril 1941,

92.556—Cabaret Habana Madrid. Cua-

dro de Revistas. Juan Carlos Mue-
11o y Antonio de Bassi. Estrenado

en el Teatro Casino de Buenos, el 14

'de abril 1941.

Día 18¡12|1940.

,86.787—La Clarita. Cueca catamarque-

I ña. Letra. 1 pliego. 2 páginas. Manuel 02.735

Marzo, abril

1941. Año VIII. Nos. 87 y 88. Pe-

riódico. Soc. Anón. Ed.: "La Van-

guardia". — Buenos Aires, marzo y
abril 1941.

92.728—El Deber. 15 de abril 1941.

Año IV. N.° ff30. Periódico. Emilio

M. Zandegiácomi. — Lobos. 15 de

abril 1941.

92.729—Obra inédita.

92.730—Obra inédita.

92.731—Obra inédita.

92.732—Contrato.
92.733—Patentes y Marcas. 2 de abril

1941. Año XXXXT. Nos. 1 y 2. Pe-

riódico. Obligado y Cía. Ltda. —
Buenos Aires, enero y febrero 1941.

92.734—Obra inédita

Obra inédita.

Felipe Anguita. Ed. : F. Crespillo. Bue-
nos Aires,' 5 de febrero 1941.

92. 737-^-Agua clara. Tango. Letra. 1
pliego. 2 páginas. Jesús Fernández
Blanco. Ed. : Crisantemo. -— Bueno3

1 Air.s, 3 febrero 1941.

92.738—Contrato.
192.739—Cultura Maya. 1 vol. 139 pá-
I "lilas. Máximo Soto Hall. Ed. : Edi-,

I

tonal Atlántida S. A. — Buenos Ai-

j

res, 10 de febrero 1941.

¡92.740—Liniers. 1 vol. 13&- páginas.

Alberto Lamín de Veré. Ed. : Ed.:

Editorial Atlántida S. A. — Buenos
Aires, 10 de febrero 1941,

92.741—Frutales cítricos. Instalación

de un monte. 1 vol. 158 páginas.

Autor anónimo. Ed. : Editorial Atlán-

tida S. A. Buenos Aires, 18 de marzo
1941.

92.742—Crítica. 15 de abril 1941. Año
XXVIII. N.° 9726. Periódico. Bue-

nos Aires, Poligráí'ica S. A. — Bue-

nos Aires, 15 de abril 1941.

92.743—Obra inédita.

92.744—Obra inédita.
¡:

92.745—Obra inédita.
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92.746—Obra inédita.

92.747—Obra inédita.
'

92 . 748—Reimpresión

.

92.749—Obra inédita.

92. 750- -Obra inédita. /

92.751—El mago del aire. Película ci-

nematográfica extranjera. Metro
Goldwin Mayer. Autor del •argumen-
to: Nat Perrin; Bradford Ropes &
Val Búrton. Princ. intérpretes:

Frank Morgan; Virginia Grey; Dan
Dailey Jr. y Billy Burke. Lugar de
publicación: N. York, octubre 23 de
1940. — En Buenos Aires, 9 de abril

1941.

92,752—Nick Cárter en las nubes. Pe-
lícula cinematográfica extranjera.

Metro Goldwin Mayer. Autor del ar-

gumento: William R. Lipman. Princ.

intérpretcs: Waltcr Pidgeon; Donald
M'eek; Karen Verne y Edward Ash-
ley. Lugar de publicación: N. York,
10 de septiembre 1940. En Buenos Ai-

j-es, 9 de abril 1941.
92.753—Fugitivos del destino. Película

cinematográfica extranjera. Metro
Goldwin Mayer. Autor del argumen-
lo: Arcli Oboler y Marguerite Ro-
berts. Princ. intérpretes : Norma Shea-

rer; Robert Taylor y Conrad Veidt.

Lugar de publicación: N. York, 1.
a

de noviembre de 19.40. En Buenos Ai-

res, 19 de abril 1941.

92.754—¿A quién le cantamos? Rumba.
Música. 1 pliego. 2 páginas. Salvador
E. Sapiay Mario C. L. Prodoscimo.
Ed. : Los autores . — Buenos Aires,

19 de abril 1941.

92.755—Ritmo y amor. Fox-trot. Mú-
sica.- 1 pliego. Buenos Aires, 19|4¡

1941. Salvador E. Sapia y Mario L.

Prodoscimo.,— Buenos Aires, 19 do
abril 1941.

92.756—Flores y
vol. 95 páginas.

Ed. : El autor.

de abril 1941.

92.757—El Heraldo. 10 de abril 1941.

N.° 5351. Año XXI. Periódico. Do-
miciano Cepeda, González Chaves. —

-

10 de abril 1941.

92,758—Aberdeen Angus. 1." de, abril

1941. Año III. N.° 10. Periódico.

Corp. Arg. de Aberdeen Angus. —
Capital Federal, 1.° de abril 1941.

92.759—Tenes razón. Tango. Música.

1 pliego. 2 páginas. Saúl F. Romero.

espinas. Versos. 1
Rafael Di Marco .

—
— Buenos Aires, 18

Buenos Aires, 31|

Tango. Letra. 1
Saúl F. Romero.
Buenos Aires. 21-

Ed.: El autor. —
3|41.

92.700—Tenes razón

pliego. 2 páginas.

Ed.': El autor. —
.3[41.

92.701—El Chai-;, - !TU> 1940. 1 vol.

206 páginas. Anónimo. Ed. : Com.
Org. de la Primera Gran Exp. del

Tei-ritoiio Nacional del Chaco en la

Capital Federal. — Buenos Aires, 31

do mar; o 1941.

92.762—E avista Argentina de. Radiolo-

l Acosta Villafañe. Ed. : Bueeheri 92.736—Las 48 lecciones de aritmética
|

Hnos. — Buenos Aires. 15IXIII1940. para 2.° año, vol. 184. páginas.

r'a. Se-t. y Oct. 1940. Tomo TF-
r-T." 5. ^¡é£ix\o. So. Argentina de
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Radiología. — Buenos Aires, septiem-

bre, y octubre 1940.

92.763—Curso elemental de dibujo li-

neal. 1 vol. 84 páginas. Osear Héc-

tor Defranehi. Ed. : Moly. — Buenos

Aires, 15 de marzo 1941.

92.764—Obra inédita.

92.765—Historia de una noche. Prod.

Argentina. Sonó film. S. A. C. I.

Princ. intérpretes: José Arrieta. Pe-

dro López Lagar; Sabina Olmos; Se-

bastián Chiola; Mary Felisa; Ray-

muudo Pastore . Autor del argumento

:

Leo Perutz. — Buenos Aires, 9 de

abril 1941.

92.766—Obra inédita.

92.767—Nuevo Testamento de Nuestro

Señor Jesucristo. 1 vol. 670 páginas.

Traducción. Anónimo. Traducción de

Félix Torres Amat. Ed. : Imp. Gua-

dalupe. — Buenos Aires, 7 dc marzo

19-31.

92.768—Dios y mi alma. 1 vol. 496 pá-

ginas. Traducción. Guillermo Gicr.

Traducción de P. S. Licliius. Ed.^

Iráp. Guadalupe. — Buenos Aires, 5

de abril 1941.

92.769—Tierra nuestra. 1 vol. 324 pá-

ginas» Osear Dellavalle. Editorial In-

dependencia S. R. Ltda. — Buenos

Aires, 20 de marzo 1941.

92.770—Plegado geométrico. 1 vol. 75

páginas. Rufino Yapur. Ed. : Edito-

rial Independencia S. R. ,Ltda. .—

-

Buenos Aires, 20 de marzo 1941.

92.771—Ciencias naturales. 1 vol. 30Í

páginas. Diño P. Mazza y Ricardo

Ryan. Ed. : Editorial -Independencia

S. R. Ltda. — Buenos Aires, -20 di

marzo 1941.

92.772—Plegado. 1 vol. 79 páginas.

Rufino Yapur. Ed. : Editorial- Inde-

pendencia S. R. Ltda. — Buenos,

Aires, 20 de marzo 1941.

82,773—Nuevos horizontes. 1 vol. 201

páginas. Guillermina M. Pougens de

Martínez. Ed. : Editorial Independen-

cia S. R. Ltda. ;
— Buenos Aires,

20 dc marzo 1941.

92.774—Tierra pobre... tierra rica. 1

vol. 214 páginas. Guillermina M.

rougeris de Martínez. Ed. : Editorial

Independencia S. R. Ltda. — Bue-

nos Aires, 20 de marzo 1941.

92.775—Obra inédita.

92.776—Obra inédita.

92.777— Obra inédita.

92.778—Obra inédita.

92.779—Obra inédita.

92.780—El Luchador. 16 de abril 1941.

Año XVII. N.° 2858. Periódico. Jo-

sé A. /Bao. Bragado, F. C. O., 16

de abril 1941.

92.781—Los Principios. 15 de abril

1941. Año XLVII. N.° 15.911. Perió-

dico. Soe. Anón. Los Principios. —
Córdoba, 15 de abril 1941.

92.782—La Ley. 18 de abril 1941. Año
X. N.° 2799. Periódico. Miguel A.

Ghiglionc y Francisco V. Lagomar-

sino. — Mercedes, Pcia. de Bs. As.,

18 de abril 1941.

92.783—Obra inédita.

92.784—Obra inédita.

92.785—Obra inédita.

92.786—Tu amor es amor. Vals. Letra.

1 pliego. 2 páginas. José Fernández.

Ed.: Natalio H. Pirovano. — Bs.

As., marzo 25 de 1941.

92.787—Yo canto para ti. Vals. Letra.

1 pliego, 2 págs. José Fernández. Ed.

:

Natalio H. Pirovano. — Buenos Ai-

res, enero 1941.

92.788—Rubia. Fox. Letra. 1 pliego.

2 páginas . José Fernández . Ed.

:

Amérieo Vivona. — Buenos Aires,

marzo 27 de 1941.

92.789—Obra inédita.

92.790—Deportivas humorísticas. 1 foll.

6 pásinas. Hugo Martín. E.: Edicio-

nes Martín. — Buenos Aires. 15 de

abril 1941.

92.791—La Construcción Marplatense.

20 ác marzo 1941. Año V. N.° 50.

Periódico. Juan I. Harris. — "friai

. de! Plata, febrero 1941.

92.792—Rubia. Fox-trot. Música. 1

pliego. 2 páginas. Domingo Márgaru-
cio. Ed. : Amérieo Vivona. — Capi-

tal Federal, 27 de marzo 1941.

92.793—Tu amor os amor. Vals. Mú-
sica. 1 pliego. 2 páginas. Domingo
Margarneio. Ed. : Natalio H. Pirovano.
— Capital Federa], 25 de marzo 1941

92.794—Obra inédita.

92.795—Obra inédita.

92.796—Gaceta Cooperativa. 9 de di-

ciembre 1940. Año 1. N." 1. Periódi-

co. Centro de Est. Coop. (Museo
Soc. Arg.). — Buenos Aires, no-

viembre de 1940. *

92.797—El Administrador Rural. Nov.
diciembre y enero 1941. Periódico,

("entro de Administradores y Mayor-
domos R:- rales. — Rep. Arg., 1941.

92.798—Ahora. Marzo 1941. Nos. 595

a 602 ; Periódico. Ahora. Periódico

Ilustrado S. A. — Rep. Arg., mar-

zo 1941.

92.799—Alerta. Abril 1941. N.° 92.

Periódico. José B. C. Saavedra y
Jcsé Méndez. — Buenos Aires, ' abril

1941.

92.800—Ática. Marzo y abril 1941. Nú-
meros 15 y 16. Periódico. Coopera-

tiva Limitada do la Liga Argentina

de Empleados Públicos. — Buenos
Aires, marzo y abril 1941.

92.801—Avanzada. Marzo de 1941. Nú-
meros 11 y 15. Periódico. Juan C
Ferreira.

1941.

92.817—Clamor. Marzo 1941. Nos. 301 92.841—El Maquinista Naval. Abril

a 304. .Periódico,

tora La Libertad.

Buenos Aires) marzo de

92.802-rEevista Mensual B. A. P.

Abril de 1941. N.° 281. Periódico.

F. C. Pacífico. — Buenos Aires,

abril 1041.

92.803—Boletín del Instituto de Ense-
ñanza Práctica de la Facultad de De?

recho y Ciencias Sociales de Buenos
Aires. Noviembre, diciembre 1939.

Pei^ódico. Instituto de Enseñanza
Práctica do la Facultad de Derecho
de Buenos Aires. — Buenos Aires,

noviembre y diciembre 1939:

92.804r^Boletín Matemático, Marzo 1941.

N.° 1 y 2. Periódico. Bernardo I.

Baidaff . — Buenos Aires, marzo 1941.

92.805—Boletín Municipal. Enero y fe-

brero 1941. Nos. 229 y 230! Perió.-

dico. Municipalidad dc Bahía'Blanca.
— Bahía Blanca, enero y febrero 1941.

92.806—Boletín Municipal de la Muni-

cipalidad de la Ciudad de Salta, Fe-

brero 1941. N.° 3, Periódico. Muni-
cipalidad de Salta. — Salta, febrero

1941.

92.807—Boletín Oficial del Centro de

Almaceneros Minoristas. Marzo 1941.

Ñ.° 31. Periódico. Centro de Alma-
ceneros Minoristas. — Rep. Arg.,

1941.

92.808—Camoatí. Abril 1.941. N!° 11.

Periódico. Mario Segre. — Rep. Ar-

gentina, abril 1941.

92.809—La Cancha. Marzo 1941. nú-

meros 667 a 670. Periódico. Enrique

Frigcrio. — Capital Federal, marzo

1941.

92.810—El Carmeno. Marzo 1941. Nú-
meros 579 a 58-3. Periódico. Laurea-

no Arufe. — Carmen' ¿o Areco, mar-

zo 1941.

92.811—Carbonilla. Marzo de 1941. Nú-
mero 21. Periódico. Alberto J. Ban-

dinelli. — Baradero, marzo de 1941.

92.812—Catalunya. Marzo do 1941. Nú-
mero 124. Periódico. R'amón Girona

Ribera. — Capital Federal, marzo de

1941.

92.813—El Ciclón. Abril de 1941. N."

17. Periódico. Yubrán Massuh. —
Buenos Aires, abril de 1941.

92.814—Ciencia y Técnica. Abril de

1941. N.° 466. Periódico. Centro de

Estudiantes de Ingeniería. — Buenos
Aires, abril 1941.

92.815—Cinc Experimental. Abril 1941. '

Nos. 4 y 5. Periódico. Julio J. In-
|

genieros. — Buenos Aires, abril 1941.
i

92'. 816—El Civismo. Marzo 1941. Nos.
j

2357 a 2365. Periódico. Juan Carlos
[

Márquez. — Lujan, F-. C. O., marzo
¡

1941

.

,

. •

Soe. Anón. Edi-

— Capital Federal,

marzo 1941.

92.818—Claridad del Alma. Abril 1941,

N.° 49. Periódico. Asoc. Espiritua-

lista "Claridad del Alma". — Bue-

nos Aires, abril 1941.

92.819—El Comercial. Marzo 1911. Nú-
meros 95 al 118. Periódico. Simón
P. Bayona y Fidel V. Bevione. —
Lomas de Zamora, abril 1941.'"

92.820—Confort. Abril 1941. N.° 8. Pe-

riódico. Carlos A. V. Leroy. — Rep.

Arg'., abril 1941.

92.821—Des Argentiner Magazin (El

Magaziiie Argentino). Abril 1941.

N.
'

69. Periódico. Wolf Chernovetz-

ky. —
* Buenos Aires, abril 1941.

-92.822—Edición Rural. Marzo 1941.

Nos. 500 al 519. Periódico. Comp,
Ed. de Asuntos Rurales. — Buenos
Aires, marzo 1941

.

92.823—Elevación. Abril 1941. N.° 40.

PeriócTieo. Consej. Arq. de la Asoc.

de los Jov. ele la Acción. Católica. —
La Plata, abril 1941.

92.824—Federación Farmacéutica de la

Provincia de Buenos Aires. Bol. Quine.

Febrero 15 de 1941. Periódico. Fe-

deración Farmacéutica de la Provin-

cia de Buenos Aires. — Bahía Blan-

ca, febrero 15 de 1941

.

92.825—Federación Farmacéutica de la

Provincia de Buenos Aires. 28 de fe-

brero 1941. Periódico. Federación

Farmacéutica de la Provincia de Bue-

nos Aires. — Bahía Blanca, 28 de

febrero 1941

92.826—La Fija Blanca. 12 de diciem-

bre 1940 al 30 de marzo 1941. Nos.
1614 al 1632. Periódico. Carlos Va-
glino. — Capital Federal, 12]12il940

al-30|3|1941.

92.827—La Fija Verde. 12|12|1940 al

30|3¡194l. Nos. 2879 al 2909. Perió-

dico. Carlos Vagliiio. — Capital Fe-

deral, 12|12|1940 al 30|3|1941.

92.828—Flor del Carmelo. 15 de abril

1941. Periódico. Corn. Pro Templo
de N, Sra. del Carmen. — 15 de

abril 1941.

92.829—El Gorrión. Marzo 1941. Nos.

431 al 434. Periódico. S. A. Ed.
Manuel Láinez Ltda-: S. A. — Ca-

pital Federal, marzo 1941.

92.830—Guía Expreso. Abril 1941. Pe-

riódico. Cía. de Trans. Expr. Viíla-

longa. —- Buenos Aires, abril 1941.

92.831—Historieta. Marzo 1941. Nos.
134 al 137. Periódico. S. A. Ed.
Manuel Láinez Ltda. S. A.. — Bue-
nos Aires, marzo 1941.

92.832—Hogar y Selva. Marzo 1941.

Nos.- 330 y 331. Periódico. Elíseo I.

Christiansen . — El Dorado (Misio-

nes), marzo 1941.

92.833—El Imparcial. Marzo 1941. Nos.

2608 al 2616. Periódico. Amaranto
Amarante. — Gral. Belgrano, F. C.

S., marzo 1941.

92.834—ímpetu. Febrero 1941. Perió-

dico. Manuel M. Mórtola. — Buenos
Aires, febrero 1941.

92.835—La Industria Lechera. Enero
1941. N.° 258. Periódico. Centro de

la Industria Lechera. — Buenos Ai-

res, enero 1941

.

92.836—Informaciones Iram.
.
Marzo

1941. N.° 3. Periódico. Inst. Arg.

de Racionalización de Materiales. -—

Marzo 1941.

92.837—Logosofía. Marzo 1941. N.° 3.

Periódico. Ed. Lytton S. R. Ltda.
— Buenos Aires, marzo 1941.

92.838—La Luz. Marzo 1941. Nos. 5

(280), 6 (281). Periódico. David El-

neeavé. — Capital Federal, marzo
1941

.

92.839—Manuel Belgrano. Febrero 1941.

N.° 86. Periódico. Asoc. de Fomento
Manuel Belgrano. — Capital Fede-

- ral 1941

.

92.840—Manuel Belgrano. Marzo 1941.

N.° 87. Aso-., de Fomento Manuel
Belgrano. — Capital Federal, marzo

,

1941. '

1941. N.° 56. Periódico. Centro de
Maquinistas Navales. — Buenos Ai-
res, abril 1941.

NUEVAS PUBLICACIONES
Día 20 de Diciembre e.e 1940.

87.037—Hetesia. Marcha. Canción. Le-
tra. 1 pliego. 2 pág-nas. Ceferino"
Nucifor. Editorial Popular. — Bue-
nos Aires, 1|8|1940.

Día 21 de Diciembre 1940.

87.114—Félix Villa. Solicitud de seu
dónimo. *

ABRIL 19
92.842—Tierra, Industria, Comercio.

Abril 1941. Año I. N.° 2. Periódico.
Emilio S. Tal.zac. Partarrien. Abril
1941. Henderson, F. C. Midland.

02.843—Obra inédita.

92.844—Obra inédita.

92.845—Obra inédita.

92.846—El Chañar. 5 do Abril 1941.
-Año 4. N.° 1002. Periódico. Fernando
y Julián Gómez. Lincoln, F. C. O.
5 de Abril 1941.

92.847—Obra inédita.

92.848—El Tribuno. Marzo 1941. 21 de
Marzo 1941. Año I. N.° 1. Periódico.

,
Raúl A. Viaggio. Ascensión, F. C. P,
21|3¡1941.

92.849—Águila blanca. Película cinema-
tográfica. Prod.: Lumiton, S.'A. Ra-
dio Cinematográfica Argentina. Arg.
de Yamandú Rodríguez. Princ. Int. :

Francisco Petrone, Pablo Palitos,

Eduardo Cuitiño, Felipe Romito, E.
Primo, O. Alonso, Nelly Martínez,-- H.
Mancini. etc. Buenos Aires, 16 de
Abril 1941.

92.850—Obra inédita.
,

ABRIL 21

92.851—Obra inédita.

92^852—Camino de espinas. Tango', mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. Autor: Alberto

B. Cima. Ed. : el autor. Bs. As:, ' 16

de Abrü 1941.

92.853-—Qué pronto se olvida. Vals,

música. í pliego. 2 págs. Autor; Al-

berto B. Cima. Ed. : el autor. Bs¡ As.,

16 de Abril 1941.

92.854—Serenata. Vals, letra. 1 pliego.

2 págs. Autor: Alberto B. Cima-. Ed.

:

el autor. Bs. As., 16 de Abril 1941.

92.855—La Provincia. 18 de -Abril 1941.

Año XXV. N.° 9055. Periódico. José

P. Landerreche. La Plata,. F. C. S.. 18

de Abril 1941.

92.856—Obra inédita.

92 . 857—Alma gaucha. Tango, música. 1

pliego. 2 págs. Autor: Francisco Cos-

co. Ed. :-el autor. Cap. Fed., 1.° de

Julio 1927.

92.858—La canción del bohemio. Tan-

go, música. .1 pliego. 2 págs. Autor:
Francisco Cosco. Ed. : el autor. Cap.
Fed. 28 de Nov. 1930.

92.859—Va lindo... el asao con cuero.

Ranchera, música. 1 pliego. 2 págs.

Autor : Francisco Cosco. Ed. : el au-

tor. Cap. Fed, 13 de Junio 1931.

92.860—Tú eres mi vida. Vals, música.

1 pliego. 2 págs. Autor : Francisca

Cosco. Ed. : el auto?* Cap. Fed., 27 de

Febrero 1941.

92.861—Obra inédita.

92.862—La Voz de Santa Fe. ¿L de

Marzo 1941. Año 1°.. N.° 19. Perió-

dico. Nicolás Valeri. Santa Fe, 21 de

Marzo 1941.

92 . 863—A oscuras. Tango, música. 1

pliego. 2 págs, Autores: Donato y
Marco. Ed. : Román Gómez. Bs. As.,

15 de Abril 1941.

92.864—A oscuras. Tango, letra. 1 plie-

go. 2 págs. Autores : Donato y Mar-
co. Ed.: Román Gómez. Bs. As., 15 de
Abril 1941.

92.865—Amarga dulzura. Película cine-

matográfica. Prod. Metro Goldwyn
Mayer. Autor del argumento : Noel
Coward y Lesser Samuels. Princ. in-

térpretes : Jeanette Mac Donald, Nel-

son Eddy y George Sanders. N. York,

16 de Noviembre 1940. En Bs. Aires,

fecha próxima.

92.866—La chiquita Nely Kcly. Película

cinematográfica. Prod. Metro Goldwyn
Mayer. Autor del argumento : George
M. Cohan. P^-ii-ic. lnt : Judy Garland,

George Mu/phy y Challes Winmnger.
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N . York, N0Viembre 22 de 1940. En
Bs. Aires, fecha próxima.

92.867—Obra inédita.

92. '868—Sueño siempre tu sonrisa. Vals,

música. 1 pliego. 2 págs. Autor: Do-

mingo Bozarelli. Ed. : el autor. Bs.
- As., 20 de Abril 1941.

92.869—Corre que corre. Córvido, mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. Autor: Alfon-

so Carlino. Ed.: Gornatti Hnos. Bs.

As., 21 de Abril 1941.

92.870—Corre que corre. Corrido. Letra.

1 pliego. 2 págs. Autor: Domingo Ro-

sa. Ed.: Gornatti Hnos. Bs As., 21

de Abril 1941.

92.871—Familia sin nombre. 1 vol. 171.

págs. Traducción. Autor: Julio Ver-

ne. Traduc. de Florencio Revenga.

Ed. : Editorial Sopeña, Soc. de Resp.

Ltda. Bs. As., Abril 19 de 1941.

92.872—Las mil y una noche. 1 vol. 286

págs. Traducción. Autor: anónimo.

Tr.ad. de Abu-Ben-Ishak. Ed. : Edito-

rial Sopeña, Soc. de Resp. Ltda. Bs.

As., Abril 19 de 1941.

92.873—Kerabán el testarudo. 1 vol.

168 págs. Traducción. Autor: Julio

Verne. Trad. de Ezequiel Aguilar. Ed.

:

Editorial Sopeña, Soc. de Resp. Ltda.

Bs. As., Abril 19 de 1941.

92 . 87Ir—Trames. Diccionario de la len-

gua castellana. 1 vol. 1055 págs. Au-

tor: anónimo. Ed.: Editorial Sopeña

Arg., Soc. de Resp. Ltda. Bs. As., 17.

4¡1941.

92.875—Contrato.
92.876—Revista de Cirugía de Buenos

Aires. Septiembre 1940. Año XIX. N.°

9. Periódico. Alberto Gutiérrez. Bs.

As., Septiembre 1940.

92.877—Heroica. Marzo 1941. Año
XIII. N.° 150. Periódico. Compañía
de San Pablo. Bs. As., Marzo 1941.

92.878—El Heraldo. 19 de Abril 1941.

Año I. N.° 18. Periódico. José A. Bó.

6 de Septiembre (Morón), 19¡4|1941.

92.879—Obra inédita.

92.880—Obra inédita.

82.88J—Ozra inédita.

92.882—Obra inédita.

92.883—Obra inédita.

92.884—Obra inédita.

92.885—Obra inédita.

92.886—Democracia. 21 de Abril 1941.

Año VIII. N.° 675. Periódico. Juan
Carlos Nardi. Florencio Várela, F.

C. S., 21|4¡941.

92.88-7—El Censor. 21 de Abril 1941.

N.° 921. Año 11. Periódico. Juan Car-

los Nardi. Quilines, F. C. S., 21 de

Abril 1941.

92.888—Obra inédita.

92.889—Guía de los Maestros. 15 de

Abril;1941. Año I. N.° 1.°. Periódico.

Cleopatra Cordiviola. Bs. As., 15 de

Abril 1941.

92 . 890—Te encontré vida mía. " Aire

escondido, música. 1 pliego. 2 págs.

Autor: Francisco Márafioti. Ed.: Ur-

bis. Bs. As., 19 de Abril 1941.^

92.891—Cariñito y cariño. Canción cam-
pera, música. 1 pliego. 2 págs. Autor:

Francisco Márafioti. Ed. : Urbis. Bs.

As., 19 de Abril. 1941.

92.892—¡Ay chinita! Aire de baileci-

to, música. 1 pliego. 2 págs. Autor:

Francisco Márafioti. Bs. As.. 19 de

Abril 1941.

92.893—Mi ofrenda. Canción, música. 1

pliego. 2 págs. Autor: Francisco Má-
rafioti. Ed.: Urbis. 19 de Abril 1941..

92.894—El Obrero Ferroviario. 1.° de

Abril 1941. Año XX. N.° 435. Perió-

dico. Unión Ferroviaria. Cap. Fed. :
1."

de Abril 1941.

92.895—Atlas bíblico ilustrado. Con co-

mentario para enseñar historia sagra-

da a nuestros niños. 1 vol. 164 págs.

16 láminas. Autor: Andrés Dossin.

Ed.: Secretario Católico. Bs. As., 30

de Nov. 1940.

92.896—Ideas. Marzo 1941. Año V. N.°

53. Periódico. Marzo 1941. Cap. Fed.

Asoc 'de Fomento y Cuerpo de Bombe-
ros de Primeros Auxilios Vuelta de

Rocha Francisco Carbonari.
¡

92.897—Tanabucn la incliceita del Na-,

hucl Huapí. 1 vol. 110 págs. Autor :
,¡

Max Tepp. Editorial del Umbral Ar-
j

gentino. Bs. As., 31 de Marzo 19-41.

92.898—Obra
92.899—Obra
92.900—Obra
92.901—Obra
92.902—Obra
92.903—Obra
92.904—Obra
92.905—Obra
92.906—Obra

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita.

92.907—Asturias. 19 de Abril 1941. N.°

207. Periódico. Centro Asturiano de
Buenos Aires. Bs. As., Mayo 1941.

92.908—Boletín Informativo do la Aso-

ciación de Ayuda Mutua del Personal

de la Dirección General del Impuesto
a los Réditos. Febrero y Marzo 1941.

N.° 27. Periódico. Asoc. de Ayuda
Mutua del Personal do la D. G. I. R.

Bs. Aires., Febrero y Marzo 1941.

92.909—El Ciclón. 15- de Abril 1941.

N.° 18. Periódico.. Yubran Massuh.
Bs. As., Abril 1941.

92.910—Extremadura. Enero 1\M1. N.°

9. Periódico. Círculo Extreme, io de
Bs. As. Bs. Aires, Enero 1941.

92.911—Extremadura. Febrero 1941.

N.° 10, Periódico. Círculo Extremeño
de Bs. As. Bs. Aires, Febrero 1941.

92.912—Extremadura. Marzo 1941. N.°

11. Periódico. Círculo Extremeño de
Bs. As. Bs. Aires, Marzo 1941.

92.913—Facultas. Marzo 1941. N.° 3.

Periódico. Pedro Ruiz Martín. Bs. As.,

Marzo 1941.

92.914—Noticias Automotrices. Marzo
1941. N.° de marzo. Periódico. Manuel
M. Mórtola. Marzo, 1941, Bs. Aires.

92.915—Oiga. Marzo 1941. Nos. 27 al

57. Periódico. Editora ítalo Arg., S.

A. Bs. Aires, Marzo 1941.

92.916—Panadería Argentina. Marzo
1941: Nos. 161 y 162. Periódico. Cen-
tro de Panaderos. Marzo 1941. Bs. As.

92.917—Patentes y Marcas. Diciembre
1941. N.° 12. Periódico. Obligado y
Cía. Ltda. Dic. 1940. Bs. Aires..

92.918—La Patria Degli Italiani. Marzo
1941. Periódico. Ed. : ítalo Argentina,

S. A. Bs. As., Marzo 1941.

92,919—La Patria Degli Italiani. Abril

1941. Periódico. Editora ítalo Argen-
tina, S. A. Bs. Aires, Abril '1941.

92.920—Programas.. Abril 1941. N.° 4.

Periódico. División Sudamericana de
los Adventistas del Sept. Día. 4]94l.

92.921-^E1 Progreso. Marzo 1941. Nos.
9080 a 9104. Periódico. Ramón A. Ro-
dríguez. San Nicolás de los Arroyos,

Marzo de 1941.

92.922—La Provincia. Abril 11|941. Nos.

204 a 206. Periódico. Luis Vainer. Bs.

As.., Abril 1941.

92.923—La Provincia. Marzo 1941. Nos.

5687 a 5706. Periódico. Tomás P.
Llórente, Azul, Marzo 1941.

92.924—Ra—Ta—Plan. Marzo 1941.

Nos. 298' a 302. Periódico. S. A. Edi-

torial Manuel Láinez Ltda. Bs. As.,

Marzo 1941.

92.925—Radicalismo. Marzo y Abril.

1941. Nos. 2 al 4. Periódico. Comi-
té de la U. C. R., Antonio Matranca,
Marzo y Abril 1941

'.

92.926—Radio Magazine. Marzo y
Abril 1941. Nos. 140 y 141. Periódico.

Domingo Arbó. Bs. As., Marzo y
Abril 1941.

92.927—La Razón. Marzo 1941. Nros.

3073 a 3075. Periódico. Leonardo
Sánchez. Mercedes (Ctes.), Marzo
1941.

92.928—Recopilación Ordenada. Oct.,

Nov., Dic, 1940. Enero, Febr., 1941.

Nos. 941 a 1084. Periódico. Ree. Ord.

(Soc. Resp. Ltda.). Bs- As., Oct. a

Febr. 1941.

92.929—Recopilación Ordenada (Cua-

dernos). Nov., Dic. 1940 y Enero y
Febr. 1941. Periódico. Roe. Ord. (Soc.

Resp. Ltda.). Nov., Dic. 1940; Enero
Febr. 1941. Bs.-As.

j

92.930—Revista del Centro Comercial e

Industrial de Avellaneda. Marzo 1941.

N.° 336. Periódico. Centro Comercial
|

e Industrial de Avellaneda. Avellane-
I

da (Prov. de Bs. As), 31941.

92.931—Revista de Cirugía de Buenos
Aires. Octubre a Dic. 1940 y Enero
1941. Nos. 10 a 12 y 1 ae 1941. Pe-
riódico. Alberto Gutiérrez. Cap. Fed.,

Oct. a Dic. 1940. Eneio 1941.

92.932—Círculo de Aviación. Febrero
1941. Año 2. N.° 14. Periódico. Círculo

de Aviación. Rosario, Febrero 1941.

92.933—Revista de los Impuestos In-

ternos. Abril 1941. N.° 249. Periódi-

co. Luis C. Marquois. Bs. As., Abril

1941.

92.934—Revista Geográfica Americana.

Febrero 1941. N.° 89. Periódico. Soc.

Geogr. Americana Ed. y Cul., S. A.

Cap. Fed., Febr. 1941.

92.935—Revista Geográfica Americana.

Marzo 1941. N.° 90. Periódico. Soc.

Geogr. Americana Ed. y Cul., S. A.
Cap. Fed., Marzo 1941.

92.936—Revista Marítima. Abril 1941.

Nos. 286 a 287. Periódico. Alberto

Corderi. Bs. As., Abril 1941.

92.937—Revista Mensual de Precios.

Abril 1941. N.° 16. Periódico. Eduar-

do Sambrizzi y Cía. Rep. Arg. Abril

1941.
'

92.938—Revista del Notariado. Marzo

1941. N.° '476. Periódico. Colegio de

Escribanos. Cap. Fed., Marzo 1941.

92.939—Revista Oficial de la Asoc. de

Farmacias. Marzo 31|1941. Periódico.

Asociación de Farmacias. Bs. As., 31

de Marzo 1941.

92.940—Revista Oficial del Centro de

Almaceneros Minoristas y Anexos de

Santa Fe.' 8 de Abril 1941. N.° 453,.

Periódico. Centro de Almaceneros Mi-

noristas y Anexos de Santa Fe. 8 de

Abril 1941.

92 . 941—Revista Telegráfica. Abril 1941. í

N.° 343. Periódico. Domingo Arbó. Bs.

As., Abril 1941.

92.942—El Rotativo Cervecero. Marzo

1941. N.° 99. Periódico. Fed. de Obre-

ros Cerv. y Afines de la Rep. Arg.
j

Marzo 1941. Quilines.

92.943—Saber Vivir. Abril 1941. Perió-
¡

dieo. José Eyzaguirre. Bs. As., Abril

1941.

92.944—Selección Contable. Enero 1941.

N.° 1. Periódico. Est. Técnico-Conta-

bles Serau. Gap. Fed., Enero 1941.

92.945—Sistema y Éxito. Marzo 1941.

N.° 1 Periódico. N. D. Lafuerza. Bs.

As., Marzo 1941.

92.946—Soutb American Bulletin. Abril

1941. N.° 4. Periódico. Div. Sud. de los

Adv. del Sép. Día. Bs. As., Abril

1941.

92 . 947—Suplemento Estadístico de la

Revista Económica. Marzo 1941. N.°

44. Periódico. Banco Central de la

República Argentina. Buenos Aires,

Marzo 1941.

92.948—Tambo y Chacra. Enero 1941.

Nos. 466 a 468. Periódico. Centro de

la Industria Lechera. Bs. As., Enero

1941.

92.949—Tit—Bits. Marzo 1941. Nos.

1654 a 1657- Periódico. S. A. Edito-

rial Manuel Láinez Ltda. Bs. Aires,
j

Marzo 1941. I

92 . 950—Tribuna Radical. Diciembre I

1940. Nos. 82 a 89. Periódico. Ber-
¡

nardo B. Patronelli. Las Flores (Prov.

Bs. As.), Dic. 1941.

92.951—El Turf. Febrero y Marzo 1941.

Nos. 51 a 59. Periódico. José R. Ca-

ballos. Corrientes, Febr. y Marzo
1941-.

92.952—Veritas. 1." de Abril 1941. N.°

123. Periódico. F. Antonio Rizzuto.

Bs. As., 1.° de Abril 1941.

92.953—Viva Cien Años. Abril 1941.

Nos. 1 y 2. Periódico. Orientación In-

tegral Humana S. R. L.. Cap. Fed..,

Abril 1941.
'

I

9.2.954—Vocaciones. 17 de Abril 1941. I

N.° 30. Periódico. José Ma . Ceraud !

García. Bs. As., 17 de Abril 194.1. ¡

92.955—La Voz de Bovril. Marzo 1941.
j

Nos. 11 y 12. Periódico. Bovril (E, i

R.), Marzo 1941. Arón Suscod. '

\

92.956—La Voz de la Capital. Marzo
j

1941. N.° 7. Periódico. Isma ;1 C. Te- i

lio. Cap. F?Q. Marzo 1941,

92.957—La Voz del Comercio. Marzo
1941. N.° 18. Periódico. Centro Comer-
cio Prop. e Industria. Saladillo- (Prov.

de Bs. As), Marzo 1941.

92.958—Weckruf. Julio 1941. N.° 10.

Periódico. Roberto E. M. Schmidt. Po-
sadas, Misiones, Abril 1941.

92.959—Sports. 12 de Dic. 1940 al 30 de

|
Marzo 1941. Nos. 1219 al 1237: Perió-

j

dieo. Carlos Quaglino. Cap. Fed., 12
!

de Dic. 1940 a 30 de Ustrzo 1941.
,92.960— El forastero. Gato, música. 1

pliego. 2 págs. Autor: Domingo E.
Spezzi. Ed. : el autor. Bs. As., 1." de

i Abril 1941.

! 92.961—El forastero. Gato, letra. 1 plie-

I go. 2 págs. Autor: Domingo E. Spez-

,
zi. Ed. : el autor. Bs. As., 1." de

I Abril 1941.

|

92. 962—Utilitay la rezongona. Zamba,
|

música. 1 pliego. 2 págs. Autor: Do-
I mitigo Spezzi. Ed. : el autor. Bs. As.,
I 1.° de Abril 1941.

92.963—Doña Juanita. Chacarera, letra.

1 pliego. 2 págs. Autor: Domingo
Spezzi. Ed. : el autor. Bs. As., 1.° de
Abril 1941.

92.964—Doña Juanita. Chacarera, mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. Autor: Domin-.
go Spezzi. Ed. : el autor. Bs. As., 1."

de Abril 1941.

92.965—Criollita. Sumampeña. Zamba,
letra. 1 pliego. 2 págs. Autor: Domin-
go E. Spezzi. Ed. : el autor. Bs. As.,

1.° de Abril 1941.

92 .
966'—Criollita. Sumampeña. Zamba,

música. 1 pliego. 2 págs. Autor: Do-
mingo E. Spezzi. Ed. : el autor. Bs As.,

1.° de Abril 1941.

ABRIL 22

92.967—Obra inédita.

92.968—El Orden. 21 de Abril 1941.

Año XXVI. N.° 3.817. Periódico. Gre-
gorio Cejas. Coronel Pringles, F. C.

S., 21|4|941.-

92.969—La Tarde. 18 de Abril 1941.

Año XV. Periódico. Osvaldo Lugones.
Bragado, 18 de Abril 1941. .

92.970—El Debate. 18 de Abril 1941.

Año XI. N.° 1392. Periódico. Mauricio

-

Rito Acosta. Pebuajó F. C. O., 18 de
Abril 194.1

92.971—La Voz. 5 de Abril 1941. N.°

11018. Año XXXIX. Periódico. Suc. :

*Luis J. Fillieaudeau. Maipú F. C. S.,

5 de Abril 1941. -

92.972—El Demócrata. 17 de Abril
1941. Año XI. N.° 2409. I Periódico. :

Juan A. Gayol. Bolívar, 17 de Abril

1941.

92.973—Obra inédita.

92.974—Trabajo. 1.° de. Abril 1941.

Año I. N.° 1. Periódico. Centro de

;

Empleados de Comercio. Villa Dolo-
res (Córd.), 1|4|94I.

92.975—El Empleado. Marzo 1941. Año
VI. N.° 39. Periódico. Centro de Em-
pleados de Comercio. Córdoba, Marzo-
1941.

f

92.976—El Pueblo. 17 de Abril 1941.

Año XXXIII. N.° 4692. Periódico.
José Gándara. Marcelino Ugarte, Est.

Salto (Prov. de Bs. As.), 17 de Abril
1941.

92.977—El Trabajo. 17 de Abril - 1941.

Año XXVI. N.° 6485. Periódico. Mi-
guel Guglielmotti. Mar del Plata, 17
de Abril 1941.

92.978—Ritmo. 20 de Marzo 1941. Año
IV. N.° 45. Periódico. Asoc. Emplea-
dos de Comer, de Bahía Blanca. Mar-
zo 20 de 1941.

92.979—Noche buena. Tango, música. 1
pliego. 2 págs. Autor: Guido Marche-
si. Ed.: el autor. Bs. As., 20|3¡941.

92.980—Revista Almacenera. 16 de
Abril 1941. Año XL. N.° 878. Perió-
dico. Liga de Almaceneros Min. y
Anexos. Cap. Fed., 16 de Abril 1941.

92.981—Cortejo. Versión coral de la

"marcha nupcial do Lohengrin. 1 foll.

3 págs. Versión. Autor: R. Wagner.
Versión : Armando M. Schinma. Ed.

:

el autor. Bs. As., 5 de Marzo 1941.

92.982—Nina. Versión coral de Tregior-
ni son che Nina. 1 pliego. 2 págs. Ver-
sión. Autor: G. B. Pergolesi. Versión
de Armando M. Schíuma. Ed. : Arman-
do II, Cnl'iuma. Bs. As., Marzo 5 de
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92.983—Reñirla de abril, letra. 1 pnego.

2 págs. Autor: G. B. Pergolesi. Ver-
sión de Armando M. Schiuma. Ed.

:

Armando M. Schiuma. Bs. As., 5 Mar-
. zo do 1941.

92.984—¡Oh! patria mía. Versión coral.

1 pág. Letra. Autor: G. B. Pergole-

si. Versión coral de Armando M.
Schiuma. Ed.: Armando M. Schiuma.
Bs. As., 5 Marzo de 1941.

92.985—La Voz del Pueblo. 8 de Mar-
zo 1941. N." G9. Año 11. Periódico.

Amacloi' V. González. Comandante
Luis Piedrabuena (Santa Cruz), 8 de

Marzo 1941.

92.986—Mi ofrenda. Canción, letra. 1

pliego. 2 págs. Autir: Guillermo F.
Pelayo Pattersson. Ed. : Urbis. Bs.

As., 19 de, Abril 1941.

92 . 987—Dolor. Tango canción, letra. 1

pliego. 2 págs. Autor: Guillermo F.
Pelayo Pattersson. Ed. : Urbis. Bs.

As , 9 de Abril de 1941.

92 . 988—Despertar. Canción, letra. 1

jariego. 2 págs. Autor: Guillermo F.
Pelayo Pattersson. Ed. : Urbis. Bs.

As., 9^ de Abril 1941

.

92.939—Cariñito y cariño. Canción cam-
pera, letra. 1 pliego. 2 págs. Autor

:

Guillermo F. Pelayo Pattersson, Ed.

:

Urbis. Bs. As., 19" de Abril 1941.

92.990—Te encontré, vida mía. Aires de

escondido. 1 pliego. 2 págs. Autor

:

Guillermo F. Pelayo Pattersson. Ed.

:

Urbis. Bs. As., 19 de Abril 1941.

92.991—Bajo la luna. Bolero, canción,

música. Autor: Alfredo Bernardoni.

Ed.: el autor. C de Marzo 1941. Rosa-
rio.

92.992—Aquel muchacho. Tango, músi-

ca. 1 pliego. 2 págs. Autor: Rodolfo
Santiago Aliñada. Ed. : el autor. San-
ta Fe, 7j4|1941.

¡02.993—Aquel muchacho. Tango, letra.

1 pliego. 2 págs. Autor: Rodolfo San-

lingo Almada. Ed. : el autor. Santa

Fe, 7;4T941.

92.991—El Impareial. 18 de Abril 1941.

Año XX. X." 3580. Periódico. Etche-
}

vci'rv v Altamira. Coronel Suárez, 18
|

Abril 1941.

92.995—El Tiempo. 20 de Abril 1941.

Periódico. Carlos A. Ronchetti. Azul,

Prov. de Bs, As., 20¡4|1941.

92.996—Guía del Impuesto a los Rédi-

tos. (Tratado práctico-doctrinario so-

bro la aplicación del Impuesto a los

Réditos). 1 yol. 360 págs. Autor: Ri-

cardo M. Divwavran. Ed. : el autor.

Rosario, Santa Fe, 1." de Abril 1941.

92.997—Máscara, Marzo 1941. Año 1,

N." 7. Periódico. Asoc. Arg. de Acto-

res de Protee. y Ayuda Mutua. Bs.

As , Marzo 1941

.

92.998—Guía de Correos y Telégrafos.

Año 1941. Autor: anónimo. Ed. : Co-

rreos y Telégrafos de la Nación.

Bs; As., 1941.

92.999—Obra inédita.

93,000—Obra inédita.

93.001—Obra inédita.

93.002—Obra inédita.

93.003—Xostalgias. Canción, música. 1

pliego. 2 págs. Av.tor: Emilio E. Ne-

nien. Ed. : el autor. Bs. As., 14 de

Abril 1941.

93.004—Xostalgias. Canción, letra. 1

pliego. 2 págs. Autor: Emilio E. Nu-

men. Ed. : el autor. Bs. As., 14 de

Abril 1941.

93.005—Obra inédita.

93.006—Obra inédita.

03.007^-Obra inédita.

03.00S—Horizontes. 15 de Febrero 1941.

Guía. Francisco Nabrink y Carlos

Kcller. Sarmiento, Bs. As., 15 de Fe-

brero 1941.

93.009—Liberal. Abril 1941. Año I. N.°

, 4. Periódico. Club Social y Deportivo

Liberal de Nueva Chicago. Cap. Fed.,

Abril 1941.

93.010—Prenda minha. Canción popular

de Río Grande del Sur. Música. Au-

tor: Radamés Gnattali. Ed. : Carlos

S. Lottermoser. Bs. As., 16 de Abril j

í 1941.

93.011—Contrato.
'93.012—Contrato.
93.013—Obra inédita.

95.014—Ceus. Marzo 1941. Año I. N.°
1.°. Periódico. Centr de Est. Univcr.

y Secundario. San Fernanado (Prov.
(le Bs. As.), Marzo 1941.

; 93. 015—Obra inédita.

93.016—Obra inédita.

93.017—Obra inédita.

93.018—Obra inédita.

93.019—Obra inédita.

93.020—Obra inédita.

93.021—Obra inédita.

NUEVA PUBLICACIÓN

87.153—Jaime Kumok. Solicitud de seu-

dónimo. Día 23 de Diciembre de 1940.
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93.022—Obra inédita.

93.023—El regreso del Dr. Kildear.

Película cinematográfica extranjera.

Prod. : Metro Goldwin Mayer. Autor
del argumento : Harrv Ruskín y Willis

> Goldbeck. Prineip. Intérp. : Lew Ay-
res, Lioncl Barrymóre, Laraine Day,
John Shelton. — N. York, 5 de Sep-

tiembre 1940. — Buenos Aires, 17 de

Abril de 1941.

93.024—El .triunfo del Dr. Kildear.

Película cinematográfica extranjera.

Productores : Metro Goldwin Mayer.
Autor del argumento : Harry Ruskín

y "Willis Goldbeck. Principales intér-

pretes: Lew Ayres, Lioncl Barrvmc-
u\ liobert Youug y Laraine Dny. —
N. York, noviembre 3ü!l940. —'Bue-
nos Aires, fecha próxima.

93.025—La Camarada X. Película ci-

ucmatográ tica extranjera. Producción

:

Metro Goidwin Mayer. — Autor del

argumento: Y>"alier Reisch, Bcn Ilecht

y Charles Lederer. Principales intér-

pretes: Clark Cable, Hedy Lamarr y
Osear Iíomolka.. — N. York, Diciem-

bre 7 de 1940, — Buenos Aires
;
fecha

próxima.

93.026—Actos en homenaje del 50 ani-

versario de la Universidad 'de, Santa

Fe y del 20 aniversario de su trans-

formación en Universidad Nacional

del Litoral. — Foll. 29 páginas. -
Anónimo. Ed. : Facultad do Ciencias

Matemáticas de la Universidad Na-
cional del Litoral. — Rosario (Prov.

de Santa Fe), Octubre 1941.

93.027—Crónica bibliográfica. Científi-

ca. 1 vol. 159 páginas. Anónimo. Ed.

:

Facultad de C. Mat. de la Univ. Na-
cional del Litoral. — Rosario (San-

ta Fe), Mayo 1940.

93.028—Ideas y Obras universitarias

(Lit.). 1 vol. 354 pág, Cortés Pía. Ed.

:

Facultad de C. Mat. de la Univ. Na-
cional del Litoral. — Rosario (Santa
Fe), Dic. 1940.

93
.
029—Determinación experimental de

las tensiones en un sólido sometido a

un estado de tensión plano. — 1 vo-

lumen. 84 pág. Roberto Weder. Ed.

:

Facultad de C. Mat. de la Univ. Nao.

93.034—Mensaje del Consejo Arquidio-

cesano. — Febrero 1941. — Año VIII.

N.° 72. Periódico. A. M. A. C. Asoc.

de Muj. de la Acción Católica. — La
Plata, Febrero 1941.

93.035—El Talar. 20 de Abril 1941. —
Año 7, N.° 88. Periódico. —Alberto

L. Perazzo. — Lujan, F. C. O., 20 de

Abril 1941.

93.036—Obra inédita.

93.037—Obra inédita.

93.038—Obra inédita.

93.039—Obra inédita.

93 . 040—Obra inédita.

93 . 041—Obra inédita.

93.042—Cara . . . cara . . cara Caroli-

na. Paso-doble. Letra. 1 pliego. 2 pá-

ginas. Traducción. — Rodolfo de An-
gelis. Traduc. de A. Victoria Lavelli.

Ed. : Ricordi Americana S. A. E. C.

Buenos Aires, 18 de abril 1941.

93.043—Cara . . . cara . • . cara Caro-

lina. Paso-doble. Música. Arreglo. —
Rodolfe de Angelis. Arreglo de Feli-

ciano Brunelli. Edio. : Ricordi Ameri-
cana. S. A. E. C. — Buenos Aires,

18 de Abril 1941.

93.044—Cara . . , cara . . . cara Caro-

lina. Paso-doble. Música. Rodolfo do

Angelis. Ed. : Ricordi Americana S. A.

E. C. — Buenos Aires, 18 de Abril

1941.

93.045—Los camalotes. Zamba. Música.

1 pliego. 2 páginas. — Luis E. Sam-
martino. Ed. : Ricordi Americana S. A.

E. C. — Buenos Aires, 2 ele Abril 1941.
(

93.046—Los camalotes. Zamba. Letra. -

1 pliego. 2 páginas. Ernesto J. Etclie-

verry. — Ed. : Ricordi Americana S. A. ,

E. C. — Buenos Aires, 2 de

93.047—Obra inédita.

Abril 1941.

del Litoral. — Rosario (Santa Fe),

Enero 1941.

93.030—Sobre los desarrollos en serie

de polinomios ortogonales de varias

variables en el caso dé ortogonalidad

ponderada. 1 foll. 36 pág. Fernando L.

Gaspar. Ed. : Facultad de C. Ma-
temáticas de la- Universidad Nacional
del Litoral. — Rosario (Santa Fe),

Octubre 1940'.

93.031—Evolución de la vivienda. 1

foll. 133 pág. Ermote de Loronzi . Ed.

:

Facultad de C. Matemáticas do la

Univ. Xac. del Litoral. — Rosario
(P. Santa Fe), Enero 1941.

93.032—Nociones de clima y asoleamien-

to. 1 foll. 99 pág. Ermete de Loronzi,

Ed. : Facultad do C. Matemáticas -de

la Universidad Nacional del Litoral.

Rosario (P. Sta. Fe), Enero 1941.
93.033—Manual de Derecho Romano.

1' volumen. 635 páginas. José Arias.

Ed. : Guillermo Kraft Ltda. S. A. —
Buenos Aires, 1.

a
quincena de abril

1941.

93.048—Una furtiva lágrima. Tango. —
Música. 1 pliego. 2 páginas. Ótelo En-

rique Elli. Ed,: El autor. — líucnos

Aires, .21 de Abril 1911.
'

93.049—Monte' florido. Chámame. Mú-
sica de Modesto González. Interpreta

el Dúo Ibera. Faz B. Santa Bárbara.

Chámame. Música del Paulino Moli-

nas. Interpreta el Dúo Ibera. —
R. C. A. Víctor. — R. C. A. Víctrr Ar-

gentina, — Diciembre 1940. Disco nú-

mero 39.127.

93.050—San Pedro. Chámame. Faz A.

Música do Santiago Barrientos. In-

terpreta Cuarteto Correntino "Ramí-
rez". Faz B. Paso camba nupa. Cha-

mamé. Música de Mareo H. Ramírez.

Interpreta el Cuarteto Correntino

"Ramírez". — Disco N.° 39123. —
Víctor R. C. A. Víctor Argentina. —
Buenos Aires, Diciembre 1940.

93.051—Himno Nacional del Paraguay.
Himno. Versión oficializada de Rem-
berto Giménez. F. A. Música. Inter-

preta Banda Víctor. — Faz B. Mar-
cha Presidencial. Marcha. Música df

Remberto Giménez. Interpreta Banda
Víctor. Disco Víctor Ñ.° 39.159. —
R. C. A. Víctor Argentina- — Buenos
Aires, Enero 1941.

93.052—Presidente Mariscal Estigarri-

bia. Marcha militar. Faz A. Música
de Remberto Giménez. Interpreta Ban-

da Víctor. Che, morena mí. Polka can-

ción. Faz B. Letra y música de Rem-
berto Giménez. Interpreta Juan Es-

cobar v su orquesta típica paraguaya.

Disco Víctor N.° 39160 R. C. A. Vio,

tor Argentina. — Buenos Aires, 1.° de

Enero 1941.

9.3.053—Imave guare. Guarania. Faz A.

Francisco Ojeda. Interpreta el Con-

junto Regional Correntino. Disco \íc-

tor N.° 39125. R. C. A. Víctor Argen-

tina. — Buenos Airea- 1-° de Diciem-

bre 1940,

93 .
055—Las afecciones reumáticas trf

el Corpus hipocraticum. 1 folleto. 69

páginas. Aníbal Ruiz Moreno. Editor:

El autor. — Buenos Aiivs. 10 de Abril

1941..

93.056—Obra inédita.

93.057—Obra inédita. ,

93.058—Obra- inédita.

93.059—Obra inédita.

93.060—Obra inédita.

•93.061—La Nueva Provincia. 17 aa

Abril 1941. Año XLIII. N." 14.814.

Periódico. Diario La Nueva Provincia
Soc. Responsabilidad Ltda. — Bahía
Blanca, 17|4|1941.

93.062:—Prenda minha. 1 pliego. 2 pá
ginas. Recopilación. Letra. — Des-

conocido. Recopilación de Brenno M'a-

ristany. Ed. Carlos S. Lottermoser.
— Buenos Aires, 14|4¡1941.,

93.063—Obra inédita.

93.064—Obra inédita.

93.065—Obra inédita.

93.0GG--EL Tony. Marzo 1941. Núme-
ros 650 a 653. Periódico. Columba
linos. — Buenos Aires, Marzo 1941.

93.067—Los Andes. Marz 1941. Nú-
meros 18777 a 18807. Periódico. Soc.

Diario "Los Andes", Tinos. Calle. —

-

Mendoza, marzo 1941.

93.008—Boletín Diario de Títulos. Fe-

brero 1941. Números 8015 a 8071. Pe-

riódico. Carlos O. Pons. Buenos
Aires, 1." al 28 de Febrero 1941.

93.069—Boletín Diario de Títulos. liar-

lo 1941. Números 8072 a 8136. Pe-

riódico. Carlos O. Pons. — Buenos
- Aires, 1.° al 31 de Marzo 1941.

93.070— Cal aluna Española. Marzo 1941.

N.° 17. Periódico. José Arderiu. —
Buenos Aires, Marzo 1941.

93.071—El Chubut. Marzo 1941. Nú-
meros 4910 a 4935. Periódico. Establ.

•Gráfico El Chubut, Soc. Anón. — Co-

modoro Rivadavia, Marzo 1941.

93.072—Comercio y Justicia. Marzo
1941. Números 505 a 535. Periódico.

Domingo S. Pronsato, Córdoba, Mar-
zo 1941.

93.073—Córdoba. Marzo 1941. Números
4374 a 4404. Periódico. Soc. Ed. Cór-

doba, S. A. — Córdoba, Marzo 1941.

93.074—Crisol. Dic. 1940. Números 2695

al 2719. Periódico. Enrique P. Oses-,

— Buenos Aires, Diciembre 1940.

93.075—Crisol. Enero 1941. Números
2720 a 2744. Periódico. Enrique P.
Oses. — Buenos Aires, Enero 1941.

93.076—Crisol. Febrero 1941. Núme-
ros 2745 a 2766. Periódico. Enrique

P. Oses. — Buenos /Vire?, Febrero

1941.

93.077—El Diario Israelita (Di Yidis-

che Zaitung), Marzo 1941. Números
8017 a 8042. Periódico. Matías Stoiiar.

— Buenos Aires, Marzo 1941 ,

93.078—Defensa. Marzo 1941. Números
299 a 303. Periódico. B. Marambio
Ballesteros. — Coya (Pciá. de Corrien-

tes), Marzo 1941.

93.079—Der Bund. Abril 22 de 1941.

N." 4. Periódico': Unión- Germánica en

la Argentina. — Buenos Aires. Abril

1941.

93.080—El Diario. Marzo 1941. Núine-

| ros 18979 a 19.009. Periódico. El Dia-

rio, Soe. Anón. Editorial. — Buenos
Letra y música de Agustín Larramen- i Aires Marzo 1941.

¡93.081—Diario de Licitaciones. Marzodia. Interpreta Rubito. — Faz B
Mbarayhú ndeve guara. Galopa. Le-

1

tra de Carlos M. Jiménez y música de]
Fidelino Castro Chamorro. Interpreta] Marzo 1941

.

Rubito. Disco Víctor N.° 39148. — R.
,
93.082—Diario

C. A. Víctor Argentina. — Buenos Ai-

res, l.° de Diciembre 194G.

93 . 054^Ventnra Gallardo. Compuesto.
Faz A. Letra de Mario Millán Medina.
Música de Francisco Ojeda. Interp.

el Conjunto Regional Correntino. Faz
B. Don Slrdio. Valseado. Música de

1941. Números 5393 al 5423. Periódi-

co. Carlos Sartori s — Bii&u.os Aires,

Di Presse". Marzo
1941. Números 8720 al 8750. Periódi-

co. Soc. Colectiva "Di Presse". —
Buenos Aires, Marzo 1941.

93.083—Ejército y Armada. Marzo 1941,

N.° 3. Periódico. Carlos de Morra y

Antonio O'Neill de. Cabral. — Rep,

Arg. — Marz 194j..
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93.034—Finanzas y Construcciones. —
Marzo 1941. Números 1809 a 1839.

Periódico. . José G. Ricagno. — Bue_

nos Aires, Marzo 1941.

93.085—Hermes. Marzo 1941. N.° 203.

Periódico. Centro de Almaceneros Mi-

noristas y Anexos. —- Paraná, Marzo
1941.

93.08G—La Gaceta. Febrero 1941. Nú-
meros 683 a 710. Periódico. Alberto

García Hamilton. Tucumán, Febrero
1941.

93.087—La Gaceta. Marzo 1941. Núme-
ros 711 a 741. Periódico. Alberto Gar-

cía Hamilton. Tucumán, Marzo 1941.

93.088—11 Mattino D' 'Italia.' Marzo
1941. Números 3906 a 3936. Periódico

Ed. ítalo Argentina, S. A. — Buenos
Aires, Marzo 1941.

93.089—Juventud. Abril 1941. N.° 21.

Periódico. Centro Int. Sagrado Cora-

zón. — Rosario, Abril 1941.

93.090—La Libertad. Marzo 1941. Nú-

meros 8172 a 8202. Periódico. Soe.

Anón. Ed. La Libertad. — Buenos Ai-

res, Marzo 1941.

93.091—Libre Palabra. Marzo 1941. Nú-
meros 194 a 224. Periódico. Raúl R.

Franehi_— Capital Federal, Marzo

1941.

93.092—La Mutualidad. Abril 1941. Nú-
mero 417. 'Periódico. Asoc. übr. de

Socorros Mutuos. — Buenos Aires,

Abril 1941. .

'

93.093—La Nación. Marzo 1941. Núme-
ros 25016 a 25046. Periódico. S. A.
La Nación. — Bueims Aires, Marzo

1941.

93.094—La Nueva Provincia. Marzo

1941. Números 14767 a 14797. Periódi-

co. Diario La Nueva Prov. Soc. Rcsp. '

Ltda.. — Bahía Blanca, Marzo 1941. 1

93.095—El Pampero. 1.° de Enero al I

31 de Marzo 1941. Números 423 al 511. <

Periódico. Pampero Soc. Arg. de Publ. i

de Resp. Ltda. — Buenos Aires, 1."
|

de Enero a 31 de Marzo 1941.
|

93.096—

L

a Prensa. 1." al 31 de Marzo i

1941. Números 25923 a 25953. Periódi-
¡

«o. Ezequie.l P. Paz y Zelnrn'a Paz de

Anchorena. — Buenos Ai.:es, 1." al

31|4|1941.

93.097—Los Principios. Marzo 1941. —
Números 15866 al loísya. Periódico.

Los- Principios, Soe. Anón. — Marzo

1941, Córdoba.

93.09S—Los Principios. Abril 1941. Nú-

meros 15897 a 15911. Periódico. —
Lo« Principios, Soc. Anón. — Córdoba,

Abril 1941.

r

93.099—Revista Almacenera. Enero a

Abril 1941. Números 871 a 877. Pe-

riódico. Liga de Almaceneros Mino-

rista y Anexos. Enero a Abril 1941.

Capital.
j

93.100—Revista de la Asociación Ar-

j

gentina Criadores de Cerdos. Abril

r
1941. N." 224. Periódico. Asoc. Ar-

gentina de Criadores de Cerdos. —
|

Buenos Aires, Abril 1941. I

93.101—Revista Policial de la Capital

Federal. Abril 1941. Número 101. Pe-

riódico. Oreste J- L. Argén ti. — Bue-

nos Aires, Abril 1941.

93.102—Selecciones del Reader's Di-

gest. Mayo 1941. Periódico. The Rea-

• ler Digest Associat.ion I. Inc. Plea-

santvillc, N. York. E. U. A. — Rep.

Argentina, Mayo 1941

.

93.107—Vinos, Viñas y Frutas. Nov.
1940. N.° 423. Periódico. Centro Viti-

vinícola Argentino. — Nov. 1940. —
Rep. Argentina y extranjero.

93.108—Vinos, Viñas y Frutas. Dic.

1940. N.° 424. Periódico. Centro Viti-

vinícola Argentino. — Rep. Argenti-

na y extranjero. Dic. 1940.

93.109—Vinos, Viñas y Frutas. Enero

1941, N.° 425. Periódico. Centro Viti-

vinícola Argentino.. — Rep. Argenti-

na y extranjero. Enero 1941.

93.110—Vinos, Viñas y Frutas. Febrero

1941. N.° 426. Periódico. Centro Viti-

vinícola Argentino. •— Rep. Argentina

y extranjero, Febrero 1941.

93.111—Vinos, Viñas y Frutas. Marzo
1941. N.° 427. Periódico. Centro Viti-

vinícola Argentino. — Rep. Argentina

y extranjero, Marzo 1941.

ABRIL 24

93.112—Obra inédita.

93.113—Obra inédita.

93.114—Obra inédita.

93.115—Departamento de señoritas. 1

legajo. 55 páginas. Juan Francisco

Moreno Rojas. Esta obra fué dada

a la publicidad por representación en

el Teatro Casino de esta Capital, el

día 9 de Noviembre 1940.

93.1.16—Me casé con un ángel. Teatral.

1 volumen. 93 pág. Versión Johann
Vaszary. Versión de Andrés Clipping

y Ricardo Cappenberg. Esta obra fué

dada a la publicidad por representa-

ción én el Teatro Astral, 14 de mar-

zo 1941.

93.117—Amor prohibido. 1 legajo. 49

páginas. Juan Francisco Moreno Ro-

jas. Esta obra fué dada a la publici-

dad por representación en el Teatro

Comedia de esta Capital, el día 4 de

abril 1941.

93.118—Obra inédita.

93.119—Unión. 19 de Abril 1941. Año
1. N.° 111. Periódico. J. Samuel Ce-

ballos, — Bell Vi He, Prov. de Córdo-

ba, 19¡4|1941.

93.120—Ideal. 19 de Abril 1941. Año
VIII, 1840. Periódico. Moisés I. He-
via. — Navarro 19 do Abril 1941.

93.121—La Voz de San Cayetano. 20

de Abril 1941. N." 124. Año III. Perió-

dico. Juan Di Falco. — Liniers, 20

de Abril 1941.

93.122—5 de Abril. 19 de Abril 1941.

Año 1. N.° 3. Periódico. Centro Cu]

tuval 5 de Abril. — Roberts, F. C.

O., 19¡4¡1941.

93.123—Didáctica Especial. 3." volumen.

1 volumen. 615 pág. Hugo Calzatti.

Ed. : Ángel Estrada y Cía. S. A. —
Buenos Aires, Marzo 12 de 1941.

93.124—Física elemental. 1 volumen. —
598 páginas. Enrique Loedel Palu'jbo,

Ed. : Ángel Estrada y Cía. S. A. Bue-

nos Aires, 29 de Marz 1941.

93.132—La Opinión. 22 abril 1941. - 93.160—Por esta calle. Música. 1 plic
Año XXV. N." 8098. Periódico. Don

j

go. 3 pág.. Paulen .Kurt. Ed. : J. Feliií

Enrirme Venini. — Pergamino, 22 de e H. — Buenos Aires, 18 de Abril
Abril 1941. j 1941.

93.133—La Verdad. 20 de Abril 1941. 93.161—Obra inédita.

Año XXIV. N.° 4008. Periódico. Jun- 93.162—Obra inédita.
;

ta Parroquial de la Acción Arg. — ,93.163—Obra inédita.

Junín (Pcia. de Bs. As.), 20|4jl941. | 93 . 164—Obra inédita.

93.134—Antena. 10
.
de abril 1941. Año

¡ 93.165—Justicia. 23 de a Dril 1941. —
XI. 529. Periódico. Raúl Bordenave y Año X. N.° 2855. Periódico. An«el In-
Amador Orts.

de Abril 1941.

Capital Federal, 10

93.103—Sol del Plata. Marzo 1941. Nú-

meros 38 al 60. Periódico. Domingo A.

Di Cario, — San Isidro, Marzo 1941.

93.104 -Tribuna. Marzo 1941. Números

964 a 994. Periódico. Soc. Anón. Ed.

La Libertad. — Avellaneda (Prov. de

Buenos Aires), Marzo 1941.

63.10'5—

L

a Vanguardia. Marzo 1941.

Números 12.282 a 12.312. Periódico.

Soc. Anón. Ed. La Vanguardia. —
, Buenos Aires, Marzo 1941.

93.106—Vida Actual. Abril 1941. Perió-

dico. SanHasro Adairuni. '— Capital

deral, Abril 1941.

,93.125—Nuevo Día. con un folleto de

;
ejercicios del método de lectura para

I primer grado. 1 vol. 113 páginas. Ma-

|
tilde Emma Ortellí. Ed. : Ángel Estra-

I da y Cía. S. A. — Buenos Aires, 6 de

¡ Marzo 1941.

93.126—Historia Argentina. 1 volumen.

I

265 páginas. Luis Arena y Natalio J.

• Pisano. Ed. : Ángel Estrada y Cía. S.

A. — Buenos Aires, Marzo 8 de 1941.

93.127—Obra inédita.

93.128—Prensa y Censura. Literarias.

1 volumen. 162 páginas. Juan José

Romero Editorial La, Rioja. — La

Rioja, 10 de Abril 1941.

93.129—Obra -inédita.

93.130—Santa Rita. 20 de abril 1941.

Año III. N.° 75. Periódico. Juan Gar-

cía Savio. — Brandsen, 20 de Abril

1941.

93.131—El Sur. 23 de abril 1941 .
-

Año TV, N.° 1073. Periódico. Víctor

Barberis. — Dalores. F. C. S., 23

Abril 1941. i

93.153—¡Ay Elvirita! Música. 1 pliego.

2 páginas. Manuel Fernández y Gon^

zález. Ed. El autor. —Córdoba, 6 de

Abril 1941.

93.136—Vienen los novios. Marcha fes-

tiva. Música. 1 pliego. 2 páginas. Sal-

vador Cianciarulo y José Sorrentino.

Ed. : Salvador Cianciarulo. — Buenos

Aires, 1|4|1941.

93.137—So compuso la calesita. Fox-

trot. Letra. 1 pliego. 2 páginas. Eddú
Kay. Ed. : Cadem. — Buenos Aires, 14

de Abril 1941.

93.138—Se compuso la calesita. Fox-

trot. Música. 1 pliego. 2 páginas. —
Eddie Kay. Ed. : Cadem. — Buenos

Aires, 14 Abril de 1941.

93.139—Si me paro pierdo el compás.

Conga. Letra. 1 pliego. 2 páginas. —
-Efr-aín Orozco y Vicente Bonifacio.

Ed. : Cadem. -—Buenos Aires, 14 de

Abril 1941.

93.140—Si me paro pierdo el compás.

Conga. Música. 1 pliego. 2 páginas.

Efraín Orozco y Vicente Bonifacio.

Ed. : Cadem. —Buenos Aires, 14 de

Abril 1941.

93.141—Mi sueño. Rumba-bolero. Letra.

1 pliego. 9 páginas. Paco de la Ceja.

Ed. : Cadem. — Buenos Aires, 21 de

Agosto 1940.

93.142—Swing de alta escuela. Fox-trot.

Música. 1 pliego. 8 páginas. José Ris-

poli. Ed. : Cadem. Buenos Aires, Di-

ciembre 28 de 1940..

93.143—La Lola. Fox-trot. Letra. 1 foll

4 páginas. Eduardo Afmani. Ed. : Ca-

dem. — Buenos Aires, 24 de Diciem-

bre 1940.

.93.144—La Lola. Fox-trot, Música. 1

folleto. 4 páginas. Eduardo Armani.

Ed. : Cadem. — Buenos Aires, 21 do

Diciembre 1940.

93.145—La chunguita. Conga. Letra. 3

folleto. 5 páginas. Leo Dante y Ro
berto Saghini. Ed. : Cadem. — Buenos

Aires, 10 de Marzo 1941.

93.146—La elmnguita. Conga. Música. 1

folleto. 10 de marzo 1941. Leo Dan-

te y Roberto Saghüií. Ed : Cadem. —
Buenos Aires, 19 de Marzo 1941.

93.147—Obra inédita.

93:148—Obra inédita.

93 . 149—Obra inédita.

93.150—La Panificación. — Diciembre
1940. Año XIV. N.° 192. Periódico.

Armando C. Gandini. — Buenos Ai-

res, Diciembre 1940.

93.151—Gitano amor. Paso-doble. Músi-

ca. 1 pliego. 2 págs.- Autor Francis-

co Maiolo. Ed. : Rcx. —- Rosario (Sta
Fe), 19|4¡1941.

93.152—Obra inédita.

93.153—Obra inédita.

93 . 154—Reimpresión.

93 . 155—Reimpresión.

93.156—Los aviones del diablo.' 1 vo-

lumen. 80 páginas. Traducción. Ro
bert J. Hogan. Traducción de Rufino

Natal.Editorial Tor. — Buenos Aires,

22 de Abril 194*1.

93.157—Do tus hermosos ojos. Música
1 folleto. 8 páginas. Pablen Kurt. J.

Feliú e H., — Buenos Aires, 18 do

Abril 1941.

93.158—Cuando mi negra se fué. Mú-
sica. 1 folleto. 8 páginas. Pahlen Kurt.

Ed. : J. Feliú e H. — Buenos Aires,

18 de Abril 1941.

93.159—Tres canciones argentinas. Mú-
sica. 1 pliego. 2 páginas Pahlen Kurt.

Ed. : J. Feliú e H. — Buenos Aires,

13 de Abril 194]..

glese. — Bahía Blanca, 23 de Abril
1941.

93.166—Gramática Inglesa. 1 volumen.
257 páginas. Bernardo Walter. Ed.
Alberto Moly. — Buenos Aires, 21 de
A.'bril 1941.

93.167—Curso de Castellano. 2.° año.
2.

a
edie. 1 volumen. 216 páginas. —

Isaac R. Pearson. Ed. : Alberto Moly.
Buenos Aires, 21 de Abril 1941.

93.168—La Escuela' Alegre. 5.
a Ed.:

1 volumen. 110 páginas. Gotardo
Stagnaro. Ed. : Alberto Moly. — Bue-
nos Aires, 21 de Abril 1941.

93 . 169—La Gaceta de los Tribunales.

23 de Abril 1941. Año XXIX. — N.°

8711. Periódico. Mercedes (Prov. de

Buenos Aires), 23|4¡41. — María Mag-
dalena Bazo de Rodríguez y Francis-

co J. Ferrara.

93.170—Obra inédita.

93.171—Obra inédita.

93.172—Historia Argentina. Curso ele-

mental. 11.
a
Ed. 1 volumen. 226 pá-

ginas. H. E. C. Ed.: Alberto MolyV —

.

Buenos Aires/ 21 de Abril 1941.

93.173—Mujer, divina . . , es Susana.

Fox-trot. Música. Mario Pedro e Is-

mael Luis Paz. Ed : Los autores. Bue-
nos Aires, Abril 1." de 1941.

93.174— Qué tendrás. Vals. Música. 1

pliego. 2 páginas. Mario Pedro e Is-

mael Luis Paz. Ed. : Los autores. —
Buenos Aires, Abril 1.° de 1941.

93.175—La Razón. 15 de Abril 1941.

N.° 3020. Periódico. Adolfo J. Suflé.
—

- Chaeabuco 15¡4¡41.

93.176—Renovación despbra inédita.

93.177—Actuación policial. 10;2¡41. Pe-

riódico. Roberto San Martín. — Quil-

ines, F. C. S. y Buenos Aires, 10 de

Febrero 1941.

ABRIL 25

93.178—A 3' chinita. xiire de bailecito.

Letra. 1 pliego. 2 páginas. Liber C.

Locascio. Ed. : El autor. — Buenos Ai-

res, 19 d Abril 1941:

93.179—Obra inédita.

93.180—Obra inédita.

93.181—Obra inédita,
]

93.182—Obra inédita. „ I

93.183—Obra inédita,
,

93.184—Obra inédita.
,

93.185—Obra inédita.

93.186—Obra inédita.

93: 187—El Censor. 24 de abril *1941.

,Año XXX.1I. N." 6441. Periódico.

Juan J. O. Devenir1

: to. — Bragado, F.

C. O., 24 de Abril 1941.

93.188—La queja del indio. Canción.

Versos. 1 pliego. 2 páginas. Marcos
Juan Ferraris. Ed : El autor. — Bue-
nos Aires, 5 de abril 1941

.

93.189—Intillay. Canción india. Versos.

1 diario. 8 páginas. Marcos Juan Fe-

rraris. Ed : El autor. — Buenos Ai-

res, 15 de Febrero 1941.

93.190—Soledad en la Puna. Canción

infantil-. Versos. 1 folleto. 6 páginas.

Marcos Juan Ferraris. Ed. : El autor.

- Buenos Aires, 5 de Abril 1941.

93.191—Pobre corazón. Triste. Versos.

1 folleto. 6 páginas. Marcos Juan Fe-
rraris. Ed. : el autor. — Buenos Aires,

5 de Abril 1941.

93.192—El aguatero serrano. Canción.

Versos. 1 pliego. 2 páginas, Marcos
Juan Ferraris. Ed. : El autor. — Bue-

nos Aires, 5 de Abril 1941.

93.193—Duerme mi amor. Canción. Ver-
sos. 1 pliego. 2 páginas. MaE«-ns .Trian

Ferraris. Ed : El autor. — Buenos Ai-

res, 5 de Abril 1941.

93.194-rLá tapera solitaria. Canción.

Versos. 1 folleto. 24 páginas. Marcos
Juan Ferraris. Ed. : El autor. — Bue-
nos Aires, Octubre 13 de 1940.
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93.195—Ni una sola palabra. Canción*

Versos. 1 folleto. 24 páginas. Marcos

Juan Ferraris. Ed. : El autor. -^ Buo-

nos Aires. Octubre 13 de 1940,

93.196—Embrujado. Habanera canción.

Versos. 1 folleto. 4 páginas. Marcos

Juan Ferraris. Ed. : Crisantemo. —
Buenos Aires, 3 de Febrero 1941.

93.197—El Demócrata. 22 de abril 1941.

Año X. N.° 1406. Periódico. Francis-

co Corral. — Carlos Casares, F. C.

O., 22|4|1941.

93.198—Chabela. 7, de abril- 1941 . Año
VII. N." 65. Periódico. Ed, Sopeña

• Arg. Soc. de Responsabilidad Ltda.

— Buenos Aires, 7 do Abril 1941.

93.199—El Vidalense. 19 de abril 1941.

- Año X. N.° 2766. Periódico. José M.

.
Zalloechevarría. — Coronel Vidal, 19

de Abril 1941.

93.200—A correr. Canción infantil. Mú-

- sica. 1 pliego. 2 páginas. A. J. Mario

Miglieta. Ed.: Casa Romano. — Cap.

. Federal, 12 de Abril 1941

.

93.201—A correr. Canción infantil. Le-

ira. 1 pliego. 2 páginas. Ida RéboH.

Ed.: Casa Romano. — Capital Fedc-

- ral, 12 de Abril 1941.

93. 202—Las estrellitas en la Escuela.

Canción infantil. Letra. 1 pliego. 2

pág Ida Réboli. Ed. : Casa Romano

..
— Capital Federal, 12 de Abril 1941.

9.3.203—Las estrellitas' cu la Escuela.

.Canción infantil. Mus. 1 pliego. 2 pá-

ginas. A. J. Mario Miglieta. Ed. :
Casa

Romano.' — Capital Federal, 12 d'e

Abril 1941.

93.204—Crónica. 24 de abril 1941. Año
• XXVIIÍ. N.° 3679. Periódico. Jorge

. D. Brashieh. — Campana, F. C. C. A.,

.24 de Abril 1941.

93.205—La Campanella. Música. 1 foll.

4 páginas. Versión. Paganini, List.

Versión de Luis Milici. Ed.. Casa Ro-

mano. — Capital Federal, 17|4]194l.

32.206—Pericón. Música. 1 folleto, 4

..páginas. Arreglo. G. Grasso. Trans-

. cripción de Gaspar Sagreras. Refor-

mado por Julio S. Sagreras. Ed.: Ri-

cordi Americana S. A. E. C. — Bue-

nos Aires, 9 de Abril 1941.

93.207—Pío . ,; . pío . . . Ronda. Le-

tra. 1 pliego. 2 páginas. Carmen S.

Alamandri. Ed.: Rieordi Americana S,

'

A. E. C. — Buenos Aires, 12 de Abril

.

'1941. .^ -a^íkáÚ)

93.208—Pío . • .pío. . .Ronda. Mú-

sica. 1 pliego. 2 páginas. Carmen S.

. Alemandri. Ed. : Rieordi Americana S.

A. E. C. — Buenos Aires, 12 de Mar-

zo 1941.

93.209—Mi casa. Ronda humorística.

Letra, 1 pliego, 2 págs. Carmen S. A.

Lemandri. Ed. : R cordi Americana S.

A. E. C, Bs. As., 28 de marzo 1941.

93.210"—Mi casa. Ronda humorística.

Música, 1 pliego, 2 págs. Carmen S.

. A. Lemandri. Ed. : Eicorai Americana.

S. A. E. C, Bs. As., 28 de marzo

1941.

93 . 211—Marcas . Tango canción. 1 plie-

go, 2 págs. Letra, Héctor Artola y

Carlos Bahr. Ed. : Rieordi Americana,

- S. A. E. C, Bs. As., 18 de abril 1941.

93.212—Marcas. Tango canción. 1 plie-

go, 2 págs. Música. Héctor Artola y
Carlos Bahr. Ed. : Rieordi Americana,

S. A. E. C. Bs. As., 18 de abril 1941.

93.213—Ramita de toronjil. Canto y
piano. Música, 1 pliego, 2 págs. Al-

fredo Sepúlveda. Ed.: -Rieordi Ameri-

cana, S. A. E. C, Bs. As., 28 de marzo
' 1941. '

"

. ..,, i

93,214—Ramita de toronjil. Canto y
piano . Letra, 1 pliego, 2 págs

. . María

Madrid. Ed.: Rieordi Americana, S. A.

E. C, Bs. As., 28 de marzo 1941.

83.215—Sueño juvenil. 1 pliego, 2 págs.

Música. Marta Beatriz Gravano. Edi-

tor: Rieordi Americana, S. A. E. C.

Bs. As., 19 de abril 1941

PS.ÜIS—EI despertar. 7 de abril 1941.

Ano 1, N.° 3. Periódico. H pólito Ca-

siano Pereyra. Concepción del Uru
.

'. guay (E. Río».). 7!4:941.

93.217^-Peeadora equivocada. Película

cinematográfica extranjera. Prod.

Metro Goldwyn Mayer. Autor: del

argumento: Philip Barri y Donald

Ogden Stewart, Princ. Int. Gary
Graiit, Katherine Hepburn, James Ste-

wart, Ruth Hussey, N. York. January'

.17 de 1941. Bs. As., mayo 30 de 1941.

93.218—El T.empo. 23 de abril 1941.

. Año XIV. N.° 4498. Periódico. Soc.

Anón . Editor : El Tiempo . Pergamino,

23 de abril 1941.

93.219—Hablemos Correctam.mte. 1;° de

marzo 1941. Año 11. N.° 6. Periódico.

Abel Higinio Bravo. Cap.tal Fede-

ral, marzo 1." de 1941.

93.220—Ah! Las suegras. Canción co-

rrido. Música, 1 pliego, 2 págs. Juan

Bautista Sismondi. Ed. Gornatti

linos., Rosario de Santa Fe, 14|4|194l.

93.221—Pavimentos de hormigón de ce-

mento portland. Infurmac ones esta-

dísticas al 1." de, enero de 1940. Foll.

13 págs. Anónimo. Ed. Instituto del

Cemento Portland Argentino, Capital

Federal, 15|1|1941.

93.22-2—Cámaras sépticas de hormigón

de cemento portland. 1 Foll., 16 págs.

Anónimo. Ed. Instituto del Cemento

Portland Argentino. Capital Federal,

lñ|2|1941.

93 . 223—Bloques de hormigón de cemento

portland, I Foll ., 20 págs . Anónimo.

Ed. Instituto del Cemento Portland

Argentño, Capital Federal, 1|4|1Ü4'1.

93.2^4—Ca¿as' de hormigón de cemento

portland. 1 I olí. 32 págs. Anóíiimo.

Kd. Instituto del Cemento Portland

Argentino, Capital Federal, 1|2|1941.

93.225—De las lomas. Chacarera. .Letra.

1 pliego, 2 págs . Pedro y Raúl O

.

Contreras. Ed. A. Bbeeazzi. iss. As.

febrero 2 de 1941.

93 . 226—Ay sí, ay no . Zamba . Letra. 1

pliegb, '¿ págs. lJedro y Raúl O . Con-

tieiuij. Ed. A.. Baccazzi. Bs. As.

febrero 2 de 1941.

93.227—Obra inédita.

93.228—El Ciudadano. 19 de abra ±¡»±l.

Año XXXIV. X.
ü

.
10. ói65. ..Periódico.

José Santiago Ferreyro, Azul,, i'. C.

S., 19 de. anrJ de 1941.

93.229—Fábricas y Talleres, marzo 1941.

Año IX. N.
u
,9/. Periódico. J, Golova

N.evsky. Bs. As , marzo 1941.

93.23ü-,Langue Francaise. 1 Vol." 394

págs. Anónimo. Ed. Alianza Fran-
i

cesa. Bs. As., 15 de abril 1941.

93.231—La W. de Ayacucho. 23 de

abril 1941, Año. XV III. N." 4012.

Periódico. Pedro .Fermín. Giúdice.

Ayacucho, F. C. S^, 2.3 de, abr.l 1941.

9¡i 1232—Obra inédita.

93.233—El Debate. 24 de abril 1941.

Año XXXVI. N.°. 5200. Periódico.

José M. Guerei. General José F.

Uriburu, 24|4¡Í941.

93.234—La niebla iluminada. Poesía. 1

Foll. 55 págs. Augusto Cortina. Cía.'

Ed. Espasa Calpe Arg. S. A., Bs.

i.s., 17 de enero 3941.

93.235—Goethe desde, dentro. 1 Vol.,

223 págs. José Ortega y Gasset. Cía.

Ed. Espasa Calpe Arg. S. A., Bs.

As., 6 de julio 1940.

93.236:—Andanzas y visiones españolas.

1 Vol . 221 págs . M guel Unamuno

.

Cía. Ed. Espasa Calpe Arg. S .A.,

Bs. As., 5 de febrero 1941. I

93.237—Poemas arábigoandalüces, 1 Vol.

188 págs. Emilio García Gómez. Ed..

Cía. Espasa Calpe Arg! S. A., Bs.

As., 6 de enero 194Í.

93.238—El paisaje de españa visto pol-

los españoles. 1 Vol. 1.56 págs. Azo-
>rín. Cía. Ed. Espasa- Calpe Arg. S.

A., Bs. As., 20 de marzo 1941.

93.239—Estela de años perdidos. Versos.

1 Vol. 152 págs. Julio A. Spinosa.

Ed.: El autor. Bs. As. 25 de^ abril

1941.

93.240—La Ley. 24 de abril 1941. Año
'XXI. N.° 6305. Periódico. Saúl Berco-

vich . Car-Ios Casares, 24 de abril 1941.

93.241—El D ario. 23 de abril 1941.

Año VII. N.° 2114. Periódico. Cándi-

do V Uaro. Trenque "Lauquen, 23' de

abril 1^41. .

93.242—Obra inédita.

93 . 243—Tus ojos lindos . PolÜa paragua-

ya. Música, 1 pliego, 2 págs . Santiago

J. Ricci. Ed. : Carlos Trombini. Ro
- sario, 31|3|941.

93 . 244—Tus ojos lindos . Polka paragua-

ya. Letra. 1 pliego, 2.págs. Santiago

J. Ricci. Ed. : Carlos Trombini. Ro-

.sario, 31[3|941.

93.245—Obra inédita,

93.246—Obra inédita.

93.247—Obra inédita.

93.248—El Popular. 26 de marzo 1941,

Año III. N.° 1933. Periódico. Agus-

, tín -Cortíncz . Godoy Cruz, 26 de, mar
' zo 1941.

NUEVA PUBLICACIÓN

Día 27 de Diciembre de 1940.

87.261—Golondrina. Vals. Letra. 3

pliego, 2 págs. María Luisa Frigerio

Ed. Buenos Aires. Buenos Aires, 24|

12 1 1940.

ABRIL 26

93 . 249—Sharyum. Bs. As; ,
26 de abril.

1941. Año IV. N." 2\)Z. Periódico.

Isaac Bakchellian. Bis. As., 26 do

abril 1941.

93.250—

L

a Democracia. 22 de abril

1941. Periódico. Luis A. P'arrondo.

Olavarría, 22 de abril 1941 . '

93,251.—Diario del Pueblo. 21 de abril

1941. Año XXIII. N.° 7134. Périó

dico. Pedro L. Cirigliano.

Azul, (Pcia. de Bs. As.), 2l|4|1941.

93252—Camarada . Canción . Marcha

.

Música, 1 pliego. 2 páginas. Car-

los J. Tanga. Editor. Julio Korn.

Bs. As., 22 de abril 1941.

93.253—Camarada. Canción. Marcha.

Letra, 1 pliego, 2 páginas. Alber

to Peüegrini. Editor: Julio Kórn. Bs,

As., 22 de abril 1941.

93.254—Apuntes de geometría descrip-

tiva. 2 Vol. 83 y 78 páginas, resp.

.. Vicente Deirós Neira ; Alberto A
.;

O tero ; Osvaldo J . Borgbi . Editor

:

Los autores. Rosario (Sta. Fe,), 21

de abril 1941.

93.255—El Sol. 26 de abril 1941. Año
XIV. N.°; 3483. Periódico,. José A.

Blanco García. Quilines,, 26 de abril

1941.

93.256—Obra inédita.

93.257—Obra inédita.

93. 258 .-Obra inédita.

ABRIL 28

93. 259-^Ohra Inédita.

93.260—El Municipio.: 24 de -abril

1941. Año VIII. N.° 2456. Periódi-

co. Patricio González Otero. Rauch,

24 de abril 1941.

93.261—El Norte. 24 de abril 1911

Año 9. N.° 2315. Periódico.' Ángel

Ríos. Marcelino Ügarte (Salto), 24|4j

1941.

93.262—El Liberal. 26 de abr'l 1941.

Año XIX.. N.° 5420. Periódico. Caye-

tano Amadeo. Balcarcc, 26 de abril

1941.

93.263—Obra inédita.

'93.264—Obra inédita.

93 . 265-^-Obra inédita.

93.266-MDbra inédita.

93.267—Obra inédita.

93.268—Omra inédita.

93.269—Obra inédita.

93.270—Obra inédita.

93.271—Obra inédita.

93.272—Obra inédita.

93.273—Obra inédita.

93.274—Obra inédita.

93.275—Obra inédita.

93.276—Obra inédita.

93.277—Obra inédita.

93,278—La noche en la fuente. 1 Vol.

77 págs. Bernardo Gicovate. Ed.
Huemul. Bs. As., 17 de abril 1941.

93,279—Obra inédita.

93.280—Obra, inédita.

93.281—Ojos pardos. Para canto y pia-

no. Letra 1 Foll. '4, págs. Federico

Longas. Ed. : Rieordi Americana, S. A.

E. C, Bs. As. 24 de abril ]9¿1.

- - - -; "

- -=^
93.282—Ojos pardos. Para canto y pía*

ño. Música, 1 Foll., 4 págs. Federico

Longas. Ed. : Rieordi Americana-, S. A.
E. C, Bs. As.. 24 de abril 1941.

93.283—A Child's énglish book, Iljpar-

tes. 1 Vol., 121 págs. Ofelia A- de

Jonghi. Ed. : La ar+^-.T- Bs. As.,

30|3|1941.

93.284—La Palabra. 14 dt abril 1941.

Año XI. N.° 1977. Periódico. Carlos

P. Bona. General Paz, Rancño^. F.
C. S.

f
14¡4|1941.

93.285—Tratado completo de clínica rfio-

derna. Tomo 9, 1 Vol. 1120 págs.

Traducción. Jorge Klemperer y otros.

Versión de J. González Campo de
Cos. Ed. S. A. Jacobo Peusor Ltda.

Bs. As., 20 de marzo 1941.

93.286—Obra inédita.

93.287-Obra inéd'ta.
-

93.288—Elementos de química. 1 Vol.

168 págs. Licurgo Piazza. Ed. : El au-

tor. Bs. As., 10|4]1941.

93.289—Trámite administrativo.

93.2.90—Tarsicio. 16 de. marzo 1941.

Año IX. N.° 75. Periódico. Congrega-
ción de Niños San Tars'eió. Bs. As.,
-febrero y marzo 1941.

93.291—La Nueva Provincia. 27 de

abril 1941. Año XLIII. N.° 14.824.

Periódico. La Nueva Provincia. Soc.

de Resp. Ltda. 27 de abril 1941.

93.292—Anales de la Sociedad Cientí-

fica Argentina, eneró 1941. Perió-
dico. Soc. Científica Argént.iia. Bs..

As.. enei-Q 1941.

93.293—Crisol. 1." de enero 1941, Año
9. N.° 2720. Periódico. Enrique P.
Oses. Buenos Aires, 1." de enero
1941.

93 .
294—Boletín - Periódico de Juven-
tud Acción Argentina. 19 de abril

1941. Periódico. Emilio A. Cano.
Quilines, F. C. S., 19 de abril 1941.

93.295—Revista» del Centro de Estu-
diantes: de la Facultad de Ciencias
Médicas, Farmacia y Ramos Meno-
a-es. enero 1941. Añ XX. N.° 65.

. Periódico. Centro de Estudiantes de
la Facultad de, Ciencias Médicas,
Farmacia y Ramos- Menores ,de la

universidad Nacional del Litoral.
" Enero-abril 1941.

93.296—Obra inedia.
93.297—500 problemas de física. 1

Vol., 375 págs. Simeón García Mu-
ñoz. Ed. Aniceto López. Bs. As.,
8 de noviembre 1940.

93.298—Obra inédita. '

~"

93.299—Obra inédita.

93.300—Obra, inédita.

93 .
301—Dos canciones norteñas ... Músi-

ca, 2 pliego, 4 págs. Adolfo V. Luna,
Ed. Crisantemo. Bs. As., 10|4|1941.

93.302^Dos canciones norteñas. Letra.
1 Foll., 4 págs. Ramón A. Roldan.
Ed.: Crisantemo. Bs. As., Í0]4jl941.

93.303—Obra inédita.

93.304—Revista Jurídica Argentina La
Ley Octubre y diciembre 1940. Perió-
dico. Gerónimo Remolino. Bs. As.,
octubre, noviembre y diciembre 1940.

93.305—Pinta Burrera. Milonga. Mú-
sica, 1 pliego, 2 págs. Juan Buscaglia.
Ed. : El autor. Bs. As., 27 de febrero
.1941.

93.306—Rosa de mi rosal.' Vals. Letra.
1 pliego, 2 págs. Julián Araujo. Ed.:
El autor. Bs. As., 15¡3|1941.
El autor. Bs. As., 15¡3[1941.

.

93.30/—Rosa de m¿ rosal. Vals. Músi-
ca. 1 pliego, 2 págs. Julián Araujo.
Ed. : El autor. Bs. As., 15¡3¡1941.

93.308—Chacavalera. Tango. X>etra. 1
pliego, 2 págs Julián Araujo . Ed .

:

El autor. Bs. As., 15¡3¡1941.
93.309—Chacavalera. Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Julián Arajo. Ed. :

El autor. Bs. As., 15¡3¡1941.
93.3.10—La criolla. Canción. Letra. 1

pliego, 2 págs. Gardel-Razzan'o. Ed. :

Perrotti. Bs. As., febrero 1935.
93.311—La criolla. Canción. Música.. 1

_ pl ego, 2 págs. Arreglo. Anónimo..
Arreglo.de Gardel-Razzano. Éd. : Pe-
trrotti. Bs, As., febrero 1935.

93.312—Corazones partidos. Cueca. Le-
tra, Arreglo. Saúl Salinas. Arreglo.'
de José Razzano. Ed,: Perrotti. Bs.
As. febrero 1935.
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93.313—Corazones partidos.. Cueca. Múr
sica. 1 pliego, 2 págs. Saúl Salinas.

Arreglo de José Razzano. Ed. : Pe-

rrotti. Bs. As., febrero 1935.

93.314—Aeronáutica. Marzo 1941. N.

16. Periódico. Juan A. Sella; Heri-

berto J. Vilar; Oíelio Gómez. Bs. As.

marzo 1 943

.

93.315—El Amigo. Marzo 1941. N.° 6.

Periódico. Wa'ler Drake. Rep. Arg..

marzo 2941.

93.316—Antena. Marzo 1941. Nros. 52,1

al 527 . Per ódico . Amador Orts . Bs

.

As
.

, marzo Í941

.

93-317—Arroyito. Enero a abril 1941.

Nros.l al 17. Periódico. Juan Arens.

Rosario, enero a abril 1941.

93 318—El Asesor de .Réditos. Abril

1941. Nros. 8 y 9. Periódico. Nicolás

Neder Vivot. Bs.,As., abril 1941.

93.319—El Atalaya:. Mayo 1941. N.° 5.

Periódico. Casa Ed. Sudamericana.

Florida F. C. C. A., mayo 1941.

93.320—Atlántida. Abril 1941. N.° 891.

Periódico. Editorial Atlántida, S. A.,

Bs. As., 1941.

93.321—El Auxiliar de la Escuela Sabá-

tica. Mayo 1941. N.° 5. Periódico.

Florida F. C. C. A., mayo 1941.

93.322—La Balanza. Abril 1941- Nros.

198 al 199. Periódico. Mercedes Ri-

glos Cos s de Trincado. Bs. As., abril

1941

.

93.323—Bancos. Febrero 1941. N.° 104.

Periódico. Asoc. Baucaria Arg. d

Deportes.. Rep. Arg., febrero 1941.

93.324—Bancos. Marzo 1941.. N." 205.

Periódico. Asoc. Banearia Arg. do

Deportes. Bs. As., marzo 1941.

93.325—Billikcn. Marzo 1941. Nros.

1111 al 1115.' Periódico. Editorial

Atlántida, S. A., Bs. As., marzo

1941.

93.326—Bios- Febrero 1941. N,° 234.

Periódiso . Asoc . del Personal de la C

.

I. A. E., Bs. As., abrí 1941.

93.327—Boletín Bautista.- Abril 1941.

Periódico. Primera Iglesia Evangéli-

ca, Bautista, abril 1941. -

93.328—Boletín Contable. Abril 1941.

N.° 4. Periódico. Joaquín R. y Jorge

Seoane. Cap. Fed., abril 1941.
,

93.329—El Boletín de las Escuelas Do-

minicales. Ab/il 1941. Periódico. Wal.

ter Drake. Arg., abril 1941.

93 . 330—Boletín Mensual " El Defensor

del Comercio y la Industria". Abril

1941. N.° 134. Periódico. Ramón M.
Cruce.t. Córdoba, -abril 1941.

93.331—Boletín Oficial del Centro Co-

mercial Cosquín. Abril 1941. N.° 2-

Periódico. Centro Comercial Cosquín.

Cosquín, (Pcia. de Córdoba) _ 4|1941.

93.33¿—Cámara de la Construcción de

Socios del Centro Argentino de Inge-

nieros. Diciembre-1940. N.° 12. Perió-

dico. Cámara do la Construcción do

Socios del Centro Argentino de.Ing.

Bs. As-, diciembre 1940.

93.333—Cámara de la Construcción do

Socios del Centro Argentino de Inge-

nieros. Enero 1941. N." 1. Periódico.

Cámara de la Construcción. Bs. As.,

enero 1941.

93.334—Cátedra y Cínica. Marzo 1941.

N.° 69. Periódico. Millet 'y Roux.

S. A. C el. Bs. As., marzo 1941.

93.335—La Chacra. Abril 1941- N." 126.

Periódico. Editorial Atlántida S. A.
'

- Bs. As., abril 1941.

93.336—El Comercio Exterior Argenti-

no en 1940 y su Comparación con el

de 1939. Serie 0. N.° 60. Periódico.

Dirección General.de Est. de la Na-

ción-Ministerio de Hacienda. Bs. As.,

año 1940.

93.337—El Comercio y la Industria.

Marzo 1941. N." 17. Periódico, Cáma-

ra Comercial e Industrial de Tandil.

Tandil F. C. S., marzo 1941.

93 . 3.38—La Construcción Marplatense.

.

Marzo 1941 . N.° 51 . Periódico . Juan

I. Harris. Mar del Plata, marzo 1941.

93.339—Crisol. Marzo 1941. Nros. 2767

al 2791. Periódico. Enrique P. Oses.

Bs. As., imirzo 1941.

93.340—El Despertar. Abril 1941. N.°

93.341—Esculapión. Marzo 1941. N.M7..

Periódico. Org. Com. Farm. Arg.

Ocefaf Bs. As., marzo 1941.

93.342—El Gelfer Argentino. Abril 1941.

N.° 116. Periódico. Ed. : Atlántida.

S. A., Bs. As. Abril 1941.

93.343—El Gráfico. Marzo 1941. Nrcz.-

1130 al 1133.' Periódico. Editorial

Atlántida, S. A. Bs. As'., marzo 1941.

93.344—La Idea. Marzo 1941: Nros.

1395 al 1399. Periódico. Pedro L-
Mareonáto. San Antonio de Areco,

marzo 1941.

93.345—Ideales. Abril 1941. N.° 17. Pe-

riódico. Eduardo A. ,
Valdomiros y

Gabriel V. Orelio. -V. López, abril

1941.

93.346—Joyas. Abril 1941.. N. 11. Pe-

riódico. Walter Drake. Rep. Arg.,

abril 1941.

93.347—Juventud. Mayo. 1941. Nros.

9 y 10. Periódico. Casa Ed. Sudame-
ricana. Florida, F. C. C. A., mayo
1941.

93-348—Luna Nueva. Abril 1941. N.° 3.

Periódico. Bibloteca Inf. Rabin-

dranth Tagore. Florida. F. C. del E,
abril 1941.

93.349—Marcas e Inventos. Marzo 1941.

N.° 80. Periódico. Asoc. Arg. de

Agentes de la Prop . Indus . Bs . As
.

,

marzo 1941.

93.350—Mensaje del Consejo Arquidio-

cesano. Marzo 1941. N.° 73. Periódico.

A. M. A. C. (Asoc. de Muj. de la

Acción CatóLca) . La Plata, marzo
1941 .

.

93.351—El Mentor. Abril. 1941. N.° 22.

Periódico. Víctor Ventafr.'da. Rep.

Arg., abril 1941,

93.352—1.a Noticia. Abril 1941. N.° 330.

Periódico. Froilán H. Ferrari. Coro-'

riel Pringles
i
abril 1941.

93.353—Nueva Era. Enero 1941. Nros.

19 y 20. Periódico. Adolfo A. G.
Castalrlo y Victorio E. Robertazzi.

Florencio Várela, enero 1941.

93.354—Nueva Era. Febrero .1941. N.°

21. Periódico. Adolfo A. G. Castál-

do y Victorio E. Robertazzi, Floren-

cio Várela, enero 1941.

93.355.—Nueva Era. marzo 1941. Nros.

22 y 23. Periódico. Adolfo A. G.

Castaldi y Victoriano . E . Robertazzi.

Florencio Várela, febrero 1941.

93.356—La Nueva Internacional, abril

1941. N.° 14. Periódico. Grupo Obre-

ro Revolucionario. Bs. As., abril 1941.

93.357—Orientaciones. Diciembre 1940.

enero 1941. Nros. 118 al 123. Perió-

dico. José Baristein. Cap. Fed., di-

ciembre. 1940 y enero 1941.

93.358—Orieñtac ones. Febrero, marzo y
abril 1941. Nros. 128 al 135. Perió-

dico. José Baristein. Cap. Fed., fe-

brero, marzo y abril 1941.

93.359—Para Ti. Marzo 1941. Nros.

93.367—.Sharyum, Enero a abril 1941.

Nros. 186 al' 2.02. Periód'co. "Isaac

Bakchellión. Bs. As. enero a. abril

1941.
'

93.368—Shorthorn. Marzo 1941. N." 9

Periódico. Asoc. Arg. Criadores de

Shorthorn. Bs. As., marzo 1941.
£'. 36? —Tiempo Nuestro . .

Abril .
1941

.

N.° 7. Periódico. Augusto A. Martí-

nez. Bs. As., abril 1941,

93.370—Revista LV ; ficación de Impues-

tos Internos. 31 de enero 1941. Perió-

dico. Ismael Pecile, Bs. As., 31 de

enero 1941.

93.371—Diario La Unión. Febrero 1941.

Nros. 15.013 al 15,039.; Periódico.

Francisco Luis Siciliano. . Lomas de

Zamora, febrero 1941.

93-372—Diario La Union. Marzo 1941.

Nros. 15.040 al 15.070. Periódico.

Francisco Luis Siciliano. Lomas de

Zomora, marzo 19.41.

93.373—Verdad y Acción -, Abril. 1941..

Nros. 399 al 400'. Periódico, Enrique

Visca Caviglia. General José María.

Paz Oliva. (Pcia. de Córdoba), abril

194.Í.

93.374—Vida Escolar. Marzo 1941, N.'

25. Periódico. Escuela Superior de

Niñas. N.° 2. Posadas (Misiones).

marzo 1941.

93.375—La Voz del Pueblo. Marzo. 1941. i

Nros. 68 al 72. Periód'co. Amador
V. González. Comandante Luis.Pie-

drabuena, (Territorio de Santa Cruz),

marzo 1941.
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93 . 376—Obra inédita.

93 . 377—Obra inédita.

93.378—Yo soy el tango. Tango, Músi-

ca. 1 pliego. 2 págs. Autor: Domingo
S. Federico. Ed. : Ediciones Musicales

Select. — Buenos Aires. 22 de Marzo
de 1941.

93.379—Yo soy el tango. Tango. Letra

1 pliego. 2 páginas. Autor: Homero
Expósito. Ed. : Ediciones Musicales

Select. — Buenos Aires, 22 de Mar-
zo de 1941.

¡93.380—Tú eres mi vida. Va":s.- Letra

! 1 pliego. 2 páginas. Autor: Francisco

Cosco. Ed.:- El autor. — Capital Fe-

deral, 27 de Fe1;^ .-o 1941.

93,381—Obra inédita.

93.382—Cartel-Scout N.° 1. Tercera cla-

se. 1 affiche. Autor: Toro Rojo. Ed.

:

Tomás A. Echevarría y Henry E. Wi-
lliams. — Córdoba 31|3¡1941.

93.383^Serrana hermosa. Zamba. Can-

ción Argentina. Canto y piano. 1 plie-

go. 2 páginas. Autor: Silvio A. Gara
vano. Ed. : E] autor. — Buenos Aires

25 de Abril 1941.

93.3S4—Obra inédita.

93.385—Obra inédita,

982 al 985. Periódico. Ed'torial Atláñ- ,

93. 386—Sombras de amor. Tango. Mú-

tida, S. A. Bs. As., marzo 1941.

93.360—La Rev sta Adventista. Abril

1941. Nros. 7 y 8. Periódico. Casa

Editora Sudamericana. Florida, F.

C. C. A., abril 1941.

93 . 361—Revista de Apicultura. Abril

1941. N.° 206. Periódico. Vicente Mo-
lino. Bs. As., abril 1941.

93 . 362—Revista de Derecho y Adminis-

tración Municipal. Marzo 1941. N."

133. Periódico. Rafael Valls. Rep.

Arg. y Ext., ma.-zo 1941.

93.363—Revista Electrotécnica. Marzo

1941. N.° 3. Periódico. Asoc. Arg.

de Electrotécnicos. Bs. ¡ As., marzo

1941.

93.364—Revista Oficial del Mercado de

Cereales a Término de Buenos Aires.

(S. A.). Marzo 1941. Nros. 801 al

802. Periódico. Mercado de Cereales

' a Término de Buenos Air'es, (S'. A.).

Marzo 1941. Bs. As.

93.365—Revista de la Sociedad Rural

sica. 1 pliego. '2 páginas. Autor: Al

i berto A Barbera. Ed: :. El autor. --

! Buenos Aires, 28¡3¡1941.

93.387—Obra inédita.

¡93.388—Obra inédita.

93.389—Obra inédita.

93.390—Obra inédita.

193.391—Obra inédita.

93'. 392—Obra in'dita.

I
93, 393—Obra inédita.

]
93. 394—Obra inédita.

¡93.395—El Chubut. 18 de Abril 1941.

;
Año XXI. N.° 4950. Periódico. Pro-

pietario: Establecimiento Gráfico El

Chubut. S. A. — Comodoro' Rivadavia,

.
18'|4|4Í.

93.396—El Carbonero. Marzo 1941. Año
XVIII. N.° 183. Periódico. Propieta-

rio : Asoc. Carboneros Minoristas. —
Buenos Aires, Marzo 1941.

93.397—La Hora. 25 de Abril 1941. Año
VIII. N ° 2140. Periódico. Propietario

:

Félix Rodríguez- y Darío" Fernández.
—

> Tres Arroyos, 25¡4¡1941.

10. Per'ódico.

Rep. Arg. N.'

Adm. AVp !<-<"• Drake.

10, abril 1941,, /

Venado Tuerto. Marzo 1941. N.° 47-
|

Periódico. Sbc. Rural Venado Tuerto. 93.398—Obra inédita.

Venado Tuerto. F. C. C. A;,, marzo 03.399—Obra inédita.

1941. ; ,
' 93.400—Obra inédita.

93.366—Sharyum. Agosto a diciembre 93.401—Obra inédita.

1940. Nros. 164 al 185. Periódico, 93.402—Contrato.

Isaac Bakchellión. Cap. Fed., agosto 03 . 403—Romancero Tucumano. P"^ías

a. diciembre 1940.
'

. ."SU ' vol. 78 páginas. Autor: £d isíO

. Joubin Colombres. Ed. : Ribet y'Thie-
'. baut. Libr. Francesa. — Tucunián, 19¡

3|1941. .

93.404—Obra inédita..

'

93.405—Obra inédita.

93.406—Obra inédita.

93.407—Obra inédita.

93.408—El Nacional. 26 de A^il 1941,

Año XXXVII N.° 5167. Periódico.

Propietario: Ed. Pro.: Ricardo J.-

Bruno y Victorianr Cuesta. — Juárez,

26j4[1941.

93.409—Obra inédita.

93.410—Contrato.
93.411—Obra inédita,

93.412—Obra .inédita.

93.413—Obra inédita.

93.41.4—Obra inédita,

93.415—Obra inédita. ,
'

'
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93.416—Obra inédita.

93.417—Tribuno. 5 de Abril 1941. Año
VI. N.° 1120. Periódico. Propietario:

Rafael Gaskim Vucetich. — La Plata>

5 de Abril 1941.

93.418—Mundo Portugués. 30 de Abril

1941. Año II. N.° 6. Periódico. Pro-

pietario: Miguel A. Massano. — Bue-
nos Aires, 30 de Abril 1941.

-93.419—Obra inédita.

93.420—Obra inédita.

93.421—La Cooperación. 1.° de Mayo
1941. Año XII. N.° 654. Periódico. Pro-

pietario. Asoc. de Coop. Args. — Ca-

pital Federal, 1.° de Mayo de 1941.

93.422—Creciendo Fuertes. 1 vol. 277

páginas. Autor : Carlos M. Padilla Ro-

que. Ed : Orientación Integral Huma-
na. — Capital Federal, 25 de Abril

1941.

93,423-^-Calila y Dimna. Fábulas y le-

yendas de Oriente. 1 vol. 298 pági-

nas. Traducción. Autor: Anónima.
Trad. de José E, Guieb. Ed.: Vicente

Rossi: — Córdoba, 1." de Marzo 194L
93. 424-Obra inédita.

;

93.425—La Reforma de la Legislación

Penal en América. 1 foll 49 páginas.

Autor: Eusebio Gómez, Ed, : Compa-

ñía Arg. de Editores. S. de R. L. —
Buenos Aires, 24 de Abril 1941.

93.426—Diario de la Provincia. 22 do
-** Abril 1941, Año II. N.° 321. Periódico.

Propietario: Rodolfo I, Turdera. —
Buenos Aires, Abril 22 de 1941. '

93.427—Obra inédita.

93.428—Obra inédita,,

93.429—Trámite Administrativo.

93.430—Obra inédita. i

93 . 431—Diario del Pueblo. 28 de Abril

1941. Ano XV. N.° 0047. Periódico.

Propietario : Martín - Martínez. —
Rauch, 28 de Abril Í941.

93.432—Geografía para III año de los

Colegios Nacional^ Liceos Escuelas

Normales y Comerciales. 1 vol. 391

páginas. Autor: Lorenzo Dagnino Pas-

tore. Ed. : F. Crespillo. — Buenos Ai-,

ros, 15 de Febrero 1941.

93.433—Geografía para II año de los

Colegios Nacionales, Liceos de Srtas.,

Escuelas' Normales y Comerciales, 1

vol. 397 páginas. Autor: Lorenzo Dag-

nino Pastore. Ed. : F. Crespillo. —
Buenos Aires, 21 de Febrero 1941.

93.434—Geografía para I año de los Co-

legios Nacionales, Liceos de Srtas.,

Escuelas Comerciales y Normales.* 1

vol. 346 páginas Autor: Lorenzo Dag-

nino Pastore. Ed. : F. Crespillo. —
Buenos Aires, 11 de Febrero 1941.

,

93 . 435—Geografía para IV año de loa

Colegios Nacionales, Liceos de Srtas.,

Escuelas Normales" y Comerciales. 1

vol. 492 páginas. Autor: Lorenzo Dag-

nino. Ed : F. Crespillo. — Buenos Ai-

res 15 de Febrero 1941,

93.436—Las 48 lecciones de geometría

de II año. 1 vol. 155 páginas. Autor:

Lorenzo Dagnino Pastore. .Ed. : F.

Crespillo. — Buenos Aires, 18 de Fe-

brero 1941.

93.437-^-Las 48 lecciones de geometría

de III año. 1 vol. 160 páginas. Autor:

Lorenzo Dagnino Pastore. Ed.: F.

Crespillo. — Buenos Aires- 22 dé Po-

brero 1941. '

'
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. 93 . 438—Las 48 lecciones de geometría

de IV año. 1 vol. 215 páginas. Autor:

Lorenzo Dagnino Pastore. Ed. : F.

: Grespillo. — Buenos Aires, 12 de Fe-

brero 1941.

95.439—Las 48 lecciones de geometría

de II año. 1 vol. 179 páginas. Autor

:

Lorenzo Dagnino Pastore. Ed.: F.

Grespillo. — Buenos Aires, 10 de Fe-

brero 1941,

93.440—Las 24 lecciones de geomeuia

de III año. 1 vol. 94 páginas. Autor:

lorenzo Dagnino Pastore. Ed. : F.

Grespillo. — Buenos Aires. 14¡2¡1941.

93.441—Historia Antigua. Oriente, Gre-

cia y Roma. 1 vol. 316 páginas. Autor

:

Federico Crespi. Ed. :-F. Crespillo. —
20 de Marzo 1941.

93.442—5 de Abril. Año I. N.° 11. 1.° de

Abril 1941. Periódico. Propietario : Ro-

dolfo Aguilar gotelo — San Isidro,

1.° d Abril 1941.

93.443—Rubia. Fox-Trot. Música. 1 plie-

go. 2 páginas. Autor: Domingo Mar

garneio. Ed. : Américo Vivona. —
Buenos Aires, 27 de Marzo 1941.

93.444—Rubia. Fox trot. Letra. 1 plie-

go. 2 páginas. Autor: José Fernán-

dez, Editor: Américo Vivona. Buenos

Aires, 27 de Marzo 1941.

93.445—Nido azul. Vals, letra/ 1 plie-

go. 2 páginas. Autor: Pascual Vivo-

na (Fallec'do) . Editor: Américo Vi-

vona. Buenos Aires, 20 de Marzo

1941

.

93.446—Nido azul. Vals, música. 1 plie-

go. 2 páginas. Autor: Vicente Vel-

vedere. Editor: Américo Vivona.

Buenos Aires,. 20 de Marzo 1941.

í)3.447—Obra inédita.

93.448—Obra inédita.

93.449—Habla el Padre, Filippo . 1 vol.

351 páginas . Autor : Virg lio Filip-

po. Editor: el autor. Capital Federal,

7 de Abril 1941.

93.450—Tribuna. 30 de Abril 1941,

Año X. N.° 2536. Periódico. Rene F.

Vallo. Burzaco, F. C. S., 30 de Abril

1941

.

93.451—Obra inédita.

93.452—Obra inédita.

93.453—Vale cuatro. Milonga, música.

1 pliego. 2 páginas. Aut. : Federico

Leone y Hugo Cabali. Editor: los "au-

tores. Buenos Aires, 1 de Abril 1941.

93.454—Soy de ley. Tango, música. 1

pliego . 2 páginas . Aut . : Federico

Leone y Hugo Caballi. Editor: los au-

tores. Buenos Aires, 1 de Abril 1941.

93.455—Soñar. Vals, música. 1 pliego.

2 páginas. Aut . : Ariosto Bertoni y
Hugo Cabali. Editor: los autore3

.

Buenos Aires, 1 de Abril 1941.

93.456-^Obra inédita.

93.457—Obra inédita.

S3.458—Obzra inédita.

93.459—Obra inédita.

93.460—Obra inédita.

93.461—Una furtiva lágrima. Tango,

letra. 1 pliego. 2 páginas. Autor:
Alfredo F.- Roldan. Editor: él autor.

Buenos Aires, 21|4¡1941.

93.462—Tus ojos negros (Tus ojos eam-

!

bá). Polka correntina música. 1 plie-

go. 2 páginas. Autor: Alfonso R. La-

cueva. Editor: Ortelli Hnos. Buenos
Aires, Marzo 1941.

93 . 463—Eres mi cielo . Zamba, música.

1 pliego. 2 páginas. Autor: Alfonso

R. Lacueva. Editor: Ortelli Hnos.
Buenos Aires, Marzo' 1941.

93.464—El ventajero. Gato, música.

1 pliego. 2 páginas. Autor : Alfonso
R. Lacueva. Editor: Ortelli Hnos.
Buenos Aires, Marzo 1941.

93.465—La mal pensada. Chacarera,
música. 1 pliego. 2 páginas. Autor:
Alfonso R. Lacueva. Editor: Ortelli

Hnos. Buenos Aires Marzo 1941.
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93.466—Nueva Gaceta. 30 de Abril

1941. Periódico. Emilio Troise. Bue-

j

nos Aires, 30 de Abril 1941.

93.467—Habla el Padre F.lippo. 1 vol.
j

352 páginas. Autor. Virgilio Filippo.
j

; Editor: Editorial Tor. Buenos Aires, ;

i
7 de Abril 1941.

93.468—Reimpresión.
^

93.469—Los demonios de la nocne. 1.

vol. 64 páginas. Traducción. Autor:

Grant Stockbridge. Trad. : de, Rufino

Natal. Editor: Editorial Tor. Buenos

Aires, 29 de Abril 194]

.

93.470—Ven, ven, amor. Fox trot, mú-
sica. 1 pliego. 2 páginas. Aut. : Hu-
go E. Galli y Domingo Bozzarelli.

Editor: los autores. Buenos Aires,

20 de Abril 1941.

93.471—Mágica silueta. Vals canción,

música. 1 pliego. 2 páginas. Autor:

Hugo E. Galli. Editor: el autor. Bue-

nos Aires, 28J3|1941.
93.472—Mi prima es una alhaja. Pol-

ka humorística, música. 1 pliego. 2

páginas. Autor: Hugo E. Galli. Edi-

tor: el autor. Buenos Aires, 18|3|1941.

93.473—Déjame solo. Tango canción,

música. 1 pliego. 2 páginas. Autor:

Hugo E. GalL. Editor: el autor. Bue-

nos Aires, 15|3¡1941.

93.474—Ven, ven amor. Fox trot letra.

1 pliego. 2 páginas. Aut.: Raúl A.
Galli. Editor: el autor. Buenos Aires,

20|4|1941.

93.475—De una hebra. Milonga, música.

.1 pliego. 2 páginas.
/
Autor : José A.

Boutureira y Hugo E. Galli. Editor:

los autores. Buenos Aires, 1|1|1941.

93.476—Obra inédita.

93.477—Gloriosa Nación. 31 de Enero
1941. Año VIII. N.° 85. Per.ódico.

Casiano Hipólito de los Ríos. Capi-

tal Federal, 31|1|1941.

93.478—Obra' inédita.

93.479—Obra inédita.

93.480—Consejos Prácticos. Abril 1941,

Año VI. N.° 64. Periódico. Ferroca-

rril de, Buenos Aires al Pacífico.- Bue-
nos Aires, Abril 1941.

93.481—Obra inéd ta.

93 . 482—Electricidad Elemental Moder-
na. (Científica). 1 vol. 352 páginas.

Autor : Jorge A . Duclout . Editor

:

el autor. Buenos Aires, 25 de Abril

1941.

93.483—El Día. z9 Abril 1941. Año
LVIII. N.° 59. Periódico. H. Stunz

y Cía. La Plata, 29 de Abril 1941.

93.484—Obra inédita.

93.485—Imitación de Cristo. 1 vol. 201

páginas. Traducción. Autor: Tomás
de Kempis . Trad. : de Fray Luis de
Granada. Editor: Librería Hachette
S. A. Buenos Aires, 5 de Mayo 1941.

93.486—Diálogos. 1 vol. 200 páginas.

Traducción!. Autor: Platón. Trad.:
Anónima. Editor: Librería Hachette
S. A. Buenos Aires, 5 de Mayo 1941.

93.487—Vida de Bee.tioven. 1 vol. 170
páginas. Traducción. Autor: Romain
Rolland. Trad.: Irene Polo. Editor:

Librería Hachette S. A. Buenos Ai-
ires, 5 de May» 1941

.

93.488—Cien años después o el año 200.

Novela. 1 vol. 226 páginas. Tra-
ducción. Autor: Edward Looking.
Trad.: anónima. Editor: Librería Ha-
chette S. A. Buenos Aires 5 de Ma-
yo 1941.

93.489—El misterio de las Cerellas.

Novela. 1 vol. 210 páginas. Traduc-
ción. Autor : Ellery Queen. Trad. : Ho-
racio-A. Manigua. Editor: Librería
Hachette S. A. Buenos Aires 5 de
Mayo 1941.

93.490—Los silencios del coronel. 1 vol.

190 páginas. Traducción. Autor: An-
dró Maurois. Trad.: Enrique Marti.
Editor: Librería Hacheóte S. A. Bue-'
nos Aires, 5 de Mayo 1941.

93.491—El Avaro. Las Preciosas Ridi-
culas. 1 vol. 198 páginas . Traduc-
ción. Autor: Juan B. Poquelín. Tra- ':

ductor: Emilio Casabella. Editor: L'-

brería Hachette S. A. Buenos Aires, ó
de Mayo 1941.

,

93.492—Loa cazadores de gorilas. 1 vol. i

222 páginas. Traducción. Autor: R. M. ¡

Ballantyne. Trad. Armando A. Pedro-!
sa. Ed.: Librería Hachette Si A. Bs.

'

As., 5 mayo 1941. í

93.493—Las minas del rey Salomón, l'
vol. 250 páginas. Traducción. Autor:'
H. Riwer Hagard. Trad. Garios
O'Neil. Ed.: Librería Hachette S. A.
Bs. As., 5 mayo 1941.

93.494—El sabueso de los Baskerville

I vol. 210 páginas. Traducción: Autor:
Arthur Conan Doyle. Trad. Anónima.
Ed. : Librería Hachette S. A. Bs. As.,

. 5 mayo 1941.

93.495—Contratos.
93.496—Contratos.
93.497—Arpamod. 30 de abril 1941. Año

1. N.° ]. Periódico. Vera ,S. de Ko-
toulck. Bs As., 30 abril 1941.

93.498—Primeros Auxilios en casos do
Accidentes, 1. foll. 48 páginas. Autor:
M. L. R. Ed. : María Luisa Lépori de
Rovere. Bs. As., 29 de abril 1941.

93.499—Islas Malvinas. Vals, música. 1

pliego. 2 páginas. Autor: Pascual

Allione. Ed.: e] Autor : Córdoba 20[

10|1937.

93.500—Tu mirar. Vals canción. Músi-

ca. 1 pliego. 2 páginas Autor: Pas-

cual Allione. Ed. : El Autor. Córdoba
17|4]194L-

93.501—Mejicana. Corrido. Música. 1

pliego. 2 páginas. Autor: Pascual
Allione. Ed.: El autor. Córdoba 17|4|

1941.

93.502—El 90-One-Step-Música. 1 plie-

go. 2 páginas. Autor: Pascual Alio-

ne. Ed.: EL autor. Córdoba 4¡5]19T8.

93 . 503"—rSerrana hermosa. Zamba. Can-
ción. Música. 1 pliego. 2 páginas. Sil-

vio A. Garavano. Ed. : El autor. Bs.

As., 2 ma3'o 1941.

93.504—Mundo Uruguavo. 24 de abril

1941. Año XXIII-N. 1147. Periódico.

Orestes Baroffio. Montevideo. R. 0„
del Uruguay 24|5¡1941.

93.505—Cine Radio Actualidades. 11 do
abril 1941. Año VI. N.° 252. Periódi-

co. Carlos A. Copello. Montevideo R.

O. del Uruguay 11|4¡4I.

93.506—Mundial. 2 de abril 1941. Año
II N.° 13. Periódico. Francisco Espi-
nosa (H.). Montevideo R. O. del Uru-
guay 2]4|1941.

93.507—Diña Bárbara. 1 vol. 289 pági-
nas. Autor: Rómulo Gallegos. Ed.:
Cía. Ed. : Espasa Calpe Arg. S. A.
Bs. As., 25 de marzo 1941.'

93.508—Núñez de Balboa. 1 vol. 182 pá-
ginas. Autor: Octavio Méndez Perei-

ra; Ed. : Cía. Ed.: Espasa. Calpe Arg.
S. A. Bs. As., 1 de febrero 1941.

93.509—DiáTio de mi vida. 1 vol. 169
páginas. Traducción. Autora: María
Bashkirtseff. Trad. María Elena Ra-
mos Mejía. Ed.: Cía. Ed.: Espasa Cal-

pe Arg. S. A. Bs. As, 2 febrero 1941
93.510—La Ley' 11.729. Según la juris-

prudencia, 1 vol. .406 páginas. Autor:
Roberto J. Ponnsa. Con un prólogo de
Gados O Malagarriga Ed. : Cía. Es-
pasa Calpe, Arg. S- A Bs. As., 15

de abril de 1941.

93.511—Obra inédita.

93.512—Recopilación ordenada. (Dia-

rios). 2 de may'o. Periódico. Pedro
Martínez (H). Bs. As., 2 de mayo
1941.

93.513—Recopilación ordenada. (Cua-

dernos). 2 de Mayo 1941. Peródico.

Pedro Martínez (H). Bs. As., 2 de
mayo 1941.

93 . 514— Vademécum Dasac. 1 vol. 785

páginas.. Reeop. Máximo Siminovich

con la Colab. de Emilio Roffo.' Atilio

R. Maggiolo. Lucas F. Defelice. Ed.

:

Droguería Americana S. A. Bs. As.,

21 de abril 1941.
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93.515—A Primary Synthesís of En-
glish for Naval Shool Aspirants. 1

vol. 144 páginas. Autor: Eugenio Wit-
tenberg. Ed. : El autor . Buenos Ai-

res, 28 de Abr'l le 1941.

93.516—Boletín Informativo del Mer
cado Nacional de Papas. 2 de Mayo
1941. N.° 2305. Periódico. Ministe-

rio de Agricultura de la Nación (Mer-

cado Nacional de Papas) . Buenos Ai-

res, 2 de Mayo de 1941.

93.517—Aeomac. Marzo 1941. N.° 59.

Periódico. Asoc. de Comeré antes en

Materiales para Construcciones. Bue-
nos Aires, Marzo 1941.

93.518—A eroturis. Febrero 1941. Nú-
mero 3. Periódico. Luis D. Martínez.

Córdoba, Febrero 1941.

93.519—El Arbitro. Marzo 1941. Nú-
mero ñ. Periódico. Julio Aldave..

Bueno3 Aires, Marzo 1941.

- 93.520—El Arcángel. Abril 1941. Nú-

\ meros 10, 11, 12, 13. Periódico. Elias

I Heimieh, Tapalqué, Abril 1941.

J
93.521—Argeutinischer Volksfreund..

Abril 1941. Números 14 al 18. Pe-

riódico. Asoc. Cultural Esdeva. Bue-

nos Aires, Abril 1941.

93.522—Argentares. Segundo Trimes-

tre de 1941. N.° 30. Periódico. Soc.

Gral. de Autores de la Arg. Buenos .

Aires y Ext., 1941

.

93.523—El Argentino. Abril 1941. Nú-
ceros 12.113 al 12.142. Periódico.

Suc. de Tomás R. García. La Plata,

Abril 1941.

93.524—El Asegurador. Abril 1941.

N.° 142. Periódico. Asoc. Corredo-

res de Seguros. Buenos Aires, Abril

1941.

93.525—El Atlántico. Marzo 1941. Pe-
riódico. Manuel Castany y Amadeo
A. Courel. Mar del Plata, Marzo
1941.

93.526—El Auto Argentino. Abril 1941.

N.° 352. Periódico. Centro de Pro-

tección Chauffeurs. Buenos Aires,,

Abril 1941

.

93.527—Banca y Comercio. Abril 1941.

Nros. 379 a 380. Periódico. Benito

P. Machado. Buenos Aires, Abril
194].

93.528—Boletín del Asesor Eclesiásti^

co de la Acción Argentina. Marzo a

Mayo 1941. Nros. 4 a 6. Junta Cen-
tral de la Acción Católica Arg. Bue-
nos Aires y Ext., Marzo a Abril 1941. .

93.529—Boletín Matemático. Abril
1941. Nros. 3 y 4. Periódico. Bernar-
do I. Baidaff. Buenos Aires, Abril
1941.

93.530—Boletín Municipal. Marzo 1941.

Periódico. Municipalidad de Ayacu-
cho. Ayacucho, Marzo 1941.

93.531—Boletín Oficial Cámara Co-
mercial e Industrial de Bolívar. Abril
1941. N.° 34. Periódico. Cámara Co-
mercial e Industrial de Bolívar. Bo-
lívar, F. C. S., Abril 1941.

93.532—Crítica. Marzo 1941. Núme
ros 9681 a 9711. Periódico. Buenos
Aires Pol^ráfica S. A. Buenos Ai-
res, Marzo 194.1.

93.533—Conipendiuni. Mayo 1941. Nú-
mero 12. Periódico. Ambrosio A.
Nijensohn. Buenos Aires, Mayo 1941.

93.534—Carbonilla. Abril 1941. Núme-
ro 22. Periód-co. Alberto J. Bandi-
nelli. Baradero, Abril 1941.

93.535—El Carmeno. Abril 1941. Nú-
meros 584 a 587. Periódico. Laurea-
no Arufe. Carmen de Areco, Abr.l
1941.

93.536—Consigna. Abril 1941. N.° 11.

Periódico. Asoc. Democrática de la

Juventud Correntina. Corrientes,

Abril 1941.

93.537—Censor Edilicio. Abril 1941.
N.° 5. Periódico. Camilo Pazos. Ca-
pital Federal, Abril 1941.

93.538—Cooperación Intelectual. Abril

.
1941. N.° 2. Periódico. Juan P. Ló-
pez. San Cristóbal, Abril 1941.

93.539—Comercio y Justina. Abril 1941.

Nros. 536-al "564. Periódico. Domin-
go S. Pronsato. Córdoba, Abril 1941.

93.540—Ei Diario Israelita (Diyidis-
che Zaitung). Abril 1941. Nros. 8043
a 8068. Periódico. Matías Stoliar.

Buenos Aires
(
Abril 1941.

93.541—El Despertar. Mayo' 1941. Nú-
mero 4.. Periódico. HipólitD Casiano
Pereyra. C. del Uruguay, Mayo 1941.

93.542—Boletín Informativo Diario.,

Abril 1941. Nros. 2282 a 2304. Perió-
dico. Ministerio de Agricultura de la

Nación (Mercado Nacional de Papas).
Abril 1941. Buenos Aires.

93.543—Defensa. Abril 1941. N.° 22.

Periódico. Mario Romano.. Pueblos
del Norte (D. Torcuato)-, Abril 1.941.

93.544—El Diario Sirio-Libanes . Dic.
1940. Números 3516 a'3540.. Periódi-
co. Emilio Constantino. Capital Fe-
deral, Diciembre 1940.

^

93.545—Delta. Abril 1941. Números
185 a 186. Periódico. Rosalía K. De

|
Müder. Delta del Paraná, Abril 1941<

" í : ;.54p—Obra inédita.

S3. 547—Obra inédita.

e.26 jun.-v.7 jul.
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Ministerio de Agricultura

Leyes Nos. 3.975 y 11.275
La publicación de las actas se realizará durante 5 días conse-

cutivos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efec-

tos del artículo 21 de la Ley N.° 3.975.

MARCAS SOLICITADAS

Marca Renunciada N.° 186.764

TENASCO

Courtaulds Ltd., de Londres, Inglate-

rra, renuncia a todos los derechos que

poseen en la marca "Tenaseo", núme-

ro 186.764, que les fué concedida por es-

ta Dirección el 28 de diciembre de 1939

para distinguir todos los artículos, de

la clase 15; menos "géneros de rayón

por piezas". — Aviso N.° 2570.

j|
v.5 julio.

Marca Renunciada N.° 186.765

Acta N.° 229.688

. NEUTROGEN
Abril 18 de 1941. — Societa Anón.

Dellp Terme Di S. Pellegrino, do Milán,
Italia. — 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.° 128.673. — Aviso N.° 1784.

v.5 julio.

TENASCO
Acta N.° 229.726

Courtaulds' Ltd., de Londres, Inglate-

rra, renuncia a todos los derechos que

poseen en la marca "Tenaseo" núme-

ro 186.765, que les fué concedida por

esta Dirección el 28 de diciembre de

1939. — Para distinguir todos los ar-

tículos, de la clase 16; menos hilazas

de .rayón. — Aviso N.
u
2571.

|f»f v.5 julio.

Acta N.° 228.378

QUERGENK
Febrero 27 de 1941. — Y A B So-

ciétó a Responsabilité Ltd., de Xo-

geut-sur-Marne, Francia. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medicí-

nales, insecticidas de uso doméstico, de

la clase 2. — Renovación de la núme-

ro 126.411. — Aviso N.° 128.

)l v.5 julio.

ciase 22. — Aviso N.° 1991.

v.5 julio.

Acta N.° 229.769

Acta N.° 228.379

MENATOL
Febrero 27 de 1941. — Y A B So-

eiété a Responsabilité Ltd., de No-

gent-sur-Marne, Francia. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medici-

nales, insecticidas de uso doméstico, de

la clase 2. — Renovación de la 126.412.

— Aviso N.° 129.

% v.5 julio.

Acta K.° 228.602

Marzo 7 do 1941. — Guy Motores Ltd.,

de Wolverhampton, Inglaterra. — Pa-

ra distinguir máquinas, aparatos y ele-

mentos de transporte en general, partes

de ellas y accesorios, de la clase 12. —
Renovación de la N.° 125.279. — Aviso

N.° 797.

}. v.5 julio.

Acta N." 229.560

Abril 24 de 1941. — Rhode Island

Warp Stop Equipment Company, de

Pawtucket, Rhode Island, E. U. de N.

América. — Para .

distinguir máquinas

de tejer v de urdimbre, alambre de ojo

(caballero) y lizos para telares, como

accesorios directos de dichas máquinas

y máquinas de, urdimbre, de la clase 5.

— Aviso N.° 2044. >.

v.5 julio.

*

Acta Sí." 229.960
fifcSra

DE LA ESTRELLA
,Dl

Abril 15 de 1941. — S. A. Droguería

de. la Estrella. — Para distinguir confec- Abril 30 do 1941. — Serafín Turna. —
ciones, calzados, sastrería, sombrerería, Para distinguir productos de la agricul-

pasamanería, bonetería, modas, puntille- tura, horticultura, floricultura y arborl-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Renovación de la N.° 126.715.

— Aviso N.° 1655.

v.5 julio.

cultura, n'o comprendidos en otras -cla-

ses, por su estado o preparación. Ani-

males vivos, de la clase 24. — Aviso

N.° 2185.

v.5 julio.

Acta N." 230.116

Mayo 8 de 1941. — Cari Zeiss, de Jo-

ña, Alemania. -— Para distinguir máqui-
nas y aparatos para la expulsión de lí-

quidos langostieidas, cabezas de sifones

y cápsulas metálicas para gases compri-

midos, trampas, ratoneras, aparatos pa-

ra la captura y destrucción de insectos

y animales, chapas esmaltadas para el

revestimiento de materiales para la

odontología, dientes artificiales, prepa-

rados sin goma, caucho, ni gutapercha
para la reparación de neumáticos y ro-

dados, preparaciones y elementos espe-

ciales para la inflación, relleno e. in-

yección de neumáticos, cámaras, Tan-

tas y cubiertas de ruedas, composiciones

para aplicar a las pantallas o telones ci-

nematográficos, de la clase 25. — Aviso

N.° 2239.

v.5 julio.

Abril 22 de 1941. — Francisco ituber
y Cía. — Para distinguir quesos, de la

Acta N.° 330.215

TERAPIN
Mayo 13 de 1941. — Shell-Mcx Argen-

tina Ltd., de Londres, Inglaterra. — Pa-

ra distinguir substancias vegetales, ani-

males y minerales en estado natural o

preparadas para uso en la manufactu-

ra edificación y uso doméstico y que

n ) están incluidas en otras clases, de la

clase 3. — Renovación de la N." 129.957.

..- Aviso N." 2395. ,.

V v.5 julio.

"""Tctal?." 230.216
"

TERAPIN
Mayo 13 de 1941. — Shell-Mcx Ar-

gentina Ltd., de Londres, Inglaterra. —
Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabuyería, cerrajería, quinca-

llería, herrajes, artículos de menaje, di'

bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería, mareos y varillas, cestería, etc.,

de la clase 10. — Renovación de la nú-

mero 129.956. — Aviso N.° 2396. *

v.5 julio.

Abril 23 do 1941. — Lederle Labora-
tories Inc., de Nueva York, E. U. de
N\ América. — Para distinguir sulfani-
lamida, sulfapiridina, sulfatiazol, sulfa-
guanidina, sulfadiazina; substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria .c higiene; drogas naturales
o preparadas, aguas minerales y vinos
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Correpida
en 19 de junio 1941. — Aviso N.° 1974.

v.5 julio.

O

Acta N.° 229.805

Acta N.° 230.334

SELLO VERDE
Mayo 19 de 1941. — José Clcmares.

— Para distinguir caucho, goma, guta-
percha en bruto y en toda forma de pre-

paración y artículos fabricados con esas

substancias, no ortopédicos, de ciiugía ,

electricidad, de la clase 17. — Aviso

N.° 2621.

v.5 julio.

Acta N." 230'. 342

Mayo 19 de 1941. — Perfumería Du-
barry Soc. Anón. — 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, lejiyado y limpieza de
ropa, de la clase 14; menos azui para la-

var la ropa."— Renovación de la núme-
ro 129.096. — Aviso Ín.° 2633.

, v.5 julio.

Acta N." 230.806
~~

Junio
— Para
no medicinales

de la clase 23.

tri 127.534.

4 de 1941. — Vicente Viola,

distinguir bebidas en general.

Acta N." 230.964

Junio 9 de 1941. — J. M. Bernabé &
Cía. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina,, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o prep°radas, aguas minerales y virios

tónicos medicinales, insecticidas dé uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación
de la N.° 127.843. — Aviso N.° 3145.

v..5 julio.
„..„..„— „..—~-~m-~--~mm-»--^m»«i

Acta N.° 230.965

P/>»I5 Í0NDSE3

Junio 9 de 1941. — Eugenio Armando
Doublet. — Para distinguir mueblería,

ebanistería, decoración, tapicería, colcho-

nería, carpintería, de la clase 13. — Re-
novación de la N'.° 128.034. — Aviso nú-

mero 3146.

v.5 julio.

Acta N." 230.966

Junio 9 de 1941. — Eugenio Armando
Doublet. — Para distinguir cueros y píe-

le sin preparar, preparados y manufac-
turados no incluidos en otras clases. Ta-
labartería, lomillería, baúles y artículos

de viaje en general, de la clase 19. —
Renovación de la N.° 128.035. — Aviso
N.° 3168.

v.5 julio.

Acta N.° 230.967

Junio 9 de 1941. — Vara, Garidariña

& Castillo. —• Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la o.-
se 22. — Renovación de la N.° 127.916.
— Aviso N.° 3169.

v.5 julio.

Acta N.° 230. 968

MARCA REGISTRADA

Junio 9 de 1941. — Vara, Gandan ña
& Castillo. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

alcohóíicas o no, alcohol, gredierites en la alimentación, de la cla-

— Renovación de la nú- se '¿¿. — Renovación de la N.° 129.109.
- Aviso N.° 2940. — Aviso N.° 3170.

v.5 julio. v.5 julio.
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Acta N.° 230.969

, "MONTMMTRE"
Marca Registrada

Junio 9 de 1941. — Vara, Gandariña

& Castillo. —.Para distinguir bebidas

en general, no medicinales, alcohólicas o

no, -alcohol, de la clase 23. — Renova-

ción de la N." 130.264. — Aviso número

3171.

v.5 julio.

AWAWWM^WÜfAJVrt^MAW

Acta N.° 230.970

PARSIFÁL
Junio 9 de 1941. — Vara, Gandariña

& Castillo. — Para distinguir bebidas

en general, no. medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23; menos be-

bidas sin alcohol y vinos en general. —
Renovación de la N.° 132.190. — Avfc=

so N.° 3172.

v.5 julio.

Acta N.° 230.971

1BUNA.ARGENTINA
Junio 9 de 1941. — Alberto Eliseo

Sciorra. — Para distinguir artículos >

material de imprenta, librería papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular y

de contralorear. Tintas, de la clase 18.

— Aviso N." 3167.

v.5 julio..

Acta N.° 230.977

ASM0SAN.
Junio 9 de 1941. — Gregorio Cuesta

Isturiz. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la el ase 2. — lie-

novación de la N.° 128.083. — Aviso

N.° 3185.

v.5 julio.

Acta N.° 230.972

.ODONTALGYL"
Junio 9 de 1941. — Finat & Cirer. —

Para distinguir substancias y productos

usados 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. — Aviso N.° 3163.

V.5 julio..

~Actá N." 230:973 """

RECT0CAIDI
Junio 9 de 1941. — Finat & Cirer; —

Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria é higiene ; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domes ti-

eo, de la clase 2. — Aviso N.° 3162. .

v.5 julio.

'Acta N.° 230.974

Junio 9 de 1941. — Bruno Rothschild.

— Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabuyería, cerrajería, quinca-

llería, herrajes, artículos de menaje, de

bazar y hojalatería, cables no eléctri-

cos, lonería, marcos y varillas, cestería,

etc., de la clase 10. — Aviso N." 3180.

v.5 julio.

'

Acta^TTÍo'. 975

"QUE ML?
Junio 9 de 1941. — Carlos E. Bailón.

— Para distinguir artículos y material

«

de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, enseñan-

za y dibujo. Artículos de escritorio, má-

quinas de escribir, calcular y de contra-

¿orear. Tintas, de la clase 18. — Aviso

N.° 2112.

v.5 julio.

ActalÍ7~230 .
976™ "

Junio 9 de 1941. — Instituto de Tera-

péutica Purissimus Soc. Anón. — Para

distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene; drogas naturales o prepára-

las, aguas minerales y vinos tónicos me-

dicinales, insecticidas de uso doméstico,

de fe ¿Use 2. — Aviso N.° 3183.

v.5 julio.

Acta N.° 230.978

Di Sarli

Carlos Di Sarli

Junio 9 do .L9-11-. — Carlos Di Sarlí,

que comercia bajo el rubro de "Orques-
ta Di Sarli". — Para distinguir ins-

trumentos y aparatos musicales y sus

accesorios, música, y aparatos tocadores

automáticos, de la clase 7. — Aviso

N.° 3184. •
•

v.5 julio.'

Acta N.° 230.979

Junio 9 de 1911. — Librería del Co-

legio, Soc. Anón. (Casa'Editon Libre-

ría y Papelería). — Para distinguir

artículos y material de imprenta, libre-

ría, papelería, litografía, encuademación,"

cartonería, enseñanza y dibujo. Artículos

de escritorio, máquinas de escribir, cal-

cular y de contralorear. Tintas, de la cla^

se 18. — Renovación de la N.° 128.198.

— Aviso N.° 3182.

v.5 julio.

Acta N.° 230.980

- fíOSAfí/O

Junio 9 de 1941. — Manuel Alvarez,
— Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, enseñan-

za y dibujo. Artículos de escritorio, má-

quinas de escribir, calcular y de contra-

lorear. Tintas, de la clase 18. — Aviso

JSV3187.
v.5 julio.

Acta N.° 230.981

Acta .N." 230.982

PELAYO
Junio 9 de 1941. — Manuel Alvarez.

— Para distinguir artículos y .material

de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, ense-

ñanza y dibujo. Artículos de escritorio,

máquinas de escribir, calcular y de con-

tralorear. Tintas, de la clase 18.

—

Renovación de la N." 129.299. — Avi-
so N." 3188.

v.5 julio.

"AcTa3rr2307983
''

Acta N.° 230.990

PLÜMETTA •

Junio 9 de 1941. — Patons & Bald-
wins, Ltd., de Halifax, Yorkshirc, In-

glaterra. — Para distinguir hilos e-e

lana, estambre o pelo, de la clase 16. —
Renovación de la X.° 128.095. --- Avi-
so N." 3128.

v.5 julio.

Acta N.° 230.991

MDKMMBEZ
Junio 9 de 1941. — Ramón Méndez.

— Para distinguir electricidad, maqui-

naria, artefactos, aparatos y accesorios

eléctricos para producir fuerza, calor y
luz, telefonía, telegrafía y telegrafía sin

hilos, de la clase 20. — Renovación de

la N.° 129.724. — Aviso N.° 3189.

v.5 julio.

Acta N." 230. 984

FINE-
• Junio 9 de 1941 . — Cía . Argentina
de Electricidad, Soc. Anón. — Para
distinguir electricidad, maquinaria, ar-

tefactos, aparatos y accesorios eléctricos

liara producir fuerza, calor y luz, tele-

fonía, telegrafía, telefonía y telegra-

fía sin hilos, radiotelevisión, de la cla-

se 20. — Aviso N." 3124.

v.5 julio.

Junio 9 de 1941. — Alfredo Emilio
Cardinale. — Para distinguir aparatos

y artículos de calefacción, ventilación,

iluminación, refrigeración, hidroterapia,

artículos "sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos de limpieza en general, la-

vado, lejivado y limpieza de ropa, .de la

clase 14. — Aviso N.° 3290.

v.5 julio.

Acta N.° 230.995

Acta N.° 230.985

Junio 9 de 1941 . Continental Gum-
mi-Werke A. G., de Hannover, Alema-
nia. — Para distinguir máquinas, apa-

ratos y elementos de transporte en ge-

neral, partes de ellas y accesorios, de

la clase 12. — Menos vehículos automo-
tores Aviso N.° 312

v.5 julio.

Acta N.° 230.987

Junio 9 de 1941. — The Manhattan
Shirt Company, de Nueva York, E. U.
de N. América.— 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 nú-

mero 129.760. — Aviso N." 3126. .

v.5 julio.

TcTa~^7^T798T

Junio 9 de 1941. — Flexible Steel

Lacing Company, de Chicago, Cook, Illi-

nois, E. U. de N. América. — Para
distinguir metales usados en las indus-

trias, trabajados o a medio trabajar', no
comprendidos en otras clases. Produc-
tos de fundición, herrería, y calderería,

de la clase 4. — Renovación de la nú-
mero 129.714. — Aviso N.° .3127.

i v.5 julio.

Junio 9 de 1941. — Luis Grassi. —
Para distinguir substancias químicas
usadas en las industrias, fotografía, in-

vestigaciones científicas, en los trabajos

agrícolas de horticultura, substancias

anticorrosivas, de la clase 1. — Reno-
vación de la N.° 129.444. — Aviso nú-

mero 3186.

v.5 julio.

Acta N; . 230.989

MALOTE

"SÍ

Junio 9 de 1941. .— Hall & Hall Ltd.,

de Middlcsex, Inglaterra. -^ Para dis^

tinguir limones, empaquetaduras y jun-
tas de asbestos en general, de la clase

5. —^Renovación de la N.° 129.658. —
Aviso N.° 3130.

v,5 julio.

GIMA-1A
Junio 9 dc_1941. — Justino Barletta.

— Para distinguir substancias y produc-
tos usados en medicina, farmacia, vere-
rinaria o higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la ciase 2. — Aviso nú-
mero 3198.

v.5 julio.

Acta N.° 230.996
Junio 9 de 1941. — The Cavendish

Pharmaeeutical Corporation, . de Nueva
York, E.--U. de is¡ . America. — lJara

distinguir substancias y producios 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. — Aviso N.° 3129.

v.5 julio.

VENCEDOR
Junio 9. de 1941. — Bolsalona, Soe.

Anón. Industrial y Comercial. — Pa-

ra distinguir alpargatas y zapatillas,

únicamente, de la clase 16. — Renova-

ción de la N.° 129.126. -- Aviso nú-

mero 3199.

v . 5 julio.

Acta N.° 230.997

PETfflOLAND
'

Junio 9 de 1941. — Francisco Do-

ria (hijo) . — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la aumentación, de la cla-

se 22. — Renovación de la N.° 127.890.

— Aviso N.° 3001.

.i* v.5 julio.

Acta N.° 230.998

DELRHIN
Junio 9 de 1941. — Francisco Do-

ria (hijo) .
— Para distinguir substan-

cias alimenticias o empicadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Renos ación ele la Ñ.° 127. S91.

— Aviso N.° 3000.

v.5 julio.

ActalÑ7^3lToTÍ™

Junio 9 de 1941. — La Acética, S.

A. Industrial y Comercial. .^- Para dis-

tinguir, substancias químicas usadas en
las industrias, fotografía, investigacio-

nes científicas, en los trabajos agríco-

las de horticultura, substancias antico-

rrosivas,- de la clase 1. — Aviso núme-
ro 2575.

< v.5 julio.
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Acta U.» 230.999

J^gMjg1

?01^ — Jueves 3 de Julio d fi
- 1941

Acta K." 231.006

51

Junio 9 de 1941 . .
— Sangrador, Et-

chegaray & Cía. —: Para distinguir hi-

lados, do la clase 16. — Renovación
"de la N.° 127.805. — Aviso N.° 2574.

y. 5 julio,

Acta N.° 231.012 .

NÜTRIL
Junio 9 de. 1941. — López & Desi-

mone. -^- 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.° 127.829.- — Aviso N.° 3116.

v.5 julio.
^^A/VWW^^WWVWWVWrfV

Acta ti." 231
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Acta N.° 231.017

ILEXCARD

Junio 10 de 1941. — José A. P. Gui-
novart. — Para distinguir substancias

y productos usados cu medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas
de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-
so N.° 3205.

v.5 julio.

. Acta N.° 231.013

m>&?m?&j!ismi$ü
COnTEniDO fiL EnUPKARSE

Junio 9 de 1941. — Clodomiro Bello-

lli y Mario F. Sagastume. — Para dis-

tinguir almidón, cía. la clase 14. — Avi-
so 'de h\N.° 2970.

v.5 julio.

Junio 9 de 1941. — Meltis Ltd., de

Londres, Inglaterra. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación, de

la clase. 22. — Aviso KT .° 2579.

v.5 julio.

Acta N." 231.0-08

Í0DET

Acta IC; 231.000 c

Junio 9 de 1941. — López & Desi-
mone. — 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.° 128.904. -^- Aviso N.° 3202.

K v.5 julio.

Acta N.° 231,019

BOLSA DE COMERCIO
Junio 10 de 1941. — Bolsa de Comer-

cio de Buenos Aires. — Para distinguir

publicaciones, impresiones, reproducción

nes y artículos de propaganda en gene-

ral, de la clase 18. — Renovación de

la N.° 131.561. — Aviso N.° 3181.

v.5 julio.

-í

Junio 9 de 1941. — BesOne & Mon-
tanari. — Para distinguir bebidas en

Junio 9 de 1941. — Grane Co., de

„„„„„„ i
¿- i , , •,. Chicago, Illinois, E. U. de N. América.general, no medicinales, alcohólicas o no ri ° , .• ':• , -.

-,.-7..i -, , , „„' „ ..' — Para distinguir maquinas y aparatos
para toda clase de industrias no com-

aleohol, de la clase 23.- — Renovación
de. la K.° 128.587. — Aviso N.° 2572.

v.5 julio.

Acta N." 231.014

ZORIC

Acta N.° 231,

"SILUS"'
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Acta N.° 231.002

prendidas • en otras clases, partes de la

mismas, accesorios y complementos pa-
ra, bucear, filtrar. Máquinas, aparatos .e

implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, viti-

vinicultura y silvicultura ; tonelería, de
la clase: .5. — Renovación de ]a núme-
ro 127.714. — Aviso N." 3161.

v.5 julio.

Acta N/ 231. 009

Laundr

Junio 9 de 1941. — La Acética, S.
A. Industrial, y Comwciah — Para dis-
tinguir substancias y productos usados
íín medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos tónicos medicí-
nales, insecticidas da v<s doméstico, de'

la clase 2. — - Aviso N,° 2576.

Jumo 9 de 1941. — The American
y Machinery Company, de Ohío,

E. ü. de N. América. — Para distin-
guir plantas o instalaciones de quita-
manchas en seco, de la clase 14. — Re-
novación de la N." 128.098. — Aviso
N.° 2887. .

|

v.5 julio.
l^WyWWWW^WWWWWW..^.. „ ,.,
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Acta Jí,°, 231

MAZOS REGISTRADA

Junio 10 de 1941. — Pascual Este-
11er. — Para distinguir botines, zapa-
tos, plantillas, zapatillas y alpargatas,

de la clase 16. — Renovación de la nú-
mero 127.762. — Aviso N.° 3193.

51 v.5 julio.
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i v.5 julio.

Acta N.° 231.003

Junio 9- de 1941.— Crane Co., de Chi-
cago, Illinois, E. U.deN,- América. —
Para, distinguir caucho, goma, guttaper-
charu bruto v en toda forma de prepa-
ración y artículos fabricados -con esas
substancias, no ortopédicos, de cirugía o
electricidad, de la clase 17.- — Renova-
ción de la N." 127.713. — Aviso N.° 3160.

.V.5 julio. ,

Acta K.° 231 . 021

Aeiaíf^ 231
MABCAt registrada

010

Junio. 9 do 19.41. — La Acética, S.
A. Industrial y Comercial. — Para dis-
tinguir bebidas .en. general, r.o medici-
nales, alcohólicas o no,- alcohol, de la

clase 23 . — Aviso N. -. 2577

.

v.5 julio.

Junio 9 de 1941, — Guillermo Fioe-
chi. —^ Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-
tes ,en la alimentación, de la clase 22.

—...Renovación de. la N.° 129.764. —
Aviso N;° 3165.

v.5 julio.

Junio 10
;
de 1941. — Philips Argen-

tina, Soc. Anón... de Lámparas Eléctri-

cas y Radio. — Para distinguir, ins-

trumentos- quirúrgicos, d e medicina, de
física, matemáticas,, científicos- y. veteri-

narios, menos los eléctricos, de la clase

6. — Renoyac'óii de. la N." 127.947. —
Aviso N." 3134.

v.5 julio.

Acta K.°r 231,022

a***********^*******

Acta N.
Q,—

231

• Acta N.° 231.004

COMMANDER
M*RCA

: R80ISTRABA
Junio 9 de 1941. — José Díaz Falcón.— Para distinguir substancias y produc-

tos, usados en medicina, farmacia, vete-
rinaria e higiene; drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos tó-
nicos medicinales, insecticidas de uso
domestico,, de la clase 2. — Aviso nú-
mero 2578.

v.5 julio.

Acta N.° 231 .005

..... INDUSTRIA. ARGENTINA

Junio 9 de 1941. — Pedro Gak. — Pa-
ra distinguir aparatos y arlículos de ca-
lefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

016

BaacalA

&- <b

Dunio 10 de 1941. — Viñedos-y Bode-
gas B.arcala S. A. — Para distinguir

de limpieza en general, lavado, lejivado bebidas en general, no medicinales, al
y limpieza de ropa, de la clase 14.

Aviso N.° 3178. "

v.5 julio.

Acta N.° 231.011

cohólicas o no, alcohol, de la clase 23.— .Aviso N.° 3204.

v.5 julio.

Acta N.° 231.018

Junio 10 de 1 1941. — Philips. Argen-
tina, Soc. Anón, de Lámparas Eléctri-
cas y Radio: .— Para distinguir electri-

cidad, maquinaria, artefactos, aparatos

y accesorios eléctricos para producir
fuerza, calor y luz, telefonía y telegra-
fía sin hilos, de la clase 20. -— Renova-
ción de la N.° 127.948. — Aviso núme-
ro 3133.

v.5 julio.

Acta N;° 231. 023

DÉRMICO
Junio 9 de 1941. — Julio E .Lamar-

que. — Para distinguir confecciones,,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-
manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería,, de la cla-

se 16, — Aviso N." 2573.

v.5 julio.

Junio 9 de 1941. — Fortunato D. Be-
biólo. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidioterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas,, aparatos y
artículos de limpieza en general, lavado,
lej'vado y limpieza de ropa, de la clase

14. — Renovación de la N"." 129,744. —
Aviso N.° 3201.

v.5 julio

Junio 10 de 1941, — Philips Argen-
tina, Soc. Anón, de Lámparas Eléctri-
cas y Radio. — Para distinguir ins-

trumento» quirúrgicos, de medicina, de
física, matemáticas, científicos y veteri-
narios, menos los eléctricos, de la. clase
6. — Renovación -de la N.° 127.949.—
Aviso N.° 3132. :

v.5 julio.
*'""* "
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Junio 10 de 1941. — Soc. Comercial
de Relojería S. A. — Para distinguir
relojería y cronometría; joyas, metales

y piedras preciosas, esmaltes, objetos de
oro, plata y platino, de la clase 8. —
Aviso N.° 3206. '¡

v.5 julio.

Acta N.° 231.024

DENTALIX
Junio 10 de 1941.;:—- Philips Argen-

tina, Soc. Anón.' de Lámparas" Eléctri-
cas y Radio. — Para distinguir ins-
trumentos quirúrgicos, d medicina, de
física, -matemáticas, científicos y veteri-
narios, menos los .eléctricos, de la clase
6. — Renovación de la N.s 127.950 —
Aviso N.° TL3.1.

ÍIJí.l- ^.5 julio.
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)ENTALI

Junio 10 de 1941. — Philips Argen-

tina, Sos, Anón, de Lámparas Eléctri-

cas, y Radio — Para distinguir electri-

cidad, maquinaria, artefactos, aparatos

y accesorios eléctricos para producir

fuerza, calor v luz, telefonía y te'cgra-

íía sin hilos, de la clase 20. — Renova-

ción de la N.° 127.951. — Aviso núme-
ro 3135.

v.5 julio.

Acta N.° 231.026

BATTERSBY
Junio 10 de 1.941. — Battersby and

Company Ltd., de Londres, Inglaterra.
-— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,

bonetería, modas, puntillería, abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería; menos: perfu-

mería y artículos de tocador, de la clase

16. —'Renovación de la N. 127.804. —
Aviso N.° 2584. ..

'

¡

y. 5 julio.

Acta N.° 231.027

DONADE8
Junio 10 de 1941. — Productos "El

Orden", Soc. de Responsabilidad Ltda.,

Cap. $ 25.700. — Para distinguir subs-
tancias alimenticias o emp'eadas como
ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Renovación de la número
128.463. — Aviso N.° 2580.

v.5 julio.

Acta N." 231.023

Junio 10 d 1941. — Soc. Comercial

Buenos -Aires Orbea & Cía. ^ Para

distinguir armería, explosivos, útiles y
accesorios de caza y guerra, equipos mi-

litares, de la claso 11. — Aviso núme-

ro 2581.
v.5 julio.

Acta N.° 231.029

¡HYDROMOTIVE CONTROLS
Junio 10 de 1941. — Yiekers Incor-

porated, de Detroit Michigan, 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 l.ueear, 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.° 2582. ...
v.5 julio.

Acta N.° 231.033

ACCIÓN AMERICANA .

Junio 10 de 1941. — Jaime Giralt

jTont. — Para distinguir una revista,

de la clase 18. — Aviso N.° 3179.

v.5 julio.

&*nmNr*

Junio 10 de 1941. — International

Harvester Company, de Chicago, E. U.
de N. América. — Para distinguir má-
quinas, aparatos y elementos de trans-

porte en general, partes de ellas y ac-

cesorios, de la clase 12. — . Aviso nú-

mero 2583. ,
_

_

l

v.5 julio.

Acta N.° 231.031

PREHERAN
Junio 10 de 1941. — La Química

"Bayer" S. A. — 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. — Renovación de la número
128.085. — Aviso número 3219.

-i
v.5 julio.

I^ I.WI . .. lWl..*l»WW.W*lll>WWWMWIWW.W.»y... i...^ —

Acta N.° 231.038

<5M
*

Junio 10, de 1941. — La Química
"Bayer" S. A. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tóniecs medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la número
128,086. — Aviso N.° 3222.

\¡
v.5 julio.

Acta N." 231.039-

¿íí

Junio 10 de 1941. — Camilo J. Cru-
bellati. — Para distinguir artículos de
cerámica en general, cristalería, artícu-
los de bronce, electroplata y metales no^

preciosos, bronces y mármoles de arte,

artículos de fantasía, joyería falsa, ju-

guetería, artículos de deportes, juegos,

naipes, ornamentos de iglesia, objetos de
arte paitados, esculpidos, grabados, li-

tografiados y similares, de la clase 9.

— Renovación de la N.° 130.740. —
Aviso N.° 3211,

v.5 julio.

Acta N.° 231.052

MARCA R.EGiSTRAOA

Junio 10 de 1941. ^- Hijo de José

Muñós López, de Murcia, España. —
Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Re-

novación de la N.° 127.753. — Aviso

número 3207.
v.5 julio.

Acta N.° 231.032

CHAMICO
Junio 10 de 1941. — Cía. Costa Rica,

f-oc ele Responsabilidad Ltda., Cap.

$ 500.000. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cía.

Se 22. — Eenova-ión de la N.° 127.926.

— Aviso N.°' 3209. ,

v.5 julio.

Acta IT.° 231.034

FIOIA)
Junio 10 de 1941. — Soc. Anón. Co-

mercial c Industrial, L. D. Meyer &
Cía. Ltda. -— Para distinguir aparatos

y artículos d c
- calefacción, ventilación,,

iluminación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, apara-

tos y artículos do limpieza en general,

lavado, lejivado y limpieza de ropa, de

la clase 14 — Renovación de la número

128.092. — Aviso N.° 2SS8.

v.5 julio.

Acta I/." 231.035

Junio 10 de 1941. — La Química

"Bayer" S. A. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas do uso domestico, de la cla-

se 2. — Renovación de la número
127.917. — Aviso número 3224.

'v.5 julio

.

Acta N.° 231.036

Junio 10 de 1941. — La Química

"Bayer" S. A. — 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- — Renovación de la. número
128.084. — Av so número 3223.

v.5 julio.

0RASTINA
Junio 10 de 1941. — La Química

"Bayer" S. A. — 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. — Renovación de la número
128.087. — Aviso número 3221.

v.5 julio.
.WV^^*^*1AA/W»4

Acta N.° 231.040

KAMMILL0ZON
Junio 10 de 1941. — La Química

"Bayer" S. A. — Para distinguir

confecciones, calzados, sastrería, som-
brerería, pasamanería, bonetería, modas,
puntillería, abaniquería, paragüería,

mercería, guantería, perfumería, tafile-

tería, de la clase 16. — Renovación de

la número 128.100. — Aviso número
3220.

v.5 julio.

Acta N.° 231.041

Junio 10 de 1941. — Fariña Cosmo
Soc. de Responsabilidad Ltda. Cap.

$ 10.000. — Para distinguir un laxante

a base de frutas, de la clase 2, — Avi-

so N.° 3002.

,,¡ v.5 julio".

Acta N.° 231.053

Junio 10 de 1941. — Unifa Soc. de
' Responsabilidad Ltda. Cap. $ 100 000.

-*- 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 do uso do-

méstico,, de la clase 2. — Aviso núme-

ro 3003.

v.5 julio.

Acta N.° 231.054

^.

Junio 10 de 1941. — Mo. och Doms-
jo Treetex Akticbolag, dé Estocolmo,

Suecia. — Para distinguir substancias

vegetales, animales y minerales en es-

tado natural o preparadas para uso en

la manufactura, edificación y uso do-

méstico y que no están incluidas en
otras clases, de la clase 3. — Renova-
ción de la K." 127.788. — Aviso núme-
ro 321S.

v.5 julio.

Acta H." 231.040

fW

Juni 10 de 1941. —-Orandi & Cía. —

•

Para distinguir caña y gnri<Wl^ ''•> H
clase 23. — Renovación de la número.

127. 8C3. — Aviso N.° 3229.

v.5 julio.

I»!
Junio 10 de 1941. — Cafés, Chocola-

tes Águila y Productos Saint Unos.
Soc. Anónima. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Renovación de- la número
130.9M. — Aviso N.° 3217.

y¿' : v.5 .julio.

Acta N.° 231.055

KAIMFOS '

Junio 10 de 1.941. — Renzo Trisano.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Re-

novación de la N.° 127.767. — Aviso

N.° 3230.

v.5 julio.

Acta N.° 231.050
Acta N.° 231.057

L
MARCA K'CCI3™ADO

Junio. 10 de 1941. — Diógenes Mi-

randa. — Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, mante-

lería y lencería, de la clase 15. — Avi-

so N.° 3210.

v.5 julio.

Junio 10 de 1941 . —. Ricardo Colomés.

— Para distinguir aparatos y artículos

de calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos .sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artícu-

los de limpieza en general, lavado, leji-

vado y limpieza de ropa, de la clase 14.

— Aviso N.°. 3208.

v.5 julio.
i
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Acta N.° 231.058
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Acta N.° 231.067

E5TA8USHED IN THE YSAS t70O
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Acta N.° 231.074

^^B3
<£e$aí$tejas

ledatroDUla

¡

•mdusibwwmcmtií.b $ B.F.MA2AR AMCHOREMA

Junio 10 de 1941'. — Benjamín F.

Nazar Anchorena e Hijos, Soc, do Res-

ponsabilidad Ltda. Cap. $ 200.000'. —
Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alochólieas o no, alcohol,

de la elase 23. — Aviso N.° 3231,

v. 5 julio.

'BROwNBANfr sherry'

Junio 11 de 1941. — Tlio Téxas Com-
pany, de Nueva York, E. U. de X. Amé-
rica. — Para distinguir substancias ve-

getales, animales y minerales, en estado

natural o preparadas para uso en la ma-
nufactura, edificación y uso doméstico

y que no están incluidas en otras clases,

de la clase 3. — Renovación de la nú-

mero 129.532. — Aviso X." 3244.

# v.5 julio.

"

Á^ta™N7231.075"

Acta N.° 231.080

ATLETA
Junio 11 de 1941. — Saturnino Ca-

bezón. — Para distinguir artículos do
cerámica en general, cristalería, artícu-

los de bronce, electroplata y metales no
preciosos, bronces y mármoles de arte,

artículos de fantasía, joyería falsa, ju-

guetería, artículos de deportes, juegos,

naipes, ornamentos de iglesia, objetos de
arte pintados, esculpidos, grabados, lito-

grafiados y similares, de la clase 9. —
Aviso X." 3360.

v.o julio.

Acta N." 231.060

Junio 11 de 1941. — Geo. G. Sandc-

man Sons & Co. Ltd , de Londres, In-

glaterra. — Para distinguir vino de Je-

rez, de la clase 23. — Renovación de la

X.° 130.076. — Aviso N.° 3251.
> v.5 julio.

Acta N.° 231.070

Junio 11 de 1941. — The Texas Com-
pany, de Nueva York, E. U. de N. Amé-
rica. — Para distinguir substancias ve-
getales, animales y minerales, cu estado
natural preparadas para uso en la ma-
nufactura, edificación y uso doméstico

y que no están incluidas en otras clases,
de la clase 3. — Renovación de la nú-
mero 129.533. — Aviso X." 3243. .

v.5 julio.

Acta N." 231,
' XASH-

081

^fiwmvwrtWítf

Junio 11 de 1941. — Echeverría, Ote-

ro & Cía. — Para distinguir telas adhe-

sivas, de la clase 2. — Aviso X.° 2818.

v.5 julio.

Acta N.° 231.061

¡u . . &.

Junio 11 de 191-1. — José Berra. —
Para distinguir máquinas y aparatos pa-

ra 'toda clase de industrias no compren-

didas en otras clases, partes do las mis-

mas, accesorios y complementos para bu-

cear, filtrar. Máquinas, aparatos e im-

plementos íle agricultura, avicultura, api-

cultura, piscicultura lechería, vitivini-

cultura, y silvicultura; tonelería, de la

clase 5. — Aviso X.° 2421.

v.5 julio.

Ü1LU1UA Z

Junio 11 de. 1941 . — Philips Argenti-

na Soc. Anón, de Lámparas Eléctricas y
Radio. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y ac-

cesorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía, telefo-

nía y telegrafía sin hilos, radiotelevi-

sión, de la clase 20. — Aviso X." 3248.

Acta N.° 231 .076

Junio 11 de 194Í. — Juan Pinilla Gu-
tiérrez .&. Domingo Augonoá."— 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. — Aviso nú-

v.5 julio.

mero 3257.

v.5 julio.

Acta N.° 231.071

Actt N." 231.062

DEZiNE
Junio 11 de 1941. — Clemente Fer-

nández. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

|? niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso X." 3228.

v.5 julio.

Acta N." 231.064

Junio 11 de 1941. — The Texas Com-
pany, de Nueva York, E. U. de X. Amé-
rica. — Para distinguir substancias, ve-,

getales, animales y minerales, en estado

natural preparadas par-a uso en la ma-
nufactura, edificación y uso doméstico

y que no están incluidas en otras clases,

de la clase 3. — Renovación de la nú-

mero 129.534. — Aviso X." 3242.

v.5 julio.

Acta 1a.° 231.077
•asa.

Acta N." 231.083
'' V0GÜE

Junio 11 de 1941.. — Bakirgián & Cía.
(Buenos Aires) Ltda., Soc. Anón. Co-
mercial. — Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos' de punto, mante-
lería y lencería., do la ciase 15. — Re-
novación do la número 128. 473 Avi-

3260.

v.o julio.

231.084;ta

«3Si ñ
Junio 11 de 1941. — Bakirgi

Cía. (Buenos Aires) Ltda.,^
Anón. Comercial. — Para disti

confecciones, calzados, sastrería,

brerería, pasamanería, bonetería,
das, puntillería, abaniquería,
ría mercería, guantería,

n w&
Soc.

iguir

som-

mo-
paragüe-

perfumería ta-

Junio 11 de 1941. — Les Laboratoires

Francais de Chimiatherapic, Société

Anonyme 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 tónicos medici-

nales, insecticidas de us doméstico, de

la clase 2. — Aviso X.° 3254.

\ v.5 julio.

Junio 11 de 1941. — The Texas Com-
para-, de Nueva York, E. U.- de X. Amé-
rica. — Para distinguir substancias ve-

getales, animales y minerales, en estado
natural preparadas para uso en la ma-
nufactura, edificación y uso domestico

y que no están incluidas eu otras clases,

de la clase 3. — Renovación de la nú-
mero 129.211 : — Aviso. X.° 3247.

líüfc, -í- v.5 julio-

Acta N." 231.072

' Junio 11 de 1941. — The Texas Com-
pany, de Nueva York, E. U. de X. Amé-
rica. — Para distinguir substancias ve-

getales, animales -y minerales, en oslado f lotería, de la clase, lo''/ Renovación
natural preparadas para uso en la ma- de la número 128,910. Aviso X." 3201.
nufactura, edificación y uso doméstico « y.g -jnlio

y que no están incluidas en otras clases, """ "~~""

de la clase 3. — Renovación de la nú-
mero 129.537. — Aviso X." 3241.

v.5 julio.

085

Acta N.° 231

"TORRE
078

Acta N:° 231.065
a

w

-, (FOR WIÍOM THE BELL TOLIS) -

Junio 11 de 1941.—Paramount Films,

Soc. Anón. — Para distinguir una pelí-

cula cinematográfica, de la elase 6. —
Aviso X.° 3253. v.5 julio.

Acta N." 231.066

Junio 11 de 1941. — The Texas Com-
pany, de Nueva York, E. U. de N. Amé-
rica. — Para distinguir substancias ve-

getales, animales y minerales, en estado
natural preparadas para uso en la ma-
nufactura, edificación y uso doméstico

y que no están incluidas en otras clases,

de la clase 3. — Renovación de la nú-
mero 129.527. — Aviso N.° 3246.

v,5 julio.

Acta N." 231.073

Junio 11 de 1941. — The' Texas Com-
pauy, de Nueva York, E. U. de N. Amé-
rica. — Para distinguir kerosene, de la

clase 3. — Renovación do la núme-
ro 132.571. — Aviso número 3240.

v.5 julio.

Acta N." 231.079

Acta N." 231

COCA
Junio 11 de 1941. — Bakirgián &

Cía. (Buenos Aires) Ltda., Soc.
Anón. Comercial. ^- Para distinguir
confecciones, calzados, sastrería, som-
brerería, pasamanería, bonetería, mo-
das, puntillería, abaniquería, paragüe-
ría, mercería, guantería, perfumería ta-
f-letería, de la clase, 10. — Renovación
de la N.° 128.911. _ Aviso X." 3262.

v.5 julio.

Acta. N." 231.. 086
ni

ÁNTI-SHS
TRADE MARK

Junio 11 de 1941. — The Texas Com-
pany, de Nueva York, E. U. de X. Amé-

. rica. — Para distinguir substancias ve-

getales, animales y minerales, en estado
Junio 11 do 1941, — The Calicó natural preparadas para uso en la ma-

Printers' Association Ltd. de Manches- nufactura, edificación y uso doméstico
ter, Inglaterra. — Para distinguir telas y cpie no están incluidas en otras clases,

y tejidos en general, tejidos de punto, de la clase 3. — Renovación de la nú-
mantelería y lencería, de la clase 15. — mero 129.529. — Aviso X,° 3245.
Aviso X.° 3252. v.5 julio. v.5 julio.

Junio 11 do 1941. — Saturnino Ca-

bezón. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, menos cal-

zados en general, do la elase 16. — Avi-
so X.° 3259.

v.5 julio.

TcTa~^TT3ÍTo'82~

Junio 11 de 1941. — Pedro Mosenkis
&' Natán Weiss. — Para distinguir subs-
tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la

clase 22, — Aviso X.° 3258.

v.5 julio.

Jumo U de 1941. _ Bakirgián &
Cía. (Buenos Aires) Ltda., Soc.
Anón. Comercial. — Para distinguir
telas y tejidos en general, tejidos de
punto, mantelería y lencería, de la cla-

^o
15

' ~ Rt,11°vación de la número
130. 4o6. — Aviso número 3263.

Acia N." 231

Junio 11 do 1941. — Société Anónyme
Louis Brandt & Frere (Omega Wateh
Co.), de Suiza. — Para distinguir re-
tajes de bolsillo en general y sus partes,
de la clase 8. — Aviso número 3264.

'i - :~-v^,—

^

u t ,

v.5 julio.

/ '

-'
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Acta N.° 231.088

NÁUTICO
Junio 11 de 1941. — Sudamtex, Soe.

Anón. Textil Sud Americana. — Para

distinguir telas y tejidos en general, te-

jidos do punto, mantelería y lencería, de

la clase. 15. — Aviso número 3265.

v.5 julio..

Acta K." 231.091

Acta N.° 231.097

Junio 11 de 1941. — Miguel Ángel

Medrano y Alejandro C. Bicchi. — Para

distinguir substancias "y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria e

higiene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medici-

nales, insecticidas de uso doméstico, de,

la clase 2. — Aviso número 3203.'

v.5 julio.

Acta N.° 231.092

NORIS

20. Renovación de la N.° 128.216.

Aviso número 3371.

v.5 julio.

Acta N. a 231.094 V
Oíd Scotch Whisky^

'

AUSTRAL

Acta N.° 231.096
(.ETftAi AZULES

CARTELA BLAUCA

i--

AOoRMOI A3UL
MUy 1 LACIO

SC.aS-E FOHD'
AXUU

Junio 11 de 1941. — Perfumería Gal

Soe. Anón, de Madrid, España» —Para
distinguir agua do colonia, de La clase

lo. — Renovación de la N.° I3S.197.

— Aviso número 3098.

v.5 julio.

Junio U de 1941. — R. & N. Del

Sel Ltda., Soe. Anón. Industrial y Co-

mercial. — Para distinguir telas y te-

jidos en general, tejidos de punto, man-

telería y lencería, de la clase 15. —:
Avi-

so número 3369.

, ,

,
,

- v.5 julio.

Acta K." 231.098

Junio 11 de 1941. — R. & N. Del

Sel Ltda., Soe. Anón. Industrial y Co-

mercial. — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabuyería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Aviso

número 3370

.

v.5 julio.

Tctal?7~231.09 9

JunioJl de 1941. — Agustín S. Ra-

violi. — Para distinguir substancias quí-

micas usadas en las industrias, fotogra-

fía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Aviso número 3373.

v.5 julio.

Acta N.° 231.093

Junio 11 de 1941. — C. Conradty, de

Nürenbei'g, Alemania. — Para distin-

guir electricidad, maquinaria, artefactos,

aparatos y accesorios eléctricos, para

producir fuerza, calor y luz, telegrafía,

telefonía y telegrafía sin hilos, de la ela-

Junio 11 de 1941. — Laboratorios

Fcrrini, Soe. do Responsabilidad Ltda.

Cap. $ 150.000. — 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 número 3374.

v.5 julio.

*".

ActaTÍí.
ü 231.100

Junio 11 de 1941. — Gabrieli Hnos.

— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23, menos, vinos en general.

— Aviso número 3376.

v.5 julio.

"Acta IT-lHnTioi"

V ¿DlNBURGt).

Junio 11 de, 1941. — J. & W. Hard.e,

de Edimburgo, Escocia. — Para distin-

guir whisky, de la clase 23. — Renova-

ción de la número 130.986. — Aviso

número 3097.

v.5 julio.

Acta N.° 231.095

\
'

0t/siRlA ars^

Junio 11 de 1941 . — Fernando Arenas

Raffo . — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase -23. — Renovación de

la número 129.261. — Aviso N." 3377.

v.5 jiúio.

f^tf^Wff^^rt^finrtnrt^^^^^^^**^*^»^^^*^^****»**»^ "**»********»*»***************

Acta N." 231.102

Junio 11 de, 1941. — Soe. Anón. La-

boratorios Austral Comercial e Indus-

trial. — Para distinguir substancias

vegetales, anima-Íes y minerales en esta-

do natural o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso domésti-

co y que no están incluidas en otras

clases, de la clase, 3. — Renovación de

la N.° 128.458. — Aviso N.° 3372.

v.5 julio.

Junio 11 de 1941. — Valea & Cien-

fuegos. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23 . — Renovación de

la N.° 129.262. — Aviso N.° 3378.

.

'
. v.5 julio.

Junio 11 de 1941. — Andrés Bello. —
Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

la clase 23. — Aviso número 3360.

v.5 julio.

Acta N. 4 231.103 Aeta-N." 231.111

Junio 11 de, 1941. — Sáenz y Vallejo

Hnos. — Para distingu'r ferretería, cn-

chilleiía, pinturería, cabuyería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables,

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cesto ía, etc., de la clase 10. — Aviso

número 3375 '

'

-
,

v.5 julio.

Acta Sí." 231.104

Junio 13 de, 1941. — Samuel Hendel-

mann. — Para distinguir substancias y

productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria c higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Aviso núme-

ro 3174. ....
v.5 julio.

TctTN7^3T7íl2~

Junio 11 de 1941. — H. W. Roberts

& Cía. •— Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase 15. —
Renovación de la número 128.325. —
Aviso número 2010.

Junio 13 de 1941. — Sanuel Hcndel-

mann. — Para distinguir instrumentos

quirúrgicos, de medicina, de física, ma-

temáticas, científicos y veterinarios, me-

nos los eléctricos, de la clase 6 .
— Avi-

so número 3175:

v.5 julio.

v.5 julio.
h{v^vwwwv«vi

Acta N.° 231.105

Acta -N.°- 231.113

ÜLTÍMÜ REFUGIO
Junio 13 de 1941. — Baires Film Soe.

Anón. — Para distinguir cinematógra-

,

fos, películas y cintas para los mismos,

máquinas parlantes, discos y cilindros

para las mismas, de la clase 6. — Aviso

número 3176.

v v.5 julio.

Acta N.° 231.114

Junio 13 de 1941. — A. Barani& Cía.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Aviso

número 3177.

i v.5 julio.

EL MUCHACHO
Junio 11 de 1941. — H. W. Roberts

& Cía. — Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, man-

telería y lencería, de la clase 15. —
Renovación de la número 128.326. —
Aviso número 20-11.

v.5 julio.

I .V, ...^^—y—^j~^
(/iscloiíf/&

Acta N." 231.115

yaLwAnJd(/wloj^

Junio 11 de 1941. — Falagán, Ma-

chado & Cía. — Para distinguir bebidas

en general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase, 23 . — Aviso nú-

mero 3367. ¿
v.5 julio.

Acta N.° 231.108

CIENCIA MODERNA
Junio 11 de 1941. — Ignacio M. Gó-

mez. — -Para distinguir publicaciones,

impresiones y reproducciones en general,

de la clase 18. — Renovación de la nú-

mero 131.530. — Aviso número 3399.

v.5 julio.

Acta N." 231.109

Junio 11 de 1941. — José Vela y Emi-
lio Anacleto Tocsca. — Para distinguir

vinos en general, de la clase 23 . — . Avi-

so número 3400.

\i_^, .

;

v.5 julio.

Junio 13 de 1941. — Finocchietti,

Koros y Cía. — Para distinguir artícu-

los y material de imprenta, librería, pa-

pelería, litografía, encuademación, car-

tonería, enseñanza y dibujo. Artículos

de, escritorio, máquinas de escribir, cal-

cular y de contralorear. Tintas, de la

clase 18. — Aviso número 3403.

v.5 julio.

~~Acta N7Ur.7l6
'

Ü0R0
Junio 13 de 1941. — Isidoro Pedro

Cattáneo. — Para distinguir mueblería,

ebasnistería, decoración, tapicería, col-

chonería, carpintería, de la clase 13. —
Aviso número 3404.

v.5 julio.

Acta N.° 231.118

lAIAM
Junio 13 de 1941. — David De Más

Bernal, de Barcelona, España. — Pa-
ra distinguir confecciones, calzados, sas-

trería, sombrerería, pasamanería, bonete-
ría, modas, puntillería, abaniquería, pa-
ragüería, mercería, guantería, perfume-
ría, tafiletería, de. la clase 16. — Avi-
so número 340Í;

.
, v.5 julio.
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Acta N.° 231.117
«

Magro

Acta N.° 231.125

tSONA HONRADA

SE NECESITA

Verde
Junio 13 de 1941. — David de Más

Berna], de Barcelona, España. — Po-

ra distinguir confecciones, calzados, sas-

trería, sombrerería, pasamanería, bonete-

ría, modas,: puntillería, abaniquería, pa-

ragüería, mercería, guantería, perfume-

ría, tafiletería, de la clase 16. — Avi-

so número 2029.

v.5 julio.

Acta K.° 231.119

Jimio 13 de 1941. — Soc. Anón. Ra-
dio Cinematográfica Argentina Luiniton
(S. A. R. C. A.' L).'— Para distin-

guir cintas y' películas cinematográficas,
discos y cilindros para máquinas par-
lantes, de la clase 6. — Aviso núme-
ro 3272.

v.5 julio.

Acta N.°T3Í7Í26~

«SALDOS
.
Jimio 13 de 1941. — Federico Collrn.

— Para distinguir telas y tejidos en ge-
neral, tejidos de punto, mantelería y len-

cería, de la clase 15. — Aviso núme-
ro 3273.

v.5 julio.

Acta h.° 231.127

GÜLLIVER
Junio 13 de 1941. — Juan Carlos To-

rrendell. — Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería, pape-
lería, litografía, encuademación, carto-

nería, enseñanza y' dibujo. Artículos de
escritorio, máquinas de escribir, caica-

lar y de contralorear. Tintas, de la cla-

se 18. — Aviso número 3406.

Acta N.° 231.120

DIBIONTA
Junio 13 de 1941. — E. Merck, idq

Darmstadt, Alemania. — 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 número 3407.

v.5 julio.

YOICE

Acta N.° 231

KATYA
Junio 13 de 1941.

—Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos ide punto, mantelería y
lencería,, de la clase 15. — Aviso nú-
mero 3268.

] v.5 julio.

Acta N:° 231.122

YOADIS
Junio 13 de 1941. — Armando As-

te. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería,, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso número 3269.

v.5, julio.

Acta N.° 231.123

Mi PRIMER AMOR
Junio 13 de 1941. — Soc. Anón. Ra-

dio Cinematográfica Argentina Lumiton
(S. A. R. C. A. L). — Para distin-

guir cintas y películas cinematográficas,

discos y cilindros para máquinas par-

lantes de la cíase 6. — Aviso núme-

ro 3270.

v.5 julio.

Acta h.° 231 .130

EL MATRERO
Junio 13 de 1941. — Adelino Gutié-

rrez & Cía. Soc. de Responsabilidad Li-
mitada. Cap. $ 500.000. "Casa Muñiz".— Para distinguir artículos y material
de imprenta, librería, papelería, litogra-
fía, encuademación, cartonería, ensejian-
za y dibujo. Artículo de escritorio, má-
quinas de. escribir, calcular y de con-
tralorear. Tintas, de la clase 18. — Avi-
so número 3190.

ti
< v.5 julio.

Acta N." 231.131

Acta N.° 231.124

ADOLESCENCIA
Junio 13 de 1941. — Soc. Anón. Ra-

dio Cinematográfica Argentina Lumiton

(S. A. R. C. A. L). — Para distin-

guir cintas y películas cinematográficas,

discos y eilinidros para máquinas par-

lantes, de la clase 6. — Avisó núme-

ro 3271.

v.5 julio.

MARCA REGISTRADA

Junio 13 de 1941. — William Coo-

per & Ncpliews (South America) Ltd.

Soe. Anón. Importadora y Comercial. —
Para distinguir copas posa mates en ge-

neral, únicamente de la clase 9. —
Avisn rimero 3191. *

v.5 julio.

Acta N.° 231.132

Junio 13 de 1941.- — Warner 1 Bros,

First National South Films Ins., de E.

U. de N. América y Buenos Aires. — Pa-
ra ¡distinguir películas cinematográficas,

de la elap.fi 6. — Aviso número 3414.

v.5 julio.

Acta N.° 231.133

ENGLSS» FURRIER
Junio 13 de 1941 . — •William- Eisele

.

Para distinguir cueros y pieles sin

preparar, preparados y manufacturados
no incluidos en otras clases.. Talabarte-

ría, lomillería, baúles y artículos do
viaje en general, de la clase 19. -r-

Renovación ¡de la número 129 . 115 .
-<—

Aviso número 3411.

v.5 julio.

Junio 13 de 1941. — Federico Collm.
— Para "distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, abani-
quería, paragüería, mercería, guantería,
perfumería, tafiletería, de la clase 16.— Aviso número 3274.

v.5 julio.
"

Acta N.° 231.128

'«CASTALIA"
ttARCA QtúláTRADA -

Junio 13 dé 1941. — Basilio Parí-

si. — Para distinguir artículos y mate-
rial de imprenta, librería, papelería, li-

tografía, encuademación, cartonería, en-

señanza y dibujo. Artículos de escrito-

rio, máquinas 'de escribir, calcular -y de
contralorear. Tintas, de la clase 18. —
Renovación <de la número 130.080. —
Aviso número 2949.

v.5- julio.

Acta M\° 231.129

Acta N.° 231.137

; ^QfflM DE ORO'
Junio 14 de 1941. — M. Gutman. —

Paita- distinguir' telas y tejidos en gene-

ral, tejidos do punto, mantelería y len

cería, de la clase 15. — Aviso núme-
ro. 3423.

:,
. v.5 julio.

Acta N.:° 231.139

Junio 14 de 1941 . — José A. Bran-

cat-o. — Para disTihgüir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas" o no,

alcohol, de lá clase 23. — Aviso nú-

mero 3275.

Acta N.° 231.134

"*
'fcli

v.5 julio.

f 'i

fíete

Acta N.° 231.140

Junio 13 3e 1941. <- Favk>
.
Bergftg-

na. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22/

— Renovación de la número 129. 04G.

— Aviso número 3413

.

-

:' v .5 julio

.

Junio 14 de 1941. — Adolfo Bcndex.

r^-r Para distinguir substancias químicas

usadas en. Jasi -industrias, fotografía, in-

vestigaciones científicas, en los traba-

jos, agrícolas de horticultura, substan-

cias anticorrosivas, ide la clase 1. —
Aviso número . 3424

.

v.5 julio.

Acta N.° 231.135 -

Acta NV' 2 3ia 13$

Junio 13 de. 1941. —--Manufactura

Algodonera Argentina, S,,-. A. -^•¡Para

distinguir ferretería, cuchillería, pintu-

rería, cabuyería, cerrajería;" -quincalle--

ría, herrajes, artículos de menaje/ de

bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería, marcos y varillas, cestería, etc.,

de la clase 1G- — Aviso número 3410.

y.5 julio.

Junio 13 de 1941.
—

'
Daubagn» Gra-

nata'& Cía. — Para distinguir confee>

ciónes; -calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría,: abaniquería, , paragüería-, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, ide la

clase 16. — Avisó número 3412.

v.5 julio.

Junio 13 de 1941. — Moisés Yattah
, 121 e Hijo. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

Eduardo Fusi. niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. —- Aviso. -número .3383.

v.5 julio.

Acta N.° 231.044

Junio 10 de 1941. — Cafés- -Chocóla tes -.Águila y Productos Saint Unos.

Soc. Anón. —"Paila distinguir-cacaos,, chocolates, chocolates con leche, cafés,

cafés torrados, bombones, caramelos, confites, -'pastillas, almendrados, y demás

productos de confitería en general, legumbre, frutas secas y en -.conservas, dul-

ces, azúcares y mieles, de la clase 22. —Renovación de la N.° 129.135. — Avi-

so N.° 3216.
v.5 julio.

Acta N.° 230.003

Mayo- 5 de 1941. — New York Hamburger Gummi-Waaren Compagni^ $$

Hamburg, 33, Alemania. — Para distinguir peines en general, de. la clase

16. -*- Renovación de la N.° 129-438. — Aviso número 2217.

v.5 julio.

-•**%*>

íí>

ndoia - tmcT.'floy nc us tu«»s -yiu*více.hciq- s. >. -'s/jWitw

Junio 9 de 19-11. — Explotadora dc las Termas Villavicencio S. A.

Para distinauir agxas mine.ales v gaseosas en general, de la clase

novacié.r de la N.° 1P1.95'J 3190.

Re-

v.5 julio.
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Acta N.° 231.046 Acta N.° 231.068
Negra Marco negro Negra

BÍanoaA Letras naranja /Blanca
/ Negra^js\ 'f //.Negra

'; Letras "R J W" negras. Marco superpuesto
blanco contorno naranja. Diseño oircular
blanco y negro» Pondo general naranja»-

Junio 11 de 1911. — Tocli Brothers, Incorporated, de Nueva York, E, U.
de N. América. — Para distinguir pinturas y colores, barnices, lacas, aceites,

pinturas impermeables y trcmeiit'nas para pinturas, de la clase 10. — Reno-
vación do ]a N." 129.175. — Aviso N.° 3250. v .5 julio.

Acta M.° 231 .069
wvwvvvwv~

^ .Junio 10 de 1041. —-Cates Chocolates Águila y Productos Saint Hnos.
'- oe

- Anón, _ Para distinguir cales, tés, malta, chf,"«I?,tes, cacao, especies,

condimentos, yerba mate, achicoria, de la clase 22. — JScnovación de la nú-
mero 130.609. — Aviso 'N v.5 julio.

Acta N.° 231.047

Junio 11 de 1941. — Nicholsoa Tile Coinpany, de Providcnce, Khode Is-

land, E. U. de X. América. — Para distinguir limas, de la clase 10. — Re-
novación de la ]S'.° 130.094. —Aviso N.° 3249. v.5 julio.

"Arta^L°^2liT740

Junio 10 de 1941. — Calés Chocolates Águila y Productos Saint Hnos.
Soc. Anón. — Para distinguir substancias alimenticias o empleadas como in-
gredientes en la alimentación, de la clase 22. — Aviso N.° 3213

.

v.5 julio.

Acta N.° 231.048

¿M/ie/ao pomo ¿/t/ieuto ¿Mápiíio maef cv/o

Abi-il 22 do 1941. — M. S. Baglcy & Cía. Ltda. S. A. — Para distin-

guir crema de membrillo, de la clase 22. — Aviso N.° 1871. v.-5 julio.

Junio 10 do 1941. — Cafés Chocolates Águila y Productos Saint Hnos.
Soc._ Anón. — Para distinguir substancias alimenticias o empleadas como in--

gradientes en la alimentación, de la clase 22. — Aviso N.° 3212. v.5 .iulio.

Acta N." 230.994

Junio 9 de 1941. — Explotadora de las Termas Villaviconcio S. A. —
Para distinguir substancias y productos usados en medicina, farmacia, veteri-

naria e higiene; drogas nal virales o preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso doméstico, de la clase 2. — Renovación
de la número 131.955. — Aviso N.° 3194. ttL • v^.

v.5 julio.

ÜÁOM MNERAl PE US YERIIEKTES TERMALLS OE VILIAVICENCIO «EISMZA- KFVBUU ARGENTINAS^

r..:„.„™..„
KUAMl

STAOLECi^ieMTO En MInOOZa UPL0TAD0R* 0[ l« FIRMAS "VILLAVICENCIIT S, A. - SARMIENTO «s . Bt AIRES

.
Junio 10 de 1941. — Federación Argentina de Cooperativas de Consumo.

— Para distinguir substancias alimenticias o empleadas como ingredientes en
la alimentación, de la clase 22. — Aviso N." 2925-

"

v.5 julio.

Junio 9 de 1941. — Explotadora do las Termas Villaviccncio S. A. —

|

Para distinguir agua mineral, de la clase 23. — Renovación de la número

131. 9W, — Aviso N' 3197. v.5 julio.

|

Fdo.: Cipriano Taboada Mora, Director (Comisario) de Patentes y Marcas,
!— Calixto I. Sosa, secretario.
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