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\.i,b^i

En el Decreto N.° 92.4CÍ9, del Minis-
terio de Hacienda de fecha 10 de junio
de 1941, publicado en el Boletín Ofi-
cial el día 21 del mismo, relativo a

"Economías a realizarse en el presente

ejercicio sobre los créditos permanentes

autorizados", en la página 5, columna 4,

Donde dice: Bebe leerse así:

Categoría del Categoría que Categoría en Categoría del Categoría que Categoría en
presupuesto en se supone vacante que debe ser presupuesto en se supone vacante que debe ser

la que se para aplicar el designado el la que se para aplicar el designado el

produce- régimen de personal produce régimen de personal
la vacante ascensos previsto mievo, la vacante ascensos previsto nuevo,

por el según el por el según el

Art. 16, Art. 16, Art 16, Art 10,

apart. 1 apart. 2 apart. 1 apart. ' 2

(Columna. 1) (Columna 2) (Columna 3) — (Columna 1) (Columna 2) .
(Columna 3)
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Partida

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

Al año
m$n.

Eventuales . . .

Aporte patronal

Modificando el presupuesto de la Caja de Maternidad! para el corriente año
aprobado por Decreto número 89.783

Buenos Aires, Junio 17 de 1941.

93,511. — 2191. — Visto el expediente N.° 7973-1941, en el que la Caja

de Maternidad solicita la modificación de su presupuesto para el corriente año,' y
Considerando :

Que, el Poder Ejecutivo, por Decreto número 89.783, del 30 de abril ppdo.,

porrogó para el corriente año el presupuesto de la Administración y los de las

Reparticiones Autárquicas vigentes en el año anterior;

Que, la modificación solicitada no altera el monto del presupuesto pro-

rrogado ni el del proyecto para 1941, remitido al H. Congreso por mensaje
del 23 de diciembre de 1940,

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

—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Modifícase en la forma que se indica en las planillas

anexas- el presupuesto de la Caja de Maternidad para el corriente año apro-

bado por Decreto N.° 89.783 del 30 de abril ppdo.
El total del presupuesto queda fijado en la suma de (m$n. 565.830) qui-

nientos sesenta y cinco mil ochocientos ochenta pesos moneda nacional, de

los que- m$n. 353.580 corresponden a "sueldos" y m$n. 212.300 a "otros

gastos".
Art. 2

o — Estímase en la suma de (m$n. 6.421.511) seis millones v cua-

trocientos veintiún mil quinientos once pesos moneda nacional, los recursos de

la Caja de Maternidad para el corriente año. de acuerdo con el detalle de las

planillas anexas.

Art. 3." — Comuniqúese, dése cuenta al Honorable Congreso, publíquese, etc.

CASTILLO. — Carlos A. Acevedo. — M. J. Culaciati.

Total ítem 1

ítem 2
Gastos de organización para difundir y exi-

gir el cumplimiento de la Ley N.° 11.933
(provincias y territorios nacionales). Gastos y
adquisición de elementos de trabajo para el

perfeccionamiento de la labor administrativa

Total ítem 2

TOTAL INCISO 2.°

17.565

21.215

172. 300

¡i

40.000

40.000

212.300-

CALCULO DE RECURSOS

mitin.

J

Contribución del Estado
Contribución patronal .

Contribución de las afiliadas . . . .

Renta sobre títulos nacionales de propiedad de
Caja •........

la

Total recursos

2.000.000
2.000,000

2.Q0O.O00

421.511

6.421.511
J

AFECTACIÓN DE- LOS RECURSOS

lUm .1

INCISO 1."

SUELDOS
Personal administrativo y técnico profesional

Presupuesto de gastos administrativos .• .

Pago de subsidios y suplementos . . . .

el fondo de reserva, Ley N.° 11.933

„ - „ la Ley ,N.° 11.933 . .

Para

565.880
3.500.000

321.150
2.034.481

6.421.511

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

Clase Categoría N.° por

categ.

Remun.
mensual

Importe
mensual

Importe
anual

Dirección de Justicia

5

11

12

13

17

18

19

20

21

23

24

24
27

28

Oficial 3.° (Gerente)

".
9 -°

• • •

Auxiliar Mayor . .

„ principal . .

„ 4.° .... .

„ 5."

)! O- .... .

7." ....
'

„ 8.° ....
Ayudante principal .

a ±

" Total ítem 1 .

ítem 3

Ayudante principal
1."

. . .

4.° ....
5." . . .

1

2

1

5

13

11

19
12

30

4

16

114

800

500

450

400
300

275
250

225

200

180

160

800

1.000

450
2.000

3.900

3.025
4.750

2.700

6.000

720

2.560

28.405

Juzgado Federal de Santa Fe.

9.600

12.000
5.400

24.000

46.800
36,300

57.000
32.400

72.000

8.640

30.720

334.860

Personal de servicio

Total ítem 3 .

TOTAL INCISO 1.

1

5

4
1

11

180

160

120

100

125

180

800

480
100

1.560

29.965

2.160

9.600

5.760

1.200

nombra Juez Federal.

Buenos Aires, Junio 26 de 1941.

94.391. — 435. — Expíe. N.° 2347. —
Visto el acuerdo prestado por el H. Se-

nado de la Nación,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio ' del Poder Ejecutivo,

decreta :

Artículo 1.° — Nómbrase Juez Fede-
ral de Santa Fe, al doctor Salvador M.
Dana Montano.

Art. 2." — Publíquese, comuniqúese,

anótese y dése al Registro Nacional.

CASTILLO
Guillermo Rothe

Se but (con asiento en Esquel), al doctor!

W.élindo Wamba.
Art. 2.° .— Publíquese, comuniqúese,

anótese y dése al Registro Nacional

CASTILLO
;¡

Guillermo Rothe ¡

18.720

353.580

i
I

INCISO 2.'

OTROS GASTOS

ítem 1

Juzgado Letrado dé Esq.üel (Chúbut).

—

Se nombra Juez "Letrado, por un nue-

vo pjrío'do legal.

Buenos Aires, Junio 26 de 1941.
— 94.392. — 43oY — Expte.

V
N'.

6'

2347. —
Visto el acuerdo prestado por el H. Se-

nado de la Nación', ....
El Vicepresidente de la-Nación Argenti-

na,"eii ejercicio del. Poder Ejecutivo

—

decreta :

Artículo 1.° — Nómbrase por un nue-

vo período de ley, Juez Letrado del Cha-

Juzgado Letrado drí Santa Bosa (Pamv
pa). — Se -nombra Juez Letrado, por:

un nuevo período legal.

Buenos Aires, Junio 26 de 194L

94.393. — 437. — Expte. N.° 2347. —
.

,

Visto el acuerdo prestado por el H. Se-,

nado de la Nación,
El Vicepresidente de la Nación Argenti*

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—
decreta:

Artículo 1." — Nómbrase Juez Letra*
do de La Pampa (con asiento en Santa
Rosa), por un nuevo.período de ley, ja'

contarse del 9 de abril ppdo., al docto»
Alberto S. Millán,

',

Art. 2.° — Publíquese, comuniqúese^
anótese y dése al Registro Nacional.

CASTILLO
j

... Guillermo Rqthe:
'

RffOLTOWES DE REPARTICIONES

Partida

1

2

5

6

7

Alquiler de casa, luz, teléfonos y calefacción

Mobiliario

Máquinas de escribir y calcular y útiles de
escritorio . . .

Libretas de afiliación y estampillas, papele-
ría, impresiones jvarias, propaganda y fran-

queó . . . , .

Movilidad y viáticos

Reintegro de gastos al personal . . . . . . . .

,

Remuneración a los señores miembros de la

Junta, de Administración y secretario (De-
creto del Poder Ejecutivo 'n.° 106.136' de
fecha 20 de mayo de 1937) . . . .

Al año
m|n.

19.000
4.000

7.006

35.000
15.000

29.520

24.000

Ministerio de Agricultura

"^í^

Disposición,;riqnce^i«ndo,.a.l señor Anto-
i rúo M. Fernández, pe/miso exclusivo
!

Párá^ílor^.o.cateaj: substancias de
lCErimera

v
y. sgguiidá 'categóna (con

explus.ió,n de petróleo, hi&rocarbuuos

y.Mtr?? aprovechamiento común), en'

eí DeRk'taméntó' Pastos G .-andes, Te-
rritorio Nacional" de Los Andes. —
Expediente N.° 84.970-Í94o!

Buenos Aires, junio 21 de 1941. —
Vista la solicitud deí.senbr Antonio M.
Fernández, anotada bajo el N.° 1415
del Registro de Exploraciones del Te-

rritorio Nacional de. Los Andes, pidien-
do permiso para explorar o catear su*-
tancias de la primera y segunda cate-
goría (con exclusión de petróleo, hidra-
carburos fluidos y las

' de ' aprovecha-
miento común), habiéndose" efectuad*
sin oposición las publicaciones deter-
minadas por el artículo 25 del Códig»'
de. Minería, de acuerdo con el citad*
artículo, las disposiciones reglamenta-
rias vigentes y el Superior Decreto fl«
fecha", junio 27 de .1912, Se dispoae-i

Artículo 1." — Conceder al señor JL«-
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tonio M. Fernández, xDermiso' exclusivo

para explorar o catear sustancias de la

primera y segunda categoría (con ex-

clusión de petróleo, hidrocarburos flui-

dos y las de aprovechamiento común),

en el departamento Pastos Granues, te-

rritorio nacional de los Andes, por el

término de trescientos (300) dias y en

una superficie de dos mil (2.000) hec-

táreas, ubicadas de acuerdo con el pla-

no de Registro Gráfico de ís. 4, afec-

tando la roima ce un rectángulo de

diez mil (10.000) metros en dirección

Norte-Sud, por dos mil (2.000) metros,

ubicada de manera que su vértice Sud-

oeste dista siete mil (7.000) metros al

Esto del vórtice homónimo de la mina
"Juanita" H-302-901. — Art. 2." —
Dentro de los treinta (30) días señala-

do pa'ra comenzar a contar el término

i-
de la presente concesión el interesado ha-

rá efectivo en estampillas fiscales, que se

agregarán con constancia a este expe-

ndiente, el importe del canon que le co-

rresponde, odio pesos m¡n. ($ 8 mjn.)

según el inciso 3." del artículo i." de la

Ley 10.273. -— La falta de cumplimien-

to de dicho requisito determinará,
'

' ipso-facto
'

', la cauucidad de la conce-

sión, de conformidad con las disposicio-

nes de la misma ley. —Art. 3." — De
acuerdo con el artículo 28 del Código

de Minería, el término principiará a

correr el día veintiuno (21) de. julio

próximo y vencerá el día diecisiete (17)

de mayo de mil novecientos cuarenta y
dos (1942). Dentro del plazo estableci-

do en diclio articulo, deberán quedar
instalados los trabajos de exploración

y el interesado no poará diferir la

época de la instalación ni suspender
los trabajos emprendidos, smó por
causa jusnneada y en vircud de una
autorización especial que conste en este

expediente. — Art. 4." — El concesiona-

rio deberá presentarse a las autoridades

del mencionado territorio, más in'óximas

a la zona concedida, para que se efec-

túen las anotaciones correspondientes

y la certificación en el título de haber
efectuado Jos traoajos, sm las cuales

no se podrá, conceder suspensión de los

mismos. — Art. 5." — lil . concesiona-

rio deberá estaquear sobre el terreno la

zona conceuiela, de acuerdo con las ius'-

truceious del Servicio Minero, que se le

entregarán oportunamente. — Art. o'.° —
Entregúese al concesionario como cons-

tancia, copia de la presente dispo-

sición, puouquese, notítiquese y comuni-
qúese a quien corresponda, repónganse
los sellos y vuelva al Servicio Minero pa-
ra que tome nota y reserve este expe-

diente hasta su oportunidad. — Feto.

:

Tomás M. /U/curra, Dirctor. — Natalio
Abel Vadell, _t±ll üjscribauo de Minas.

Disposición concediendo ai señor Carlos
Au recle íí^oií, [permiso lxciusivo pa-
ra explorar o catear substancias ele la

primera y segunda categoría \con ¿x ..

CiUSiOn de peiroieo, Hidrocarburos
í'iíudoíd y las ele aprovechamiento co-

mún), en el Departamento Uushainen,

'IVármono Macionai del Onubut. —
Expediente 83.807-1940.

Buenos Aires, Jumo 21 de 1941. —
"Vista la solicitud del señor Carlos Al-

fredo Benoit, acotada bajo el número
1072 del Registro de Exploraciones del

territorio 'nacional del Cliubnt, pidiendo

permiso para explorar o catear substan-

cias de la primera y segunda categoría,

(con exclusión de petróleo, hidrocarbu-

ros fluidos y las de aprovechamiento
común}, habiéndose efectuado sin opo-

sición las publicaciones determinadas

por el artículo 25 del Código" de Mine-
ría, de acuerdo con el citado artículo,

las disposiciones reglamentarias vigen-

tes y el Superior- Decreto de fecha ju-

nio 27 de 1912, Se dispone: Art. 1." —
Conceder al señor Carlos Alfredo , Be-

noit, permiso exclusivo para explorar o

catear substancias de la primera y se-

gunda categoría (con exclusión de, pe-

tróleo, hidrocarburos fluidos y las de

aprovechamiento
.
común.*, en el depar-

tamento Cushamen, te' ritorio nacional

del Chubut, por el término de trescien-

tos (300) días y en una superficie ele

dos mil (200.0) hectáreas, ubicadas de

acuerdo con el piano de Registro. Grá-

;

tico. de fojas 3, en los lotes ±5 y 16' üe

la fracción A y 11 y."20 -de la tracción

B, de la Sección J III, del mencionado

territorio ; afecta
.
la forma de un rec-

tángulo dé seis mil seiscientos sesenta

y seis (6666) metros en dirección

Este-Oeste por tres mil (3000) me-

tros, ubicadas de manera cpie su vértice

Sud-Estc dista setecientos (700) metros

al Sud del i. semillero Sudoeste de la per-

tenencia N." 6 de la mina "Gral. José

de San Martín" L-18-16. — Art. 2."

— Dentro de los treinta ('30) días seña-

lados para comenzar a contar el térmi-

no de la presente concesión, el intere-

sado hará efectivo en estampillas fis-

cales, que se agregarán con constancia

a este expediente, el importe del canon
crue le corresponde, ocho pesos moneda
nacional ($ 8 mjn.), según el inciso

3.°. del artículo 4.° de WLey Ñ.° 10.273.

La falta de cumplimiento de dicho re-

quisito determinará " ipso-facto", la

caducidad de la concesión, de conformi-

dad con las disposiciones de la misma
ley. — Art. 3.° — De acuerdo con el

artículo £8 del Código de Minería^ el

término principiará a correr el día vein-

tiuno (21) de julio próximo y vencerá

el día diecisiete (17) de mayo de mil

novecientos cuarenta y dos (1942). Den-
tro del plazo establecido en dicho ar-

tículo, deberán quedar instalados los

trabajos de exploración y el interesado

no podrá. diferir la época de la instala-

ción, ni suspender los trabajos empren-
didos, sino por causa justificada y en
virtud de una autorización especial que
conste en este expediente. — Art. 4."

— El concesionario deberá presentarse

a las autoridades del mencionado terri-

torio, más próximas a la zona concedi-

da, para eme se efectúen las anotaciones

correspondientes y la certificación en el

título de haberse efectuado los traba-

jos, sin las cuales no se podrá conceder
suspensión de los mismos. -— Art. 5.°

— El concesionario deberá estacmear

sobre el terreno, la zona concedida, de

acuerdo con las instrucciones del Servi-

cio Minero, que se le entregarán opor-

tunamente. — Art. 6." — Entregúese
al concesionario como constancia, copia

de la presento disposición, publíquese,

notifíquesc y comuniqúese a quien co-

rresponda, repónganse los sellos y vuel-

va al Servicio Minero para que tome
nota y reserve este expediente hasta su

oportunidad. — Fdo. : Tomás M. Es-
curra, Director. — Natalio Abel Vadell,

el Escribano de Minas.

Disposición concediendo al señor Carlos

Alfredo Benoit, permiso exclusivo pa-

ra explorar o catear substancias de
la primera y segunda categoría (con

exclusión de petróleo, hidrocarburos
fluidos y las de aprovechamiento co-

mún), en el Departamento Cushamen,
Territorio Nacional del Chubut. —
Expediente 83.808-1940.

Buenos Aires, junio 21 ele 1941. —
Vista la solicitud del señor Carlos Al-

fredo Benoit, anotada bajo el N.° 1073
del Registro de Exploraciones del terri-

torio nacional del Chubut, pidiendo per-
miso para explorar o catear substancias

de la primera y segunda categoría (con
exclusión

"

;de petróleo, hidrocarburos
fluidos y las ¡de aprovechamiento co-

mún), habiéndose efectuado sin oposi-
ción las publicaciones, determinadas por
el Art. 25 del Código de Minería, de
acuerdo con el citado artículo, las dis-

posiciones reglamentarias vigentes y el

Superior Decreto de fecha junio 27 de
1912. Se dispone: Art. 1.° — Conceder
al señor Carlos Alfredo Benoit, permi-
so exclusivo para explorar o catear subs-
tancias de la primera y segunda catego-
ría (con exclusión de petróleo, hidro-
carburos fluidos y-, las de aprovecha-
miento común) en el departamento. Cus-
hamen, territorio nacional del Chubut,
por. el término de trescientos (300) días
y en una superficie dé dos mil (2000)

-hectáreas, ubicadas dé acuerdo con el

plano de Registro Gráfico de fs. 3,

en los lotes 15 de la
.
Fracción A y

1.1 de la Fracción B de la, Sección J III

del mencionado territorio; afecta la for-

ma de un rectángulo de seis mil seis-

cientos sesenta y seis (6860; metros en

dirección Este-Oeste por tres mil (3000)
.metros, ubicada de manera que su vér-

tice Sudeste dista cinco mil trescientos

(5300) metros al Norte del esquinero

Sudoeste de la pertenencia N.° 6 de !a

mina "Gral. José de San Martín" L-

18-16. — Art. 2.° — Dentro de los. trein-

ta (30) días señalados para comenzar

a contar el término de la.' presente con-

cesión, el interesado hará efectivo en

estampillas fiscales, que se agregarán

con constancia a este expediente, el im-
porte del canon que le corresponde, ocho

pesos mjn. ($ 8, m|n.), según el inciso

3.° del Art. á/ de la Ley N.° 10.273.

La falta de cumplimiento de dicho re-

quisito determinará, "ipso-facto", la

caducidad de la concesión, de conformi-

dad con las -.disposiciones ele la misma
ley. — Art. 3." — De acuerdo con el

Art. 28 del Código de Minería, el tér-

mino principiará a correr el día vein-

tiuno (21) ido julio próximo y venceiá

el día diecisiete (17) de mayo de mil

novecientos cuarenta y dos (1942). Den-

tro del plazo establecido en dicho ar-

tículo, deberán quedar instalados los

trabajos de exploración y el interesado

no podrá diferir la época de la insta-

lación ni suspender los trabajos empren-

didos, sino por causa justificada y en

virtud de una autorización especial epie

conste en este expediente. — Art. 4.° —
El concesionario deberá presentarse a

las autoridades del mencionado territo-

rio, más próximo a la zona concedida,

para eme se efectúen las anotaciones co-

rrespondientes. y la ccrtificació;> en el

título, de haber efectuado los trabajos,

sin las cuales no se podrá conceder sus-

pensión de . los mismos. —.Art. 5.° —
El concesionario deberá estaquear sobre

el terreno, la zona concedida de acuer-

do con las instrucciones del Servicio Mi-
nero, que se le entregarán oportuna-

mente. — Art. 6." — Entregúese al con-
cesionario, como constancia, copia de

la présente disposición, publíquese, no-
tifíquesc y comuniqúese a quien co-

rresponda, repónganse los sellos y
vuelva al Servicio Minero para que to-

me nota y reservo este expediente has-

ta su "oportunidad. Fdo.: Tomás M. Ez-

curra, Director. — Natalio Abel Vadell,

el Escribano de Minas".

Disposición concediendo a los señores

Juan Carlos Bacigalupe y Enrique Ar-
mando de Loredo, permiso exclusivo

para explorar o catear sustancias de

la primera y segunda categoría (con

exclusión de petróleo, hidrocarburos

fluidos y las' de aprovechamiento co-
' dnún), en el Departamento Chos-Malal,

Territorio Nacional del Neuquén. —
Expte. N." 188.951-1939.

Buenos Aires, Junio 21 de 1941.
—

Vista la solicitud de los Sres. Juan Car-

los Bacigalupe y Enrique Armando de Lo-

redo, anotada bajo el N." 2353 del Regis-

tro de Exploraciones del Territorio Na-
cional del Neuquén, pidiendo permiso pa-

ra explorar o catear sustancias de la

primera y segunda categoría (con exclu-

sión de petróleo, hidrocarburos fluidos

y las ele aprovechamiento común), ha-

biéndose efectuado sin oposición las pu-

blicaciones determinadas por el artículo

25 del Código de Minería, de acuerdo

con el citado artículo, las disposiciones

reglamentarias vigentes y el Superior

Decreto de fecha junio 27 do 1912, Se
dispone: Art. 1." —1 Conceder a los se-:

ñores Juan. Carlos Bacigalupe y.Enrique
Armando de -Loredo, permiso exclusivo

para explorar o catear sustancias de la

primera y segunda categoría (con ex-

clusión de petróleo, hidrocarburos flui-

dos y las de aprovechamiento común),
en el Departamento Chos-Malal,- Territo-

rio Nacional del Neuquén, por el térmi-

no de ciento "noventa (190) días y en una
superficie de m 1 (1,000) hectáreas,. líbi-

ca das en los lotes 8 y 9 de la fracción
D., de la Sección XXX, de dicho terri-

torio, en forma de un rectángulo de 3922
(tres mil novecientos veintidós) metros
en dirección. Este-Oeste por dos mil qui-

nientos, cincuenta (2.550) metros, ubi-

cada de- manera que su vértice Sudeste
dista quince mi novecientos cincuenta

(15.950) metros al Norte de un punto
situado a catorce mil quinientos setenta

y ocho (14'.578) metros al Oeste de la

desembocadura del Arroyo Tilhué en el

Río Neuquén. — Art. 2." — Dentro dé
los treinta (30) días señalados para co-

menzar a contar el término de la presen-

te concesión, el interesado hará efectivo

en estampillas fiscales, que se agregarán
con constancia a este expediente^ el im-
porte del canon que le corresponde, cua-
tro pesos m¡n. ($ 4 m|n.), según el

inciso 3." del. artículo 4." de la Ley
10.273, La falta de cumplimiento de di-

cho requisito determinará '

' ipso-facto '

',

la caducidad de la concesión, de. confor-
midad con las disposiciones de la mis-

ma ley. — Art.. 3." — De acuerdo con
el artículo 28 del Código de Minería, el

término principiará a correr el día

veintiuno. (21) de jul o próximo y ven-
cerá el día veintisiete (-27) de enero do

.

mil novecientos cuarenta y dos (1942)

.

Dentro del plazo establecido en dicho
artículo, deberán quedar instalados los

trabajos de exploración y el interesado
no podrá diferir la época de la insta-

lación ni 'suspender los trabajos empren-
didos, s no por causa justificada y en
virtud de una autorización especial cpie

conste en el presente expediente. Art.
4." — El concesionario deberá presentar-
se a las autoridades del mencionado te-

rritorio, más próximas a .la zona conce-
dida, para eme se efectúen las anotacio-
nes correspondientes y la certificación

en el título de haber efectuado- los tra-

bajos, 'sin las cuales no se podrá conce-
der suspens ón cío los misinos. — Art. -

5-° — El concesionario deberá estaquear
sobre el terreno la zona concedida, de
acuerdo con las instrucciones dej Servi-
cio Minero, que sc le entregarán opor-
tunamente. — Art. 6.° — Entregúese
al concesionario, como constancia, copia
de la presente disposición, publíquese,
nqtifíquese y comuniqúese a quien co-

rresponda, repónganse ios sellos y vuelva
al Servicio Minero para eme tome nota

y reserve estG expediente hasta su opor-
tunidad. — Fdo.: Tomás M. Ezcurra,
Director. — Natalio Abel Vadell, el

Escribano de Minas.

Disposición concediendo al señor Juan
b. Am'&aga, permiso exclusivo para
explorar o catear sustancias cíe la pri-

mera y segunda categoría (can exclu-

sión de petróleo y demás hidrocarbu-
ros fluidos, pero con .Inclusión de las

* substancias de aprovechamiento co-

mún, Departamento Río Senguerr, Te-
rritorio Nacional del Chubut. — Ex-
pediente N. ,: 83.002-1940.

Buenos Aires, Junio 21 de 1941."

—

Vista la solicitud del señor Juan S.
Aniézaga, anotada. bajo el número 1080
del Registro de. Exploraciones del Terri-
torio Nacional del Chubut, pidiendo per-
miso para explorar o catear sustancias
de la primera y segunda categoría e in-

•e-luyendo las de aprovechamiento común
(con exclusión de petróleo e hidrocarbu-
ros fluidos), habiéndose efectuado sin
oposición las publicaciones determinadas
por el artículo 25 del Código de Mine-
ría, de acuerdo con el citado artículo,

las disposiciones reglamentarias vigentes

y el Superior Decreto de fecha junio 27
de 1912, Se dispone: 1." — -Conceder al

señor Juan S. Amézaga, permiso exclu-
sivo para explorar .o catear . sustancias
de la primera y segunda categoría in-
cluyendo

. las ele aprovechamiento común
(con exclusión de petróleo e hidrocarbu-
ros fluidos), en el Departamento Río
Senguerr, Territorio Nacional del Chu-,
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]but, por el término de ciento cincuenta

(150) días y en una superficie de qui-

nientas (500) hectáreas, ubicadas de

acuerdo con el plano de Registro Gráfi-

co, de fojas 8, en los lotes 16 de la

fracción A., y 20 de la fracción B., de

la Sección Gm > del Territorio Nacional

del Chubut, dentro de los siguientes lí-

mites : Al Noreste el límite Sudoeste de

la solictiud de cateo 141.870¡38, al Nor-

este, el lado Sudeste del pedimento
82.919-40 al Sudoeste, el límite con la

República de Chile y al Sudeste, una .

recta que, es la prolongación hacia el

Sudoeste del límite homónimo de la

zona de cateo 141.870-38. — 2." — Den-
tro de los treinta (30) días seña-

lados para comenzar a contar el

término de la presente concesión,

el interesado hará efectivo en es-'

tampillas fiscales, que se agregarán con

constancia a este expediente, el importe

del canon que le corresponde, dos pesos

m|n. ($ 2,00 m|n.), según el inciso 3."

del artículo 4.° de la Ley número 10 . 273

.

La falta de cumplimiento de dicho re-

quisito determinará, "ipso-facto", la ca-

ducidad de la concesión, de conformidad

con lo establecido en dicha ley,. — 3.° —
De acuerdo con el artículo 28 del Códi-

go de Minería, el término principiará a

correr desde el día veintiuno (2.1) de

julio próximo y vencerá el día diez y
1

ocho (18) de diciembre de mil novecien-

tos cuarenta y uno (1941) . Dentro del

término establecido en dicho artículo,

deberán quedar instalados los trabajos

de exploración y el interesado no podrá

diferir la época de la instalación ni sus-

pender los trabajos emprendidos, sino

por causa justificada y en virtud de una
autorización especial que conste en el

presente exjnediente .
— .4.° — El con-

cesionario deberá presentarse a las au-

toridades del mencionado territorio, más
próximas a la zona concedida, para que

se efectúen las anotaciones correspon-

dientes y la certificación en el título de

haber efectuado los trabajos sin las cua-

les no se podrá conceder suspensión de

los mismos. — 5.° — El concesionario

deberá estaquear sobre el terreno la zo-'

na concedida, de acuerdo con las ins-

trucciones del Servicio Minero, que se lo

entregarán oportunamente. — 6.° — De
acuerdo con las disposiciones del artículo

9, del Superior Decreto do fecha 3 de

marzo de 1905, para obtener la devolu-

ción del depósito de garantía, el intere-

- sado deberá presentar una constancia

expedida por las autoridades del Territo-

rio Nacional del Chubut, do haber cum-

plido con lo que. disponen los artículos

4.° y 5." de la presente disposición. >—

<

7.° — El présente permiso, en lo que res-

pecta a las sustancias de aprovechamien-

to común, no afectará en lo más mínimo

los derechos quc acuerda el Código de.

Minería en su artículo 70, siendo s\i

único efecto el de constituir un derecho

de prioridad al acogerse al artículo 70

del mismo Código . — 8.° — Entregúese

al concesionario, como constancia, copia

de la presente disposición, publíquese,

notifíqnese y comuniqúese a quien co-

rresponda, repónganse los sellos y vuel-

va al Servicio' Minero para que tome

nota y reserve este expediente hasta su

oportunidad .

— Fdo . : Tomás M . Ezcu-

rra, Director. — Natalio Abel Vadell,

el Escribano do Minas.

Solicitud de concesión para explorar

cantera &s yeso, a nombre del señor

Manuel de la Fuente y Sueiro, en el

Departamento General Roca, Territo-

rio Nacional del Río Negro. — Expe-

diente N.° 200.259-40.

Buenos Aires, 26 de, Noviembre de

1940. Señor Director General de Minas

y Geología. Manuel de la Fuente y

Sueiro, argentino nativo, casado, conta-

dor, con firma registrada ante esa Di-

rección, domiciliado en la calle Irala 221,

ante el señor Director respetuosamente

pide : Le sea concedida la cantera de

yeso en Fuerte General Roca, Territorio

Nacional del Río Negro, cuya ubicación

está determinada en el expt líente dú-

¿nerq 126,559 año 1936. Con la mayor

consideración saludo al señor Director.

Fdo.-: M. de la Fuente. — Recibido

en mi Oficina hoy veintiséis de Noviem-

bre de mil novecientos cuarenta, siendo

las diez y seis horas cincuenta y cuatro

minutos. Acompaña duplicado que reti-

ra en el acto. Conste. Fdo. : Natalio

Abel Vadell, el Escribano de Minas. —
Noviembre 28|40 .

•— Dándose por eonsti,

tuído el domicilio del recurrente en la

calle Irala 221, tome nota Escribanía de

Minas y pase al Servicio Minero a sus

efectos. Fdo.: Luis F. Drago, Encar-

gado Despacho Minero. Señor Director:

Cúmpleme elevar la presente solicitud

de concesión para explotar una cantera

de yeso en el Territorio Nacional del

Río Negro, Departamento General Roca,

presentada por el señor Manuel de la

Fuente y Sueiro. El presente pedido se

halla ubicado en los planos de esta Ofi-

cina, en el lote 21 de. la fracción B., de

la Sección XXVI de dicho territorio y
afecta la forma de , un rectángulo de

1.000 metros en dirección Este-Oeste

por .500 metros, ubicada de manera que

su vértice Sudoeste dista 1.200 metros

al Este do un punto situado a 4.450 me-
tros al Norte de la intersección del lí-

mite Norte de la propiedad de don A.
Sehoo, con el límite Este, de la propiedad

de clon Juan Repetto. Superficie 50 lis.

Desprendiéndose del informe de la Direc-

ción de Tierras que, la superficie solici-

tada queda en terreno de propiedad fis-

cal y habiendo por otra parte quedado
en forma la presentación, correspondo

ordenar la publicación en el Boletín

Oficial tres veces en 15 días, fijando un
plazo de 60 días dentro del cual podrán
deducir oposición todos los que vieran

afectados sus derechos . Abril 14 de 1941.

Fdo. : G. Hileman, Jefe, del Servicio

Minero. — Buenos Aires, Abril 16 de

1941. — Publíquese en el Boletín Ofi-

cial por tres (3) veces en quince (15)

días, fijándose un plazo do sesenta (60)

días, dentro del cual podrán deducir

oposición todos aquellos que consideren

afectados sus derechos. Fíjese cartel-

aviso en las puertas de la Dirección, noti-

fíquese y comuniqúese a quien corres-

ponda, repónganse los sellos y vuelva al

Servicio Minero a sus efectos . Fdo. : To-

más M. Ezcurra, Director. — Natalio

Abel Vadell, el Escribano de Minas.

e.4 jul.-N.
ü
5702-V.4 jul.

e.14 jul.-N.° 5702-V.14 jul.

e.22 jul.-N." 5702-v.22.jul.

Disposición concediendo al señor Adria-
no Natal Taurel, permiso exclusivo

para explorar o catear sustancias de

la segunda categoría, (con exclusión

de las de aprovechamiento común), en
el Departamento Pastos Granaes, iu-

ríltorio Nacional de Los Andes. — Ex-
pediente N.° 187 . 584-1939 ..

Buenos Aires, Junio 21 de 1941.
~~

Vista la solicitud del señor José María
Flores Piran y transferida al señor

Adriano Natal Taurel, anotada bajo. el

número 1220 del Registro de Exploracio-

nes del Territorio Nacional de Los An-
des, pidiendo permiso para catear sus-

tancias de la segunda categoría (con ex-

clusión de las de aprovechamiento co-

mún), habiéndose efectuado sin oposi-

ción las publicaciones determinadas por
el artículo 25 del Código de Minería,

de acuerdo con el citado artículo, las

disposiciones reglamentarias vigentes y
el Superior Decreto de fecha junio 27

de 1912, Se. dispone: 1.° — Conceder al

señor Adriano Natal Taurel, permiso ex-

clusivo para catear sustancias de segun-

da categoría, (con exclusión de las de

aprovechamiento común), en el Departa-

mento de Pastos Grandes, Territorio Na-
cional de Los Andes, por el término de.

trescientos (300) días y en una superfi-

cie de dos mil (2000), hectáreas, ubica-
das de acuerdo con el plano de Registro
Gráfico de fs. 3 afectando la forma de
un rectángulo de diez mil (10.000) metros
en dirección Norte-Sud, por dos mil

(2.000) metros, ubicada de manera que

su vértice Sudoeste dista cuatro mil

(4.000) metros al Este derCéntro de, 'la

Vega Junquillar. — 2." — De acuerdo

con el artículo 28 del Código de Minería,

el término principiará a correr desde el

día veintiuno (21) de. julio próximo y
vencerá el día diez y siete (17) de mayo
do mil novecientos cuarenta y dos (1942).

Dentro del término establecido en dicho

artículo, deberán quedar instalados los

trabajos de exploración y el interesado

no podrá diferir la época de la instala-

ción ni suspender los trabajos empren-
didos, sino por causa justificada y en vir-

tud de una autorización especial que
conste en el presente expediente .

—
3.° — El concesionario deberá presentar-

se a las autoridades del mencionado te-

rritorio, más próximas a la zona conce-
dida, para que se efectúen las anotacio-

nes correspondientes y la certificación

en el título de haber efectuado los tra-

bajos, sin las cuales no se podrá conce-
der suspensión de los mismos. — 4.° —
El concesionario deberá estaquear sobre
el terreno la zona concedida, de acuerdo
con las instrucciones del Servicio Minero,
que se le, entregarán oportunamente. —

;

5." — Entregúese al concesionario, como
constancia, copia de 1.a presente disposi-
ción,, publíquese, notifíquese y comuni-
qúese a quien corresponda, repónganse
los sellos y vuelva al Servicio Minero
para que tome nota y reserve este ex-
pediente hasta su -oportunidad. — Fdo.

:

Tomás M. Ezcurra, Dirctor. — Natalio
Abel Vadell, el Escribano de Minas.

Solicitud de permiso de cateo para subs-
tancias de la primera y segunda cate-
goría (con excluüión da petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las de aprove-
chamiento común), en el Departamen-
to Fehuenches, Territorio Nacional
del Neuquén. — Expediente número
84.178-1940,.

Buenos Aires, Julio de 1940. — Se-

ñor Director General de Minas y Geo-
logía del Ministerio de Agricultura de
la Nación. — El que suscribe, Arco Iris

Ros, mayor de edad, argentino, casado,
empleado, constituyendo domicilio en la

calle San Martín 195, ante el señor Di-
' rector Genera], se presenta y dice: Que
deseando efectuar exploraciones mine-
ras en busca de substancias de prime-
ra y segunda categoría en terrenos no
cultivados, labrados, ni cercados y cu-
ya propiedad ignora, solicita el corres-

pondiente permiso de cateo en una zo-

na de 2000° hs. que deberá ubicarse

en forma de rectángulo de 5000 (cinco

mil) metros de largo en dirección Norte-
Sud por 4000 mts., cuyo vértice Nor-
Este, coincide con el esquinero Nor-Este
del lote 5, de la fracción D, de la sec-,

ción XXX del Territorio del Neuquén.
— Sírvase el señor 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. .— Conste. — Fdo.: Natalio Abel
Vadell, e] Escribano de Minas. — Se-

ñor Director : Elevo la presente solici-

tud de cateo para substancias de la pri-

mera y segunda categoría, con exclusión

de petróleo, hidrocarburos fluidos y las

de aprovechamiento común en el Terri-

torio Nacional del Neuquén, Departa-
mento PehuencliQS, en terrenos qut;

según certificado adjunto son de pro-

piedad fiscal. — La zona solicitada de

2000 hectáreas de superficie, ha queda-
do ubicada en los planos de este Ser-

vicio en el loto 5 cíe la fracción D, de

Ja sección XXX del citado territorio y
de conformidad con lo solicitado por el

interesado. — El interesado no posee
ninguna otra solicitud o concesión do
permiso do cateo anterior situada n

menos de dos mil metras do la presente,

en consecuencia, corresponde ordenar el

registro y las publicaciones. — Enero
10 de 1941. — Fdo.: E. Martinelli, Je-

fe interino Servicio Minero. — Buenos
Aires, Enero 14 de 1941. — Regístrese

y publíquese en el Boletín Oficial de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo

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 d<5

Minas.
e.25 jun.-rf.° 5374-v 5 jul.

:

Solicitud de permiso de cateo para suds-

tancias de la primera categoría (coa

exclusión de petróleo y demás hidro-

carburos fluidos), en el Territorio Na-
cional dei Neuquén, Departamento
Ñorquín. — Expte. N.° 82.708-1940.

General Fernández Oro, 23 de Febrera

de 1940. — Señor Director General dé.

Minas, Geología a Hidrología- del Minis-¡

terio de Agricultura. — E[ que suscribe,

Felipe Luccioni, de profesión contratista;

de Vialidad, de estado casado, domicilia*

do en Fernández Oro, Territorio del Rí»

,
Negro, al señor Director General se pre-i

senta y expone: Que deseando efectuar:

exploraciones mineras en busca de mi-i

" nerales de primera categoría, no siendo»,

petróleo ni sus afines especialmente

carbón, en terrenos no alambrados ni,

cultivados, no se conoce, al propietario;

y creo sea propiedad del Fisco, solicito;

el correspondiente cateo en una zona de
(2.000) dos mil hectáreas, situadas en'

el Territorio del Neuquén, Sección XXX,
fracción D., loto número 23 a ubicarse
en la siguiente forma: Desde el esqui-

nero Sud Este del lote número 23 men-
cionado, se medirán, con rumbo Esta

(1.000) metros, de este extremo con
rumbo Norte se 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 limita

Sud del lote 23 el que se recorre hacia
el Este midiendo isobre, el mismo
(3.000) tres mil metros, se llega así al

punto de partida, cerrando la figura la'

superficie solicitada. Es justicia. Fdo.;
Felipe Luccioni. — Recibido en mi Ofi-
cina hoy veintiséis de Febrero de mil
novecientos cuarenta, siendo las treccj

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

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

tegoría' (con exclusión de petróleo y dd
más. hidrocarburos fluidos), en el Terri-i

torio Nacional del Neuquén, Departa-
mento Ñorquín, en terrenos que según
certificado adjunto, son de propiedad del
Banco de la Provincia 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. 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 consecuen-
cia, corresponde ordenar el registro y
las publicaciones. Enero 27 de 1941.

—

'

Fdo.: G. Hileman, Jefe del Servicio
Minero. — Buenos Aires, Enero 28 do
1941. — Regístrese y publíquese en el

Boletín Oficial, de, acuerdo con lo dis-

puesto por el artículo 25 del Código de
Minería. Fíjese cartel-aviso en las puer-
tas de la Dirección, not'fíquese y comu-i
níquese a, quien corresponda, repónganse
los sellos y vuelva al Servicio Minero
a sus efectos. Fdo.: T. M. Ezcurra,
Director. Buenos Aires, Febrero 21-41.

—Se registró la presente, solicitud do;

permiso de cateo para substancias de'

la primera categoría (con exclusión de
petróleo e hidrocarburos fluidos) a nom-
bre del señor Tomás González, bajo el

número 2417, folio 521 del Registro de
Cáteos y Exploraciones del Territorio
Nacional del Neuquén . Conste . Fdo .

:

Natalio -Abel Vadell, el -'Escribano de;

Minas.

._. e.26 jun.-N.° 5425-V.7 jul*
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CRÓNICA ADMINISTRATIVA
Ministerio de Hacienda

TIPO DE ORO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta . nueva orden, regirá el tipo do

Ley N." 3871, de 4 de Noviembre do

1899, o sea de un peso curso legal per

cuarenta y cuatro centavos oro para

cobrar a curso legal los derechos a oro.,

Banco de la Nación Argentina
Tipo de compra y venta de divisas a la

vista de las cotizaciones del cierre

en el día 3 de Julio di i 1941
CO&lPitA yE'MTA

m$n. m$n.
Inglaterra 13.50 17.

—

E. Unidos ...... 335.82 422.89

Francia ...... 7 . 65 9.83

Alemania 130.36 • 171.72

BANCO 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, el Directorio

del Banco Central de la República Ar-
gentina, fijó como tipo de redescuento

mínimo .desde el 1." de marzo de 1936,

el 3,5 o¡o.

Para las operaciones de adelanto a

los bancos accionistas, el tipo de interés

cu vigor, de acuerdo con la ley, es un

punto superior al tipo mínimo, o sea

4,5 o|o.

Con fecha 13 de junio de 1940, se es-

tableció con carácter transitorio una
bonificación en las tasas dfc redescuen-

tos de un (1) punto para el papel co-

rriente de dos firmas y de un punto
con veinticinco centesimos (1.25) paia
el papel de tres firmas, de las cuales

una sea bancaria.

NUEVAS LICITACIONES
Ministerio del Interior Ministerio de Guerra

DEPARTAMENTO NACIONAL ,.¡

DE HiU-lENE

Llámase a licitación privada por el

término de dio/, días, a contar üei día

5 de julio en curso, para el arrenda-

miento de una linca en la Capital Fe-

deral, destinada a los servicios de la

¡Sección Dcrmatoveiiereológica.

Jua casa, en bucu estado de conserva-

ción, bien aireada y con buena luz na-

tural, deberá estar dentro ckl radio

comprendido por las calles : Paseo Co-

lón, Leandro N. Alem, Entre Ríos. Ca-

llao, Santa Fe y San Juan, constando

aproximadamente en sus locales do las

siguientes comodidades: salón de 100 a

150 metros cuadrados para la instala-

ción de un museo, otro de 30 a 36 me-

tros cuadrados destinado, a sala de es-

pera, 14 a 18 habitaciones de 16 a 25

metros cuadrados cada una, para insta-

lación de oficinas y consultorios, dos

cuartos de baño y w. c. para el perso-

nal, w. c. para el público, dos o tres

piezas de servicio, cocina, baño, w. c.

destinados a vivienda del mayordomo,

(superficie aproximada de los locales:

700 metros cuadrados), por el alquiler

mensual máximo de mil doscientos pe-

sos moneda nacional ($ 1.200 mln.).

La apertura de las propuestas tendrá

limar el día 14 de julio en curso a las

quince horas, en la sedo de la Comisión

de Compras del Departamento Nacional

de Higiene, calle Belgrano N.° 666, en

presencia de los miembros de la citada

Comisión, así como de los proponentes

que deseen concurrir.

Los pliegos de condiciones y demás

informaciones complementarias pueden

solicitarse en el lugar más arriba expre-

so. _ Hugo J. D 'A mato, Secretario

Gciu-ral. .

c.4 jul.-N." L-937-V.7 jul.

Ministepo de Justicia

t Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección de Administración del

Ministerio de J. e I. Pública, ha pro-

cedido a efectuar el siguiente llamado

a: Licitación picada N.° 123; ramo:

pliegos do cartulina; apertura: julio 8,

a las 12 l|4 horas.

Buenos Aires, 3 de Julio de 1941. —

.

Luis Ricci, Director General de Admi-

nistración.

c4 jul.-N.° L-939-V.8 jul.

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL DEL EJERCITO

Pozos N.M807
Llámase a licitación pública para

el día 24 de julio del corriente año, a
a las 12 horas, para la provisión de:
(2) dos compresores de aire para un
caudal efectivo de 7 y 15 m3|minuto,
respectivamente.

Por pliegos de condiciones y demás
aclamaciones dirigiise a la División Ad-
ministrativa (Sección Licitaciones),
días lunes a viernes de 7 a 13 novas y
sábados de 7 a 12 horas.
Buenos Aires, 3 de Julio de 1941. —

Horacio Crespo, General de Brigada,
Director General del Material del Ejér-
cito.

; :j\

e.4 jul. N." L-917-v.lO jul.'
—

ti _

Ministerio ae Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
PÍSCALES

Llámase a licitación pública para días
y horas y para la provisión de los ma-
teriales que a continuación se detallan:

Julio 25 1941: Muebles de madera
(pliego 9152), 16.30 horas; armarios
metálicos (9153), 16.45 horas.

Julio 28 1941: Pintado de surtidores

(9125), 16.30 horas; Dioptra (9148),
16 . 45 horas

.

Julio 29 1941: Pintura (9126), 14 ho-
ras; cascos de seguridad (9127), 14.30
horas; películas radiográficas \<9139),
15 horas; empaquetaduras (9149), 15.30
horas

.

Julio 30 1941: Modificación rodados
(9140), 14 horas; intercambiador de ca-
lor (9151), 15 lloras; hierros varios

(9155), 15.30 horas.

Agosto 1." 1941: Alambre de hierro

(9118), 14 horas; hierros varios (9123),
14.30 lloras; ómnibus (9124), 15 horas;
tapas para trincheras (9147), 15.30 ho-
ras; mechas (9156), 16 horas.

Agosto 4 1941: Accesorios "Rotary"
•('9117), 14 horas; metales (9120), 14.30
horas; caños cío acero y accesorios

(9122), 15 horas; hierros garios (9135),
15.30 lloras,

Agosto 5 1941: Vidrios (9119), 14
iioras; accesorios eléctricos y tacos de
madera (9121), 14.30 horas; tanques-
acoplados (9129), 15 horas; válvulas

(9145), 15.30 liorás; cables do acero

(9154), 16 horas.-

Agosto 6 1941:, Grupo moto-bomb,a
(9130), 14 horas; caños ele acero y acce-

sorios (9131), 14.30 horas; provisión
columnas, pantallas y carteleras '(9132),

15 horas; provisión y montajes de te-

chos para tanques en Ingeniero White
(9138), 15.30 horas.

Agosto 7.1941: Aceros (9133), 14 lio-

ras ; caños de acero (9136), 14.30 horas.

Agosto 8 1941: Extinguidores do in-

cendio (9128), 14 horas;,, caños de ace-

ro (9143), 14.30 horas; válvulas (9144),
15 hs.; accesorios para cañerías (9146),
15.30 horas.

Agosto 14 1941: Piedras esmeril y
piedras (9134),

x

14 horas; mangueras
(9137), 14.30 horas; sopletes y acceso-

rios para soldar \'9141), 15 horas; me-
tales (9142), 15.30 horas.

Retirar pliegos : Avenida Roque Sáenz
Peña 777, oficina 301, piso 3.°, Buenos
Aires

.

e.4 jul.-N.° L-935-v.lO jul.

Llámase a licitación pública para el

día 30 julio 1941, a las 14.30 horas, por:
oxígeno industrial (pliego 9150). Reti-

rarlo: Avenida Roque Sáenz Peña 777,

oficina 30.1, piso 3.°, Buenos Aires.
e.4 jul.-N." L-936-V.16 jul.

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL
DE vialidad;

Licitación pública para la adquisición

de una escalera extcnsible hasta 16 mej

tros, $ 2.300. .

Las propuestas deben ser presentadas
el día 23 do julio, a las 15.30 horas,
en la Sección Compras, Florida 835, 3er.

piso, Capital, donde puede concurrirse
por informes.

e.4 jul.-N." L-938-v.lO jul.

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

ÍUZGAD0S DE INSTRUCCIÓN EN L6 CRIMINAL

juzgado de instrucción
n:ü

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Gregorio

González, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Junio 27 de 1941. —
José Luis Romero Victoria a, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, pisa 3.°, sobre Lavalle. Centro.

c.4 jul.-N." 1332-s¡p.p.-v.8 ago. .

Por disposición del señor Juez de Lis-'
tracción en lo Criminal, doctor Carlos
Attwell Ocantos, se emplaza por trein-
ta días a Car,m.en Gutiérrez, para que
comparezca en la causa que se le sigue»

por hurto, bajo apercibimiento de con-
tumacia. ¡

Buenos Aires, Junio 26 de 1941. —
Secretaría N." 63. — Emilio N. GiL
secretario.

e.4 jul.-N. 1331-s|p.p.-v.8 ago.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.° 6

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, Arturo Mon-
giano o Mogiano, para que dentro de

dicho término, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se lo" sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 28 de 1941. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.4 jul.-N." 1333-s|p.p.-v.8 ago.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.° 8

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

Attwell Ocantos, se emplaza por treinta

días a Pedro Tomás Ferarri (C. 1. N.°

1.590.254), para que comparezca en la

causa que so le sigue por estafa, ba-

jo apercibimiento de contumacia.

Buenos Aires, Junio 30 de 1941. —
Secretaría N.° 63. — Emilio N. Gil,

secretario.

e.4 jul.-N." 1336-s¡p.p.-v.8 ago.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.° 9

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal "de la Capital
de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-
za a Roberto Herrera, para que dentro
del plazo de treinta días, que serán
contados desde la primera publicación
del presente, comparezca a estar a de-
recho en la causa que se lo sigue por
el delito de estafa, bajo apercibimiento,
si así no lo hiciere, do ser declarado
rebelde.

Buenos Aires, Junio 30 de 1941.
'

—

Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, callo Talcahuano y Tucumán, tercer
piso.

... o.4 jul.-N." 1334-s'p.p.-v.8 ago.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.» 10

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital,
Federal, doctor Ramón F. Vásqucz, se
cita, llama y emplaza al prófugo Carlos
Peone, procesado por el delito de hurto
(Causa 12572), para que dentro del tér-

mino do 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 acucia

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 30 de 1941. —
Hernán Abel Pessagno, secretario.

e.4 jul.-N." 1335 sjp.p.-v.8 ago.

JUSTICIA DE PAZ LETRADA DE LA CAPITAL FEDERAL

JUZGADO N.° 5

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado do la Capital Federal, doctor

Ramón Peña, se hace saber por el tér-

mino do tres días, al propietario do la

finca San Eduardo 4481J99, que en el

juicio seguido por la Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires contra Ge-

rardo Leoni o quien resulte propietario,

se han dictado con fechas julio 19 de

1939, julio 24 de 1940 y octubre 3 de

1940,. sentencias do trance y remato cuyo

tenor es el siguiente : Autos y Vistos

:

Habiendo vencido el término sin que el

ejecutado haya opuesto excepción legíti-

ma, fallo esta causa de tranco y remate

hasta hacerse el acreedor íntegro pago

del capital reclamado, intereses y costas

(Art. 42 de la Ley 11.924)._— Notifí-

quesc. — R. Peña. — Ante mí:G. J.

Paysás. — Y, auto aprobatorio del rema-

te practicado ele la finca nombrada que

es del siguiente tenor: Buenos Aires, Ju-

nio 16 de 1941. — Autos y Vistos: Al

primor punto : Apruébase en cuanto ha-

ya lugar por derecho el remate practi-

cado por el martiliero don Esteban V.
Rolfo de que da cuenta a. fojas 51, co-

mo' así su cuenta de gastos que aescion-

de a la suma de novecientos treinta y un
pesos con noventa centavos moneda na-

cional. — R. Peña. — Ante mí : G. J.

Paysás. — Buenos Aires, Junio 25 de

1941. — Graciano J. Paysás, secretario.

c.4 .jul.rN,
,
1337 s|pp.-v.7 jul.,
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J5JZGADO ,N.°. 15

Por .disposición, del.s.eño.r.Juez,de Paz
:

.. Letrado número 1.5, doctor don Héctor

Quesada Zapiola, se llama mediante pu-

blicaciones a realizarse en el Boletín Ju-

dicial y Boletín Oficial, durante quince

días, a don Pedro Morozoff, por el in-

mueble ubicado en la calle Pasaje Cha-

jarí 4431, Circ. 16.", partida 31.922, pri-

mera y segunda cuota del año 1935, por

contribución territorial, para que con-

curra a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que sí así no lo hiciere se substanciará,

el. juicio con el Defensor de "Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,
;

Ley 11.285). Cobrador Fiscal, Carlos

Raybaud Roca. Esta Providencia se dic-

tó a pedido del Pisco de la Nación a fo-

jas . . ...vuelta, del juicio que sigue és-

te contra el mencionado propietario.

Buenos Aires, Junio 30 de 1941 . —
Ricardo Zorraquín Becú, secretario.

e.4 jul.-N.° 1338 sjp-p.-v.22, jul.

IfOS CONTRATOS DE SOQ

RESPWfflIMI) Mil

F A N T A R
Sociedad de Responsabilidad Limitada..

Por disposición del señor Juez, de Co-

mercio, de esta Capital, doctor -Fernando

Cermesoni, se hace saber por cinco días,

que se ha mandado a publicar el siguien-

te edicto:

Primer testimonio. — Número seiscien-

tos noventa y tres. — En la Ciudad de

Buenos Aires, a veinte y nueve de Mayo

de mil novecientos cuarenta y uno, ante

.mí, Escribano Público y testigos al fi-

nal firmados, comparecieron los Señores

Kurfc Burstcin, alemán, Moisés Droblas,

polaco, casados, Julio Geller, soltero y Ju-

da Hersch Geller, casado, ambos alemanes,

todos mayores de edad, domicilíateos en

la calle Warnes número mil setecientos

yeintc y dos, de este vecindario, de cuyo

conocimiento doy fe, y dijeron: Que han

determinado constituir una sociedad de

responsabilidad limitada con sujeción a

las cláusulas y condiciones siguientes:

Primero: Entre los cuatro comparecientes

se constituye la sociedad cíuc girará en

esta plaza bajo ]a denominación u'e «Pau-

tar», Sociedad de Responsabilidad Limita-

da, con domicilio legal en esta Capital, la

que podrá establecer sucursales en cual-

quier punto de la República o en el ex-

tranjero. — Segundo: .El objeto de a So-

ciedad es la. explotación de un negocio en el

ramo de fabricación y venta de artículos de

fantasía en general. Tercero: La duración

de la Sociedad será por tiempo indetermi-

nado, pero pasado el primer año cualquiera

de los socios podrá separase de la Sociedad,

previo aviso que deberá dar a sus coaso-

ciados por telegrama colacionado con seis

meses de anticipación. — Cuarto: La di-

rección y administración do la sociedad,

estará a cargo de los socios Señores Kurt

Burstcin, Moisés Droblas y Julio Getter,

quienes asumen el carácter de Gerentes

y representarán a la Sociedad con la fir-

ma conjunta de dos cualesquiera de ellos

en los términos del artículo (Yiez y seis

de la Ley número once mil seiscientos cua-

renta y eincu. — Gozarán dichos Gerentes

de la retribución que dé común acuerdo

les serán asignadas y quedan desde ya li-

berados de la prohibición contenida en el

artículo catorce de dicha Ley. — Quin-

to: El capital social se compone de la

suma de Arcintc y un mil pesos moneda na.

cional de curso legal, dividido en doscien-

tos diez cuotas de cien pesos nacionales
;

cada una, suscriptas por los socios en' la

..siguiente proporción: Los Señores Burs-

tcin y Droblas setenta cuotas cada uno y

los Señores Geller treinta y cinco cuotas

también cada uno. — El aporte de los Sc-
'

-ñores Burstein y Droblas está representa-

do por ciento veinte cuotas en conjunto

en el valor de la fábrica <7e lapiceras de-

nominada «Kosti Pea C.°» instalada en la

callo Wamcs número mil setecientos vein-

te v dos que adquirieron a los Señores

Gualterio Rosenthal, Abraham Steigmann

y Bernardo Nussbaum por instrumento pri-

mado de fecha treinta y uno de Marzo del

corriente año,
/
inscripto bajo el número

doscientos siete, al folio sesenta y cuatro

del Libro diez y nuevo de Transferencias

de Negocios y cpie transfieren por este ac-

to a la Sociec-.'ad que se constituye con to-

das sus máquinas, herramientas, créditos,

muebles, útiles y demás enseres de. acuerdo

al balance e inventario levantado al efec-

to y las veinte cuotas restantes en dinero

efectivo. — Los Señores Geller suscriben

la totalidad de sus cuotas e integran sola-

mente el cincuenta por ciento y el cin-

cuenta por ciento restante lo integrarán

une vez publicado y debidamente inscrip-

to el presente contrato. -— Sexto: Las cuo-

tas sociales no podrán ser cedidas a ter-

ceros extraños a la Sociedad sino en la

forma y condiciones establecidas en el

artículo doce do la citada Ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco y en el pla-

zo del artículo terecero del presente. •

—

En todo caso el pago de capital y utili-

d'ades si las hubiere se hará en tres cuo-

tas, iguales a cuatro, oclio y doce meses
a contar desde la fecha de la cesión e in-

terés del seis por ciento anual. — Sépti-

mo: Anualmente el treinta y uno de Di-

ciembre se practicará un inventario y ba-

lance general de acuerdo con las normas

legales y de práctica en el comercio. —
Do las utilidades realizadas y líquidas, so

destinará la suma necesaria para consti-

tuir el fondo do reserva legal y el salcVo

so repartirá entro los asociados en propor-

ción a sus respectivos capitales. — Las
pérdidas si las hubiere, serán soportadas

en idéntica proporción. — Octavo: Se lle-

vará un libro de actas donde se asentarán

todas las resoluciones de interés para la

Sociedad, debiendo ser suscriptas lasactas

por los tres Gerentes. — En los casos

previstos en los artículos c-'oen *- -
1 '-"

ocho de la Ley once mil seiscientos' cua-

renta y cinco será necesaria la conformi-

dad de los cuatro asociados. — Noveno:

En caso' de disolución de la Sociedad, la

liquidación será efectuada por dos cuales-

quiera de los Gerentes con las más amplias

facultades. — Décimo: Toda divergencia

que se suscite entre los socios,, sus he-

rederos o representantes será resuelta por

arbitros arbitradores nombrados uno poi-

cada parte con facultad de nombrar

un- tercero para el caso de discordia y
el fallo que pronuncie será inapelable. —

-

Al cumplimiento de lo expuesto se obli-

gan los contratantes en forma y conforme

a derecho. — El autorizante hace constar

que se- han hecho las publicaciones que

(Vetermiuá la ley número once mil ocho-

cientos sesenta y siete como so comprueba

con los recibos y recortes que so agregan,

no habiendo mediado oposición alguna. —
Leída que les ' fué, se ratificaron en su

contenido, firmando en presencia de los

testigos Don José Luis. Petrone y Don Au-

gusto Valle, ambos vecinos y mayores do

edad. — Kurt Burstein. —:
Moisés Dro-

blas. — Juda Hersch Geller. — Julio Ge-

ller. — Tgo.: José Luis Petrone. .— Tgo.:

Augusto Valle. — Hay un sello. — Ante

mí f Alberto H. Wuille Bille.

Buenos Aires, Junio 23 do 1941: — Cé-

sar Larreche Carrera, secretario.

e.4 jul.-N.v 5723-v.lO jul.

tidad de títulos del mismo valor co-

tizables en París que, previamente anu-
lados, fueron retirados de la circulación.

(Art. 4.°, Decreto número 71.682 del

13-9-1940): — Buenos Aires, 1.° de Ju-

lio de 1941.

Licitación del Empréstito Municipal
"Casas para obreros, Ley 4824"

Se hace saber a los interesados que
elidía 4 de julio próximo, . tendrá lugar,

simultáneamente, en esta Capital a las

11,30 horas (hora argentina) y en Ber-
lín a las 15,30 horas (hora Berlín), la

licitación correspondiente al vencimien-

to l.°..de octubre de 1941, del emprés-
tito del rubro, cuyo fondo amortizan-

te asciende a m$n. 50 . 600 valor no-

minal.

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 ¡aerado y sella»

do,

k los fines de la comparación de loa

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 idicha fecha para la

moneda alemana, en el mercado liore

de cambios.

La presentación de los títulos do 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 df>

aceptar o rechazar total o parcialmen-

te toda propuesta así como el de exigir

las garantías que conceptúe necesarias

en aquellas que fuesen aceptadas. —
Buenos Aires, 5 de Jumo de 1941. —

e.6 jun. v.4 ju!.

COMISIÓN NACIONAL DE
COORDINACIÓN DE TRANSPORTES
Las Heras 2587 - 5.° pise- - Bs. As.

En cumplimiento de lo dispuesto por

el artículo 19 del Reglamento General

de ]a Ley N.° 12.346, se hace sabor

a los interesados cute pueden haCer lle-

gar a esta Comisión las observaciones

que estimen pertinentes, con respecto a

la siguiente solicitud de permiso pre-

sentada de conformidad con las pres-

cripciones de los artículos números 2

de la ley referida y 17 del Reglamen-
to General

:

Expediente N.° 122]39.

Nombre de la empresa : Tomás Rossi,

Empresa Central Rafaela.

Domicilio de la misma: Rivera N.° 61,

Córdoba^

Clase de servicio ¡pasajeros- (un-sólo

vehículo).

Itinerario: entre Córdoba y San
Francisco, con servicio de combinación
a Rafaela, por intermedio de la empresa
del señor Modesto Viera.
El plazo para las observaciones vence,

quince días después de la última publi-

cación. — Ing.° Carlos M. Ramallo, hi-

jo, Inspector General de Coordinación.

e.4 jul.-N.° 5707-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,
•sobre 68 acciones de

;
. la Sociedad, por

oh valor nominal de $ 140 m|n. cju.,

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.

CAICO i

Compañía Argentina de Industria y
Comercio, S; A.

i

Sarmiento 329
De acuerdo con ei 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 los actuales accionistas tienen
derecho de preferencia de} cate deberán
hacer uso dentro de los tres días de

la fecha.

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

e.2 jul.-N.° 5652-V.4 jul,

ALBION HOUSE
Sociedad Anónima Comercial e

Industria!

Ca-igallo 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
a 8.

a
de ac-

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

cido en el artículo 9." de los Estatutos,

sociales. — Buenos Aires, Junio 23 de
1941. — El Directorio.

e.23 jun.-N." 5312-V.3 jul.

HUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEG0CI0I

LEY ¡r 11.867

AVIS.0SJHVERS0S-
"BANCO CENTRAL DE LA ojo, 1934, cotizables únicamente en este

REPÚBLICA ARGENTINA país:

m$n. 100, númerosAgente Financiero dhl Superior

Gobierno de la Nación

•Canje de Títulos del Empréstito Crédito

Argentino Interno 4 1|2 o|o, 1934. —
Con Numeración Francesa

Durante el mes de junio último, se 661|080<]162.

¡emitieron .los siguientes títulos del em- 73 títulos de m$n . 5 .-000, números

prestito Crédito Argentino Interno 4 1|2 604.115[187; «n reemplazo de igual can-

97 títulos de

8G0.788¡884.

145 títulos de m$n. 500, números
761.388|532.

83 títulos de m$n. 1.000, números

Ramos y Cía. : venden Federico Al-

berto Redlich, empresa limpieza de
frentes "Rec-Eac", domicilio actual

Perú 376, anterior Lavalie 1580. —
Reclamos ley escribano Francisco E.
Rodríguez, D. Norte 825, constituyen
domicilio legal.

e.4 jul.-N.° 5726-v.lO jul.

García y Gil, balanceadores, oficinas

Uruguay 34, avisan : que Constantino
González vende a Roque Cau, negocio
despensa comestibles, calie Franeisco
Bilbao N.°. 2383. — Reclamaciones ley

Uruguay 34, domicilio constituido por
las partes.

e.4 jul.-N.° 5736-v.lO jul.

Martín Bisáñez, balanceador y mar-
tiliero público, oficinas Pozos 33, comu-
nica : que el señor Manuel Pérez ven-

de al señor Manuel Duran, rostanrant
despacho vino, cervezas y helados Viá-
Inonte 938> ambos allí domiciliados. —
Reclamos mis oficinas.

. , e.4 jul.-N.° 5719-v.lO jul.

Se avisa que Alfredo c Israel iVIodve-
dorsky, domiciliado en la calle Patricios
268, vende su negocio de ferretería, pin-
turería y bazar déla callo Patricios 268,
Capital, al señor- Benjamín F.ranchten-
berg, domiciliado en la calle Espinosa
2863. — Reclamos: Escribano doctor Ma-
tías -Colman Lerner, Avda, de Mayo 981.

e.4 jul.-iST. 5710-vJ.O jul.

Avísase que se disuelve la sociedad:
"González y. Estévez", ramo fabrica-
ción y venta pastas y .tallarines, domici-
liada callo Suiraelra 895, adjudicándose
en pago de sus haberes, el socio José
Ramón González, el negocio de la mis-
ma, de frutas, sito calle Carlos Pellc»TÍ-
ni N.° 283, y el otro, Román Estévez° el
de pastas, calle Suipacha 895, los cpie
explotarán independientemente, tomando
cada uno los respectivos activos y pasi-
vos. — Reclamos de ley y domicilio le-
gal contratantes:: Escribanía Croppi
Uruguay 520. ,/.. '

e.4 jul.-N,° 5705-v,lí> -jul.
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Francisco Baus, of. Alsina 308, avisa,

qué Eduardo Rió vende, a Emilio Gonzá-
lez el negocio venta cafés y tés Victo-

ria 1419, domicilio partes. Reclamacio-

nes término ley mis oficinas. 3|6|41.

e.4 jul.-N. 5732-v.lO jul.

Juan Fernández Guillen hace saber

que se hace cargo del activo y pasivo

de 3a sociedad colectiva "Laboratorios

Químicos Fe'rnobell - J. F. Guillen y
Cía.", y sucesora "Fernobell Sociedad

do Responsabilidad Limitada", que es-

tuvieron domiciliarlas en Palpa 2356. Re-

clamos Lavalle 1282, primer piso, De-

partamento 1.°.

e.4 jul.-N.° 5730-v.lO jul.

Avisa: José Cías González, de la Aso-

ciación de Balanceadores y Martilieros

Públicos, oficina Rivadavia 1727, T. 38 -

7842, que Pura Lorenzo de Leal vende

a Pedro Pividal, negocio despensa co-

mestibles, vinos y cervezas envasadas,

sito calle México 2402, esq. Mátheu, do-

micilio ambos contratantes. Reclamos

lev' mis oficinas.

e.4 jul.-N.° 5728-v.lO jul.

Aviso al comercio. Que por el inter-

medio del martiliero público, Maximilia-

no H. Viana, con oficinas en la calle

Juan Bautista Alberdi N.° 4609, don

Victorio José Beghin, ha vendido a don

Secundino Seca, su negocio de venta de

comestibles y bebidas envasadas, al por

menor, sito en la calle Guardia Nacional

esq. Tandil, Nos. 4890-4900. Domicilio

ambos contratantes. Reclamaciones do

lev oficina martiliero.

e.4 jul.-N." 5727-v.lO jul.

Abasólo Tomás V., martiliero públi-

co, oficinas Rivadavia número 1976, avi-

sa que Narciso Ollé, vende, su despacho

pan y confitería, calle Alsina N.° 2482,

su domicilio, a Carmelo Curto, domici-

liado Rivadavia número 1976.'

e.4 jul.-N." 5716-v.lO jul.

Se hace saber que con fecha 23 de

junio : de 1941, quedó rescindido- el con-

trato de explotación y promesa do ven-

ta celebrado el 12 de mayo último entre

"Arco Iris", Soc. Resp. Lda. y rjosé

Groszmann de la confitería Boedo 819.

e.4 jul:-N.° 5703-v.lO jul.

Avisa José Martínez, de la "Asocia-

ción de Balanceadores y Martilieros Pú-

blicos", San José 143, que: Joaquín

Parada vende a Remedios Teijeiro, el

almacén de comestibles, establecido en

Fatrón 5902, domicilio de las partes.

e.4 jul.-N.° 5721-v.lO jul.

Don Héctor Jorge Huertas, vende, a do-

ña María Conroy de Goyena, el negocio

dé garage, venta de nafta y lubricantes,

denominado "Garage Santa Cruz", si-

tuado en la calle Boeda número 734 de

esta Capital. — Reclamaciones de ley en

1¿ escribanía May Zubiría, Maipú 497,

donde ambas partes constituyen domici-

lio al efecto.

e.4 jul.-N. 5715-v.lO ;¡u;.

José V. Gi'éús, remataré el 10 de julio

todas las mercaderías e iustalaciones que

constituyen el negocio de despensa sito

en Nazarre 4453, por orden de la seño-

ra Juana de Cogan, Río Bamba 358.

e.4 jul.-N. 5.725.V.10 jul.

Avísase que José Pedro Simonotto,

vende libre de gravámenes a Benigno

Chaos, su negocio restaurant y anexos,

calle Paraná 465. — Reclamaciones ley,

al Centro Comercial, Solís 458, domici-

lio contratantes.

e.4~jul.-N> 5711-v.lO 'jul.

Santiago Murías, domiciliado Rivadavia

NT." 7126, vendió. a José Landino Olivar

y César Julio Núñez, el negocio de za-

patería, calle Rivadavia -7336, domicilio

compradores

.

e.4 jul.-N. 5735-v.lO jul.

Alvarez y Cía.,. Sáenz Peña 251, avi-

san, Gerónimo Guarino, vende a Julio

Rodríguez, su parte mitad indivisa, del

restaurant, Rivadavia 2480, domicilio

ambas partes. Reclamaciones en nuestra

oficina

.

e.4 jul.-N. 5734-v.lO jul.

Al comercio, Francisco Pérez Rodrí-

guez, oficinas Bartolomé Mitre 1747,

avisa, que. Antonio Pérez, ven'de^ a Ca-

milo García el negocio de lechería Pas-

teur 430, domicilio de las pastes. Recla-

mos de ley en mis 'oficinas

.

e.4 jul.-N." 5733-v.lO jul.

Tomás V, Abasólo, martHero públi-

! co, oficinas Rivadavia 1976, rematará el

10 de' julio 1941, todas las existencias

que constituyen el negocio, despensa co-

mestibles, Avenida Los Incas 4401, or-

den Luis Pennise, domiciliado en el ne-

gocio.

e.4 jul.-N." 5717-v.lO jul.

"Tvlsan : S. García Pqlled'o y. Cía., mar-

tilieros públicos, oficinas Moreno 1836,

que el 10 del corriente, a las 14 horas

remataremos negocio "restaurant-pizze-

ría, callé Rivadavia 9402, orden Ana P.

de Picerni, allí domiciliada.
' "

e.4 juL-N.° 5709-v.lO jul.

,„™ ™™~~~ ^~v-~-^-; ™~«

Aviso alcomerció: Francisco Schmidt,

vende, su taller de cromado,, sito en la

calle Río Cuarto N.° 1374, donde se do-

micilia, a los señores, Vicente Castori-

na y Carmelo Gargante, domiciliados en

la Calle San José N.° 14, para reclama-

ciones de ley, se constituyen los domi-

cilios de ambas 'partes.

e.4 jul.-N." 5704-v.lO jul.

' '

Se 'hace saber 'que Francisco Bello,

'vende' a' José' Bello 'la' parte' mitad qué''

tiene en el negocio de quesería y fiam-

brerra,- instalado en la "calle, Rivadavia

número 10.720. — Reclamaciones por c

término dé- ley en Rivadavia N.° 10.720.

domicilio de ambas partes,

,

».rjulv-N.° 5712-v.lO jal.

SOCIEDAD COSMOPOLITA DE
S. M. e I. M. DEL BAÑADO

Av. Sáenz 952-56, Buenos Aires

Se invita a los socios de esta Institu-

ción, a la Asamblea General Ordinaria

que en primera convocatoria se celebra-

rá en nuestra Secretaría Social Avenida
Sáenz 956, el segundo domingo de julio

(julio 13), a las ocho horas y treinta

minutos para tratar la siguiente,

Orden del día :

Informe de la Comisión Directiva.

Informe de la Comisión Revisora de

Cuentas.

Balance de Caja, primer semestre de

1941.

Designar dos socios . para firmar el

acta.

Si transcurrida una hora de la indi-

cada para la primera convocatoria, mr

se hubiera reunido la sexta parte de los

socios, artículo 53 del Reglamneto, se

pasará a segunda convocatoria y a las

diez en punto comenzará la Asamblea
con cualquier número de socios presen-

tes, siendo válidas sus resoluciones según

el artículo mencionado.

So .recomienda puntual asistencia. —
El Gerente.

e.4 jul.-N." 5720-V.4 jul.

ARGENTINO
(Antes Crédito Comercial Argentino)

Convócase a los señores accionistas a

efectuar Asamblea General Ordinaria,

el día 24 del corriente mes de julio a las

diez y siete horas, en el local social ca-

lle Reconquista 514, para tratar el si-

guiente,

Orden del día :

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance correspondientes al vigé-

simo primer ejercicio social terminado

el 30 de junio de 1941.

2." Lectura del dictamen del síndico.

. 3.° Distribución de utilidades.

4." Elección de un director titular, por

tres años, y dos directores suplentes por

un año.
5." Elección de un síndico titular y un.

I síndico suplente, por un año.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y fiíñiár el acta de la asam-

blea.

De acuerdo con el artículo. 27 de los

estatutos, los accionistas podrán tomar

parte, en la asamblea depositando previa-

mente en la Sociedad sus acciones o el

'equivalente recibo bancario de depósito

de las mismas con dos días de anticipa-

ción, por lo menos-. — El Directorio.

e.4 jul.-N." 5706-V.24 jul

ASOCIACIÓN DE MAQUINISTAS DE
LA MARINA MERCANTE '

ARGENTINA DE PROTECCIÓN
!

RECIPROCA 1

La Comisión Directiva de la Asocia*

|

ción de Maquinistas de la Marina Mer--

i; cante Argentina de Protección Recíprov

, ca en uso de las facultades conferidas

por el estatuto social en sus artículos

23, inciso C y 39, convoca a los seño-

res socios a una Asamblea Extraordi-

naria que se realizará el día 31 de. julic¿

1941, a las 17 y 30 horas, en el local

social Estados Unidos 263, con el fia

de tratar la siguiente,
¿

Orden del día:

1.° Reforma de los artículos 19, Inc..

J y 30 del estatuto social. — J. Cas-

saglia, presidente.
¡i

"e.4 jul.-N. 5731-V.7 jul*

CAJA MERCANTIL Y DE POMENTO
ECONÓMICO

Sociedad Anónima . i

Convocatoria
¡j

De acuerdo con el artículo 28- de los

estatutos de. la Sociedad, se convoca a
los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que tendrá lugar el

día 26 de julio de, 1941,. a las 16^ y 30

horas, en el ¡ocal social,, San Martín. 66^

primer piso, para tratar el siguiente,

- Orden del día: -;

1.° Consideración do la Memoria, Ba+

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Inventario* e Informe del sin*

dico, correspondientes al- séptimo ejer*

cicio cerrado el 31 de marzo de 1941.,,
,

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de cuatro directores titu*

lares por dos años en reemplazo de los.

señores, Mario N. Ithurralcle, Alberta-

Solari, Lázaro. Multedo y José J. Boila^.

' que terminan su mandato

.

4." Elección de síndico y suplente poí

un año.
,

¡i

5." Designación de dos accionistas' pa^

ra aceptar y firmar el acta de la. mis*

ma asamblea. if

Se recuerda a los señores accionistas

que de acuerdo a lo dispuesto por el ar-+

tículo 31 de los estatutos, ia caja entre,*

gara a los accionistas hasta el día ante-

rior a la asamblea, una entrada especial

en que se determine el número de, votóse

que le correspondan. — El Directorio

«

e.4 jul.-N.° 5708-V.22 jul*

SECCIÓN BALANCES
&fm$m :mmn

mmmwm

NUEVAS COWOCATOK^r
SOCIEDAD ANÓNIMA DE

INDUSTRIAS RURALES EN EL
RIO NEGRO

Convocatoria

De acuerdo con el artículo- 23.•" ele
1

- los

Estatutos,, el Directorio de la Sociedad-

convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

viernes 25.de julio de 1941, a las.15 lío-

ras, en el local de la Sociedad, Paseo

Colón 317, con el objeto de tratar el si-

guiente,

Orden del día:

1." Presentación y aprobación de la

Memoria, 'BaramíB General" y Cuenta -de''

Gáríáüeias'y Pérdidas, 'correspondientes

'

al ejercicio terminado el 31 de marzo

daíOlL

2." Consideración de la distribución'

de utilidades.

3." Fijación de los honorarios del sín-

dico. ... t

,

4." Elección de, los miembros del Di-

rectorio.-

5.° ' Elección ^e'síhdiéOry síndico-su-

plente.
'

6.° Designación dé dos accionistas pa-

ra suscribir el acta. ¡

Nota: 'Dé conformidad con rodispuqs-

to en - el' artículo 27;° de los Estatutos,

los señores accionistas deberán -deposi-

tar sus acciones hasta tres día antes de

la fecha fijada para la Asamblea, en la,

oficina de la -Sociedad, Paseo-' Colon- 317.

Buenos Aires, 4 ;

de' Julio'' de"194T. -*-

El Presidente.

e.4 jul.-N.* 5713-V.22 jul.

SOCIEDAD
Cangallo 466 — Buenos Aires.

Autorizado por el P. E. con fecha 6Í10|1928 y 251311931,;

.

Inscripto en el -R. P. de Comercio, el .26 de Noviembre de- 1928..

Capital autorizado m$n
. 3: OQ.0„ tQGO •-

„ suscripto „ í.affOkOqck-

„ realizado .: ' „ 1 . 50Q .;0Q0

-

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICÜiMBBíEr KÉf193&

Aprobado sin modificación por la Asamblea General O^dináiña:

de Accionistas del 26 de Abril de 1940.

723 ';

ACTIVO
:- ;^.íí « m^n.

Parciailes | Toíales pos \

\ capítulos J

m$n. | m$n.- {

I

. I. Activo fijo:

Muebles y útiles . . ••;;.;.;;••.:•.:•. •.'

.
|

. amortización incl .' ' presenté ' éjer1

cicio
. .•;. .•.'.•. .•.;••'

'

II. Activo circulante;

Acciones de otras sociedades

Caja .

Bancos

III . Activó disponible

:

-ü¡faí&

17.222,301

lf:221;:30
*•

950.05J
2.140.271

¡

í

925.-1-

'.1

3.090.3*'
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ACTIVO
m$n.

Parciales ¡ Totales Publíquese, haciéndose presente que la, sociedad se halla autorizada para
[por capítulos

.
•,•',. , •, i

m$n. | m.^a. funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

. . I !
que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y

IV. Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Deudores garantizados
Deudores hipotecarios
Compradores por terrenos vendidos .

V . Activo transitorio

:

Impuesto a los réditos, 3.
a categoría.

Impuesto a los réditos en gestión .

.

Operaciones pendientes

VI. Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden

:

Depósito de acciones en garantía (Di-

rectorio) . . .

Facturas de pavimentación y títulos en

garantía-

Operaciones por cuenta de terceros . .

.

Garantías por cuenta de terceros . . .

-Otras cuentas de orden

; s
- PASIVO

I . Pasivo no exigible

:

Capital suscripto y realizado
Reserva legal . . .

Reserva especial

Premios slemisión acciones .

II. Pasivo exigible:

Debentures 7 ojo:

Serie '.'A"
.[-. rescatados

750.000
743.800

Serie C1 B'

Prima a pagar sobre debentures no res-

catados ;

Bancos
Acreedores en cuenta corriente

Cobranzas por cuenta de terceros

III. Pasivo transitorio:
Intereses sobre debentures a pagar
Previsión Ley 11 . 729
Cuentas diferidas "...

|
112.104.441

¡1.932.638.551
509.384.—

¡

39.283.38 2.593.470.37

formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmea,. Jeie de

la Inspección General de Justicia. c.4 jul.-N.° . . . -v.4 ¿ul.

13.789.35
0.250.

998.711.44'

i

6.200.—

750.000.-

80.000.-

4.593.834.95
6.132.625.76
8.289.053.41

39.026.48

1.018.750.79

3.616.237.48

19.134.540.60

22.750.778.08

1.500.000.-
17.701.74"

125. OÜO.
12.500. 1.655.201.74

"LA AURORA"
Sociedad Anónima Industrial, Comercial y Ganadera

172

Florida 229.

Fecha de autorización por el P. E. : 2 de Octubre do 1936 y su reforma
26 de Febrero de ly^O

.

Fecha de inscripción en el R. P. de C. 23 de Diciembre de 1936, y su
reforma 20 de Mayo de 1940. '

Capital autorizado

„ suscripto .

,, realizado .

raípn

.

800.000.—
800. ÜU0.—
650. 000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO Di 1940

Aprobado sin observación por la Asamblea . General Ordinaria celebrada
el 6 de Moviembre de 1940.

ACTIVO

756.200.-

124.—

|

286.353.23[
|

195.433.80j
171.323.19|1.409.434.22

I. Activo fijo:

Mina de sal

Campo "Salinas Chicas'' ......

Construcciones y mejoras salinas .

Menos: Fondo de amortización .

Construcciones y mejoras establecimiento
Menos : Fondo de amortización . . . .

Ganancias

:

Utilidad del año
Saldo anterior .

Cuentas de orden

:

Depositantes de acciones en garantía
(Directorio) . ,

Facturas de pavimentación y títulos en
garantía . .

Participación de terceros en operaciones
varias

Garantías por cuenta de terceros . .

.

Otras cuentas de orden

.W. Burliaus, presidente interino.

27.730.501
5.575.-7

209.525.02

257.928.36
50.842.64

242.830.52

308.771.—

Ferrocarril particular . . . .
•'.

.

;

Menos: Fondo de amortización

13.616.237.48

80,000.—

4.593.834.95

6.132.625.76
8.289.053.41

39.026.48

Maquinarias y accesorios salinas
Menos : Fondo de amortización

Herramientas, útiles y materiales de trabajo
Menos: Fondo de amortización . .'

Muebles, útiles y enseres . . . .

Menos : Fondo de amortización

II . Activo circulante

:

Sal en parvas y en depósitos .

Envases y existencias generales
Haciendas, cereales y frutos .

Títulos y acciones . . . ....

19.134.540.60

Cajas
Bancos

III. Activo disponible:

22.750.778.08

AlcTo Morando, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA "GANANCIAS Y PERDIDAS'
EJERCICIO 11°

DEBE m$n. m$n

.

IV. Activo exigible:

Deudores por ventas . . . ...........
Menos: Previsión deudores dudosos ..

Deudores en cuenta corriente
Accionistas .

Amortizaciones

:

Sobre muebles y útiles . « . .

.

:.

'
' Gastos generales

:

Sueldos, alquileres, revisación contabilidad, publicacio-
nes, Art. 13.°, ineis" f. de los estatutos y varios. ...

.

Intereses sobre debentures . . .

Deudores incobrables . . . -

Previsión Ley 11 . 729
Impuesto a los réditos, 3." categoría (ajuste)

1
_ Saldo:

[Utilidad del año ...........
Mas saldo anterio ...=....,.

¡1 ?.™*~r>¿ -^ HABER
r -

Saldo ¡anterior E
Intereses, comisiones y varios . . ... „ _.

.

¡Comisionef *lcobranzas de pavimentaciónT.^á..T..

257.928.36
50.842.64

3.812.20

88.970.—
55.125.—
2.750.—
1.535.—

74.73

V. Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros .

VI. Activo nominal:
Gastos de constitución
Menos: Fondo de amortización

Cuentas de orden

:

Depósito de acciones en garantía (del Directorio)
Depósito en garantía, licitaciones . ..... . . . .•

PASIVO

I. Pasivo no exigible:
308.771.— ' Capital suscripto ". . . . ..

Fondo de reserva legal . . .,

461.037.93 I Reserva facultativa «. ;. ; *

50.842.64
391.974.78
18.220.51

461.037.93

.SLf ?' ¡W> Burfiaus, presidente interino. — Aldo Morando, "" síndico.

SftanüLws,,,,
Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires-, Junio 10 «!t« 1940.

II. Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente
Acreedores hipotecarios .

• ;• a . _a^a a a aja; a a

* :: • • •_«^._«

III. Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio, etc.

Ganancias y pérdidas

:

Saldo anterior . . - . «, ., ,

Ganancia del ejercicio ,- , .

m$n. in$n.

113.963.39|
311.383.40| 425.346.79

139.952.63jV".'-

38.289.66| 101.662.97
:

1

"

76.621.651'

21.276.23|

-I

85.744.04|
21.694.74|

—I
92.501.351
29.043.62|.

1

17.923.61!
3.'893.841

1

6.920.30|
1.592.96|

55.345.42

64.049.30

63.357.73

IfMS,Y1

5.327.34

137.996:40|

20.652.94f
529.536.901
2.000.— i

-

. I

'

I

487.'61|

99.147;76|.—:—'—.—
j

.

205.544,701
1.028.67¡

204.516.031
9.790.97|

150.000.—!

729.219.32

690.186.24

99.635.37

21.195.65
19.945.10

_!_

364.3077—

56.286.07

i;250;55

6.000.—
2.000.

1.940.884.55

. 8.000.—

1.948.884.55

800.000.
6.250.46
70.000.—

410.344.81
400.000.—

1.006.56
194.128.84

876.250.46

810.344.81

59,153.83

195.135.40

(1.940. 884. oü



—,—..- ' -. *,>. -?'- -..- i

í: ..:.**-!••-•. .^.-y:».-- A^y^^ -'.-r'y-^ ;j )W ¡SflitEff^^wjjíiftipira^^

PASIVO
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rnípn. m $11

.

Inc. ACTIVO m$n

.

Cuentas de orden

:

Depositantes de acciones en garantía (los Directores)

Títulos depositados en garantía
C.000.—

|

2.000.— I 8.000.—

11.948.884.55
1=

Horacio Bucear Várela, presidente. — Antonio C. Yula, tesorero. —
Joaquín M. Pérez, secretario. — Horacio Beeear V arela (hijo) , síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
CORRESPONDIENTE AL 4." EJERCICIO VENCIDO EL ai DE JuLiü D±i 1940

V. Activo transitorio:

Anticipos impuesto a los réditos directos de esta

sociedad . ,

Rcencion de terceros por cta. de id

2.582.38|

27.26|

W
DEBE m$n

.

Amortizaciones:
Construcciones y mejoras salinas .

*'

Constiucciones y mejoran establecimiento . .

.

Perro-carril particular . . . ..

Maquinarias y accesorios salinas

Herramientas, útiles y materiales de trabajo

Muebles, útiles y enseres

Gastos do constitución .. . - •-• •- .•-•

Gastos generales

:

Sueldos, alquileres, honorarios, papelería y útiles, gas-

tos de explotación, habilitaciones, gratificaciones, etc.

Intereses, etc. ...
Impuestos y contribuciones . .

Previsión deudores dudosos
Quebrantos . . . . .

Ganancia del ejercicio

Más: Saldo anterior

HABER

Saldo anterior

Explotaciones industriales y rurales

Arrendamientos ........

14.S49.94|
7.422.061
8.574.40|

18. 983. 48

1

1.783.32)
894.04-1

7. 817.Ü6| 00.324.30

VI. Activo nominal:

No existe.

Cuentas de orden

:

Depósitos de acciones en garantía (del Directorio)

Inc. PASIVO

I. Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto

b) Reserva legal .... .-."

c) Reserva especial

d) Reserva especial a disposición asamblea
ej Fondo para conservación
i) Fondo para amortización de maquinarias y herra-

mientas (Art. 104, Regí. G. 1. Red.) .........

93.204.52

a)

b)
c)

914.67J
460.701

|

200. 615. 8Í

194:. 128.84|

1.006.56| 195.135.40

¡

395.751.22

II. Pasivo exigible:

Financiación de obras
Acreedores en cuenta corriente
Bancos en cuenta corriente

M.) y.,/, gy ü) Acreedores por títulos en locación

13.48i.Il
| TTT -r. , ., .

|
111 . Pasivo transitorio

:

Fluctuación cotización títulos

Intereses a devengar debitados a vecinos Ttuzaiugó
Certificados recibidora cobrar por obras en ejecu-

2.609.64-

|2.697.4U¡.03

I-

|
100.000.—

I

—

|2. 797. 419 -.63

714.000.—

|

' 3.478. 91j

4.918.35|
698.80¡

7.835.25¡

I

22.635.231 753.566.54

417.457.36!
864.667.35!

2.988.44[
244.600.—

1.375.37 *\
_ b)

c)

6.987.45
8.544.72

ción 394.331.38

Ganancias

:

Utilidad del año, ejercicio: 1|7|939 al 30|6j940.

1.529.713.15

409.863.55

4.276.39

1.006.56
383.514.11
11.230.55

a)

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en

tores) . . . '

garantía (los Direc-

395.751.22

Horacio Bocear' Várela, presidente. — An¿onio C. Yula. tesorero;. —
Joaquín M. Pérez, secretario. — Horacio Bocear Várela (hijo), síndico..

Inspector que visó, el balance: Dr. Perriello.

Buenos Aires, Enero 13 de 1941.

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 lau reglamentaciones y
formularios aprobados por el Podeí" Ejecutivo-. — Garlos de la Torr'e, Jefe de

la Inspección General de Justicia. ' e.4 jul.-N." . . . -v.4 ;jul:

.

5. A. ÍTALO argentina puricelli

L
(Obras Públicas)

Florida 229 — Buenos Aires.

r Autorización P. E." Abril 9 de 1934.

Inscripción R, P. de C. Mayo 28 de 1934; N.° 93, Folió 240,í Libro 44, Tomo-A.

Capital autorizado m$n. 2.000.000.

—

„ suscripto „ 714.000.—
„ realizado .... . . „ 600.333.28

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1940

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria del
29 de Noviembre de 1940:

12. 697. 419. 63

| 100.000.—|_ -
12.797.419.63

-Eduardo Grané, presidente. — Manuel Bclloiu, director general. —
G.'Fioechi, tesorero. — Pedro Laborde, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
6." EJ-tiRÜIOIO 1939-1940.

• .- Aprobada sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria del

^__ 29 de Noviembre de 1940.

DEBE m$n.

-^

1—Saldo anterior.

No existe.

2—Amortizaciones

:

Maquinarias y, herramientas (a rondo para amortiz.,
Art. 104, I. R.) „ .

Instalación usina asfalto .

Plantel chico en depósito
Muebles y útiles . . . ..

Materiales
,

3—Gastos generales

:

-

Saldo de esta cuenta
4—Gastos- y reparaciones de maquinarias . . .......
5—Gastos para conservación . . . . ... ..............
6—Patentes e impuestos
7—Créditos incobrables

Inc. ACTIVO m$n. m$n.

8—Intereses y descuentos

:

Saldo deudor de esta cuenta

Utilidad del año : -

Ejercicio 1|7|939 al 30|6¡940 .

I . Activo fijo :

a) Maquinarias y herramientas .

_b) Instalación usina asfalto . .

c) Plantel chico en depósito . .

d) Muebles y útiles

a)

b)

a)

b)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

II. Activo circulante:

Obras en ejecución. Pavimentación
Materiales en depósitos .... ....'.

III. Activo disponible:
Caja
Bancos

IV. Activo exigible:
Accionistas
Títulos depositados en garantía .

Depósitos en efeetivo en garantía
Deudores por trabajos certificados D. Nác. dé
Vial, y D. de Vial, de la Provincia de Buenos Aires
Deudores varios (vecinos) . Pavimentación Itu-

zaingó
Deudores en cuenta corriente

175.590.23
3.200.—
5.061.70Í
3.721.—

i

669.175.80
80.046.31

187.578.93

HABER

-.. _, ,

22.635.23
880;—

- 450.52
421.—

2.000.— 26.386.75

40.648.16
5.089.11

27 5.77
536.—
730.—

-
15.049.45

4.276.39

92.993.63

1—SaK:o anterior:.

No existe.

2.464.08
8.917.20

-Utilidades sobre, obras:
Pavimentación . . . .

749.222.11 3—Fondo para conservación

;

,
Parte provisión del ejercicio 1937138 para gastos

conservación de obras del presente ejercicio

11.381.28

113.666.721
367.550.—

|

105.870.721

I
'

;

342.239.761

92. 635.70|

-

724. 664. 7711. 746. 627. 67

O
92.717.86

275.77

92.993.63

Eduardo Grané, presidente. — Manuel Belloni, director general. —
i

G. FioccKi, tesorero. — Pedro Laborde, síndico,

i
Inspector que visó el balance : Dr. Alvarcz.

:

;

¡ ,
Buenos Aires, Enero 13 de 1941.

i lubiiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar nue el balance
que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. -, Carlos de lá Toríe Jefe de
la Inspección General de Justicia e.4 jul.-N." ...-v.4 jul.
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A. GRIMALDI
Sociedad Anónima Comercial Casa Griensu

Florida 118 — Buenos Aires

Autorizada por el Poder Ejecutivo el 2 de Octubre de 1928.

Inscripta en el Registro Público de Comercio
el 7 de Diciembre de 1928.

CAPITAL:
Autorizado .'... ni,fn. 1.500.000.—
Suscripto > 988-500.—
Realizado » 988.500.—

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL 12° EJERCICIO 1.° JULIO

DE 1939 AL 30 JUNIO DE 1940!

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

del 26 de Octubre de- 1940.

HABER in$n.

Saldo del ejercicio anterior

Al fondo de reserva. legal • .

.

Óptica .y fotografía.

Alquileres

Cuentas corrient3s. .

.

52331 57
431 36 51900 21

439747 28
13040 —
2925 70

507613 19

ACTIVO

A. Grimaldi, presidente: — E. Porcel, síndico

Inspector que visó el balance: doctor Pardo.

Bunos 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, Jefe de la

Inspección General de Jvsticia. e.4 jul.-N.° . . .-v.4 jal.

S. A.
1642f

I. Activo fijo!

Inmuebles (sin amortización).

Instalaciones
Amortizado

Muebles y útiles

Amortizado

55.636.08
50.792.97

41.933.85
40.685.55

150448 02

4843 11

1251 30

II. Activo circulante:

Mercaderías. . . . i

Títulos

Caja.
Bancos

III. Activo disponible:

IV. -tt.cT.ivo exigióle :

Deudores en cuenta corriente

Depósitos licitaciones públicas

V Activo transitorio

:

No existe.

VI. Activo nominal;
Llave (sin amortización) .

Marcas y patentes.

Cuentas de orden

:

Accioiíes" Directorio en garantía.

PASIVO
I . Pasivo no 'exigible

;

Capital suscripto y realizado.

Fondo de reserva legal

II. Pasivo exigióle;

Letras a pagar. ...........

Atilio Grimaldi

Acreedores en cta. cte...

IH.
No existe

Pasivo transitorio

;

IV. Ganancias y pérdidas:
Saldo -anterior
Utilidad del 12°. ejercicio . . .

.

. Cuentas de orden

;

Acciones Directorio en garantía

601851 58

7379 27

13340 52
58637 40

186135 09
19882 88

230000 —
1 —

988500 —
10001 49

125000 --

78537 99
13258 03

51900 21

C572 45

156542 43

603230 85

7197.7 92

206017 97

Avda. Leandro N. Alera 413 — Buenos Ai.es.

Pecha de -autorización por el Poder Ejecutivo 8 de -Noviembre de 1926.
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio

16 de Diciembre de 1926.
CAPITAL:
Autorizado ...o|l. 2.500.000.—
Suscripto » 2.500.000.—
Realizado » 2,500.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1940

Aprobado sin modificación en la Asamblea del 29 de Octubre de 1940

A C T I V O
Parciales

ni Su.

Totales

m$n.

I. Activo fijo;

Inmuebles y sus accesorios a precio de
costo

Menos: Amortización

Muebles y útiles .

.

Menos: Amortización

4. 150,. 487. 54
- 595.185.38-

5.110.54
999.74

II . . Activo- circulante

;

230001 — i Títulos nacionales . . .

.

., 97o77n 17 * .-(.Valo-r.-bursátU.$.:2.8.ü35.-
ta-tai-iv íi Muebles recibidos en pago de alquileres. .

.

25000 —
1298770 17

III. Activo .disponible

;

Caja • •,...
Cheques . ... _..,..... . .

.

Bancos.

998501 49

IV. Activo exigible;
| Deudores, varios -.

Alquileres a cobrar ,.„....

Menos: " Reserva
34.161.25
18.000.—

216796 02

58472

1273770 17

25000 —
1298770 17

A. Grimaldi, presidente. — E. Porcel, síndico

DEMOSTRACIÓN DE LA CUELSTTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Al 30 de Junio de 1940

Aprobada sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
del 26 de Octubre de 1940.

DEBE m$n.

Amortizaciones :

Instalaciones
Muebles y útiles.

Gastos generales
Intereses y descuentos
Cambios

Ganancias y pérdidas:
Saldo anterior

Utilidad del 12". ejercicio

.

923 82
2492 61 3416 43

51903 21
6572 45

442419 66
3256 19

48 25

449140 53

5
:8472 66

-
507613 19

Obligaciones "a cobrar

V. ^Activo transitorio:

Dirección General del Impuesto a los Réditos.,
Adelantos para ejercicios futuros y cuenta en .suspenso. .

.

.
VI. ¡Activo- nominal { '

. . u*,^ .

No existe. ' _..'_... ;" SJ ^^^^«¿üte »

.3555302 16

4110 80

29601 67

475 —

.5417 36
2117 —

; -256677 85;

1

607 45

' - '16161 25

2350 —

28372 45
. 13043 53

3559412 96

30076 67

264212 21

19118 70

41415JL8

Cuentas de Orden:
Depósito de acciones en garantía (del Directorio) ,

Títulos recibidos en garantía (de inquilinos).

Depósitos con terceros en garantía (de inquilinos)
Títulos recibidos en garantía de operaciones por cuenta

de terceros, .

P£A S I V O 3

KÍJ Sfl. Pasivo no; exigible: \
Capital suscripto y realizado...

Reserva legal . ...".'

Reserva de previsión

II . Pasivo exigible

;

Acreedores varios

Garantía de alquileres.... .

III. Pasivo transitOrioTÍEf **
Cuentas a pagar correspondientes a)|ejercicio.

.

Reserva para indemnizaciones, Ley 1L729

Ganancias

;

Utilidades del ejercicio.

Cuentas de Orden:!
Depositantes de acciones en garantía (los Directores)....
Depositantes de títulos en garantía (los inquilinos)
Depositantes de garantía (los inquilinos)
Depositantes de títulos en garantía de operaciones por

cuenta de terceros.

15000 —
2091.5 —
"1500 —

1030.—

3:914236 52

38505 —

2500000 —
23590 58

599187 77

3952741 52

31227178 35

623617 14

11020 — 634637 14

33786 87

7000 — 40786 87

15000 —
20975 —
1500 —

1030 —

116034 16

3914236 52

38505 —
39C-2Y41 52

BiElíi

Juan A. Calvet, presidente. — Jorge A. Calvet, director. —^ Emilio Calvet, director. — Alejandro M. Drysdale, síndico.
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PASIVO c$l.

Parciales

DEBE
Totales

m$n.

(

Cuentas de Orden:

I

Corporación Argentina de Productores de Carne
,

Depositantes de acciones en garantía (los Directores)

Amortizaciones:
Inmuebles y sus accesorios . . .

Muebles y útiles

Eeíacciones extraordinarias

Gastos genenerales de conservación, sueldos, etc.,

Impuestos varios

Reserva para indemnizaciones Ley 11.729

Diferencias de cambio.- .-.

Saldo! .

Utilidad del ejerc

H A B E B

Explotación de propiedades.

Intereses -..

111853 36
337 83

2057 54 11-1218

129016

73

16
68217 30
1500 —
612 87

116034 16

429688 72

427159 60
2229 12

429688 72

3037 19
5000 —

3025595 21

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
EJERCICIO VENCIDO EL 31 DE ACOSTÓ DE 1940

DEBE e$l. c$l.

' Juan A. Galvot, presidente. — Jorge A. Calvet, director. —
V Emilio Calvet, director. — Alejandro M. Drysdale, síndico.

Inspector que visó el balance : Dr. Rosso.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1910.

Publíquese, naciéndose presente que la sociedad .se halla autorizada para

funciom'ar 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, Jefe de la

Inspección General de Justicia.
'

e.4 jul.-N." .. .-v.4 jul.

ESTABLECIMIENTO PASTORIL EL REFUGIO, S.1

(EPER)
Domicilio legal - Reconquista 336 - Buenos Aires

Autorizado por el P. E. de la Xación el 21 de Mayo de 1938

Inscripto en el R. P. de Comercio el 24 de Junio de 1938

í ' Capital autorizado $ 3 . 000 . 000 —
„ suscripto » 3.000.000 —

^"
,-, realizado » 3.000.000 —

y
BALANCE GENERAL AL 31 JJE AGOSTO DE 1940

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria ..

del 23 de Diciembre de 1910

Saldo del año anterior

Amortizaciones ; implementos de trabajo

Gastos de organización . , r

Gastos generales: sueldos, jornales, alquileres, etc

Patentes, impuestos, contribución territorial
,

Explotación estancia

HABEÍ

Transporte del año anterior

Pérdida del año

'

144-19S 26

19420 46
2436 25 21856.. 71

21385 80

32717 25

67808 46

-288266 43

144498 26

143768 22 288266 48

288266 43

ACTIVO

Activo Fijo:

Campos al cost:> . ,

Implementos de trabajo al costo. .

Menos: amortizaciones anteriores 12976 73

» del ejercicio. 19420 46

Activo Circulante:

Según inventarios practicados y avaluados por la'Admi-

nistración

:

-^ ^m
Semovientes, al costo, costo menos depreciación o precios

básicos

Cueros, forrajes, específicos, materiales, etc., al, coste.

o

¡fc
precios básicos.

Activo Disponible:

Bancos

Activo Exigible:

Deud ores en cta . cte '.

Activo Transitorio:

No existe.

Activo Nominal;
Gastos de organización '.

Menos : Amortización anterior 2436 25
* del ejercicio 2136 25

Pérdidas ; Saldo del año anterior.

Pérdida del año..

Cuentas de Orden:

Inversiones en la Corporación Arg. do Prod. de Carne...

Depósito de acciones en garantía (del Directorio).

PASIVO

Pasivo no Exigible:

Capital suscripto

Pasivo Exigible:

Acreedores en cta . ct; ••

Pasivo Transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

81497 12

32397 19

9745 —

4872 50

144498 26
143768 22'

2467627 59

49099 93

C. D. Noble, presidente.— R. Sneatli, síndico.

.

;

Inspector que visó el balance: Dr. Eosso.

Buenos Aires, Enero J.7 de 1941.

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, Jefe de la

Inspección Ge.iecil di Justicia. e.4 jul.-N.° ...-v.4 jul.

154. —
SOCIEDAD ANÓNIMA ESTABLECIMIENTO GRÁFICO

,

ARGENTINO

(Antes Wiebeck, Turtl & Compiani)
{

Cevallos 1643.
,l"'"£

",

Autorizada por Decreto c.'el Superior Gobierno de fecha 3 do Diciembre de 1920.

Pecha de inscripción en. el Registro Público de Comercio, el 30 de Diciembre de 1920.
CAPITAL:

Autorizado: 30.000 acciones de m$n. 100 c]u m$n. 3.000.000.—
Suscripto y realizado: 24.558 acciones de m$n. 100 c|u. ... » 2.455.800.

—

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 1940

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria,
- celebrada el día 30 de Diciembre de 1940.

2516727 52

161279 38

15745 56 177024 94

49 50

30617 08

ACTIVO m$n.

I. Activo Frjo:

¡
Propiedades
Menos lo amortizado

Acciones do otras sociedades

Maquinarias

:

1.a y 2.a épocas . . . . . .

,

3.
a época ,

1

4872 50

Menos lo amortizado

Tipos de imprenta, grabados y piedras:

Existencia anterior

Nuevas adquisiciones

(

288266 48

3017558 02

3037 19
5000 —

Menos lo amortizado ,

Muebles y útiles:

Existencia anterior .

Nuevas adquisiciones

3025595 21 Menos lo amortizado

I Usina Eléctrica

I Menos lo amortizacVo . . . ......

3003000 ~.-| 11- Activo Circulante:

| Mercaderías, materias primas, etc., me-

) nos reserva -

3403 ~68 i

III. Activo Disponible:

14154 34 ^a
*

, Bancos

3917558 02

1.521.502.25

206.124.97

951.161.56
1.375.488.

2.326.650.44
1.089.582.96

78.514.05

32.423.89

110.937.94
87.656.48

44.726.40
15.320.92

60.047.32

52.334.15

114.732.93
53.789.58

1.315.377.28|

I

248.240.35|

''I

1.237.067.48|

23.281.46)

7.713.171

I

60.943.351 2.892.623.09

i 1.812.731.70

12. 089.51]

108,063.361 120.752.87
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ACTIVO mípií. m$n.

IV. Activo Exigible:

Deudores
Deudores hipotecarios

Obligaciones a cobrar

V. Activó Transitorio:

Depósitos en garantía

Pagos a cuenta impuestos a los réditos

Pagos correspondientes ai nuevo ejercí-
1

!

ció

450 050

1

1

02

1

|
1 100 —

1

[

03 104 SOj

|
1 370

i

1

t

!
io 500 04|

YI. Activo Nominal:
No existo.

Cuentas de Orden:
Depósito de acciiines en garantía, del Di-

rectorio

Materiales de terceros en depósito . . . .

Depósitos de valores cu custodia . . . .

PASIVO
T. Pasivo no Exigible:

Capital autorizado

Menos a emitir

Capital^ suscripto y realizado

Reserva legal

Fondo u'e accionistas

II. Pasivo Exigible:

Acreedores en cuenta corriente, proveedo-
res, etc

Clientes, adelantos para aumentar exis-

tencia materiales

Bancos acreedores .

Obligaciones a pagar

III. Pasivo Transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejer-

cicio

Reservas y previsiones varias . . ^ . . .

IV. Ganancias:

Utilidades del actual ejercicio . . . . .

Cuentas de Orden:
Depósito de acciones en garantía del Di

rec torio

Depositantes de materiales

Depositantes de valores en custoiVia . . .

2.322.42¡

514. 014. ¿2
'

14. =38. 40

S. A. NEOGOR DE PUBLICIDAD

ai3>

,j

Reconquista 281. — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 27 de Septiembre de 1929.

Inscripta en el E. P. de C. el 11 de Diciembre de 1929.

5.354.980.94

|
40.00.0.—

¡

j
218.699.23|

' 125.950.— [ a84.649. 23

I-

5.739.630.17

3.000.000.

544.200,

2.455.S00.—

|

245. 349.50|

140.009.50] 2.841.219.06

CAPITAL:
Autorizado.
Suscripto . .

Realizado.

iG$r.. 250.000. --

» 250.000.-
» 250.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 1940

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
del 28 de Noviembre de' 1910.

ACTIVO m$n.
J

m$

Activo Fijo: '
|

Muebles y útiles 1 ..584. 13
i

Amortizado a la fecha . .......... 453.03

562.384. 7G|

1.160.000.—
|

221.G67.20)
100.000.— I 2.044.051.90

Instalaciones . . . ...••.

Maquinarias y herramientas.
Amortizado a la fecha ..'...

Rodados -

Amortizado a la fecha

8.290.11.

977.26:

3.645.—
871.—

.3131 10

1 —

2312 85

277.1

Activo Circulante

:

Materiales

Activo Disponible:
Caja '

Chelines y vale
Banco de Londres v América del tíud

'5064 85
2673 —
5183 17

6215 95

34160 31

12921 02

Activo Exigible:

Deudores (contratos en vigencia)

» varios ,

|

5o.S98.88|
., eu o-esnón

| .1S8.297.95J 244. 190. 83, Cuenta corredores .

ij erras a cobrar

453.262.81
2.205.65

16.712.95
2.142.60
2.958.10

I

I 225.513.09
!

Activo Transitorio:

¡
Adelantos s/ejercicios futuros

I 5.354.980.94
|

. ,. , T . ,

Activo Nominal:
J Xo existe.

40.0.00.

218.699.23| Cuentas de Orden:

|

125.950.—
|

' 384.649.23
|

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

PASIVO
5.739.030.17

.Tuan B. Gaona (hijo), presidente. — Jorge Jagniaux. (h.), vicepresidente. —
César A. Gaona, director-secretario. — Augusto Hoffman, director-gerente.
- Dr. Carlos J. Pedcmonte, director. — V.°B.°: Dr. Enrique J. Piccardo, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Correspondiente al Ejercicio terminado el 31 de Agosto de 1940.

E E E

A Amortizaciones:

s|Maquinarias, 5 ojo sobro % 1.375.4S8.8S
sjTipos imprenta, grabados y piedras, 10 o|o sobre pe-

sos 32.423.89

sMubles y útiles, 10 o|o sobre % ] 5. 320. 92

sjEdificios, 2 o|o sobre. $ 1.138. "74.25

A Gastos generales:

Sueldos y gastos generales varios

A Patentes c impuestos '

A Intereses • • •

A Saldo, utilidad del ejercicio . . .

HABER
Por mercaderías

68 774 44

3 242 39

1 532 09

22 771 48

-

Pasivo no Exigible:
Capital social

Reservas técnicas

Fondo de reserva legal
'» » » especial

Pasivo' Exigible:
Acreedores en cuenta corriente

Pasivo Transitorio:

Cuentas a pagar del ejercicio. .,

Ganancias:
Saldo anterior
Utilidad del ejercicio

Cue'ntas de Orden:
Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

I

96.320.40

i 50 . 360 . 97

38.515.36

| 57.907.91

I 225.513.09

477282 41

i'

2393 ,19

532972 91

800 —

588772 91

25OCO0
161417 88
4961 80
59103 — 4757S2 68

14G17 08

4

2232 35

51 01
40289 79 40340 80

582912 91

800 —
535772 91

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Al 31 de Julio de 1940

|
574 .'707.

7'

1======

DEBE m$n.

>| 574.707.73

|
574.707.73

.Tuan Ti. Gaona (hijo), presidente. — Jorge Jagniaux (h.), vicepresidente. —
César A. Gaona, director-secretario. — Augusto Hoffman, director-gerente.

— Dr. Carlos J. Pedcmonte, director. — V.°B.°: Dr. Enrique J. Piccardo, sindico.

Inspector que visó el balance: Dr. Lovera.

Buenos Aires, Enero 15 do 1940.

Publíqucse, haciéndose presente que la sociedad so batía autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que . certificar r/uo «1 balance
<¡ue antecede, so ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el. Poder Ejecutivo. — Carlos de la 1or:e, Jefe de la
Inspección General de Justicia. e.4 jul.-"\T .°

. . .-v.4 jul.

Amortizaciones:

s/Mnebles y útiles . . .

.

s/Maquinarias y herramientas
s/Rodados

Materiales .... •m ••••«<

Gastos Generales:

Sueldos y jornales, gas y energía- eléctrica, asuntos legales,
seguros, comisiones, alquileres, gastos judiciales, cobran-'
zas y habilitaciones

;

Patentes e impuestos .....'.'..'.'.'.'.'.'.'.'.!!.'.'.'.'.'.'.'

Deudores en gestión (a incobrables)

Saldo:
' An teri or

.s

Utilidad del ejercicio

453 03
977 2G
874

51 01
40289 79

2301 29

06718 9'5

176530
736

19702

34
05

.15

265991 78

40340 80

306332 58
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HABER A O T I V O m$n. m$ü. m$u.

Saldo anterior

Recuperado de «deudores incobrables».
Letreros luminosos y varios:

Su explotación

51 01
382 70

305898 81 306332 58

306332 58

Títulos y acciones:

De otras sociedades

De esta sociedad: 775 acciones de $ 100

nominales, cada una

37.903.-

58.085.09| 9G.58S.09

L

Rafael Herrera Vegas, presidente. — Antonio K. Arias, secretario.
Hugo álsina, sindico.

Inspector que visó el balance: doctor Lovera.

Buenos Aires, Enero 16 de 1941.
Publíquesé, 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 Torrej Jefe de i»

Inspección General de Justicia. e.4 -juL-N." . . -v.4 ral.

153. _T~~
W>'

,
S. A. EXPLOTADORA DE LAS TERMAS YILLAVICENCIO

Sarmiento 458 — Buenos Aires.
Autorizada por Decreto del Poder. Ejecutivo de fecha 23 de Febrero de 1923, e
Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 24 de Marzo de 1923.

i.
Capital autorizado ... . „. . „. „. m$n . 3.000.000.—

» suscripto » 2.250.000.—
» realizado ^ 2.250.000.—

„
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1940

Aprobado sin modificaciones por la ' Asamblea General Ordinaria de
~ Accionistas celebrada el dia 31 de Octubre de 1940.

Caja

¿ancos

Activo Disponible:

Activo Exigible:

Cuentas corrientes y créditos

Deudores hipotecarios ....
Obligaciones a cobrar

Activo Transitorio:

No existe.

Activo Nominal:
Derecho de llave . . . .

Amortizaciones anteriores

A C T' I V O .

Activo Fijo:

Maquinaria
Amortizaciones anteriores

Amortización 1939-1940 .

Cañería ,

Amortizaciones anteriores

Amortización 1939-1940

Edificaciones

Amortizaciones anteriores

Amortización 1939-1940

Desvío .'

Amortizaciones anteriores

Amortización 1939-1940

Herramientas
Amortizaciones anteriores

Amortización 1939-1940

Instalaciones y materiales .

Amortizaciones anteriores

Amortización 1939-1940

Muebles y útiles

Amortizaciones anteriores

Amortización 1939-1940 .

Rodados
Amortizaciones anteriores

Amortización 1939-1940

Inmuebles y sus accesorios

Amortizaciones anteriores

Amortización 1939-1940 .

Nuevo Hotel Villaviceneio

Activo Circulante:

Mercaderías
Amortizaciones anteriora:

Amortización 1939-19*0 .

Productos elaborados . . .

Envases .: . K . •

Haciendas
Materias primas

Amortizaciones anteriores .

Amortización 1939-1940

m$n. m$n. m$n.

573.551.91

363.245.97

210.305.94
12.797.15

217.301.10
122.852.19

94.448.91

5.659.89

514.636.65
101.842.43

412.794.22

10.071.35

20.616.14
11.146.97

9.469.1'

557.—

57.858.08
52.232.91

5.625.17

1. 12ó.02|

203.243.97
200.279.69

2.964.28

371.69

197.508.79

88.789.02

402.722.87|

8.912.17]

4.500.15

.592.59

73.976.63
42.171.54

31.805.09]

7.351.7S] 24'. 453.

173.322.26|

150.037.401
:

1

23.284.86|

6.495.87| 16.788.99—

]

1.089. 088.11

|

.,57. 975.07|

1

1.031.113.041

8.974.2411.022.138.80

454.483.57

320.543.271

6.498.16|

1

314.045.111

1.160.06|

28.3S4.79I
10.094.481

-1
18.260.31]

208.951

312.885.05

99.590.S3
268.938.9
28.163.0

18.051.361

Propaganda a amortizar . .. .

Amortizaciones anteriores

Marca de fábrica

Amortizaciones anteriores

Cuentas do Orden:

Títulos depositados Banco de la Nación

PASIVO
Pasivo tío Exigible:

Capital suscripto y realizado .

Pondo de reserva

Pondo de previsión .......
FomYo para futuros dividendos

Fondo previsión Ley 11.729 . .

Pasivo Exigible:

Acreedores Hipotecarios:

Cédulas hipotecarias existentes al com-

prar propiedad Oro 2743, $. 13.000,

actualmete reducidas a

Cédulas hipotecarias existentes al com-

prar propiedad en Rosario $ 100.450.—,

actualmente reducidas a

Obligaciones a pagar
Acreedores en cuenta corriente ...

Pasivo Transitorio:

Dividendos a pagar
Ganancias:

Saldo
Cuentas de Orden:

Directorio —- Art. 35 de los Estatutos .

I

14.006.55

237.634.15

824.217.29

251.640.70

|
344.902.13|

2.600.—]
8-. 404.72¡ 355.906.87

300.000.-

299.999.-

227.125.86
227.124.

S9.409.32
89.408.32

i i

1--I

1.—

I

1.-

2.250.000.

193.965.39
130.000.—'

90. 000.-

19.016.80

10.091.46

. I

92.845.711 102.937.17

403.500.
112.833.38

A o

90.000.—

3.744.658.12

2.682.982.13

619.270.55

1.601.71

350.803.67

90.000.—

3.744.658.12

Ángel Vélaz, presidente. — Osear Zacffcrcr Silva, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
.Aprobada sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria de

Accionistas celebrada el día 31 de Octubre de 1940.

D E B. E m$n

.

Amortizaciones:
Maquinaria . . ., . ......

Cañería
Edificaciones

Desvío
Herramientas . . .

Instalaciones y materiales .

Muebles y útiles

Rodados
Inmuebles y sus accesorios

Mercaderías ,-....

Materias primas

2.22.2.890.26

Gastos Generales:

Sueldos, jornales, propaganda, seguros, conservación de

propiedades, alquileres, etc

Intereses, descuentos, comisiones y cambios .......
Quebrantos de cuentas del ejercicio

Averías y roturas

ententes e impuesto»- . w ;.) •••••• •-.-.

Saldo do utilidades

HABER
Mercaderías y productos elaborados

DivideiKi'c5 e intereses sobre títulos .

12.797.15]

5.659.89|

10:071.35
557.—

1.125.02] i'i

371.69
i

7.351.78
0.495.87
8.974.24

1.160.00
208.95 54.773.—

586.590.54
, 194.024.46

9.337.31
20.773.43
23.593.54
350.S03.67

1.239.395.95

1 . 234 . 039 . 95

5.856.

—

|1 . 239 . S95 . 95

|

Ángel Vélaz, presidente. — Osear Zaofferer Silva, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Pardo.

Buenos Aires, Enero 15 de 1941.

Publíquesé, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar truc el balance

que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
I
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe do la

'Inspección General de Justicia. e.4 jul.-N." . . .-v.4 jul.
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FRANCIA-ARGENTINA

Sociedad Anónima de Curtiembres

155.

Monteagudo 345 Buenos Aires.

Estatutos aprobados por Decreto del Superior Gobierno de la Nación
con fecha 17 de Agosto de 1914.

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 15 de Octubre do 1914.

Capital autorizado m$n. 7.000.000.

—

» suscripto » 7.000.000.—

» realizado » 7.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1940

Aprobado sin rnou'ificación por la Asamblea General Ordinaria' de

Accionistas celebrada el 23 de Octubre d-e 1940.

ACTIVO mSn. ni$u. m$n.

• Activo Fijo:

Terrenos

Edificios y construcciones:

Valor e>i ejerc. anteriores . 2.S02.549.73
Aumento i¿u el ejerciólo . . . ui.a45.3ü

Amortizaciones

|
478.175.90|

I .

I

I

2.834.395.56|

I

678. 554. 19|2. 155. 841. 3',

Maquinarias y acecsorios: .
'

Valor en ejerc. anteriores '.- 2.798.459.30

Aumento en el ejercicio . 80 ..232. 75

Amortizaciones . . .

Instalaciones, herramientas y materiales:

Valor en ejerc. anteriores . 971.439.11

Amortizaciones . . .'. 971.43S.il

Animales de trabajo y vehículos:

Valor en ejerc. anteriores . 175.640.61

Aumento en el ejercicio . . 4.194.10

Amortizaciones

Activo Circulante:

Materia prima y mercaderías elaboradas .

Productos y drogas

Títulos y acciones

Activo Disponible:

Caja: Efectivo . .

Caja: Cheques, giros y vales -

Bancos .

Activo Exigible:

Deuaores en - cuentas corrientes y -varios

Documentos a cobrar

>. Activo- Transitorio:

Adelantos próximo ejercicio

Depósitos .licitaciones . .

-•Activos-Nominal:

Patentes de invención y marcas . • .

Cuentas de Orden:'

Depositantes de acciones del Directorio

PASIVO

2,878.692.11| |

I I

1.438. 281. -25|1. 440. 410. 86[

179.834.711

1--I

r

163.783.36| 16.051.35| 4.090.480 ,48

I

29.006.58
84.199.07

Pasivo no Exigiblc:
.

Capital suscripto
•'

Fondo de reserva legal

Fondo Ley 11.729 ••••

Fondo de reserva para posibles quebrantos

Fondo de reserva para amortizaciones . .

Pasivo Exigible:

Acreedores en cuenta corriente . . . •

Bancos — Saldos acreedores

Obligaciones a pagar

Pasivo Transitorio:

Cuentas a pagar, correspondientes al ejer-

«eieio

Dividendo a pagar >

Ganancias:
s-.ian del 25." ejeTcieio . . • •

Utilidad líquida del 26° ejercicio ....

Cuentas de Orden:

.Depositantes de acciones del Directorio .

4.872.530.54
620.392.70

2.—

113.205.65

216.939.24

2.227.501.06
122.238.82

542.695.72
2.378.80

.000.000.—
700,000.—
64.708.57

195.000.

500.000.

' 697.980.64

2. 350 .-000.

577.811.26
48.960.

240.118.73

43S.315.81

5.492.925.24

330.144.89

2.349.739.88

545.074.52

4.530.—

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS -

AL 30 DE JUNIO DE 1940.

Aprobada sin modificación por la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas celebrada el 23 de Octubre de 1940.

DEBE m$n.

Amortizaciones:
A Fondo de reserva para amortizaciones -

Gastos Generales:

Honorarios, sueldos, seguros, donaciones, gastos de viaje,

gastos varios, gratificaciones, etc ...... ^i.

Intereses, descuentos,, comisiones,, cambios, etc. . . , . .

Patentes e impuestos

Utilidad del" 26.» ejercicio ,

Saldo anterior .

HABER.

Sald'b anterior disponible

Mercaderías generales y varios:

Utilidad bruta del 26." ejercicio .

438.3.15.81

240.118.73

150.000.—

274. 505. 37
100 .,950. 21

112.7e0.85

678.434.54

1.316.740.97

240.118.73

1.076,622.24

1.316.740.97

Buenos- Aires-, Junio 30 de 1940.

Santiago Soulás, presidente. — Pedro Soulas, vicepresidente.- — Miguel
,

Gampomar, Eduardo E'udd, Juan Soulas, directores. — Agustín C.
;

Buechioni, contador: general. — José J. Iuvernizzi, síndico.

Buenos Aires, Enero 15 de 1941.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad so halla autorizada para fun-

cionar en el carácter adoptado y que' el presente balance se publica sin Visación

de conformidad con el procedimiento que determina la Resolución Ministerial, de' fe-

cha 5 de Mayo de 1938. — Carlos.: de. la Torre, Jefe de la Inspección General do

Justicia.. e.4 jul.-N.° . . . -v.4 jul.

LEY N.° 1 1.867

Eugenia Tabuyo viuda de Pérez ven-

de a Emiliano Blanco, negocio de tambo

y anexos, establecido en Playa Süd —
Comodoro Rivadávia—, Chubut. '— Ex-

clamaciones, escribanía Sarrias, Como-

doro Rivadávia.

e.3 jul.-N.°"5666 :v.8 jul.

Se hace saber que Eduardo Salvador

Noli vende a Ramón Fernández, el ne-

gocio de
v
carnicería calle Santa Ffi 3425,

domicilio de ambos. — Reclamaciones:

Sociedad Propietarios Carniceros, Ju-

nín 364.

e.3 jul.-N." 5665-V.8 jul,.

Ramón Lodos, martiliero público, ofi-

cinas Rioja 193 y: Victoria 2296, aviso:

Serafín Martínez vende despacho pan
Centén"ra 3534, su domicilio a Francisco

Fernández. Reclamos ley mis -oficinas;

Rioja 193, domicilio comprador.

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

12 . 912 . 895 . 0.1

100.000.—
|

Martín Bisáñez, balanceador y.marti-

liero público, oficinas Pozos 33, comu-

nica que Francisco Di Paola vende a

Dolores Pérez, despensa -comestibles, vi-

nos y cervezas envasados, Camarones

4600, ambos allí ,domiciliad°s. Reclamos

ley mis oficinas.

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

8.459.708. 57

3,047.980.64

626.771.26

678.434.54

100.000.—

12.912.895.01

4UJVWWW^V/4W/VAWWAAW4VM

A.viso: Victorio C. Mateos vende su

negocio despacho de pan y' factura Ba:

zureo 3092, a don Francisco Diotto. Re-

clamos de ley mismo negocio dom. am-

bas partes

.

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

Avisa ¿1 comercio: Domingo - Cappa-

relli, balanceador y martiliero público,

con oficina en la calle Parral N.° 73,

U. T." 43-1123, que con su intervención

Manuel Alonso vende a José Rodríguez

Becerra, su negocio despensa de comes-

tibles Caaguazú números 6086 al 610U

esquina Pieres, donde las partes consti-

tuyen su domicliio . Reclamos de ley en

mi oficina.

e.l.° jul.-N. 5605-V.5 jul.

La Sdad. LamuragliaHnos., 'domi-

ciliada en Escalada N.° 1961, vende
a¡ la "Sario" Sociedad Anónima Río
Platease Financiera e Inmobiliaria, la

tintorería industrial instalada en la ca-

lle Cucha Cucha N,° 21-76¡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.

.. Buenos Aires, Junio 30 de 1940.

Santiago . Soulás, presidente. — Pedro Soulas, vicepresidente. — Miguel

Campomar, Eduardo B'udd, Juan Soulas, directores. — Agustín C.

Buechioni, contador general. — José J. Iuvernúzi, síndico.
i

Avísase que, Pedro Pacaniecio vende

libre gravámenes a Ernesto Rodrigue?:,

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.

Al comercio:. Con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-
dríguez, y Compañía, el Sr. Agustín Sil-

va, vende a su socio Si'. Jóse María Ga-
- salla, la parte que tiene y le correspon-

de en el negocio de panadería mecánica,

establecido en esta Capital, calle Tre»
lies N.° 2448; haciéndose cargo del acti-

vo y pasivo dol negocio a lá,. fecha, el

comprador. '— Interpónganse las recla-

maciones en el término de ley. en las

oficinas de los intermediarios calle Bar-
tolomé Mitre 2258, Capital Ftderal. Ven-
dedor: Agustín Silva, Cabrera- 4700;.

Comprador: J. María- Gasalla, T-relles

2448.

e.2 jul.-N. 5634-V.7 jul.

Se hace saber por el término de ley.

que la razón social "Cohén Arazi Her-
manos '

', con casa matriz en la calle Ri-
vadávia 7028 y sucursales en Rivadávia
6700 y Avenida San Martín 2565, que se

dedica al ramo de tienda y mercería al

por menor, se disuelve, adjudicándose
los bienes de la misma en la siguiente,

forma: al socio José Cohén Arazi, el ne-

gocio Rivadávia 7028 ; al socio Isaac
Cohén Arazi el ubicado en la calle Ri-

vadávia 6700 y al socio Salomón Cohén
Arazi, 1& sucursal Avenida- San Martín
2565. — Reclamaciones de ley Rivadá-
via 7028, domicilio legal de la sociedad

y de las partes.

e.2 jul.-N." 5635- v.7 juL
w6.-~..-.~.«~~..<....<w.wM......M. ..w,..ww..,M.. -»-. , ...,„».. w»«».

Avisa Manuel C. Rodríguez, balan-

ceador y ni artillero público, con ofici-

nas en la calle Rivadávia .2182, U, T.
48 Paseo 3141, que con su. intervención,.

Josa . Martínez Costas, . vende a "María

Elisa Farabollini,. el almacén y despacho'

¡de bebidas alcohólicas^ sito en la! callo

|

Guardia Vieja 4299 esa.. Rawsoiu 905,

domicilio compradora; vendedor domi'
ciliado 'Rivadávia 2182. Reclamos mis

oficinas.

e.l.° jul.-N". 560.3-V.5 jul.
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Mario E. Malberti, 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. — Reclar

mariones al intermediario.

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

Eduardo J. Camdessauchó vende a.

José Novo, su- farmacia "'Curie "... Ju-
ramento 1601, donde las partes consti-

tuyen domicilio.

e.30 jun.-N. 5550-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 lt>-¡.4,

su domicilio, a Celso Estévez Fernández.
— Reclamos ley mis oficinas, domicilio

comprador

.

e.30 jun.-N,° 5575-V.4 jul.

Juan Castro, martiliero público, ofi

ciñas .Salta 1740, teléfono 26-3389, avi-

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

cho pan, facturas, helados, Independen-
cia 1919, su domicilio, a Rene Bougault.

Reclamos ley mis oficinaá, 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 idoña Matilde Butelrnan, Vda.
de Beiman, domiciliada en el mismo ne-

gocio, disolviéndose .dicha sociedad. Re-
clamos: doctor Guillermo Scliejtman,

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 de 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 partes. Reclamos tér-

mino de ley.

Buenos Aires, Junio 28 de 1941. —
e.30 jun.-N. 5578-V.4 jul.

J. García, oficina Alsina 1719, avisa:

Sennen Gómez firmó promesa de venta

de despacho dé pan, calle Cevallos N.°

949, a favor del señor Miguel Martín.

Reclamos mi oficina, domicilio consti-

tuidn

e.3D jun.-N. 5573-v.4 jul.

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

G-uandacol 4266, emplazamos término de

ley a nuestros acreedores presenten sus

facturas. F. Masoni y E. Coudray,

Guandacol 4266, domicilio de las partes.

e.30 jun.-N, 5559-7.4 jul.

Se hace saber que la sociedad "Cas-

tro y Tari", domiciliada en Corrientes

1243, con ramo de elaboración y venta

ide productos alimenticios, transferirá su

negocio a "Productos Hawai, Sociedad

de Responsabilidad Limitada", con el

mismo domicilio de la anterior, hacién-

dose cargo de su activo y pasivo. (Re-

damos ante escribanía de Quinos y. Ba-

rra, Avenida Roque Sáenz Peña 625).

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

Antonio Baccino, oficinas Larrea 281,

avisa : que Leopoldo González Moran
vende a Adolfo Poretti 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 .iun,-NT .° 5560-V.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.

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, ha
quedado disuelta, por retiro del socio

Gastón Adolfo Charriere, haciéndose
cargo del activo, y pasivo, los socios

Rapagnani,. Tirabasso y De Sande Gar-
cía, — Domicilio de las partes, 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 a) socio Heni Dao el negocio
de tejidos, mercería, ropería y anexos
de la calle Reconquista N.° 821, con su
activo y pasivo social — Ambas partes
constituyen domicilio en la escribanía

M. Vergéiw, Paraná 631, 4.° piso,

Dep. 8. — Interpónganse reclamos tér-

mino" legal.

e.30 jun.-N." 5553-V.4 juí.

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 eD

mis oficinas.

e.30 jun.-N." 5561-V.4 jul.

.:. . José A. Repetto, balanceador y marti-

'vlloro'. publico, Maza 915-U, T. 45-3000
avisa al comercio que el señor Ernesto
E. Traverso ha vendido a los señores.

Francisco Alessio y María Gellerino .su

negocio de almacén ele comestibles y De-

bidas, calle Nicaragua N,° .5999; esq.: Aré-.,

valo, domicilio de las partes para recla-

mos do ley

.

e.3 jul.-N. 5G82-V.8 jul.

Al 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." 2602. — Vendedor-: -Ricardo
Valle. — Comprador: Gerardo Santos.
— Reclamos de ley en nuestras oficinas,

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

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

e.3 jul.-N.'° 5692-V.8 jul/

V<VWVHlfBWllVWÍftWi|

La sociedad comercial colectiva

"Montivero y Compañía", dedicada a
comerciar en los ramos de tejidos do
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, haciendo-'

se cargo del activo y pasivo el señor
Calixto Saúl Moiitivero. — Reclamacio-
nes en los indicados domicilios y en
Avenida de Mayo 1370, piso 9.", escri-

torio 247.
|

e.3 jul.-N." 5690-V.8 jul.

e.3, jul-N.° 5G86-V.8 jul.

Avisan Berutti y Zefcrino, matillcros

públicos, oficina Sarmiento 1663, que
Ángel Marino Rapuano y Herminio
Caamaño País venden a Reinaldo Ossa-
ni el buffet "Club Argentino Veloz
Sársfield", Rivadavia 7867, domicilio

partes para reclamos ley.

e.3 jul.-N." 5GS8'-v.8 jul.

Se comunica al comercio y público
en general que el negocio de carnice-
ría situado en Kilómetro Cinco, EsU
c-ión Talleres, de esta jurisdicción de
propiedad de don Balbino Mitegui,
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 26
de 1941.

e.].° jul.-N." 5611-V.5 juL

Julián Sanzol, balanceador, ofici-

nas Avenida La Plata 2675, avisa que
Antonio Joaquín Portero vende a
Martín Feliciano Litterini, la reloje-

ría Nazca 2574. — Reclamos en mis
oficinas, domicilio de las partes.

eX° jul.-N." 5612-V.5 jul.

Mannk (Manuel) Ovayan, vende a

Nubar Kekl kian, Ja parte que tiene en

el negocio de mercería de la calle Az-
cuénaga 415. Reclamaciones donde cons-

tituyen domicilio, escribanía Dubovis,
Avenida de Mayo 953.

e.l." jul.-N." 5596-v.S 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 SeniliOsa, Te-

rritorio Neuquén, manteniendo a mi car-

go el pasivo. Reclamos por el término

de ley, ante dicho funcionario en Neu-
quén. — Curios N. Viv-ot...

e.l. jul.-N." 5600-v.S jul.

José Vela seo, 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 1í y,

mis -oficinas.

-el. jul.-N." 5C01-v.5-.iul..

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'cilio de

ambos. — Reclamaciones: Sociedad Pro-

pietarios Carniceros, Junín 364.

el." jul.-N." 5581-V.5 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. Malberti, balanceador y
martiliero público, San Martín 522, avi-l

sa: que don tomas Terán vende a Ro-
dolfo Pravettoni, negocio hotel-pensión,
'

' Richmond", Tucumán 512. Domicilio

amEos: Tucumán 512. Reclamaciones,

al intermediario.

e.3 jul.-N." 5671-V.8 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 ley. — Julio 3 de

1941.

e.3 jul.-N." 5699-V.8 jul.

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

dríguez y' Cía., se vende el negocio de

despacho de pan y factura, sito calle

Rincón 941. — Interpónganse' reclama-

ciones término de ley, en las oficinas

de los intermediarios Bartolomé Mitre

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 dé hecho Nicolás 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 le corresponde. Reclamos ley

Alsina 2202, domicilio • de las partes.

e.3 jul-N.° 5G87-V.8 jul.

Juan Bratovich vende a Sofía Lezca-

no de Ormazábal, mi negocio de almacén

y carnicería, ubicado eii Comodoro Ri-

vadavia (Chubut), intersección de las

calles Rawson y Francia,, tomando a mi

cargo pasivo. Reclamaciones a escriba-

no Félix Tomás Gómez, en Comodoro
Rivadavia (Chu«ut).

e.3 jul.-N." 5669-V.8 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 de la misma. — Re-

clamos de ley: Escribanía Rillo y Rezzó-

nico, Reconquista 331.

e.3 jul.-N. 5663-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 Piranc, .

las maquinarias e instalaciones de su

negocio de panadería, situado en Kiló-

metro 220 Navegación Río Bermejo. Re-
clamos pov término 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 una sociedad de hecho, .trans-

fiere, libre de pasivo a Santos Di Sté-

fano, 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 de

ley, el comprador.

e.3 jul.-N." 5664-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 e Industrial, con domicilio en

la de 25 de Mayo 501, los edificios,

demás instalaciones y equipos, ubicados

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.-K3 5700-v.S jul.
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A. Dabién, martiliero público, Inde-

pendencia 3017, avisa que José Battis-

tella vende despacho pan, calle Alberti

2045, a la señora María Amondarain de

González. Reclamación en el mismo ne-

gocio, 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-

cinas.
'

e.2 jul.-N.° 5624-V.7 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 1(760, su activo será transferido a

favor de don Mustafá Alí, retirándose

el socio don Roberto Nogueira. - El con-

trato se otorgará por ante 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.

González & Cía., Moreno 1531, avisan:

Esteban España vein.o José "Viilaravid,

su parte mitad lechería, calle Entre

Ríos número 1227, quedando d suelta so-

ciedad de hecho, constituida al efecto, ---

Reclamos ley nuestras oficinas, domici-

lio contratantes/

e.2 jul.-N." 562Q-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. A^sina, con escritorio en

Gaona 3019 Capital 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.

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

cinas Moreno 1796, teléfono 38-1817 que
Francisco Alvarcz Alvarcz, domiciliado

Dante 144, vende libre gravamen a Juan
Meiriño y Enrique Dorado, domiciliados

en el negocio, el .restaurant y despacho
bebidas alcohólicas denominado "El Ar-
bolito", sito en esta Ciudad, Rivadavia
9194|96 al 9200. esquina Medina. — Re-
clamaciones término ley.

e.2 jul.-N.° 5637-V.7 jul

Rosario Scovotti, de la Asociación Ba-
lanceadores y Martilieros, oficina: Bel-

grano 2639, avisa José Pena Gar-
cía venderá a Alejandro Castró Rodrí-
guez, negocio restaurant, bebidas, Ave-
nida Cruz 897|99, ambos domiciliados

mismo negocio. Reclamaciones ley.

e.2 jul.-N." 5632-V.7 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.

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 Terránea. Reclamación término

ley mi oficina, domicilio contratantes.

e.2 jul.-N." 5620-V.7 jul.

Avisamos disolución sociedad El Ha-
res & Adra, negocio puntillería Canning
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.

Domingo Capparelli, balanceador y
martiliero público, con oficina Parral
73, U. T. 43-11L3, avisa, con su inter-

vención Demetrio Esteban Curcumcrjs
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-

' He G-aona 2533, Capital, domicilio de las

partes. — Reclamos término de ley en
mi oficina.

e.l.° jul.-N." 5606-V.5 jul.

Avisamos que Rosa F. de Novak,
vendo, lib/e 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.

c.2 jul.-N." 5617-V.7 jul.

Ricardo Juárez, comunica rematará
negocio zapatería Comentes 2099, el 7

de julio 16 horas, orden Abrahan Szul-

man, reclamos Lev 11.867, oficina San-
ta Fe 2268.

e.2 jul.-N." 5640-V.7 jul.

José María Martínez, vende a Ango-
la Risso de Cattánco, su 'negocio de le-

chería y venta de helados de la calle

Lavallo 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 vende a José Fernández la mitad

parte indivisa del negocio de almacén

y líquidos, sito en esta Ciudad calle

Pedro Echagiie 1300; Domicilio contra-

tantes. El comprador se hace cargo del

activo y pasivo. Reclamos de ley en «1

negocio. — Buenos Aires, Julio 2 de

Jesús Vega, avisa al comercio que .re-

matará el 5 de Julio, a las 14 horas el

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.5 ju¡.

Martín Bisáñez, 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.S jul.

Al comercio: Hijos de Aragón Valo-
ra y Cía., de la Asociación de Balancea-
dores y Martilieros Públicos, oficina»

Talcahuano 256, U. T. 38-2220 y 6325,
avisan que se vendió el negocio de bom-
bonería, cafés y tés, sito en 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." de
Julio de 1941.

e.l." jul. -N."' 5608-v.S jd.

e.2 jul.-N." 5641-V.7 jul.

Al comercio: Hijos de Aragón Valera

y Cía., de la Asociación do Balancea-
dores y Martilieros Públicos, oficiriaa

Talcahuano 256, U. T. 38-22.10 y 6325„

avisan que se vendió el negocio de al

macen al por menor de comestibles y
bebidas envasadas, sito en esta Cap'tal
calle Montevideo 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
1?41.

e.l.° jul.-N." 5609-V.5 jul.

De acuerdo Ley 11.867, queda disuel-

ta la sociedad comercial colectiva que
explotaba el negocio de farmacia, sita

Chile 1199 escL. Salta, entre don Saúl
Schechetman y Mauricio Balaklav, to-

mando el socio Saúl Schechetman 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 Barreiro La-
mas vende a Guido Santirocc su des-

pacho dé pan y facturas, Blandengues
2033. — Reclamos de ley, mis oficinas.

Congreso 2540, domicilio de las partes.

e.2 jul.-N." 5654-V.7 jul.

Pedro Alvarcz, domiciliado Entre Ríos
2043, vende a Juan Antonio Alvarez do-
miciliado Solís 1856, toda su paite mitad
indivisa del lavadero mecánico de repa
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
Rormc Sáenz Peña 651.

e.30 jun.-N.° 5571-V.4 jul.

>

Avisa: P. Alvarez, oficinas San Juan
1641. La señora Remicia M. de Medina
vendió despacho pan facturas, Treinta

y Tres 964, a Antonio Bianculli, reclamo

de ley San Juan 1641. domicilio ambos.
e.l." jul.-N." 5593-v.S jul.

Avisan, Castro López y Cía.,' de la

Asociación de Balanceadores y Marti-
tilleros Públicos, oficina calle Riva-
davia N.° 1194, U. T. 37-3233, que con
su intervenciónn se vende el negocio
de despacho de bebidas alcohólicas,

restaurant y cancha de bochas, sito en
esta ciudad, calle Ramón L. Fa'cÓH
N.° 3599 esq. Baradero. Reclamacio-
nes --entro del término de ley. Ven-
dedor, Juan Bruzzone, domiciliado ca-
lle Rivadavia N.° 1194. Comprador, José
Agustín D'eagostino, domiciliado en el

negocio. — Buenos Aires l|7|1941.

e.l." jul.-N. 5613-V.5 jul.
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Jorge Ariaudo, con herrería de obras
en la calle Espinosa 765, Capital Fede-
ral, domicilio contratantes, hace saber
que ha transferido el activo y pasivo a
los señores Esteban, Francisco, Jorge y
Valentín José Ariaudo, girando en ló

sucesivo con el nombre de Ariaudo Hnos.
e.3 jul.-N." 5677-V.8 jul.'

Aclaración : del aviso número 3541, pu-
blicado 2 mayo 1941. — 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." jüL-N." 5586 v. 5. jul..

Borrino y Grandi, domiciliados en
Boedo 52 y Cayetano Bucchi, domici-
liado en Anchorena 67, de esta Ca-
pital, comunican que con fecha 18 de
junio de 1941, han constituido la So-
ciedad Comercial GrairCha, 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.

Por Victorino García, Rivadavia 26.17,

teléfono 47-7376, Ignacio Sanz vende su
despacho de "pan y facturas, sito Cabe-
llo 3316, donde se domicilia a José Fres-
co, domiciliado Rivadavia 2617. Re-
clamaciones dentro término ley.

e.3 jul.-N." 5678-V.8 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 crue tendrá lu-

gar en su local social Córdoba_1148, el

día 15 de julio de 1941, a las ISTnoras,
para considerar la siguiente,

Orden del día:

1." Aprobación de la Memoria, Balan-
ce e Inventario del 1." de junio de 1940

al 31 de mayo de 1941.
2." Cuotas mensuales, de ingreso, do

traspaso y número máximo de socios

activos.
"' "..".

3." Consideración del artículo 14 de

los estatutos referente a los términos

"radicación", y "punto distante".
4." Elección de tres vocales y dos su-

plentes en reemplazo de los doctores

üriel O'Farrell, Tiburcio Padilla c Ig-

nacio Torres y Carlos R. Moy, por ter-

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

blea anterior y designación de dos so-

cios para firmar la presente. — La Co-

misión Directiva.

e.3 jul.-N." 5673-V.4 jul.

LA EXPORTADORA ™
"™"

TRANSATLÁNTICA, S. A.

Convócase 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,

Enrique Sartorio, martiliero público,
oficinas Cerrito 388, pisó 6.°, U. T. 35
Libertad 5948 y 6900, avisa que: la so-
ciedad Estévez, Grandio, Acosta y Cía,
vende libre de todos gravámenes su ne-
gocio de garage denominado "Garage
Balvanera", sito en esta ciudad, calle
Bartcflomé Mitre N.° 2389, ál señor An-
tonio Sabbatiello. — Reclamaciones y
domicilio de los contratantes, en mis
oficinas.

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

S ANTÉRÍOREl
OliDEN DEL DÍA:

3." Modificación de los artículos 5
y 6 de los estatutos.

2." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

e.18 jun.-N.° 5213-V.5 jul.

IOrGAM S. A.
Establecimientos Industriales

De acuerdo con el artículo 20 de los
Estatutos, el Directorio do la Sociedad
convoca a los señores accionistas, a la

Asamblea 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 la siguiente,

Orden del día:
1." Aprobación ¡de 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: Se previene a los señores 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 bancario
aceptado por el Directorio.

e.3 jul.-N." 5657-V.21 jul.
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"AL GRAN CONDE"
Compañía de Especialidades

Gastronómicas
Sociedad Anónima

v .
Convocatoria

El directorio convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria Cine tendrá lugar el día 15 di

julio do 1941, a las 11.30 horas, en el

local de la sociedad, calle Cangallo 328,

para tratar el siguiente,

Orden del día:

1." Examen y aprobación de N Ia 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.

e.25 jun.-N." 5399-V.12 jul.

JANTZEN SOC. AN. TEXTIL

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 13-

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.

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-

mán 702, Buenos Aires, para tratar la

siguiente,

Orden 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 troa

suplentes del Directorio.

3." Elección de síndico y del síndico

suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio.

c.24 jun.-N.° 5360-v.ll jul.

CRÉDITO FERROCARRILERO
INMOBILIARIO
Sociedad Anónima

Convocatoria
.

De acuerdo con el artículo 25 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Oí di-

ñaría, que tendrá lugar el día 22 de

julio de 1941, a las 16 horas, en el lo-

cal de la calle Bartolomé Mitro 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 de 2 accionistas

para aprobar y firmar el acta.

Conforme a lo dispuesto en el ar-

tícivío 29 de los estatutos, para 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. —• Ep Directorio.

e.30 jun.-N." 5552-V.17 jul.

COMPAÑÍA RIOPLATENSE DE
COMERCIO

Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea Ordinaria e

15 de julio 1941, a las 15 horas, en 25

de Mayo 515,

Orden del día:

1." Consideración Memoria, Balance,

Ganancias y Pérdidas, Informe del sín-

dico, ejercicio 1941.
2.° Elegir tres directores, síndico y

síndico suplente.

3.° Designar dos accionistas para

aprobar y firmar el acta. — El Direc-

torio.

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 á 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.

CÓNDOR
Sociedad Anónima Petrolera Argentina

Convocatoria

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, cu el local de la calle Bartolomé

Mitre N." 55S-, piso l-°, 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 do 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 do la Asam-

blea, x.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que de acuerdo a lo dispuesto

por el artículo 23 de los estatutos do

la sociedad, deberán depositar sus ac-

ciones en la secretaría de la misma, por

lo meii'M tres días antes del señalado

para la Asamblea.

Buenos- Aires, Junio 13 de 1941. —
.El Directorio.

e.30 jun.-N." 5572-V.17 jul.

e.19 jun.-N. 52G0-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, ^ui

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das al 31 de marzo de 1941, y eplica-

ción de las utilidades.

2.° Elección de seis directores titula-

res v un suplente.

3.° Elección du síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — E 1

Directorio. - ;. JA

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, que

tendrá lugar el 10 de julio de 1941, a

las 11.20 horas, en el local social, Ber-

nardo d% Irigoyen 330, 4.° piso, para

tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Modificación del artículo 5.2 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 Policlínico, Cangallo

4216, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Designación de dos delegados para

la aprobación del acta 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 ejercicino 1941]

1942. — Buenos Aires, 1.° de Julio de

1941. — Dionisio Armari, presidente»

— S'averio Stoppani, secretario.

e.2 jul-N.° 5628-V.19 jul.

SOCIEDAD ANÓNIMA
GANADERA & FINANCIERA
BRIDGES & REYNOLDS

Convoc .VTORIA

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." 5G46-V.19 jul.

£Vww*^^^/w^¿"

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-

ria que se realizará en el local de la Clí-

nica, calle Santa Fe N." 3668, el día 24

de 'julio de 1941
;

a las 19 horas, 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, ua 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 de
las acciones, con tres días de anticipa-

ción, contra recibo
;
sin psi-juicio de lo

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 jal.

COMPAÑÍA DE TIERRAS DE
SANTA FE

Sociedad Anónima
SEGUNDA CONVOCATORIA

De acuerdo con lo preseripto en el ar-

tículo 18 de los Estatutos de la Socie-

dad se convoca por segunda vez a los

señeros acc'onistas a la 21". Asamblea
General Ordinaria para el día 24 de ju-

lio de 1941, a las 11 lloras, en su local

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 delibei/.rá válida-

mente con cualquier número de accionis-

tas que concurra. — El Directorio.

e.2 jul.-N." 56.55-v.19 jul.

. v e.21 jul.-N." 5681-v.23 jul.

DROGUERÍA 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 dL*„:

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 do
1943.

4." Elección de síndico titular y síndi-

co suplente, por un año.
5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Dé acuerdo con el Art. 24 de los es-

tatutos, los accionistas deberán deposi-

tar sus acciones en Ja Secretaría de
la Sociedad, hasta con tres días de an-
ticipación al fijado para la asamblea.

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

e.2 jul.-N." 5618-7.19 jul.
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THORNYCROFT ARGENTINA LTDA.
Sociedad Anónima Comercial e.

Industrial

Convocatoria-

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General O-dinaria para el

15 de julio 1941, a las 10, en Jüjuy

176, para tratar el siguiente,

Orden del día: -.

1." Consideración de la Memoria y
Balance 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

asamblea deberán depositarse en la

;oc-edad las acciones o certificados con

tres días de anticipación . — El Pre-

sidente .

e.23 jun.-N. -5320--v.il) j*d.

CORPORACIÓN ARGENTINA DE
PRODUCTORES DE CARNES

Convocatoria

En consideración al pedido de un gru-

po de "Delegados de Accionistas, el Di-

rectorio, ha resuelto, haciendo uso ds ,Q

facultad que le acuerda el Art. 29.° de

los Estatutos, convocar los 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, BméV Mitre 559, para tratar la

siguiente,

Orden del día:

1.° Informe del Directorio, sobre e!

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.

eiones en- la secretaría , de la Sociedad
.-...para obtener 'el boleto :ile., ciriiada. —
En substitución de las acciones podrán
depositar un certificado de deposite

otorgado por uri establecimiento banca-
. rio aceptado por el Directorio.

e.3 jul.-N.° 5G58-V.21 jul.

CENTRO LE 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 la 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-
saje Güenies, para tratar .el siguiente,

Orden del día;
1." Consideración de la Memoria, el

Balance General y el Inventario, corres-

pondientes al ejercicio 1940¡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, íl. O. LoveJ!,

Agustín," Melano, Juan Agustín Pearson,

Francisco Pisano, Francisco Uberti 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 suplente? por an año,

para completar per iodo , en reeni-

'

plazo de los Sres. Alejandro Braun Me-
néndez, Esteban De Lorenzi, Juan Cae-

ciapaglia, Leopoldo Duprat y Thomas I

.

Wilson, respectivamente, que renuncia-

ron. — Continúan un año más en sus

funciones los vocales titulares, Ricardo

H. Garillo, Luis Duhau, Luis A. Magnas-
co, Enrique Morea y el suplente Sr. Si-

món M. Etchepare.
3.° Elección de dos asociados para fil-

mar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Junio 28 de 1941. "—

Él gerente.

e.28 jun.-N." 5545-V.7 jul...

OSRAM

Cía. Argentina de Lámparas Eléctricas

S°ciedad Anónima
Convócase a los señoras accionistas a

Asamblea General Ordinaria -para el 15

je julio de 1941 a las 15 horas, en Re-

conquista 336, departamento X, para

-unsiderar la siguiente,

Orden del día:

1." Considí ración de la Memoria, del

Balance General y Cuenta de Ganancias

v Pérdidas cerrado al 31 de marzo de

1941.

2.° Fijación de honorarios al Directo-

rio y síndico.

3." Elección de cuatro directores titu-

laros, dos suplentes, síndico y síndico

suplente por un año,
4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.25 jun.-N.° 5400-v.12 jnL

COMPAÑÍA ARENERA DEL NoRTE
B. -A

Convocatoria

De a'Cuwdo con los estatutos el Dirce

torio convoca a los señores .aícionistís

a h, AsámM'i Genera"' 'Ordinaria, para

el 11 de julio de ¡íj-íl, a las 10.30 horas,

w. el local 3oc: a! Moieno 376, pa.. i ua-
tar,

Orden del día :

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance del decimotercero ejerci-

cio, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e

Iniornie del síndico.—
2.° Elección del Directorio.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplent''.

4
o

Elección de, dos accionistas para
aprobar y, firmar el acta de la asam
blea. — El Directorio.

e.18 jun.-N. ' 5203-V.5 jul.

IGGAM S. A.

Establecimientos Industriales

De acuerdo con el artículo 22 de los

Estatutos, el Directorio de la Sociedad

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que

tendrá lugar el día 25 ele Julio de 1941,

a las 19 horas, en el local, social, calle

Pichincha 1245, para tratarla siguiente,.

Orden del día:

1.° Ampliación del capital autorizado

de 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 de

la Asamblea, deberán depositar sus ac-

MINERA ARGENTINA
Asamblea Extraordinaria

Convocatoria
Encontrándose la Sociedad Anónima

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 horas en
el escritorio de la Sociedad Diagonal
Norte 616, 4." piso oficina 411, para
tratar la siguiente,

'

T

,

Orden del día:
1." Liquidación de la Sociedad.
2." Designación de dos accionistas, pa-

ra que firmen el acta de
i

la asamblea.
— Fdo. : Gaudencio Redaeili, presidente.
-. De acuerdo al artículo; XXX de los

estatutos los accionistas deberán depo-
sitar sijs acciones en la caja de la So-
ciedad o el recibo del depós'to de las

mismas efectuado en Banco. Contra en-

trega de los mismo? recibirán certifica-

do para entrada a la asamblea.

e.28 jun.-N." 5515-V.16 jul.

SOCIEDAD ANÓNIMA
' MERCADO ARGENTINO

CONCENTRACIÓN DE AVE&
HUEVOS Y AFINES

"M. A. C. A. H. A. S. A.
' "Convocatoria

De acuerdo con el artículo N.° 22 4
los estatutos de la Sociedad, se con^JM
a los señores accionistas a la Así-üiblea

General Ord naria que tsr/írJi lugar el

día 5 de julio, a las 21 hoi U3, en el local

de la calle Gascón 552, para tratar lo

siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance e Informe del síndico, correspon-

dientes al ejercicio terminado el día 31

de diciembre de 1940.
2° Elección del nuevo Directorio, por

lo que tendrá que nombrarse 14 titula-

res y 7 suplentes.

3.° Nombramientos de síndicos (titular

y suplente)

.

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 Jas
asambleas generales, los accionistas de-

berán depositar en la Saciedad, hasta

tres días antes del fijado para la

reunión, sus acciones,, o un ;c¿rt ficado

del depósito de las mismas, en un esta-

blecimiento Bancario de esta Capital. —
Secretaría: Labardén 158, Dep. 5. —
Ei directorio.

e.18 jun.-N." 5174-V.5 jul.

"^jÍESÍCA7srAT^E^UTO^"W~~
REMISE Y SERVICIOS FÚNEBRES

Asamblea General Ordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA
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-

quirlr. — El Directorio.

e,.28 jun.-N." 5547-v.lO jul.

" EMPIRE BAZAR S- A.
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 16. Ju-
lio a las 17.45, en Sarmiento .641, para
tratar

Orden del día :

1." Considerar los documentos que
prescribe el artículo 347 del Código de
Comercio

.

2." Elección do tres directores titulp-

res y síndico.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Dirtv.havio.

e.27 jun.-N." 5490- v:15 jul.

"ji áo se cons'guiera tal quorum para

Sa hora fijada e.n la convocatoria,, se es-

perará media hora más, debiendo en-

tonces celebrarse la sesión cuálejuiera

cjue fuese el número de asociados pre-

-. En las citaciones deberá transcribirse

iste 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 THE RIVER
PLATE DAIRY COMPANY

LIMITED

Saií José 1767 — Buenos Aires"

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos, se cita a los señores accio-
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 ele

marzo de 1941.
2.° Elección de directores.
3° E'eccióii de síndico y síndico su-

plente.. .

4." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.
Para tenor 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 de 1941.—
El Directorio. ,

|

e.3 júl.-N.° 5701-v.S jul.

CÁMARA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO DE ESPECIALIDADES
FARMACÉUTICAS Y PERFUMERÍA

CüNvoo,\T'>r.¡¿

Convócase a Asamblea Gen-eral 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 del 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' titula-

res, tres suplentes y dos revisores de

suentas. .

'

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.

NEGRONT. HNOS., S. A.

DE IMPORTACIÓN
Máquinas y Herramientas

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea GeDeral 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
Pérdidas e informe del síndico, corres-
pondientes al sexto ejercicio fenecido el
ol 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 sin*

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 Caía de la sociedad las acciones
o certificados, de acuerdo al artículo
20 dp los estatutos.

Buenos Aires, Junio 14 de 1941. —
El Directorio,

e.19 jun.-N. 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 de julio de 1941, a las
16.3,0 horas, en J\íoreno 970,

,
Orden del día:

.1." Considerar Memoria y Balance Ge-
neral a l 31 de marzo de "1941.

2." Elegir Directorio * síndicos por
un año.

3,°>T0nlDrar ,30s . accionistas para fir-
mar el acta.

Buenos Aires, Jun :

17 de 1941. —
El Direelario.

e.19 jun.-N." 5232-v,7 jul.
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SOCIEDAD ANÓNIMA 'TOMENTO
URBANO YRURAL!'

Convocatoria

Por disposición del Directorio y de

acuerdo con lo que determina el artícu-

lo 31 de los estatutos,, se convoca a los

accionistas de la Sociedad Anónima Fo-

mento Urbano y Rural, a la Asamblea

General Extraordinaria que tendrá lu-

gar el día 22 dé julio de 1941, a las 17

horas en el local social calle Viamonte

número 1332, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Reducción del capital social y mo-

dificación de los artículos 5 y 6 de. los

estatutos. Se advierte que el proyecto

de reforma formulado por el Directorio

ise 1 encuentra a disposición de los señores

accionistas eir las m.smas 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.

asamblea, deberán depoisitar en la Caja

Social de la Sociedad, con dos días de

anticipación, sus acciones, o bien pre-

sentar, también con dos días de ant'ci-

paciónj constancia del depósito de los

mismos títulos en un Banco del país o

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 de julio 1941,: a las 15 horas,

en;25' de; Mayo 315,

Orden' del día:

1.° Considerar Memoria, Balance, Ga-
nancias y Pérdidas, informe del síndí- 1

co, ejercicio 1941.

i

2.° Elegir tres -directores, síndico y:

síndico suplente.
3.°; Designar dos-accionistas para apro-

bar y firmar el acta. _ El Directorio.

e:18 jün.-N. 5219-V.5 jul.

COLAUTTI
Cía; Manufacturera de Caucho, S. A.

SEGUNDA .CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para eL19 de julio próximo, a las

12.30 horasf en Defensa, 275,

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.

FOMENTO DEL NORTE ARGENTINO

Sociedad Anónima Agrícola, Ganadera
Inmobiliaria

. Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General' Ordinaria para el

miéreoles 16 de julio próximo, a las

11.15, en el local 25 de Mayo 101, es-

critorio 44^ para tratar la siguiente,

Orden del día:

li° Memoria del Directorio, Balance

General, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das e Informe del síndico, correspon-

dientes al décimoprimer ejercicio finan-

ciero terminado el 31 de marzo de 19Í1.

2° Elección dé dos directores titu-

lares, un suplente, 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.

COLEGIO DE PROCURADORES DE
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Dé 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 Ordiuaria,

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 fin

de considerar el s guíente,

Orden del día:

1." Lectura y consideración del acta

de la asamblea anterior.

2.° Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance General, correspondien-

te aL período 1940-1941.

3.° Elección de presidente; .vicepresi-

dente; secretario general; secretario de

actas; secretario de publicidad; prose-

cretario; tesorero; pro tesorero y biblio-

tecario; por el período de dos años, cu

reemplazo de loa señores : Antón o B

.

Campi; Alfredo Eyniann; Aldo Secchia-

roli; Luis A. Ceruti; José Tomás Cas-

tellanos; Rodolfo Orlandi ; Bernardo D

.

Harluchefr; Baldomero C. Maquieyra y
Ulises Gározzo Rolleri,, que terminan su

mandato.
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 dé la elección.

6.° Nombramiento de dos asociarlos

para firmar e.l acta de la asamblea.

Buenos Aires, Julio 1." de 1941. —
Aldo Secehiaroli, secretario general.

e.2 jul.-N.° 5647-V.4 yú.

LA ANGLO ARGENTINA
Compañía de Seguros

segunda convocatoria

En virtud de lo dispuesto por e\ ar-

tículo 22 de los estatutos, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
Ordinaria para el día 15 dé julio de
1941, a fas 18.30 horas, en el local

de la sociedad, calle San Martín núme-
ro 483,

.. Ordeií del día:

I.' Lectura y aprobación de la Me-
moria,..B.aianee -y- Cuenta.de. Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al vigési-

monoveno ejercicio que terminó el 31
de marzo de 1941.

2." Elección de cinco directores y un.

suplente, . síndico titular y síndico su-

plente.

3.° Distribución: de utilidades.

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
la Compañía, hasta dos días antes del

día señalado para la Asamblea.
e.2 jul-NV 5.638-v.M jai,

S. A. CLUB MAR. DEL PLATA

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

maya de 1941.
2.° Aprobación del Balance y Rendi-

ción de Cuentas correspondientes al'

ejercicio de 1." de junio de 1940 al 31

de mayo de 1941

.

3." Informe del síndico, señor Moisés

Valenzuela

.

4." Elección por dos años de presi-

dente, viee-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 de do3 señores accio-

nistas para firmar el acta en 'represen-

tación dé 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 pu-

blico o carta-poder. El representante

debeíá 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 a todas las

personas que concurran a la misma en

representación de accionistas. Salvo el

casó 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 sfcr firmadas por los señores

accionistas. — El Secretario.
,

e.L° jul,-N.° 5598-V.18 jul.

FICOM
Sociedad Anónima Financiera,.

Comercial, 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 loca] 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.
3.°. Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.19 jun.-N.° 5259-V.7 jul.

DROGUERÍA SIMSILEVICH
LIMITADAS. A.

'

Alsiha 2565J73

Convocatoria

Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores .accionistas a la Asanu
blea General Ordinaria de esta Socie-

dad, que tendrá lugar en el local arriba

indicado el día 22 de julio próximo, a

las 18 lloras, para tratar la siguiente,

Orden del día:

I." Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Cuenta dé

Ganancias y Pérdidas y dictamen del

síndico, correspondientes al undécimo

ejercicio social clausurado. el 22' de mar-

zo ppdo.
2° Repartición de utilidades.

3." Eleceión 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 do

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.

e.i:° jul.-N. ' 5592-v.lS jul.

C'SINFIN"

Soc-edad Industrial y' Financiera

Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 22 dé" julio 1941, a las- 15 horas,

en 25 dé" Mayo 515",

Orden del día:

I." Considerar Memoria, Balance, Ga-

nancias yPérdidas, Informe del síndico,

ejercicio 1941.
2° Elegir tres directores, síndico j

síndico suplente.
.

3." Designar dos accionistas para aprc

bar el acta. — El Directorio.

e.26 jun.-N," 5454-V.14 jul.
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ESTANCIA "EL ALBARDON"
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo- con el artículo 15 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria

para el 24 de julio de 1941, a las 11.30

horas, en el local calle 25 de Mayo 489,

con la siguiente,

Orden del- día :

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria y Balance correspondientes al

ejercicio XXVIII vencido el 30 de abril

de 1941.
l

2.° Autorizar al Directorio para dis-

poner del "fondo de previsión", en la

medida que creyera necesario.

3.° Determinación del número de di-

rectores .

4." Elección dé directores y síndicos

.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de esta Asamblea.

Para tener representación en la Asam-

blea, los accionistas deberán depositar

sus acciones 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." 5G50-V.21 jul.

SOC. ANÓN. FINANCIERA E
INDUSTRIAL DEL PARANÁ

segunda convocatoria

a Asamblea General Ordinaria

No habiéndose' depositado las acciones

necesarias- para celebrar lá Asamblea en

primera convocatoria, el' Directorio cit;

a los señores accionistas en segunda con

vocatoria para el día 1T de julio de 1941

a las 9'horas, en Sarmiento 643, escrito

rio 336, para- cóns.derar la siguiente,

Orden del día:

1." Memoria, Balance General, Inven-

tarioj Cuenta de- Ganancias y Pérdida!-,

del 10.° ejercicio, vencido el 31 de mar
zo ppdó. ¡resolver sobre reparto de uti

lidades y asignación al Directorio y sin

dico.

2.° Elección de un director titular por

3 años eh reemplazo del señor Sa'muei

de Bergue que termina su mandato y d(

síndico titular y suplente por un año.

3." Nombrar un accionista para fir

mar el acta de la asamblea (Art.28 de!

estatuto)

.

Buenos Aires, Junio de 1941. — E:

Directorio

.

e.26 jun.-Nos. 5463 y 5433-V.7 jul.

ESTANCIA "LA PEREGRINA"
Sociedad Anónima

De acuerdo con el artículo 15 de los

estatutos, el Directorio convoca a los so-

ñores accionistas a Asamblea Generai
Ordinaria para el día 24 de julio de

1941, a las 11 horas, en el local calle

25 de Mayo 489. para tratar la siguien-

te,

s Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de Ir-

Memoria y Balance General correspon-

dientes al XXVII ejercicio vencido e;

30 de abril de 1941.
2." Elección de dos directores titula

res, dos suplentes y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa

ra firmar el acta.

Para tomar parte en la Asamblea lo.

accionistas deberán depositar sus accio

nes en la Caja de la Sociedad hasta u-i

día antes de la fecha fijada para 1-

Asamblea

.

Buenos Aires, Julio 2 de 1941.— TJ

Directorio.

e.3 jul.-N.° 5661-V.21 ju:
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SANTAMARINA E HIJOS
Sociedad Anónima

I

Victoria 864 — Buenos Aires

Convocatoria

Do 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 losal 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 informe del síndico, correspon-

dientes al quinto ejercicio vencido el

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

plente. (Art. 32).
,

j
:4

4." Elección de "tres directores en
reemplazo de los señores doctor Ángel
Santamarina, Eduardo Santamarina y
Héctor Ezcurra, 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 la asamblea
los señores, accionistas deberán deposi-

tar sus acciones o certificado bancario

de depósito en la Caja de la Sociedad,

.hasta tres días antes del señalado para
la reunión. — El Presidente.

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

LA EXPORTADORA
TRANSATLÁNTICA, S. A.

Convócase a Asamblea General Ordi-
Earia para el lo de julio de 1941, a
las 17 horas, en 25 de Mayo 158, pa-
ra tratar la siguiente.

Orden bel día:

1." Considerar Memoria, Balance e in-

forme del síndico.

2.° Elección de tres directores, síndi-

co titular y. suplente.
3." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.18 jun.-N.° 5214-v. 5 jul.

SOCIEDAD ANÓNIMA
MANUFACTURA DE TABACOS

"LA DEFENSA"
Donato Didiego & Cía. Ltda.

Convocatoria
Con arreglo a los Estatutos, se convo-

ca a loa señores accionistas, a la vigé-

sima primera Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día lunes 21

de Julio de 1941, a la hora 11.30 en el

local social, calle Estados Unidos nú
mero 352 para tratar la siguiente.

Orden del día :

1." Lectura y consideración de la. Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas c Informe del Sín-

dico, correspondientes al ejercicio ter-

minado el 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 síndico titular y un sín-

dico suplente, ambos por un año.

4." Designación de 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 de las mismas, en un estableci-

miento bancario de esta Capital, en la

Secretaría de la Sociedad, calle Esta-

dos. Unidos N.° 352, hasta tres días an-

tes de la fecha fijada para la Asam-
blea. (Art. 28 de los Estatutos). — lúde-

nos Aires, 1.° de Julio de 1941. — El

Directorio.

' "' ;

é. 3 jul.-N. 5'676-v.21 jul.

COMPAÑÍA FIBROCEMENTO
MONOLIT

Sociedad Anónima Industrial y
Comercial y

CONVOCATOKIA

De acuerdo con el artículo 24." de los

Estatutos, se cita a los señores accio-

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 de

Ganancias y Pérdidas de la Sociedad,

correspondientes al segundo ejercicio,

terminado el 31 de marzo de 1941."

2." Elección de nueve directores titu-

lares y seis 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 Chacabuco 132, por lo

menos tres 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 jnl.

LICITACIONES ANTERIORES
MUNICIPALIDAD DE GENERAL

SAN MARTIN
(Provincia de Buen;s Aires)

Licitación para constricciones en el

Hospital Municipal

Llámase 'a licitación pública para ^
ejecución de construcciones en el líos-,

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 de bases y condiciones

en la Secretaría de la Municipalidad de

8 a 12 horas previo pago de la suma de

veinte pesos moneda nacional.

Las propuestas serán abiertas en e^

despacho del Comisionado Municipal el

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 la

propuesta, en presencia de los interesa-

dos. — General San Martín, Junio 25

de 1941. — D O. Salguero, 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 de propuestas se realiza-

rá en la Secretaría de esta Dirección Ge-
neral, Avenida M. Quintana N" 591, 4."

piso el día 30 de jic'io n^óximo, a ItO

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 de licitación pueden ser

consultadas en la .Oficina de Compras
de la Repartición, donde podrán ser re-

tirados los pliegos todos los días hábi-
les de 12 a Í8 horas, con excepción de los

sábados que será de 9 a 12 horas. — La
Dirección.

e.25 jun.-N." L.870-V.5 jul.

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
tres del mes de junio en curso, para ei

arrendamiento de un campo de pastoree

destinado a los animales inmunizados

que utiliza el Instituto Bacteriológico

en la preparación de sueros y vacunas,

en una superficie iio 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 na-

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 de Compras del

Departamento Nacional de Higiene,, ca-

lle Belgrano N." 666, elidía 17 de julio

próximo a las catorce horas, en 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.

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...

Ministerio de Hacienda

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-
tral.

Consultar 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. —
El Gerente,

e,17 jun.-N" L-827-V.13 jul.

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
Y TELÉGRAFOS

Exp. 2609J)|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.

Exp. 35.835-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 un local con ¡destino 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. Pan,

Jefe de la Dirección Administrativa.

e.3 jul.-N." L-812-V.5 jul.

Llámase a concurso de interesados por

el término de treinta (30) días para pre-

sentar propuestas de instalación, fun-

cionamiento y explotación de dos esta-

ciones de radiodifusión que deberán fun-

cionar en la iDrimera zona (Capital Fe-

deral)
.

Por el mismo término se llama a con-

curso para la presentación de, propuestas

de instalación, funcionamiento y explota-

ción de dos estaciones de radiodifusión

que deberán funcionar en la zona dé in-

fluencia correspondiente a sendas ca-

pitales del interior. Las propuestas

serán abiertas públicamente por la

Comisión de Compras en el acto del con-

curso a celebrarse el día 29 de, julio de

1941, a las 16 horas, en el local de la

mencionada Comisión, sito en la Ofic : na

número 643 (6.° piso) del Palacio de Co-

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

CASA DE MONEDA
Llámase a licitación pública para el,

día 24 de julio de 1941, a las 15 horaSj

para la provisión ide? máquinas, ramas nu-
meradoras y numeradores, cuyos plie-

gos de condiciones están a disposición

de los interesados en la Secretaría 3b

la Casa de Moneda, Defensa 646. —
El Director.

e.23 jun . -N.° L.-842-v.lO, jvl

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública por el

término de 25 días a partir del 3 de
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 de 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,_ pan, leche, manteca y huevos),
Artículos de, menaje y limpieza.

Sillas tijera.

Placas radiográficas "Kodak".
Artículos do farmacia.

Mallas do baño, delantales y' guarda-
polvos.

Las propuestas deberán presentarse
bajo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al. efecto y de acuerdo con
el pliego de bases y condiciones, todo
lo cuafse podrá retirar desde la fecha
en la Oficina de Suministros, callo Las
lleras .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 do
Suministros del' Ministerio de Justicia

é Instrucción Pública el día 28 de Julio
de 1941, a las 13 horas, en presencia del

Escribano Mayor del Gobierno do la

Nación y ele los interesados que deseen
concurrir. .^

Buenos Aires, Julio 3 de 1941, —
Luis Rieei, Director General de Admi-
nistración.

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

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a partir del 2 de
julio de 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 ap3itura de las pro-

puestas se llevará a cabo en la Oficina
de Suministros del Ministerio de Justi-
cia e Instrucción Pública, calle Las He-
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ras 2587, 4.° piso, el día 22 de julio

de 1941, a las 14 horas, en presencia del

Escribano Mayor del Gobierno do la

Nación y de !os interesados que deseen

concurrir.

Buenos Aires, 2 de Julio de 1941. —
¿uis Ricci, Director General de Admi-
nistración.

e.2 jul.-N.° L-929-V.7 jül.

La Dirección de Administración del

Ministerio de J. e I. Pública, a pro-

cedido a efectuar el. siguiente llamado

a: Licitación privada N.° 122; ramo:
cubiertas para ómnibus ; apertura : julio

7, a las 15 horas. A *

|

Buenos Aires, 1." de Julio de 1941. —

*

Luis Ricci, Director General de Admi-
nistración.

e.3 jul.-N." L-932-V.7 jul.

Las propuestas deberán presentarse
antes del acto público de su apsiinríi

que se efectuará el día 23 de Julio de
1941 a las 15 horas, en la Mesa de En-
tradas de la Comisión Nacional do 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.8 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, 1.0' horas.

Buenos Aires, 30 de Junio de 1941. —
Luis Ricci, Director de Administración.

e.i." jul.-N." L-919-V.5 jul.

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a partir del 30 de

junio de 1941, para resolver la adqui-

sición do los muebles, útiles c instru-

mental necesarios para habilitar el nue-

vo hospital do la Cárcel de Tierra del

Fuego. I

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que

se expedirán ai efecto y de acuerdo

con (1 pliego do bases y condiciones, todc

lo cual se podrá retirar desde la fecha

en la Oficina de Suministros, calle Las

Horas 2587, 4.° piso, de 14 a 17 horas

(sábados de 9 a 12 horas).

El acto d la apertura de las pro-

puestas se ¡levará 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 las interesados

que deseen concurrir.

Buenos Aires,, Junio 30 de 1941. —
Luis Ricci, Director General de Admi-
nistración.

e.30 jun.-N.° L-214-V.4 jul.

DIRECCIÓN GENERAL
DE INSTITUTOS PENALES

Penitenciaría Nacional
|

Expediente 28S0-T-1941

Llámase a licitación privada para el

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

adquisición do 60 kilos de pintura

"Steelcote", color gris 7>erla, N.° 71 o

similar.

Se tomarán en consideración las pro-

puestas que se reciban de acuerdo al

pliego de bases y condiciones para lici-

taciones privadas, el día y hora indica-

dos, en la Oficina de Compras de la

Penitenciaría Nacional, Las Heras 3400,

de donde podrán retirarse los menciona-

dos pliegos. — El Secretario.

e.3 jul.-N.° L-931-V.8 jul.

COMISIÓN NACIONAL DE AYUDA
ESCOLAR
(Ley 12.558)

Llámase1 a Irritación 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,Tuda Escolar (Ley

12.558). Los camiones para servicios

médicos y odontológicos deberán ajus-

tarse al pliego de tases .y coi dieionea

aprobado, en el cual deberán hacerse

las cotizaciones.

Para retirar pliegos de bases y condi-

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,

que será de 9 a 12 horas.

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 concurso por el término de

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.° dé 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-V.18 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 (lo bases y
condiciones aprobado, 60 gabinetes de

acero, sistema visibles; 20 gabinetes do

acero, fichas de perforación y 2 gabi-

netes de acero, cajas de conexionen,

con destino a la Contaduría General do
la Repartición

.

Datos en División Compras, Rodríguez
Peña 953, plarda baja. — El Secreta-

rio General.

e.25 jun.-N. L.815-V.11 jul.

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Contaduría

Llámase a licitación pública hasta el

día 15 de .julio próximo a las 16,30

horas, para la provisión do los siguien-

tes el.eiMentos, con destino a la Cátedra
de Radiología y Fisioterapia bucodontal,

de la Escuela do Odontología de esta

Facultad

:

1 aparato de rayos X, para radiogra-

fía dentales; 1 salivadera de pie; 2

aparatos para díatermo coagulación; 1

torno eléctrico dental; 2 proyectores

negatoscopios, para películas dentales;

1 aparato para onda corta —6 metros

—

con electrodos Sehiaphker; 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 proyector

p|. rayos X de 1,80 x 0,90 x 1 1¡2 mm.
do espesor, con ventana de1 vidro plo-

mado en la garte 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 ide condiciones pueden
retirarse en la Contaduría de la Fa-
cultad, todos los días hábiles de 15 r,

19 horas y sábados de "10,30 a 11,30

horas. — Buenos Aires, 17 de Junio

de 1941. — El Contador.

e.19 jun.-N. L-839-V.15 jul.

eurrir a la V. División - Compras, de la

Dirección General de Administración,

calle Piedras N.° 141, 3er. 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 21 de julio del corriente año, a las

12 horas, para la provisión do (200)

doscientas toneladas do 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.° do Julio de 1941.

-— Horacio Crespo, General de Brigada,

Director General del Material del Ejér-

cito.

°..l.° jul.-N.° L-916-V.5 jul.
— — — , m - • —

Ministerio de Marina

Julio 28-1941, a las 14.30 horas. —
Uniformes (9106).

Retirar pliegos : Avenida Roque Sáenz
Peña 777, oficina 301, piso' 3.°, Buenos
Aires.

e.25 jun.-N." L-867-v. 5jul.

Ministerio de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública N.° 16,

para el día 29 de julio de 1941, a las

i 2 horas, para la provisión de 3.000

(tres mil) toneladas dé alfalfa.

. Para los pliegos de condiciones con-

«l. DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

Llámase a licitación para el 11 de ju-

lio próximo, a las 14 'horas, para la

venta de los buques radiados Rawsón y
Sayhueque.
Por datos, pliegos de condiciones, etc.,

recurrir a la División Compras, Pasco

Colón 1457, Capital.

e.2 jul.-N." L-928-v.lO jul.

DIRECCIÓN GENERAL
ÜÍEL MATERIAL

Llámase licitación pública 28 do julio

próximo, 17 horas :

'

' Construcción cua-

renta y cuatro (44) casas en barrio para

personal subalterno, . Base Naval do

Puerto Bclgrano".
Pliegos y consultas : División Ingenie-

ría Civil, Dirección General del Mate-
rial, Casa de Gobierno.

Consulta pliegos : Juzgado Federal

Bahía Blanca.

Entrega propuestas : Dirección Geno-

ral del Material y Juzgado citado, día

y hora indicados.

e.2 jul.-N.°L- 927-V.19 jul.

9 -

Ministerio de Agricultura

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-

Llámase 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.

de

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 do muestras de granos, tamaño 13

x 27 cms., con perforación para cerrar

con broches y doblece's marcados. Im-
presas de ambos lados.

150.000 sobres tamaño 17 l]2 por 30
centímetros.

200.000 circulares impresas. i

La clase y calidad de los papeles y
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 dé 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 las 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.S jul.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para días

y horas y para lá 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 Paerto

de Santa Fe (Pliego S093).

Julio 25-1941, a las 16 horas. — Ca-

sillas de madera v galpones metálicos

(9108)

.

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

9.
a

, Sección — San Juan
Licitación privada para el día 15

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." Sección.

San Juan, Junio 25 de 1941. — El

Jefe.

e.l.° jul.-N." L-91o-v.5 jul..

Licitación pública para la adquisición

de 1.000 cuchillas (500 de 1,83 m. 6' y
500 do 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 coneurrirse

por informes.

c.l.° jul.-N." L-898-V.5 jul.

Licitación pública para la adquisición

de 15 tractores con rodado neumático,

motor ciclo Otto 3' 1 motor completo;

10 tractores con rodado a oruga, motee

ciclo Otto; I motor completo y 2 equi-

pos completos del sistema oruga ; 4 trac-

tores oruga a inyección; 4 topadoras de

desplazamiento angular " Angledozer";
2 niveladoras de 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 cou«"rrirsc por infor-

mes.

e.28 jun.-N." L-895-v.lG jul.

Llámase a licitación privada hasta el

día 18 de julio del 1941, a las 15 horas

para la ejecución do .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 : Bclgra-

no 485. — Mendoza. — 4." Sección.

e.30 jun.-N." L-908-V.4 jul.'

Licitación pública para la adquisición

de 25 motoniveladoras "Standard" y
15 motoniveladoras "Master", ambas
de 3,66 m. (12'); 1 motor de reimesto
para cada tipo y 2 arados para nieve,

$ 1.000.000.

Las propuestas deben ser presentadas
el día 31 de julio, a las 15.30 horas,

en la Sección Compras, Florida 835;
3er. piso, Capital, donde puede eoncurir-

sc por informes.

e.30 jun,-N." L-897-V.17 jul.

.Licitación pública para la adquisición

de 30 niveladoras con cuchillas de 2,44

ni. (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 15.30 horas,

en la Sección Compras, Florida 835,

3er. piso, Capital, donde puede coneu-

rrirse por informes.

*.30 jun.-N. L-896-V.17 jul.
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Licitación pública de las obras del ca- Policía, destinada al Cuartel de Bombe-
mino de Gobernador Racedo a Arroyó ros.

Hemandarias, $ 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.

Las propuestas -deberán ser extendi-

das en el sellado de ley y" presentadas
en sobre cerrado, en ]a Dirección Ge-
neral de Arquitectura (Edificio del ML
nisterio de Obras Públicas, 6.° piso), en
donde serán abiertas por el señor Escri-

bano General de" Gobierno, el día. y hora
Licitación pública de las siguientes indicados, en presencia de los interesa-

obrns : camino do Villa Mercedes a San dos que concurran.
José del Morro, $ 332.430.82 y camino
de San José del Morro a km. 82 (Nas-

cliol), $ 91.456.71.

Se aceptan propuestas por el conjun-

Planos y pliego de condiciones serán

entregados, previo pago de ($ 5 m¡n.)

cinco pesos moneda nacional en efectivo,

en la Secretaría General de la misma
to de los dos caminos, o separadamen- Dirección (6.° piso),, donde también po-

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.

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.

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

Expe: 6257-DC-1941
Llámase a licitación pública para la

provisión ido dos electrobombas centrí-.

fugas para agua cruda con destino al

Distrito La Calera (Provincia de Cór-
doba). '"•-

Á&0$
El pliego He condiciones puede con-

sultarse en la Oficina de -Compras, ca-

lle Charcas 1840, de 12 a 15. Eas pro-
puestas podrán presentarse en la Secre-
taría General, calle Charcas 1840, 1er.

piso, hasta el día 2 -de Septiembre pró-
ximo, a las 15,30, en que serán abiertas
en presencia ae los concurrentes. El Se-
cretario General. — Buenos Aires Junio
25 de 1941.

6.2 jul.-N.° L-907-V.7 jul.

las 15,30, en que serán abiertas en pre-
sencia de los concurrentes. El Secreta-
rio General. — Buenos Aires, Junio 19
de 1941.

e.26 jun.-N.'° L-857-V.7 jul.

Licitación pública para ia adquisi-

ción de 110 ehassis de 1,5 toneladas de
carga útil y 5 motores de repuesto, C.

I. F. Buenos Aires; 100 cabinas y ca-

jas volcadoras de industria nacional; 10 la reparación de dos ascensores existen

cabinas y carrocerías para tanques re-

gadores; _24~" ehassis para camionetas y
1 motor do repuesto, carga útil 500 kgs.j

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 10 horas, en
la Sección Compras, Florida 835, 3er.

piso, Capital, donde tmede concurrirse

por informes.

e.17 jun.-N. L-830-V.4 jul.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días contados hasta

el 21 ido julio de 1941, a las 15 horas,

para la provisión e instalación . de un provisión de quince electrobombas een-

ascensor y de un montalibros, así como trífugas de eje vertical para pozos pro-

fundos, tableros, accesorios, y repues-

Expte. 5066-DTP-1941
Llámase a licitación pública para la

FERROCARRILES DEL ESTADO
Expte. N.° 13.283|27.447

Llámase a licitación pública para la.

provisión de vagones cubiertos y furgo-
nes para equipajes de acuerdo con el

pliego N.° 13283|27447.

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 aue concurran al

acto.

El pliego respectivo- pueue 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 de 9 a 11 horas y pre-
vio el pago del valor asignado al mis-
mo. — La Administración.

e.24 jun.-N." L-865-v.U jul.

tes en el edificio ocupado por la Facul- tos con destino a los Distritos San
tad de Ingeniería y Escuela Industrial Fernando, San Isidro, Vicente López y

O. C.

17.° Sección — Entre Ríos
Ruta 126 — Tramo: Gobernador Ra-

cedo — Hernandarias -— Alambrados

.

Día de apertura: 3 de Julio de 1941.

Hora: 15 (quince).

Material: Postes torniqueteros 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.° 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.S 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, Capital Federal.

e.24 jun.-L. N.° 801-v.é 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", como 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. Ó. 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.26 jun.-N„° L-883-V.7 jul.

de Rosario (Santa Fe).

El pliego de condiciones y demás do-

cumentos se entregarán previo pago .do

la suma ($ 10 m|n.) diez pesos mono-'
lia nacional, en la' Secretaría General

de la Dirección General de Arquitectu-

ra (Edificio del Ministerio .de Obras
Públicas de la Nación, Av. 9 de Julio

número 1925, C.° piso, Capital Federal)

y en las Oficinas de la Illa. .Zona (Av..

Belgrano N.° 344, Rosario), donde 'tam-
bién podrá "eoncnriirse por informe?)

y datos de la licitación. Además podrá
obtenerse vista de la documentación en
la citada Secretaría y en el Juzgado
Federal de Sección Rosario, gratuita-
mente.

Las propuestas deberán ser extendi-
das en el sellado de Ley y entregadas
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.

e.2 jul.-N. L-874-V.7 jul.

Llámase a licitación pública por el

término d<? veinte días contados hasta
el 21 de julio de 1941, a las 15 horas

.

y 20 minutos, para la provisión e ins-
talación de un equipo frigorífico, tan-
que generador de hielo y acumulador de
salmuera, bomba centrífuga y cañerías,
en el Pabellón Organoterapia del Insti-
tuto Bacteriológico.

Las propuestas deberán ser extendi-
das en el sellado de ley y presentadas
en sobre .cerrado, en la Dirección Gene-
ral de • Arquitectura (Edificio del Mi-
nisterio de Obras Públieas, 6.°

en .donde serán abiertas por el

Escribano General de Gobierno el día

y hora indicados, en presencia de los
interesados que concurran.

Plano .y pliego de condiciones serán
entregados, previo pago de ($ 2, m|n.)
dos pesos moneda nacional en la Secre-
taría General de la misma D'ireeción
(.6.°ptso), donde también podrá concu
rrirse para informes y tomar -vista de
la documentación gratuitamente.
Importe Presupuesto Oficial pesos

10.150, mjn.

e.2 jul.-N. L-873-V.7 jul.

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

Expedientes: O. C. 5|41 A. I.

2841 — "O. C. 19¡42

Llámase a 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-
Secretaría General, calle Charcas 1840, getal. (O. C. 5|4l A. I.).
ler. piso, hasta el día 1.° de septiembre 28 de Julio de 1941. — Artículos de
próximo, a las 15.30, en que serán goma (anillos, aros, «años, diafragmas.
abiertas en presencia de los concurren-
tes.

Buenos Aires, Junio 23 de 1941. —
El Secretario General.

e.l.° jul.-N." L-894-V.12 jul.

, ~ 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 puedfl
consultarse en la Ofie. de Compras, ca--

lie Charcas 1840, de 12 a 15. Las pro-
puestas podrán presentarse en la Secre-
taría General, Charcas 1840,. ler. piso,
hasta el día 26 do ag-osto próximo, a(Vvw^^s.»^

elásticos, guantes, mangr~, «te). (O. G„
28¡41).

4 de Agosto de 1941. — Hierro gal-
vanizado en chapas Usas 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
N.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas, de
los días señalados, y en presencia de
los concurrentes interesados.

Los pliegos, respectivos .pueden ser
-consultados -y . retirados ,de .- la Mesa , do
Entradas .de Explotación Comercial, to-

dos los días hábiles de 12. a 1.6, con ex-
cepción de los sábados ¡que será de 9
:a,ll horas y ..previo el pago del valor
asignado a. cada, uno; — La Administra*
ción.

e.26 jun.-N," L>887-v:14 jul.

EDICTOS ANTERA RE <5

'"misterio de Hacienda

DIRECCIÓN GENÍrAL D£ ADUANAS
Aduana de la Capital

,

Por disposición del señor Administra- Legajo de Rezagos N
dor de la. Aduana de la Capital, don
Lorenzo Caino, sé hace saber a los due- Vapor: Donald Mac Kav Mnuet
ños o consignatarios de las mercaderías 11,280 ; fechare entrada al puerto

marca: S M;

114

que a continuación se detallan y cor

rrespondientes a los Expedientes de Re-
zagos Nros. 111|120, que deben preseñ-

piso), tarse a esta Aduana para su retiro den-

señor tro del término de cinco días de la pu-
blicación del presente aviso.

tubre 5|940;
ro; 1 atado.

e:

oc-

áin númo-

Legajo de RézaSos N.° 115

Vapor: Tercero; paquete: 11.129; fe-

t> j ¿ x- , a -,

clla ae ePtrada al puerto r octubre 11940-Pasando este termino, la .Aduana pro- marca: Sodera « a:..
-"-.'

- ™~ -'marca
cederá de acuerdo con lo dispuesto por cajón,
el artículo 309 de las Ordenanzas.

S. A:
;; numero 603; 1

Legajo de Rezagos N.° 111

Vapor: Monte Gorbea; paq.: 11.163-;

fecha de entrada al puerto: octubre 2¡ 24|940
940; marca: J V; números: 1|2; 2 ca-

jones.

Legajo de Rezagos N-° 116

Vapor:. Westland; paquete: 10 842-
fecha de entrada al puerto: septiembre

10; marca: Philips; números: 1365,
143o y 1613; 3 -

'

cajas.

DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA

Llámase a licitación pública por el

término de veinticinco días, contarlos

hasta el 29 de julio de 1941, a las líí

horas, para el suministro e instalación

de cinco ascensores en la ampliación de-1

edificio del Departamento Central de

DIRECCIÓN GENERAL DE
IRRIGACIÓN

Postergación licitación pública N.° 122'

La licitación pública N.° 122, para la

construcción de las Obras de Riego en
la Isla Choele Choel (Territorio del Río
Negro), onva apertura debía realizarse

el 1." de 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.

e.30 jun.-N." L-211-V.4 jul.

LeSajo de Rezagos N.° 112

Vapor: Laplace; paqtc: 10.785; f fi-

cha de entrada al puerto: septiembre
23|940; marca: (B T L), C. H.°; nú-
mero: 2; 1 esqueleto.

Legajo de Rezagos. N." 113

Vapor: Normaclork; paq.: 10.983;
fecha de entrada ni puerto: septiembre
28] 940; marca Eduardo Resta Letter
7|30; número: 34.901; 1 cajón.

Legajo de Rezagos N.° 117

Vapor Cabo de Buena Esperanza; pa-
quete: 10.905; fecha do entrada al puer-
to: septiembre 26J940; marea: AxV C
Rosario; sin número; 91 cajones.

'

Legajo de Rezagos N.° 118

Vapor: Normaemail; paquete 10.045;.

ofn'.n
dé ontrada al Puerto

:
septiembre

á]940; marca: Sian; número: 425- 1
cajón.

'
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Legajo de Rezagos N.° 119

Vapor : Normaclork
;

paquete : 3172

;

feo.,. . .xtrada al puerto: marzo 1|940;

marca : Bevilacqu-a Hartara ; números

:

1¡2; 2 cajones.

Legajo de Rezagos N.° 120

Vapor : Principesa Haría
;
paquete

:

384S ; fecha de entrada al puerto : mar-
zo 27¡940; marca A P; números: 1|22;

22 cajones.

El Jefe

e.l.° jul-v.5 jul.

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 á continuación se detallan, corres-

pondientes a la Nota Ñ.° J963-R-1941,

que deben presentarse a esta Aduana,
para su retiro

i

dentro del término de
quince días de la publicación del pre-

sente aviso.

Pasado este término, la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el decreto 140, del 19 de septiembre

de 1935, concordante con el 309 de. las

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

fecha de entrada al puerto : - enero 30j

941; s|marca; s|número; 21 cajones de.

botellas vacías.

El Jefe

e.3 jul. v-21 jul.

IMi^A^^^VVVWMfl

Se llama, cita y emplaza para den-

tro del tercero día a partir de la pri-

mera publicación del presente edicto,

al señor Yosikane Hayakawa, y a todo

el que se considere con derecho sobre

la mercadería detenida por expediente

sumario Nro. 25-N[941, caratulado "Na-
varrine Abel c| Yosikane Hayakawa",
bajo apercibimiento de dictarse resolu-

ción si no compareciere en el termino
establecido. — Sumarios, Junio 27 de

194.1.

e.3 jul-v.5 jul.

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de, es-

te edieto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, 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 Pueyrredqn

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 7 de 1941. —

•

El Gerente.

e.14 jun.-N.
u

38-V.21 jul.

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-
cho, bajo los apercibimientos a que ha-
jieren lugar.

Buenos Aires, Hayo 23 de 1941. —
El Gerente.

p.31 ma\To.-v.7 jul.

b4^*WW*^*£A

Por «1 término de treinta días, a
contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace, saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de, Accidentes del Trabajo
— Ley 9688, con .motivo del accidente

de que fué víctima el obrero • don

Leopoldo Ramos, 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 23 de 1941. —
JB ! Gírente.

....*»'?! mayo.-v.7 jul

Por el término de treinta días, á con-

tar desde la primera publicación de es-

te edieto, se hace, saber, a todos los- *»
tengan que alegar deíswiiOí* lo.¿oposi-

tado en coiíeepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, 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..-y.l5: jul.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación d«

este edieto, se hace saber a todos. V»-

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

Reinhold Mueh, 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 de 1941. —

>

El Gerente. e.31 mayo,-v.7 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 a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
,9688, con motivo del accidente de que
fué víctima 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.

L , e .14 jun . -N." ,39-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 depo-
sitado en concepto do indemnización en
:1a Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Antonio Pe-
ralta, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma calle Pueyrredón 939
á justificar ese derecho, bajo los. aper-
cibimientos a que hubieren lugar.

.Buenos Aires, 17 de Junio de 1941.
—

'

El Gerente.

VftVMWWWIWWMMA'VWWtfMAMY

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo
— Ley 9688, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don

Modesto García, que deben apersonar-

se ai domicilio de la misma calle

'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 Ce»
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.21 jun.-N." 127-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
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidento de que

fué víctima el obrero don José Dardo

o Jusse Deldor, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lagar.

Buenos Aires, Junio 23 ,de 1941, —
El Gerenre.

;S,B ;
.

e.2§ jutic-vJS aga

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 dor, Aclo.fo Lau-
be, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma calle Pueyrredón 939

a justificar, ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buonos Aires, Junio 14 de 1941. —
El Gerente,

e.21 jun.-N.° 121-V.26 ju. .

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 do que
fué víctima el obrero don Cesaroo Orri-

11o, 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 Junio de 1941. —
El Gerente.

e.21 jun.-íí. J25-V.26 jol.

Por el término de treinta días a »'
tar desde la primera publicación de, es

te edicto, se hace saber a todos los -qu-

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado e.n concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Lev

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Rómulo Amav»
que deben apersonarse al domicilio d« K

misma calle Pueyrredón 933, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 7 de 1941. —
El Gerer**,.

e.M 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 é» indemnización en

la Caja de Accidentes- del Trabajo, Ley
0688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, den Cirilo Águi-
rre, que deben apersonarse al domicilio

de la misma calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 7 de 1941. —
El Gerente.

e.14 jun.-IL" 41-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 depo-

sitado en concepto de indemnización ea

la Caja de Accidentes del 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 Aires, Junio 13 de 1941. —
El Gerente.

e.21 jun.-N.° 119-V.26 jui.

e.21 jun.-N.° 120-V.26 jul.

(.21 jun.-N.° 126-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 qué

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 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.

^^rt^^A^rtA^^^d

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 Ruperto lOol-

qué, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma cal'e Pueyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 13 de 1941. —
El Gerente.

e.2l jun.-N." 118-V.26 jul.

Por el término de trtinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se, hace. saber a todos Jos qug
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, qne 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 13 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 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.26 jul.

,

Por el. término de treinta días-, acon-
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 depila
fué víctima el- obrero don Tra'nqlscO

Epullan, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma calle Piieyrredón- 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.p 123-V.26 juí.

^* riñjwvvv>nnnfinnrjwvyinfífW¥VWWMnfiiiiiMf ii

'

i nf ii

'
iiii' fu n iu n i

'

if ni i-iiiiiiin rn i nnr n_nn rmnrii i p

Por el término de treinta días, a coa-

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 do Accidentes del Trabajo,,.Ley

9688, con motivo del accidente desque
fué víctima él obrero don , Alfredo E.

Mazars, 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, 18 de Junio de 1941. —
El Gerente.

e.21 jun.-N. 124-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

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en 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 domicilióle la

misma calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar esc derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 7 de 1941. —
El Gerente,.

e.14 jun,-N.° 36-V.21 jul.
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. Por el termine" de treinta días, a con*

tai desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motilo del accidente de que

fué víctima el obrero don Santiago Fiun-

te, que deben apersonarse a] domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939 a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 30 de Mayo de 1941. —
El Gerente.

e.7 jun .-v.15 jul.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, so hace saber a tocios los que
tengan (pie alegar derecho a lo deposi-

tado en concqKo de indemnización en

la Caja de Accidentes de]. Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
i'ué víctima el obrero don Domingo Be-
nas, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a, que hubieren lugar. '

Buenos Aires, Junio 19 de 1941. —
El Gerente.

e.28 jun.-v.2 ago.

Por el termino de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de. es-

te cdicto
i
se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo. deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo, del accidente de que

fué víctima el obrero, don Juan Inocen-

cio Núííez, que deben apersonarse al

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..

*J* *-jw -N.° 43-V.22 jul,

• Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de, es-

te edicto, se hace súber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado eji concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del aceidenn" de que
fué víctima el obrero, don Manuel Lara,

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 5 ¿3 1941. —
El Gerente.

e.14 jun.-N." 10-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 akgar 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 víctima el obrero, don Bruno Tom-
perini, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrri don 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 19 de 1941. --

El Gerente.

e.28 jun.-v.2 ago

Por el término de treinta días, e 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 óVl Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Manuel Brizue-

la, que deben apersonarse al domicilio

ide la misma, calle Pueyrredón 939 a jus-

¿ficar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos, a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 30 de Mayo de 1941. —
El Gerente.

e.7 jui -T.15 juL
i, ~~¿—™~™™~™—.

,

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 eu

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, 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.il 5 jul.

Por el término de treinta rVas, a

contar desde, la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo
— Ley 9688, con motivo del accidente

de que fué victima 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 Air°s, Mayo, 23 de 1941. —
El Gerente.

«.31 mayo.-v.7 jul.

El Juez doctor Martín Abeienda, ci-

ta por treinta días, a herederos' y acree-

dores de Cristina Zubialde.

Buenos Aires, Junio 6 de 1941. -«

Alberto R. II. Gartland, secretario.

e.18 jnn.-N." 1236-s.p.p.-v.24 jul.

El Juez doctor Martín Abeléñda, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de María Celeste o María Celes-

t na Bence.

Buenos Aires, Junio 23 de 1941. —
Julio A. de Kemmctcr, secretario.

e.30 jun.-N." 1283-s.jp.p.-v.4 ago.

El Juez doctor Martín Abeienda, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Francisco Oddon? o Addone.

Buenos Aires, Junio 18 de 1941. —
Julio A. de Kemmctcr, secretario.

e.30 jun.-N. 1279-s|p.p.-v.4 ago.

El Juez doctor Martín Abeienda, ci-

ta por treinta días, n herederos y acree-

dores de Trinidad Figueroa.

Buenos Aires, Junio nueve de 1941.

— Alberto R. H. Gartland, secretario.

e.lS jun.-N." 123S-s¡p.p.-v.21 jul.

fcisterio de Justicia e instrucción Pública
» .i

JUZGADOS CIVILES

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación de
esto " edicto, se hace saber a todos los

quo tengan que alegar derecho a lo dt-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo
— Ley 9688, con motivo del accidente

de quo fué víctima el obrero don
Bed-,0 Matulich, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere

JU¿GADu ¿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. —
llorado Méndez Carreras, secretario.

e.ll jun.-N." írJV-jip.p.-v.lS jul.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,
cita por treinta días a herederos^ acree-

dores de. Juan José Alfredo Agote.
Buenos Aires, Mayo 10 de 1941. —

Luis R. Gondra (h.), secretario."»

e.30 jun.-N. 1294-s|p.p.-v.4 ago

El Dr. Horacio H. Dobranich, Juez
Civil, llama por treinta días a herede-

cho, bajo los apercibimientos a que hu- ros y acreedores de Lorenzo Sosagn'la,

bieren lugar.

Buenos Aires,

El Gerente'.

Mayo 26 de 1941. —

e.31 mayo.-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 deposi-

tando en concepto de indemnización en

Ja Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
G6S8, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Antonio Mi-
guel Melero, que deben apersonarse al

domicilio de la misma calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los^

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 5 de 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 en concepto de indemnización 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-

tificar ese d: recho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren, lugar.

Buenos Airp», Junio 25 de 1941. —
El Gerente.

o Lanzaguela o Soságuela o Souza Guela.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Luis R. Gondra (h), secretario.

e.18 jun.-N." 120Ü-slp.p.-v.24 jul.

El Dr. Horacio H. Dobranich, juez
Civil, llama .por treinta días a herede-

ros y acreedons de José Silva o José
Manuel Silva Pérez, o José Silva Prin-

gue

Buenos Aires, Junio 11 de 1941. ^-r

l/ni.s 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 Aires, Junio 7 de 1941. —
Pascual Greco Blois, secretario.

e.18 jun.-N." 1237-s|p.p.-v.24 jul.

4

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 2

El Jurz doctor Custodio Maturana.
cita por treinta días, a herederos y
acreedores de don Ismael Mohamad Co-
raich

Buenos Aires, Abril 22 de 1941. —
Rodolfo M. Senet,. secretario.

e.18 j-un.-N." 1200-s|p.p.-v.24 jul.

e.3í jun.-v.2 ago.

El Juez doctor Horacio H. Dobra-
nich, cita por treinta días a herederos

y acreedores de José Benito Pereyra.

Buenes 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.

El. Juez doctor Martín Abeienda, 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 Abele'nda, ci-

ta por treinta días, a herederos y -acree-

dores de Ottorino Gentil!-

Buenos Aires, Junio 5 de 1941. —
Héctor Madariaga, secretario.

e.18 jun.N.° 1235-s¡p.p.-v.24 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. Punes 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 Carlos Cornagia o Cor-

naggia.
|,

Buenos Aires, Junio 11 de 1941. —
José A. Amuchástegui Keen, secretario.;

e.25 jun.-N." 1264-s|p.p.-v.30 jul.

i

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.

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-sjp.p.-v.30 jul.

I —; j

JUZGADO EN LO CIVIL N.°' 3

El Juez doctor Martín Abeienda, 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 Abeienda, ci-

ta, por treinta días a herederos y acree-

dores de Ángel Caballero.

Buenos Aires, Junio 6 i3e 1941. —
Julio A. de Kemmeter. secretario.

e.ll jun.-N." 4968- v.il 8 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. Amuschástegui Keen, secretario.

e.25 jun.-N." 540.2-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 da 1941. —
José A. Amuchástegui Keen, secretario.

e.18 jun.-N." 1203-s|p.p.-v.24 jul.

El Juez doctor Enrique I. Cáceres, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Leonardo Marcuzzi. r
Buenos Aires, Mayo 21 de 1941. '

—

José Benjamín Tolosa, secretario.

e.4 jun.-N." 1102-s¡p.p.-v.ll 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.
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El Dr. Manuel C. Olmos, Juez Civil,

llama por treinta' días a herederos y
acreedores de Roberto I. Godoy o Ro-

berto Ignacio Godoy.

Jj iseiios Aires, Mayo 23 de ID-il. —
Enrique A. Gorbollini, secretario.

e.18 jun.-N." 1234-s¡p.p.-v,24 jul.

El Juez doctor Manuel G. Olmos, ci-

ta por 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 C. Olmos, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Manuel Ángel Fernández.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1941. —
José Luis Pereyra Lucena, secretario.

e.4 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.-N' 1199-s|p.p.-v.l8 i"',.

El Juez doctor Manuel O Olmos, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Juan López o López González.

Buenos Aires, 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 21 de 1941.

—

Enrique C. Corbellini, secretario.

e.30 jun.-N." 1281-s|p.p.-v.4 ago.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 7

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.
#'

gMM*^w^^*w^A*aw*iV>tl

El Juez Dr. Eduardo Rojas, cita poi'

treinta días, a herederos y acreedores

áe Joquín O-ago.

Buenos Aires, Mayo 29 de 1941. —
Domingo N. Grandoli, secretario.

e.18 jun.-N." 1202-s|p.p.-v.24 jul.

°E1 Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Dolores Bermúdez ds Molina.

Buenos Aires, Junio 16 de 1941, —
Aurelio E. Acuña, secretario.

e.30 jun.-N. 1278-s|p.p.-v.4 ,.ngo.

/

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' de 1941. —
líario E. Calatayud, secretario.

e.28 jun.-N." 5548-V.2 agoa.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 9

El Juez doctor César A. Fauvcty, ci^

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Nicolás Bo'navota.

Buenos Aires, Junio 19 de 4941. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

c.30 jun.-N. 1280-s¡p.p.-v.4 ago.

JUZGADO EN LO CJVIL N.° 10

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 Juez Civil, doctor

Román Garriga, llámase durante trein-

ta días a acreedores y herederos de

María Saveria Crispino.

Buenos Aires, Mayo ocho de 19*1. —
Horacio Wásser^ug, secretario.

c.4 jun.-N." 1083-sjp.j.-v.ll jul.

Por disposición' del señor Juez Civil, hacer valer sus dereehon en la liquida-

doctor Román Garriga, nácese saber por ción del nombrado Club,

quince días la disolución de la "Asocia- Buenos Aires, Abivl veintiocho de

ción Club Atlético Deportivo Arsenal", 1941. — Horacio .Wásscrzug', secretario,

a fin de que los acreedores comparez-

can dentro del plazo de treinta días a e.30 jun.-N. 1295 s¡p.p.-v.l7 ju
1

.

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN EN LO CRIMINAL

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
ts: i

Por disposición del señor Juez de Ins-.

tracción en lo Criminal, doctor Aquileo

González Oliver, se cita, llama y empla-

za por treinta días a contar desde la

primera publicación del presente 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.

e.4 jún.-N.° 1071-s|p.p.-v.ll jul.

Por d'sposición del señor Juez de Ins-

trucción de la Capital Federal, doctor

Aquileo 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"

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 de Ins-

trucción en . lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Ernesto J. Ure, 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 do ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones do la ley.

Buenos Aires, Junio 18 de 1941. —
Hugo F. Vivot, secretario.

I ttcal del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.25 jun.-N." 1259-s[p.p.-v.30 jal.

Por disposición del Sr. Juez . de Ins-

trucción, doctor Aquileo González Oli-

ver, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

bicación del presento, a José Amado,
para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que so 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 centre?

,

'5 ¿nii.-H.» iM3-8!p.p.-TJG jsJs

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N." 2

Por disposición del señor Juez de Ins-

trace 'ón en 1 Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza, a Héctor Rritos, 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

estax a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Ares Mayo 24 de 1941. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano ^(Centro).

e.4 jun.-2T.° 1073-:s|prp.-y.ll jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federa], Dr. Ernesto J. Ure, se cita,

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.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Leandro Santiago

Bonelli, procesado -por el delito de 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, secretario.

Local do.U Juzgado: Palacio de Jus-

ticia. Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.18 jun.-N." 1222-s|p.p.-v.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 término 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 Doyncl, secretario.

Loeal C„] Juzgado : Palacio de Justi-

3Ía, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.ll jun.-N." 1184-s]p.p,-v.l3 jsL

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 Alberto Wen-
ceslao García, procesado por el delito

de malversación de caudales públicos,

para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento do

ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley,

Buenos Aires, 3 de Junio de 1941. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.ll jun.-N." 1197 s¡p.p.-v.l8 jul.

Pír disposición del señor Juez da!

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 acuerde
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.

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 de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.ll jun.-N." 1178-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 Daniel del Ric-

cio, 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 Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que so 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 de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centra).

e.ll jun.-N.° 1179-slp.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 Francisco Giun-

ta y a Agustín Ñ. (a) "El Mono", pro-

cesados por el delito de robo, para que;

dentro del t'^mino de treinta días, a
contar desde la primera publicación del

presente, comparezcan ante su Juzgad»

y Secretaría del autorizante, a estar a
derecho en la causa que se les sigue

bajo apercibimiento de ser declarados»

en rebeldía, d e acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 6 de 1941. —
ttodolfo 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 desde la primera pu->

blicación 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 coa.

las disposiciones de la ley. ,'

Buenos Aires, Junio 2 de 1941. —

i

Local del Juzgado: Palacio de Justi-^

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).
\

e.ll iun.-N." 1106-s]p.p.-v.l8 juL.
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Por disposición del señor. Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal. Federal, doctor Ernesto J. Ur'e, se

cita,.- llama y emplaza a Edicto Moli-

na, procesado por el delito de defrauda-,

cióu, 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 declarado en rebeldía, de acuer-

do con las .disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 5 de 1941. —
Luis Doynel,. secretario.

Local del Juzgado/: Palacio de Justi-

cia, Lavadle y Talcahuano (Centro).

e.ll jun.-N. 1195-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 Hernando. Ro-

sales, procesado por el delito de estafa,

para que dentro del termino de treinta

días, a contar desde lá primera publi-'

cación del p.-esente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, s

estar a derecho en lá causa que se Je

sigue, bajo apercibimiento de ser deelv

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 2 dc Junio de 1941. —
Luis Doynel, Hugo F. Vivot, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, J_iav'.a'llc y Talcahuano (Centro).

e.ll >im-N.° 1186-s|p.p,-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de íns-

truec ón en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. üre, so cita,

llama y emplaza, "a Manuel Portes, pro-

cesado por oí delito de defraudación,

para que dentro del término do treinta

días, a contar desde, la primera publica-

ción deb presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa-que, se le

sigue, bajo apere bimiento de ser decla-

rado en robeld'a, 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. La-7f,lle y Talcahuano (Centro)

.

e 1 jun.-N, 10S9-s|p.p.-v.ll 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 d«

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 acuerde

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 2 dé Junio de 1941. —
Luis Doynel, Hugo F. Vivot, secretarios

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Laválle y Talcahuano (Centro).

e.ll jun.-N." 1185-s¡p.p.-v.lS jul

Por disposición del señor Juez de Ins-

truec-ón en lo Criminal de la Capital

'Ffláeral. doctor Ernesto J. Ore, se cita,

llama y emplaza a José Arias, procesado

por el delito de hurto, para que dentro

ácl termino dé treinta días, a contar

desdé la primer» publicación del presen-

te,, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría de! autorizante, a estar a dere-

cho en la eáüsa que se le sigue, bajo

apercibimiento dé ser declarado en re-

beldía, de acuerdo ean las disposiciones

áe la ley.

Buenos A'res, Hayo 24 "de '1941, —
Hugo F. Vivot, secretario.

Ijocal del Juzgado: Palacio de Justi-

sia, Lavalle y Talcakuase (Centre).

e.4 jun.-N,' I074-:sjp.p.-v.Il jul.

Por disposición del señor Juez de Jns-

truec ón en l-~> Cririinal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Uro, se cita,

llama y emplaza., a Julio Riqueime, pro-

cesado por el delito de defraudación,

para qu" dentro del término de treinta

días,' a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaria del autorizante, a

estar a derecho, en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis^

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1941. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

eia, Lavalle y Talcahuano (Centro)-:

e.4 jun.-N." 1090-s|p.p.-v.ll jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucc.ón ,,en 1 Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

'IJam.a y emplaza, a N. Ménéndez y José

Rodrigues, procesados por el delito de

estafa, para que dentro del termine de

treinta días, a -contar desde lu priméis

publicación del presente, comparezcan,

ante su Juzgado y SecretaTÍa 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 dispos ciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1941 .

—
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia Laválle y Talcahuano (Centro)

.

e.4 jttu.-N. 1088-s]p.p.-v.ll jul. 6

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. üre, se cita,

llama y emplaza, a Manuel Dems, pro-

cesado por el delito de defraudación,

para que dentro del término de treinta

días> á contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, Bajo apercibimiento de ser, decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aire»-
-''~~

**- -°5 de 1941. —
Rodolfo R. D6ffisE-'_,. ¡secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, (Centro).

e.30 jun.-N." 1290-s|p.p.-v.4. a^o-

JUZC ADO DE INSTRÜCC.OÍJ
íí." 3

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, déetor Luis A. Bianchi, se cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días a contar desde lá primei'a pu-

blicación del presente, a Adán Stéiman,

para que eojuparezca dentro de diche

plazo a estar a derecho en la causa qué
se le sigue por él delito de defraudación,

bajo ape^c.bimiento de ser declarado re-

belde, si así no lo hiciere.

Buenos A:res, Mayó 26 de 1941. —
Horacio Piñero

;
secretario.

Local del Juzgado : Palacio de JusM.-

i3Ía_ tercer piso.

e.4 JTjn.-N.° 1087-slp.p.-v.ll jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en 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 Kimakichí
Zana, para que, comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de de-

fraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no 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 lá 'Capital

Federal, doctor Luis. A. Bianchi,' se ci-

ta, llama y emplaza por el término do,

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Ángel Gar-

cía, para que, comparezca dentro dé

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de estafa,

bajo apercibim ento de ser declarado re-

belde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 23 de 1941. —
Ernesto N. Black, secretarlo.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.30 jun.-N.° 1285-s|p.p.-v.4 ago.

JUZGADO DE ÍNSTIlUCCIOíT
. -Jtf.° 4

Por d sposieión del señor. Juez de Ins

trucción en lo Criminal de la Cap.í'al

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza, al pro
fugo L. M.: Sique ra Lastra, procesado
por el delito de defraudación, para que
dentro del término de treinta!-, días a

contr.r desde la primera publicac ón del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa, que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley

.

Buenos Aires, Mayo 23 de 1941. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

e.4 jun.-N." 1072-s]p.p.-v.ll"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 a los

prófugos Rodolfo Méndez y Arnaldo
Mazzorín, 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 de ser declarados en rebeld a, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos- Aires, Junio 13 de 1941. —
José Mancinelli, secretario.

e25 jun.-N.' 1240-s|p.p.-v.30 jul.

Por d sposieión 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 Dermdio Juan Herrera, procesad»

por el delito de defraudación, para que

dentro del térm'no de fa-einta, días, a

contar desde la primexa publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría' del autorizante, a edtar a dc-

reeho en la causa que se, le sigue bajo

aprcibimiénto de ser declarado en ro-

beldía, de acuerdo con las disposicioné--

de la ley. .
- .

.

Buenos Airea, Mayo, 29 de, 1041 .
—

José Mancinelli, secretario.

c.4 jun.-N." 1099-s|p.p.-T.ll jul.

Por d'sposición del señew Juez dé Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

,

Federal, doctor Ernesto González Got-
land, se cita, llama y emplaza, al pie-

fugo Salvador Napoli, procesado por el

delito dé defraudación, para que dentro

del término de tre nía 'días, a, éoü'tar des-

de la primera publicación del présente,

comparezca ante su Juzgada y Secre-

taría del autorizante, a estar a .1erecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

e'.biraieáto dé, ser declarad» en íefeeldía

dé acuerdo có" lcu^ disposiciones de la

ley.

Buenos Ájxés, Mayo 29 de 1941. —
Aníbal Pónce de León, secretario.

,

e."4 jun.-N." 109á,s|p.iP.-'v.ll jul.

desdb lá primera publicación del présen-

le, coi;ipare¿c¿t aíiib" sil Juzgado y Secre-

taría del- ¡autorizante,' a estar á- derecho'

en lá causa. que se le siglie, bajo aper-
cibimiento de ser declarado en rebel-

día, cíe acuerdo con' las disposiciones de
''a ley.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1941. —
P"i'a.c.io Ort.z Rosquellas, secretario:-

c.4 jun.-M." lÜ9ü-s!p.p.-v.ll jul.

Por d sposieión dei señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Got-
land, se cita, llama y emplaza, al pró-

fugo Ricardo Victorino Abelleyra Varai
(Causa N." 21.175), procesado por el de-

lito, de defraudación, para que dentro
del término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del auto'í'izsiL.^, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo-

apercibimiento de, ser declarado en re-

beldía,, de acuerdo con las d spósiciOnes

de la ley.

Buenos Aires, Mayo 21 de 1941. —
Eoi-noio Ortiz Rosquellas, secretario,.

e.4 jun.-N." lQ95-s¡p.p.-v.ll jul.

Por ¿'sposieión del señar Juez dé Ins-

trucción en lo Criminal déla "Capital

Federál/i doctor Ernesto González; Gow:
land, se cita, llama, y envpiaaá, al pró-

fugo Pedro Javier Br sigas, procesado

por el delito da extorsióú, para que di>»i-

tro del término de treinta días a contar

Por d sposieión d.el señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la' Uapital
Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza, al pró-

fugo Ricardo Victorino Abelleyra Varni
(Causa N." 21.08.1), procesado por el de»

lito de defraudación, para que dentr»

del término de treinta día-u .
..- ..^tar- des»

de la primera publicación d'ei presente»

corñparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho ea
la causa que se, le sigue, bajo apere bi-

miento de ser declarado en rebeldía, da
acuerdo con las disposiciones de la "ey,

Buenos Aires, Mayo 21 de 1943 —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.4 jUn.-N.° l094-s|p.p.-v.ll 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 err.pl aza al pró-
fugo Mario Vázquez, procesado por el

delito de defraudación y falsificación de
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 d'ei autorizante, a
estar a derecho en la causa,, que se )n

sigue, bajo apercibimiento
,
de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo Con laa

disposiciones -i.de la ley.

Buenos Aires, Junio 2 de 1941. —
Aníbal Pence de León, secretario.

e.ll jun.-N.* 1183-s|p.p.-v.l8 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 Jorge Roberto Oróniez, procesada
por el delito de hurto, para que dentro
del término dé treinta, días, a Contar des-

dé la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta- <

ría del autorizante, a estar a derecíSj

en la causa que se. le sigue, bajo s,psr- .

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de Ja

ley-
.

Buenos Aires, Junio 4 de 1941. —
José Msneinelli, secretario.

e.ll jun.-N^" 1189-s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
i al Federal, doctor Ernesto González
GowIliikI. se cita, llama y emplaza al

prófugo Antonio Castillo, procesado por
el delito do hurto, para que dentro del

término de treinta días, a contar des-

do la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado - y Se-

cretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa qué se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con. las deposiciones
,

de lá ley.

Buenos Aires, Junio 30 de 1941. —

»

José Mancinelli, secretario.

e.3 ju-l.-N." 1329 s|p.p.,v.7 ago.

mm
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,! Por- disposición- del señor ...Juez. ^Jy
1 ""

t-ruéeión én lo Criminal de la 0á]¡jta|

Federal; dOctoi? Ernesto yonz^e/.,;. -.,... ._-.

land, "se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Augusto Gómez, procesaido 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 le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarauo en

rebeldía, de acuerdo con las idisposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Junio 23 de 1941. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

e.26 jun.-N/ 1275-s¡p.p.-v.31 jul.

se les signé por defraudación, L¿tjo ; áper-

eibimiento de declarárseles reDelde.

Buenos Aires, Mayo 30 dé 1941.—
José Luis Romero Victonca, secretario.

• • Local del Juzgado': Palacio de J usti-

eia,, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.4 juu.-N-.° 1101-s|p.p.-v.ll jul.

JUZGADO DE INSTRÜCOiON
lí.° 5

Por disposición dé! señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal doctor Eusébio

Gómez, se cita llama y emplaza por

treinta días a contar desde la primera

publicación del presente á 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 Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.26 juií.-N." 1274-s|p.p.-v.31 :¡ul.

Por disposición der señor Juez ,de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Éuse-

bio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Jüa'n

Bay, para que dentro de dicho termina

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 Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. (Centro).

e.18 jun.-N.° 120G-slpp.-v.24 jul

Por disposición del señor Juez do Ins.

tracción en lo Criminal, doctor Eusé-

bio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días¿ a contar desde; la pri-

mera publicación del presente," a Jorge

A. Rodríguez, para que dentro de dicho

término, comparezca a estar- a derecho

en lu causa que sé le
: sigue por defrau-

dación, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde: I

Buenos Aires, Junio- 14 de 1941. -—

José Luis Romero Vi'etorica, secretario.

Local del Juzgado; Palacio de Justi-

cia, piso 3.", sobré Lava-lie. Centro.

e.25 jun.-N.° 1263-s]p.p.-v.30 jul.

Por d sposicióñ del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y émplazaj

por treinta días; a contar desde

¡a prirüera publicación, del presente a

Natividad Rojas, para que dentro de

dicho término, comparezca a estar a de-

recho en' la causa que sé le sigue por

hurto, bajo apércib' miento de declarár-

sele' rebelde.

Buenos Aires, May 26
:

de 1941. —
Líaúl Jrizarró Miguens', secretario.

Ijocá! del Juzgado: Palacio" de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.4 jun.-N.° 1077-s]p.p.-v.TT jul.

présente a Luis Fortunato Desimoni, pa-

ra que dentro do dicho término compa-
rezca a estarla derecho eir íá causa que;

se le sigue- por defraudación a Celesti-

no Fricant, bajo- apercibimiento de de-

clarársele rebelde si así lio Ib hiciere.

Buenos 1 Aires, Junio- 23 de 1941. .

—

Rosendo M, Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de «Justi-

cia, piso 3.°

e.30 jur..-N.° 129.1 s¡p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción' en ío Criminal, de la Capital

Federal, doctor Luis A. Biahehi, á car-

go' del Juzgado dé Instrucción número

5, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a

José López, Tomás Mi Almada, pro-

cesados por defraudación; a José del

Veechio y José Giglio, por hur-

tó y Alfredo Hurtado, por hurto, vio-

lación do domicilio y tentativa de 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 Aires, Junió_16' dé 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 d'sposición del señor Juez de Ins-

trucción en 1 Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y emplaza, por

treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a Al-

fredo Moretti y Julio Morett.v, para

que dentro de d'cho término ' 'íparéz-

«an a estar a derecho éñ la"íi¿asa que

Por disposición del seño r Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se, cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente a Arturo An-

drés González, para que dentro de dicho

término comparezca a estar á derecho

*á la ^á-asa que, se h ¡-ifrué poi \urto,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Junio 24 de 1941. —
Punir Pizarro' . Miguens, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre" Lavalle, Centro.

e.30 jun.-N.° 1288-slp.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, á contar desde la primera

publicación del presente, a Alberto

Waismán o Weisman; para que dentro de

dicho término conrparezca 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 Í941. '

—

Raúl Pizarro 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 do 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 Osear Ce-

peda, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por'- hurtó, bajo aper-

cibimiento dé declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 24 de 1941. —
Raúl' Pizarro ' Miguens, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, rpiso 3.", sobre Lavalle. Centro.

0.30 ju'n:-N.° 1289-sjp.p.-v.4 í»3».

Por disposición del señor Juez de

InstrUcc.ón én lo Criminal de la Capital

Federal, Di-

. Manuel Rodríguez O'caiapo,

se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a

Felipe ¿TavárTo, para que comparezca
. dentro de d.cho plazo a estar a dei'echo

en la causa que se le sigue por el de-

lito de defraudación, 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 s|p.p.-v.-7 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ernes-

to González Gtwlafid,. interinamente . a
cargo del Juzgado 1 del doctor Artemio
Moreno; sé cita, llama y emplaza' por
treinta días, a' contar"desde la1 primera
publicación del presente, a iNahum Kis-
chinefsky, para que dentro dé dicho

término comparezca & estar a derecho

en la causa qué' sé le signo poi- infrac-

ción a los artículos 204, 292 y 296 del

Código Penal, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde si asi no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 25 dé 1941. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

c.30 jun.-N. 1292 s!pp.-v.4 ago.
AAtoMWfM^^^M^A^VytAM

Por disposición del señor Jaez de'

Instrucc.ón en lo Criminal déla Capital.

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocampo,

se cita, llama y emplaza por el término

de' treinta días a contar desdé la pri-

mera publicación del presente, a

ijarío oaamaño^ para que comparezca

dentro do dicho plazo-' ar estar a dere-

cho, en la causa 'que se le sigue por el

delito do tentativa de extorsión, bajo

apercibimiento de. ser 'déclaradoíebelde

si así no lo' hiciere.
.

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

Local déi Juzg-ado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

• e.3 jul.-N.° 1327-s|p.p:-v.7 ago..

Por disposición del' señor Juez " de
Instrucción en lo Criminal doctor Er-
nesto González Gowland, iiíterinamen-

le a cargó de! Juzgado del doctor Ar-
temio Moreno, ' se cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar desde la

primera publicación deí présente, a An-
drés Maldóriado, para qué dentro dé di-

cho término comparezca a estar a dé-,

reclio en la ca'asa 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.-y.24 jul.

JÜZGAHO DÉ IÑSTEWCídí)
n.° e

- Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en. lo Criminal, doctor Artem'o

Moreno; se cita, llama y emplaza por

treinta días/ a contar 'desdé la primera-

publicación del presente, á Zenón' García

para que dentro de diohb 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.6 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-~

tracción en lo Criminal, doctor González

Gowland, interinamente a cargo del Juz-

gado del' doctor Artemio Moreno, se ciu

ta, llama y emplaza por treinta días a

contar desdé» lá; primera publicación del.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo- Criminal déla Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocampo,

se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días a contar desde la pri-

mera publicación, del presente, a

Félñ: Fernando Monteagudo, para qué

comparezca dentro de dicho plazo a es-

tar a. derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de malversación de

caudales públicos, bajo apercibimiento

dé ser . declarado rebelde si así no lo

hiciere, tícrétaría 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 disjiosición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocampo,

se cita, llama y emplaza por el término

do treinta días a contar desdo la pri-

mera publicación del presente, a

José Pag/lorriy, pf,a-a que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la causa qué se- le sigue por el

delito do hurto, bajo apercibimiento de

ser declaracio rebelde si así rio lo hi-

ciere .

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

Instrucci-ón en lo Criminal déla Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez' Ocampo,

se cita, llama y emplaza por el término

dé treinta días á contar desde la pri-

mera .publicación del presente, a

Fidel Honorio Díaz
;

para que compa-

rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que so le sigue por

él delito de hurto, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires; Junio 26 de 1941. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

i e.3 jul.-N." 1323 s]p.p.-v.7 ago.

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 Nicólájuk, para qus dentro dé di-

cho térmiuo
: 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 deT941. " --

Juan Manuel Padrój secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso 3."

e.18. jun.-N." 1216 slp.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 e'n la cau-

sa que se le sigue por hurto, bajo' aper-

cibimiento dé declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 13 de 1941.—
^Juan Manuel Padró, secretario. '>

Local del Juzgado: Palacio d* Justi-

cia, piso 3.°.

e.25 jun.-N. 1256'sip.p.-v.30 jul.

Por disposición del doctor Ernesto

González Gowland, interinamente acar-.

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 eu. la- causa que

so le sigue por hurto,, bajo apercibimien-

to dé declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 17 de
!

1941." —
Juan Manuel Pádró, secretario.

Local del" Juzgado: Palacio do
'
Jus*

ticia, pisó 3."

.

e.25 jun.-N. 1257 s|p;p.-v.30 jul;

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta' días, a coiítai- ' desde la, primera

'publicación del presente, a Osear ScE/

meissar-, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en lá

causa qué sé 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 jun.-N." 1272-s|p.p.-v.30 jul.
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Por disposición del 'seSor^
5

Jüt¿
<c
'de""scáí'ej'

::^ -^gj s^a^'-Wmx^ó--"--^^ ^'''^^5^^^^-^^^ 1.941.;,—
Instrucpión. en lo- Criminal, doetor Er- bio o Juan Baíberis. P etc., para qua Instoeción en. l,o, Criminal, doctor Car- Germán Terán,. secretario,

nesto González ', Gowland, interinamente comparezca clentr^.dí;, dicho pLrzo a.<3S- j^ Attwell' Ócantos,s*, /emplaza ppl .Local del Juzgado: Palacio de Jasti-

al.cargo, del Juzgado del doctor Artemio t.ar.a derecho en \ la. causa, que -se , le
;
sí-

Moreno, se cita, llama y emplaza. por g"Ue por el delito, de estafa, bajo aper
treinta días, a contar desda la primera
publicación del presente, a Enrique Fa.-

SÍSeili, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la, eansa que se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.
'

Buenos Aires, Mayo 29 de J941. —
Rodolfo A. González, secretario.-

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.4 jun.-N. 1100-s|p,p.-v.ll jul.

Por disposición del señor Jaez 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
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Ricardo Gar-
cía, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, .ba-

jo apercibimiento de declarársele ré-

Ibeide;: •-'." ,;/

;

;

'

:

-
'"''

y.;
Uí-

Buenos Aires, 31 de Mayo de 194L —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, i3Íso 3.°. .... ' :

"'

e.ll jun.->T.° II51-s¡p.p.-\ .18 jul.

cibimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 4 de. 1841, —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.lS jun.-N.* 1212 s|p.p.-v.24 jul.

treinta días, a Remigio Pablo /Fernán- cía, calle Talcahuano y
" Tücuiñáñ, '

tó.reer

do Coirea, para que,.cornpareze.a en ,1a písp...
,. ...'""' "'""" '* ""'

"'
"'"'

"e"3o jun.-N;°
v
1298* s¡p:p;-v;4 ágó.

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-

sente, a Marta González, para que com-
parezca dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de hurto, bajo apercibi-

miento de ser declarada rebelde si así.

no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 6 de 1941. —
E. M. Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer.
r
piso.

'

" cj' jün.-N. 1213 v..\,.-v.24 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal doctor Carlos

causa que se le sigue por estafa, bajo
apercibimiento de contumacia.

, ,,
—

„

Buenos Aires, Junio 9 de 1941. —

.

Héctor E. González, secretaria — Se- JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
crttaría N.° 62. N.

ü 10
e-18 jun.-N.°12Í5 s!p.p.-v.24 jul-

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la- Capi-
tal Federal, doctor Ramón F. Vásquez,

,,,„,-.. , , . , se cita, llama y emplaza sA prófugo
Attwell Ocantos, se emplaza por treinta ra f„ Q , t>¡;_

' ,™„„„~„j„ i i r+
-., . ., - . 1 ,

v <* r irúaiael Pérez, procesado por el delito
días a Alberto Suarez, para que compa- A ,,„v„. „„„„„ Ít » wmi a

, .

' e
,

l
.

^ de robo causa N. 12.637, para que den-
rezca en la causa que se le sigue por ¡. -, t j.*, -, . 1 t
, . . . ., r

1
. , . ° .

r tro del termino de treinta días, a con-
hurto, baio apercibimiento de contuma- j.„ j„ -, i

• ,,- , -, .

' J r lar desdo la primera publicación del
1

o , , , T . „„ presente, comparezca ante su Juzgado ysecretaria N. 6¿ í. ± - , . ; ' .
-i„ . . t' i- i -.,w becretaria del autorizante, a estar a de-

Buenos Aires Jumo 5 do 1941. -
rech en la cauga

'

Je gi bajo
Héctor E González secre ario, apercibimiento

. de ser declarado en re-
e.U jun,.N. 1196-s¡p.p.-v.l8 jul. ^^ de a(Juerdo eon lag d isposieio-

^_ lies de la ley.

Buenos Aires, Junio ±d de 1941. —
Justo E Rojo, secretario.

. ,, clS-oum-N.",. 1217, s|p,p.-v.24 jul.
JUZGADO BE INSTRUCCIÓN

N.° fe

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N." 7

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 ter-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Vi-
cente Placenti, para que comparezca
dentro de dicho plazo á estar a derecho
en la causa que se le sigue por el de-

lito de quiebra, bajo apercibimiento do
ser decláratelo rebelde si así no lo hieie-

Buenos Aires, Junio 11 de 1941. —
Alfredo D. Posse, secretario.

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

e.25 jun.-N. 1242 s|p.p.-v.30 juL

Por disposición ' del señor Juez de
Por. disposición del señor Juez de Ins- Instrucción en lo Criminal, doctor Ra-

Por disposición del señor Juez ide Ins- tracción ,-en 1
"'• Criminal de la Capi- jóñF.' Vázquez, ;sé .cita, llama y -em-

trneción en lo Criminal de la Capital tal de la República Argentiua, doe- plaza por treinta días, a contar desde

Federalj-doctor Manuel Rodríguez Ocam- tor Antonio Lamarque, se cioa, llama y la primera" 'publicación del presente, a

po, se? cita, llama y emplaza por el tér- emplaza a. Carlos Carneyale, para que J. ,o F. o José ' Cervello ó Ge'rveglio ó

mino de treinta días, a .contar desde la dentro del plazo de treinta días, que CerbellP, para que dentro- de dicho tér-

primera publicación del presente, a Cel- serán contados idosde la primera publi- mino comparezca a estai- a derecho .en

so Adán Fernández, para que compa- cación del presente, comparezca a estar la causa que se le sigue por estafa e

rezca dentro de dicho- plazo a estar a a derecho en la causa que se le sigue infracción ai artículo 302 del ,
Código

derecho en la' causa que se le sigue por por el delito de estafa, bajo apercibi-

el delito de lesiones, bajs apercibimicn- miento, si así no lo -hiciere, de ser do-

to de ser declarado rebelde si así no lo clarado rebelde.

Buenos Aires, 5 de Junio de 1941. —
Germán Terán, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jnstir

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

1941.

hiciere.

Buenos Aires, Junio 4 d.

Alfredo D. Posse, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.ll jun.-N. 1193-s|p.p.-v.lS juL

Penal, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos A :

res, Junio 5 do 1941. —
Tusto E. Rojo, Julio Barbcris, secreta-

ios.

Local del Juzgado ¡l-'alacio de Justi-

cia, piso 3.", sobre La-valle y Uruguay. -

e.18 jun.-N.;' 3£04.-:.sjp.p..-,Y ;24 jul.

e.ll jun.-N." 1194-s;p.p.-v.lá 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 tr-einta idías a contar desde la

primera publicación del presente, a Cío

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio

..,,„., -
, Lamarque, se cita llama y emplaza a

tilde Giménez para que comparezca den- Jaime .Levy, para que dentro del plazo
tro de dicho niazo a estar a derecho en

dfl treinta días quc serán 'contados des-
la causa que so le -sigue por el delito ue

d( , la imera publicación del presente,

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federar; 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 Bianclü, para que comparezca
dentro ide 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 dsl Juzgado: Palacio de 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 Oeaiu-

hurto, bajo apercibimiento de ser decla-

rada rebelde si así no lo hiciere.

Edenes Aires, Junio 3 de 194L —
Alfredo D. Poss8¡, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, tercer piso e

e.ll jur
'""""

1192-s!p.p..vJ8 Jul.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N." 8

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Car-
ios Attwell Ocantos, se emplaza por
treinta días a José Wittis, para que
comparezca en la causa que sede sigue
por quiebra, bajo apercibimiento de con-
tumacia.

Buenos Aires, Junio 9 de 194.1. —
Emilio N. G!l, secretario. — Secreta-
ría N.° 63 .

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que So le sigue por el delito de esta-

fa, bajo apercibimiento, si así no lo hi-

ciere, de ser declarado rebelde'.

Buenos Aires, Junio 23 de 1941. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso. , .

oa • vr o -mo-7 i a Por disposición del señor Juez de Ins-
e.30 juu.-JSr. 1287 s p.p.-v..4 ago. . .,

L
, n . , ,- -, n ., .u * ° micción en lo Criminal ide la Capital

..^^^^^.^^^^ ™™ I* ídcral, doctor Ramón F. 'Vázquez, so

cita, llama y emplaza al prófugo Mar-
Por disposición del señor Juez -de Ins- eos Figueroa Lima, procesado por el de-

tracción en lo Criminal de la Capital de lito do estafa y tentativa, do. estafa, pa-

.
Por disposición del señor ' Juez de

Instrucción en lo Criminal, Dr. Ra-
món F. "Vyísquez, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
Agop iSivadjian, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-

recho en la eausa 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 Justís

cia, piso 3.", sobro Lavalle y Uruguay.
e-18 jun.-N." 1205 s|p.p.-v.24 jul

e.18 jun.-N
. 1224 sin.n.-v ,-ai.

Por disposición del señor Juez de Ins-
po, se cita, llama y emplaza por el tér- tracción en lo Criminal, doctor Carlos
mino- de treinta días a cantar desdo ín

primera publicación del presente, a Da-
vid Appel, para que comparezca dentro
de dicho ¡dazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue, por el delito do
defraudación, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

.
Buenos Aires, .Linio 16 de 1041. —

Miguel Frías Padilla, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia tercer piso.

c.25 jun.-X." 1268 sjp.p.-v'.SO ju¡.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la- Capi-
tal Federal, doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, se citar llama y emplaza por
ni ^término de treinta días a contar
uesue la primera puoíicación á ." pr i-

Attwell Ocantos, se emplaza por trein-

ta días, a José Portal Gallardo, para que
comparezca en la causa que se, le sigue
por tentativa de estafa, bajo apercibi-

miento de contumacia, Secretaría N.° 63.

Buenos Aires, Junio 13 de 1941. —
Emilio N. Gil, "secretario/

c.25 jun.-N. 12.71-v.30 júL

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Car-
los Attwell Ocantos, so emplaza por
treinta días a Ricardo Rafael Balsas,

la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza a
Julio Binchiinán, para que dentro del,

plazo de treinta días que serán contados

desde \a primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

eausa que so le sigua por el delito de

estafa, bajo apercibimiento, si así no lo

hiciere, de ser declarado rni-ipinp.

Buenos Aires, Junio 23 de 1941. —
Gregorio Alberto Soldán;, secretario. -

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, piso
tercero.

c.30 jun.-N. 128G s|pp.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Inri

tracción. en lo Criminal de la Capital d'.;

la -República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama, y emplaza a

ítalo Cicffi y Haydeé Suárez, para que
— para que comparezca en la causa q U(1 so dentro del p'azo de treinta días que se-

rán contados desde la primera publica-
ción del presente, comparezcan a estar n

derecho en la causa que s les sigue por
el delito de defraudación, bajo apercibi-
miento,'si así no lo hicieren de ser de-
clarados rebeldes.

le sigue por estafas, bajo apercibimicn
to de contumacia.
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.

ra que deirfaro 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 derecho en la causa que so lo

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado cii rebeldía, do acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 20 do 1941. —
Hernán Abel Pessagno. secretario.

0.4 jun.-N." 1076 r|p.p.-v.ll 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
Chassares, procesado, por el delito do

defraudación (causa N." 1.2.800), para
que dentro del término de treinta días, a

contar desdo la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

do la ley.

Buenos Aires, Junio 4 de 1941. —
Justo E., Rojo, secretario.

e.ll' jun.-N. 1176-s!p.p.-v.Í8 ju!.
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.Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criniiiiai de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásruicz, .se

cita, llama y emplaza al prófugo Simón
Ades, procesado por el delito de quie-

bra (causa 12.629), para que dentro del

término de treinta dias, 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, Mayo 27 de 1941 .
—

Hernán Abel P.cssagno, secretario.

e.ll jp«.-N.° 1107-s|p.p.-v.l8 jul.

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.-Y.18 jtií.

Por 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-
r,.a óu^iía do Taxascio, procesada per el

ig,.:h"o de hurto (causa 12.783) para^que

dentro dei término de treinta días, a

cu*iL„r uosde 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 <¡er declarada en re-

beldía, de acuerdo con las disposicit»ae§

de la ley.~

ouenos Aires, Junio 6 de 1941. —
Justo E. Rojo, secretario.

e.ll jun.-N." 1198-s]p.p.-v.l8 jul.

P ..—

*

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, paro que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por defrau-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de 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 rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Junio 18 de 1941. —
Justo E. Rojo, secretario.

c.25 jun.-N. 1262-s¡p.p.-v.30 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, Dr. Ramón F. Vásquez, se cita,

lla-ma 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 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 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 do Paz

Letrado N.° 7 de la Capital a cargo del

doctor Ricardo Sola, se hace saber por el

término de quince días al propietario de

los inmuebles ubicados en las calles

Unanue después del 6026, Tan 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-

míe ant. del 5820; Tafí al, 4502 esq. Una-

nue 5000; Strangford 6602¡700 a 25,77

Bits, de Guaminí; Unanue acer? 6501199

a 34,43 mts. de Piedrabuena; Unanue

entre 3621 y baldío; Cañada de Gómez

4590 esq. Unanue; Unanue al 6339 esq.

Cosquiri 4600; Cosquín acera 4502|600

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; Strangfei'd ace-

ra 5902|6000 a 5,76 mts. de Cafayate;

Teueo entre 462 y 468 ; Pi y Margal ant.

al 679; Unanue acera 180"l|99 esq. A. do

Vedia y Avda. de la Riostra; Avda.

Daract acera 2201|99 a 30,32 mts. do Bal-

vigni; Chilabert esq. Fournier entra

1216 y 1231; Somellera acera 1203I300

a 20,09 mts. de Lanza; Pasaje Zapiola

después del 1529; V. Martínez entre

1908 y 193S; Carabobo acera 17021800

a 65,05 mts. de Castañares; Zel arrayán

entre 1447 y 1459; Treinta y Tres nnt.

del 2456; Treinta, y Tres ant. del 2126;

Zañartú 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 ]8 de la Ley

11.285 y. artículo 21 de la Ley ll.92J .

Buenos Aires", Junio 17 de 194]
.

--

José L. Rodríguez, secretario.

'. e.25 jun.-N." 1273-s]p.p.-v.l2 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 M '.ralla y Pola, parro-

quia 62, manzana 51, parcela 25 del Ca-

tastro Municipal, para que comparezcan

a 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. —
Mareos Volonté, secretario.

0.18 jun.- N.° 1225 s.p|p.-v.5 jul.

parezcan a estar a derecho en el juicio

qíie les sigue la Municipalidad de la Ciu-

dad de Buenos Aires, por cobro de afir-

mados, áhte 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-sjp.p. v. 5 jnl.

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 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 Jos .represente. (Expíe. 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,

doctor César C . San Miguel, se hace sa-

«bcr por el término de qninee días, que

a -contar de la primera publicación del

presente, se cita, llama y emplaza por

el "mismo término, al propietario o pro-

pietarios del inmueble sito en la callo

Acha entre Ibera y Guayra, parroquia

53, manzana 79, parcela 8 del Catastro

Municipal, para que comparezcan a es-

tar a derecho en el juicio que los sigue

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 do 1941. —
Marcos Volonté. secretario.

e.18 jun.-N." 1220 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
entre 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 de afirmados,

ante este Juzgado, Secretaría del auto-

rizante,- bajo apercibimiento de nombrar-
se al señor Agente Fiscal para que loí

represente. (Expte. 870).

Buenos Aires, Junio. 6 do 1941. —
Marcos Volonté, secretario.

e. 18 jun-N.° 1229-s.]p.p. v. 5 jul,

Por disposición del .señor Juez :Íkj

Paz Letrado a cargo del Juzgado núme-
ro 28, doctor César C. San Miguel, se

hace saber por el término de quince días

que a contar do la primera publicación

del presente, se cita, llama y emplaza^

por el mismo término al propietario o

propietarios del inmueble sito en la ca-

lle Murguiondo entre Unanue y Barros
Pasos, parroquia 80, manzana 106, parce-

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-

taria del autorizante, bajo apercibimien-

to de nombrarse al señor Agente Fiscal,

para que los represente. '(Expte. 2554).

Buenos Aires, Junio 5 de 1941. —

-

Marcos Volonté, secretario.

o. 18 jun.-N." 1230 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 con-

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. T^ouendama y Á-yA n. América; Pp-

rrorr-ia 83, m-i^Tia 1fl9, par"p!n 12-13

del Catastro Municipal, para que eora-

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

do la primera publicación del presente,

se cita, llama y emplaza por el mismo
término, al propietario o propietarios

del inmueble sito en la calle Murguion-
do entre Unanue y Barros Pasos, parro-

quia 80, manzana 106, parcela 16 del

Catastro Municipal, para que comparez-
can a estar a derecho en el juicio que les

sigue la Municipalidad do 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 eme los

represente. (Expte. 2552).

Buenos Aires, Junio 5 de 1941. —
Marcos Volonté, secretario.

e.18 jun.-N." 1231-s|p.p.-v.5 jul.

mcdiáiite 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 la calle Río Negro Lote 16, man-
zana G., año 1939, la. y 2a. cuota, Circ
la., Parrida : 43110, para que concurran
a abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-
ci¿ de Paz Letrada. (Art. 18 L-y 11.285).
Esta providencia se dictó a pedido del
Fisco Nacional a fojas dos, deL jtncio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1941.-

— Ángel Daray, secretario.

<'.12 mar.-N.°308 sjpp.-v.29 mar.
i'.3Í3 jun.-N." 303 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 realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a lo3 propie-

tarios o poseedores del inmueble ubicado
en las calles E. Bonorino s|n. y C. Al-
varez, s|n., lote 2, manzana A, año 1939
Ira. v 2da. cuotas, Circ. 1.

a

,
partida

43.925, para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-
fensor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta
providencia 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 niar.-N." 283-s|p.p.-v.29 mar.
e.30 jun.-N." 283-sjp.p.-v.l7 juí.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Tomás Pitt, a cargo
del Juzgado número 30, .se llama me-
diante publicaciones a realizarse en ei

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propie-
tarios o pcaeedoresdel inmueble ubicado
en la calle Lautaro, lote 23, manzana H,
y Avenida Castañares, año 1939, Ira. y
2da. cuotas, Circ. 1.", partida 48.820,
para que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren so
sustanciará el juicio con el Defensor da
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 11.285). Esta providen-
cia se dictó a pedido del Fisco Nacional
a fojas dos, del juicio que sigue ést"1

contra los mencicrados propietarios o
poseedores.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1941. —

¡

Ángel Daray. secretario.

e.12 mar.-N,° 284-s¡p.p.-v.29 mar.
e.30 jun.-N." 284-:-<ip.p.-v,17 jul.

JUZGADO N.° 30
Por . dip-posicióh ' del señor .fnez de

Paz Letrr'-Tfi «'Wtnr don Timís Pitt,

a cargo del Juzgado N." 30, se llama

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Tomás Pitt, a cargo
del Juzgado número 30, so 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. Alvarcz s|n., y Saladillo s¡nj

año 1939, Ira. y 2da. cuotas, Circ. ].*,

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 ei Defensor de Ausentes do la Justi-
cia 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 éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores

.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1941. —>
Ángel Daray, secretario. ,' •-.

e.12 mar.-N." 2S5-s|p.p.-v.29 mar..

e,3fl jun.-N." 285-s;pp.-v.l7 jul.
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Por disposición del señor Juez . de Paz.

Letrado, 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 sjn. y Echauri

s;n., Olickn sjn., y Oyuela s¡n., año

1939, Ira. y 2da. cuotas, Gire. 1.*, par-

tida 6S.U90, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondiente,

bajo apere. bimionto de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 1S, Ley 11,285).

Esta providencia se dictó a pcdi/lo del

Fisco Nacional, a fojas dos, del juicio

que signe éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1911. —
Ángel Daray, secretario.

n.12 mar.-X." 28C-sip.p.-v.29 mar
c.30 jun.-N." 28G-s¡p.p.-v,Í7 jul.

Por disposición del señor Juez de .Paz

Letrado, doctor don Tomás Pitt, a car-

go del Juagado N.° 30, se llama me-

diante publicaciones <i realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficia] por

dos veces durante quince días y cosí in-

tervalo de tres meses a los propietarios

O poseedores del inmueble ubicado en

las calles Avenida del Trabajo, lote 8,

manzana A. y Ameghino, año 1939, 1.'

y 2." cuota, Circunscripción 1.", partida

57.650, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes do la Justicia de

P-ns: Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia so dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas dos, del juicio

que signe este contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1941. —
Ángel Daray, secretario.

e.12 mar. -N.° 300-s]p.p.-v.29 man

,

e.30 jun.-F,8 300-s|p.p.-v.l7 jul,

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor don Tomás Pitt,

a cargo de! Juzgado N.° 30, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y. Boletín Oficial por

des veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubien-

do en la calle Tilcara sjn., año 1939,

la. y 2a. cuota. Ciro, la.. Partida : 450 !5.

para que concurran' a abonar el iinpu^-.

to y multa correspondiente. bair> ^ihm

cibimicnto de que' si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defen-

sor 'de Ausentes de la Justicia .de Paz

Letrada. (Art. 18 Ley 11.285). Esta pro,

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fs. dos, del juicio que sigue c-
r

te contra los mencionados propietario"

o poseedores.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1941. •
Augel Daray, secretario.

c.12 mar.-M." 303 slp.p.-v. 29 mai

e.30jun.-N." 303 sjp.p!-v 17 jul

M., año 1939, la. y 2a. .cuota, Circ. la.,

Partida : 44266,- para . :que concurran a

abonar. el impuesto y inulta correspon-

diente, bajo apercibimiento de que -r

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor, de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley
,11.285). Esta providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a fojas dos,

del juicio que sigue este contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1941..

— Ángel Daraj-, secretario.

e.12 mar.-N. 304 sp.p.-v29 mar.
e.30 jun.-N.° 304 s¡p.p.-v.I7 jul.

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 la calle Pirovano Lote 14, man-
zana K, año 1939, la. y 2a. cuota, Circ.

la., Partida: 43620, para que concurrí1 "

a abouar el impuesto y multa correspon-.

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui- .

ció con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley
1.1.235). Esta providencia se dictó a pe

dido del Fisco Nacional a fojas do;

del juicio que sigue éste contra los raen

donados propietarios o poseedores.

Buenos .Vires, Febrero 21 de 1941,

— Ángel Darav, secretario.

e.12 marl-N." 305 s¡p.p.-v.29 mar.

e.30 jun.-N." 305 s|p.p.-v!7 jul.

Por disposición del señor Juez do

Paz Letrado doctor don Tomás Pili;,

h carpo de] 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 la calle Quilines Lote: 24, manza-
na G., año 1939, la. y 2a. cuota, Circ.

la., Partida: 43118, para que eoiiourraa

a abonar el impuesto y' inulta 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 so dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a fojas dos,,

del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1941.

— Ángel Daray, secretario.

e.12 mar.-N.
r

30(¡ s|p.p.-v.20 ma-v.

*30 jun.-N '30'- «Ipp.-v.17 jul.

Por disposición del señor Juez .Fe-;

deral . de la Capital de la Nación, doc-

tor Emilio L. González, secretaría del

doctor Caj-ctano Badano, en el juicio

caratulado "Procurador Fiscal contra

Campisi Pablo, solicitando anulación de

la earta.de ciudadanía", se cita, llama-

y emplaza por el término do tres días

a don Pablo Campssi, para que dentro
de dicho término, comparezca a estar

a derecho y a "tomar la intervención

que- en estos autos le corresponda, ba-

jo apercibimiento de nombrarle defen-

sor que lo represente.

Buenos Aires, Junio 27 de 1941. —
Cayetano B. Badano secretario.

- c.2 jul.-N." 1318 s¡p.p.-v.4 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Capital, doctor Emilio L.
González, Secretaría del- suscripto, so

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 Nacional,

sobre cobro de alquileres, bajo aperci-

bimiento de designar al señor Defen-
sor Oficial e'n turno para que 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 emplaza a clon 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 signe 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.

c.2 jul.-N." 131-5 s|p.p.-v.4 jul.

: término
.
de .tres, días, ,a contar de la

primera publicación, del .presente edicto,

comparezca a estar a, derecho ,cr. eliui-
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 del 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 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Civil y Comercial de la Ca-
pital, doctor Emilio L. González, se cita,

llama y emplaza a don Augusto F, Las-
ca y don José S. Massolo, para que com- .

parezca a estar a derecho, en el térmi-
no de tres días a contar do la primera
publicación del presente edicto, en el jui-

cio que les sigue el Fisco Nacional por'
aute este Juzgado y Secretaría a cargo
del autorizante, bajo apercibimiento ole

seguírsele s el mismo con intervención del
señor, Defensor de Ausentes' én tumo,
si no lo hicieron.'

Buenos Aires, Juni 25 de 1941. —
Alfredo A. Lahitte, secretario.

e.3 jul.-N." 1324 s|p.p.-v.5 jul.

Por disposición del- señor Juez de

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 peí-

dos veces durante quince días v con

intervalo de tres meses a los proi.ie

tarios o poseedores del inmueble ubica-

do en la calle Gual lote 9. manzana

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor don Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado N.° 30, se llama

mediante publicaciones a realizat'so en

el Boletín Judicial y Beban r->J"<¡ul ijor

dos veces durante quince di. y con

intervalo de tres meses a los propic-

íanos o poseedores del inmueble ubica-

do en la calle Quilines Lolo 23, manza-

na G. año 1939, 1." y 2." cuotas, Circ. .1.",

Partida: 43117, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieron se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de i.?

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley

11.285). Esta providencia so dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a fojas dos,

del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1.941

'— Ángel Daray, secretario. '

"
e.12 mar.-N."307 s|p.p.-v.29 mar.

e.30 jun.-N." 307 s'!p.p.-v.l7 jul.

Por disposición' del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Capi-

tal, doctor Emilio L. González, se cita,

llama y emplaza a D. Narciso A. Vivot,

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 ínter-

vención del señor Defensor de Ausente:-

cn turno si no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 1'9 de 19-11. —
Alfredo A. Lahitte, secretario.

e.2 jul.-N." 1300 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 emplaza a doña Petrona

Lastra de Cabial, para que dentro del

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Capitai en io Civil y Comercial,
doctor Emilio L. González, se hace sa-
ber por el término de tres días a contar
desde la primera publicación del presen-
te edicto, a la firma Castagnola & Cres-
pi, que en el juicio que le sigue el Fis-

co Nacional, que tramita por ante este

Juzgado y Secretaría a cargo del doctor
Alfredo A. Lahitte, que el señor Juez,
ha dictado sentencia que dice así: "Bue-
nos Aires, Junio 16 de 1941. — Autos
y Vistos: No habiendo opuesto ..excep-

ciones el señor Defensor. Oficial, senten-
cio de venta esta causa seguida por el

Fisco Nacional contra la sociedad Cas-
tagnola y Crespi y sus componentes,
Juan Castagnola y Carlos -Crespi, y or-

deno se lleve adelante c] apremio has-
ta hacerse íntegro pago a] Fisco Nacio-
nal, del capital reclamado, intereses y
costas. — Notifique- y repóngase .el se-

llado. — González".

Buenos Aires, Junio 28 de 1941. .

—

Alfredo A. Lahitte secretario.

e.3 jul.-N." 1325 s¡p.p.-v.o jul.

JUZGADO DEL DOCTOR MIGUEL- L. JANTUS

JUECES FEDERALES DE ÍA CAPITAL

JUZGADO DEL DOCTOR E. L GONZÁLEZ

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Capital, doctor Emilio L. Con-

zález, Secretaría del suscripto
,

se rita

llama v emplaza a don Miguel Mali.i-a-

no v a don Caries Maresoa, para que

dentro del término de tres días, a con-

tar de la publicación del presente edic-

to, comparezcan a estar a derecho en

el juicio que les sigue el Fisco Nacional

sobi-e cobro de. peso 1
;, baio apercibünien

to de seguírseos el juicio con íntm-ven-

cióñ del señor Defensor de Ausentes en.

turno.

Buenos Aires, Marzo de 1941. — Al-

fredo A. Lahitte, secretario:

e.2 jul.-N." 1307 s¡p.p.-v.4 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Criminal y Correcccional de la

Capital, doctor Miguel L. Jantus y a

pedido del señor Procurador .Fiscal; se

cita, llama y emplaza a iCslestinp Mén-

dez o. Isabeiino Rks o Castillo o Cayo-

taño ..Cañete o Castillo (a) "El Para

guayo", para que dentro del término de

tres días, a contar desde la primera pu-

blicación del présenle edicto, comparez-

ca ante S. S. por intermedio de la Se-

cretaría a cargo del suscripto, en el jui-

cio que se le sigue por cobro de pesos,

bajo apercibimiento de seguirle- el mismo

con intervención del señor Defensor de

Ausentes en turno, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 26 de 1941. —
A Romero Carranza, secretario.

e.3 jul.-N." 1326 s|p.p.-v.5 jul

Por disposición do S. S., el señor
Juez Federal en lo Criminal y Co-
rreccional do la Capital de la Nación,
doctor Miguel L. Jautus, y a ped'do
del señor Procurador Fiscal, so cita, lla-

ma y emplaza a que comparezca a estar
a derecho en la cansa "380'41, Balles-
teros Medina Rafael, estafa", a Rafael
Ballesteros M-dina-, bajo apercibimiento
de que si así no lo hiciere dentro de
los treinta días a contar de la prime-
ra publicación del presente será decla-
rado rebelde, (artículo 139 del Código
de Procedimientos en lo Criminal).

Secretaría, Junio 23 de 1941. — A..
Romero Carranza, secretario.

e.2 jui.-N." 1302-s|p.p.-v.6 ago.
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JUZGADO DEL DOCTOR EDUARDO SARMIENTO TOICES FEDERALES «EL«Hllt
Por disposición del señor Juez Fede-

KiL-.de. la, Capital, doctor Eduardo, Sar-

miento, secretaría del suscripto, se cita,',

llama y emplaza a- don Adolfo Olivleii,

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 (pie íc signe el Fis-

co Nacional, sobre cobro de pesos, bajo

apercibimiento de' seguírselo el juicio con

intervención del señor Defensor de Au-

sentes en turno.

But'.ios Aires, Junio 9 de 1911. —
Félix S. Bordelois, secretario.

c.2. jul.-N." 1303-sjp.p.-v.4 jrd.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral do la Capital doctor Eduardo Sar-

miento, secretaría del suseriplu, se cata,

llama y emplaza a don ¿oso i".,. Oro, lia-

ra que dentro del termino de. irea días

a contar de la prime: a ¡)ut¡ie.u.'u.i del

ji¡ (;-;..-:\i e edicto, comparezca a esta: a

dere-ho e-i (1 juicio que ie sigue el h is-

co Nacional, sobre cobro de p0.-3 os, bajo

ap: '¡vil-inmuto de seguírsele el juicio

con intervención del señor Defensor de

Ausentes en turno.

Buenos Aires,... de 1941. — Félix

G. Borddois, secretario.

c.2. jul.-N." I304-s;p.p.-v:4 ,¡ul.

Por disposición del señor Juez. Fede-

ral en lo Civil y Comercial de ia Ca-

pital de la Nación, doctor Eduardo Sar-

miento, Secretaría del suscripto, se cita,

llama y emplaza a don Juan So]., para

epte 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 de pe-

sos lo 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." 1339-s.p.p.-v.4 jul.

Por disposición del s.ñor Juez .fede-

ral en lo C:\ il y Comercial i.ioctur

Eduardo Sarmiento, seerenum doiau.o-

riza.iU-, be hace saber' a la firma W.

Bonieraio, por ei u-rniAio ü>. tres in.;c,

inq,, v¡ne;pí;jks, coniauos a partir üe la

primera publicación del pA-cuio odíelo,

que en el juicio (pie m sigue o! j:'l.s.:ü

Nacional por cobro de pees, ei ae.nor

Juez l¡a üicíado senieucí i que . ; del

siguiente tenor. ;— "Biunos --.¡reo,

Atjril íi de 1938. — Amos y Vi^os:

No habiendo opuesto excepciones ei se-

ñor Defensor Oficial del ejecutado y

atento a lo preceptuado por el artículo

25b, de la Ley 50, sentencio este juicio

numdamlo llevar la ijecución adelanto

hasta, lanío la firma N.. Remolino, pa-

gue al fisco Nacional., ia cantidad de

sesenta y nueve pesos con cureUoma eeii:

üuos moneda neciovud, sus bilma ses y

las cos.T.s del juicio. — Notifique La-

marca, rep. el sellado y oportunamen-

te arniívese. — l'do. : Eduardo íiar-

mienio". — Queda Vd. nulificado.

Buenos Air. s, Junio 9 de 1941. --

Félix G. Bordelois. seire.ado.

e.2 ¡ul.-N." BM:3-S;p.p.-v.4 jul.

Por disposición del señor J .tez Fcde-

rri de la Capital doctor Eduardo Sar-

amonto. secretaría del suscripto, se cita,

Slamu y emplaza a doña Or.'s Lia S. de

D'Amesaga para que dentro del térmi-

sio de tros días, a contar de la primera

publicación del presente edicto, compa-

i-ezca a estar a derecho en el inicio ene

3c sigue el Fisco Nacional sobre -cobro

de pesos, bajo apercibimiento de se-

guírselo el juicio con intervención del

señor Defensor de Ausentes en turno.

Beunos Aires, Marzo 17 de 1941. —
'Félix G. Bordelois, secretario

.

e.2 jul.-N." 1308-s[p.p.-T.4 jul..

Por disposición del señor Juez Fede-

ral, de. la Capital en ló Civil y Comercial,

detor Eduardo Sarmiento, se hace saber

a clon Luis Eduardo Pascual, .que ,:-e ha

dictado' la siguiente sentencia: "Bue-
nos Aires, Abril 25 de 1940. — Y Vis-

tos : Atento al reconocimiento hecho p>or

el representante del demandado a fojas

17 vuelta, so hace lugar a la acción pro-

movida por el Fisco Nacional, contra

Luis Eduardo Pascual, por sí y en su

carácter do representante legal . de su

hijo Manuel Federico Pascual, por ca-

bro de la cantidad de trescientos trein-

ta y cuatro pesos y en consecuencia con-

deno a los mismos al pago do la expre-

sada cantidad que deberá hacerse elec-

tiva dentro de los diez, días, con más sus

intereses y las costas del juicio. — No-
tifíquese. — Eduardo Sarmiento.

Buenos Aires_ Mayo 19 de 1941. —
Félix G. Bordelois, secretario.

c.2 jul.-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 Dav¿d ríasroulah

y Cía., para que dentro del término de
fres 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 tomar
la intervención que le corresponda en el

juicio que le sigue el 'Fisco Nacional por
cobro do pesos, bajo apercibimiento do

seguírsele el mismo con intervención del

señor Defensor de Ausentes en turno;

si no lo hiciere.

Buenos. Aires, Mayo 19 de 1941. —
Félix G. Bordelois, secretario.

e.2 jui.-N.° 1311 sjp.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 Tlie Ault and Wi-
borg Argentina Go., para que dentro del

término de tres días, a contar de la pri-

mera publicación del presenta 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.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Capital, doctor Eduardo Sar-

miento, Secretaría del subscripto, se ci-

ta, llama y emp.aza a J°sé y Ángel San-
tamaría, para que dentro de tres días a

contar de la primera publicación de]

presente edicto, comparezcan a estar a

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 16 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 clon Alberto Stun-

ay, 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, Da:

jo apercibimiento do seguírselo el jui-

cio con intervención del señor Defensor

de Ausentes en tur» o.

Buenos Aires, Junio 16 de 1941. —
Félix G. Bordelois, secretario.

e.2 jul.-N." 1314 s|p.p.-v.4. jul

.

(Sección Bahía Blanca)

Por. 'disposición del señor Juez Fede-

ral de Sección Bahía Blanca, Provincia

de Buenos Aires, doctor Pedro Sempc,

se cita, llama y em, ;..¿a a Pieter Van.
Der Bend, en la causa que se le siguió

por lesiones a Ario Bolle, para que den-

tro del término df quince días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a este Juzgado, Secretea-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la expresada causa, bajo apercibi-

miento . de designarle como su Defensor

ei 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.

(Sección La Plata)

Por dis¡ osición del señor Juez Fede-

ral de la Provincia de Buenos Aires,

Sección La Plata, doctor Horacio García

Rrms, se emplaza a Eduardo Garlos Mal-

donado, para que dentro del término de

treinta días, contados desde la primera

publicación del presente, comparezca a

estar a derecho en el expediente núme-
ro, 36.0.16 que so le sigue .por infracción

al artículo 16 de ¡a Ley, 4707, bajo aper-

cibimiento de que, en caso de no hacer-

lo, será ¡declarado rebelde.

La Plata, Mayo 27 d,e .1941. — Luis

Botet, secretario.

e.4 jun.-N. ° Íu79-5:p.p.-v.l] jul.

Por disposición del señor Juez. Fede-

rad de la Provincia de Buenos Aires.

Sección La Plata, doctor Horacio Gar-

cía Ráms, se emplaza a Cándido Acias,

para que dentro del término de treinta

días contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar a

derecho en el expediente número 36.036

que se le sigue por defraudación a la

renta fiscal, bajo apercibimiento de que

en caso de no hacerlo será declarado

rebelde.

La Plata, Junio 18 de 1941. — Luis

Botet, secretario.

' c.25 jun.-N. 1260-s¡p.p.-v.30 jul,

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de Mercedes (Bs. As), doctor José

Manuel Astigneta, se cita por el térmi-

no de treinta días a Vicente Ortiz, cla-

se 1904, matrícula 949.234, Distrito Mi-
litar 17, a fin de que comparezca a

estar a derecho en la causa cpie se le si-

gue por infracción al Art. 16 do la Ley
4707, por ante la Secretaría a cargo

del autorizante, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde..

Mercedes, Bs. As., Junio 19 de 1941.
— Francisco F. Burgos, secretario.

e.3 jul.-N- 1330-s¡p.p.-v.7 ago.
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'USGADO LETRADO DEL CHATO
Por disposición' Juez Chaco, doctor Por disposición del Juez Letrado doc-

Parera Deniz, emp'azo por treinta días tor Purera Deniz, emplazo por treinta

a -herederos y acreedores de Martín días a herederos y acreedores de José

Faustino Prieto, bajo apercibimiento. Lorenzo Reyes, bajo apercibimiento.

Resistencia, Mayo 28 de. 1941. — Resistencia, Abril 17 de 1941. — Lo-

Lorcnzo R. Pinero, secretarir. ,renzo R.Piñero, secretario.

i.\ uiii.-S " 1097 slp.p.-v.ll jal. c.30 jun.-N.° 1297 s|p.p.-V.4 ago.

DAD LIMITADA.

berto Firpo. — Amelia Firpo de G.
de Cossio. — Luis J. Firpo Miró. —
Raúl Firpo. — Tubo Firpo.

Buenos Aires, Julio .... de 1941. —
César Larreehc Carrera, secretario. _

e.3 jul.-N. N." 56S3-V.8 jul.

JUVEÑILIA

Sociedad de Respqnsa'bilidad Limitada

Por disposición el el señr Juez de Co-
mercio (le esta Capital doctor Fernando
Oermes.oni,- so hace saber por ciar o días
quo.se íia mandado a publicar el siguiente
edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los tres
días del mes de Juni:> de 194.1, se reúnen
.los siguientes señores: José Núñcz Búa,
argentin •, casado, domiciliado en Pergami-
no, "callo Libeifad. 'M,

'

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, caite Alcm 3(¡4, accidentalmente aquí;
Fernando Sola Boher, argentino, casado,
vecina de Pergamino, callo 9 do Julio 031,
accidenti,: 'cuto aquí; Juan .1. Maixtogui,
argentino, cásalo, vecino do Pergamino,'
calle

.
San Martín 010, accidentalmente

aquí; .Manuel Nuñez Búa, español, casado,
domiciliado en Arregui -iolT; Manuel Ga-
rrido, español, soltero, vecino de Pujol,
Partido -de Ramallo, Provincia de Buenos
Aires, accidentalmente aquí; Baúl A. xlog-

si, argentino, casado, vecino de Pergamino,
calle Castcl'i 847, .accidentalmente aquí;
Juan Facundo Yille.núa/arg'entino, "soltero,

vecino do Pergamino, Avenida Julio .A,
Roca 50S. accidentalmente aquí; Antonio
José Garibaldi, argentino, soltero, domici-
liado en Francisco Beiró 3G54 y de común
acuerdo resuelven dejar fundada uua So-
ciedad de Responsabilidad Limitada, do
acuerdo a los artículos que a continuación
so especifican: 1.° — Se deja fundada una
S eiedád de Responsabilidad Limitada que
girará en plaza bajo el rubro social de
"Juveniüa Sociedad de Responsabilidad
Limitada". — ",° — Ba sociedad tendrá

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, iQoctor

Fernando Ccrmesoni, Secretaría del au-

torizante, se hace sabor por cinco días

el siguiente edicto

:

Testimonio : Modificación al contrato

de la Sociedad "Hijos do 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 de García do Cossio, casada: Lu'.s

Juan Firpo Miró, casado; Raid Enr!-

fjuo Firpo Miró, casado; y Tubo Fir-

po Miró, casado, todos mayores de edad,

argentinos y domiciliados en osla Ca-

pital, callo Rodríguez Peña N." 1500,

se ha convenido modificar la cláusula

Tercera ¡del contrato de la Sociedad de

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. de

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

folio 63, del libro cinco de con! rulos

de Sociedades de Responsabilidad Limi-

tada. — La referida cláusula Tercera

quedará modificada en la siguiente Coi-

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 'ana, suscribiendo diez

cuotas o sea pesos cien mil moneda na-

cional cada uno de los integrantes de

,1a Sociedad". — Las demás cláusulas

quedarán tal cual so 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 sollo $ 1,50 moneda
nacional, N.° 820.453. — Buenos Aires,

30 de Junio de mil novecientos cua-

renta y uno. — Ricardo Firpo. — Ro-
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por objeto 'la venta de libros de cualquier ción que podrán hacerse en cualquier mo- mel y Compañía, Sociedad da Eesponsabi-
.
tr^-s . amigabjes . componedores .nombrados

clase, obtención y producción de avisos > mentó, si así lo resuelve la Gerencia. — lidad Limitada V-',. con domiciü,;en esta .Csi- .., uno por ^ada: parte, quienes desto-'iiárán un
.suscripciones para publicaciones periódi- S.°. — En la segunda quincena del mes da pital calle S-ntiago- del Estero número cua.v tercero* para e! caso de d.iscordia° cuto' fi-'
cas, venta de material escolar y toda clase Junio de cada año se realizará una asanr- trocientes ochenta y tres.. —-Tercera: La lio ^erá inapelable, siendo condición" espe-
de objetos para niños, venta de artículos blea general ordinaria de los socios para duración de la Sociedad será 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 en ca- bramierito de 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 constituyo la suma de cien j?„„rr,„ 1;_„j ' / '

. ,-,"„.' ,

o representantes — Para el cumplimiento para la buena marcha de la sociedad. — míl „„„„ mnT10/, „ • , ,. . v ,

iormalizado este contrato do Sociedad a
u iL.j.jiuoeiii.diiLuí. xu.ni 5,1 ^ r i

. mil pesos moneda nacional, dividido en cuyo fiel cumplimiento se ohlip-nn lns in-
do ese obieto, la sociedad podrá efectuar La primera Asamblea General Ordinaria „,„„„„.+„„ ,-i„ ™-i „„„ j „ a 2

k' u"1t"lllllwlL'0 be ouiigan ios so-
uc i^t, uuj5,i.u, ia Dui.iv.u<.ia jj"" ^ i cien euotas je mi i pesos cada una, apprta- c:os conforme v con arreglo a derecho —
todos los actos lurídicos necesarios o con- la convocara la Gerencia inmediatamente ,-i„ „_ lo „ í _„-„„ t „ "> 'o .

'
. T ,-, , / , .* u ucitcno.

luuuí! wa cn-i,.» JU11UH.U» iiv.5,5- ,•,-,,-,, "os en la siguiente forma: Sesenta y cinco Leída que les fué, se ratificaron en su o-r\-
venientes, entre los cuales se incluyen es- de terminada la constitución legal de la mü - treinta y cin- "tenido y firmaron con los testigos don Ar-
pecialmcntc los de comprar, vender, perra,., sociedad. - En las Asambleas generales,

co ¿u e} sefior Gom(¡1 _ _/ Estos ¿^ turo / Corradj
°¿.^^ ^^p™.^

tar dar o recibir en pago, dar o tomar o 1 ordinaria o extraordinarias, los socios po

arrendamiento toda clase de bienes, coiis- dráñ hacerse representar por otro socio o

tituyendo .o aceptando -prenda simple o

agraria sobre ellos; comprar o vender es-

tablecimientos comerciales «o industriales;

expresar su voluntad por escrito. — 9.'

Cuando la gerencia o el síndico lo conside-

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, eomercio Asamblea Extraordinaria. — 10.° — Para

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 dos socios y en _. T A _

j, Corradini . _ T ¿ j E ]
la propoTeion que corresponde a cada uno, j rim, fi „ -rinTr „„ „„-,, °,

, .
"

según lo acredita la boleta de depósito dé %"S,h ~ Sf "n SeU
°p
~ A»te mi: J "

- * ^. boidano Deheza. — Concuerda con su

o propiedad intelectual, renovarlas, tre que sean válidos los acuerdos de las asam-

íerirlas ceder y adquirir el derecho de su bleas, es preciso que las resoluciones sean

explotación; aceptar, otorgar o transferí;:

la suma de cincuenta mil pesos expedida ma^

por el Banco de la Nación Argentina, Ca.
sa Matriz, que tengo a la vista. — El ros

to dol capital suscripto ¿lobera ser integra

consignaciones, mandatos, agencias o re-

presentaciones; tener participación acci-

dental o permanente en sociedades mercan-

tiles de su ramo; concurrir a licitaciones

tomadas por mayoría de la mitad mas uno ,-i„ „„ i t . -, , • -,,

n i \ - i ,
do por los socios, dentro de los cinco días

do los votos sociales, salvo los casos en
que se exija una mayoría determinada por
disposición estatutaria o legal. — 11." —
Las utilidades sociales do cada ejercicio sa

públicas, con particulares, sociedades uor- distribuirán como sigue: el 5 o|o para for

ganismos del Estado; abrir cuentas co-"mar el fondo de reserva legal, hasta inte-

_

riz que pasó al folio cuatrocientos
veinte y seis y queda en el Registro dos-
cientos cincuenta y cuatro a mi cargo, doy
fe. — Para la Sociedad "Establecimientos
H. Gomel y Compañía, Sociedad do Ees-'

ponsabilidad Limitada", expido este testi-

.„ T , . . , ., ,. ., , - .
nicnio en tres sellos de un peso y cincuen-

ta: La administración y dirección de los t_ „or,+nT7„ = „„,i„ „„„ „ -¡

J
-, ,

. ,
, ,

J
..

ca centavos, cada uno. numerados: del se-negocios sociales estará a. cargo de ambos tecientos veinte y tres mil seiscientos
socios con igual numero de votos, quienes- treinta y ocho al presente) inc]usivo

de la inscripción del presento contrato en
el Eegistro Público de Comercio. — Quin-

tos con fondos o en descubierto; oble- grar el 10 olo del capital social; el 5 olo
lovestiran el carácter do gerentes, quedan-

iativos que sello fim Buenos Aires
ncr créditos o concederlos; otorgar, aceptar, para integrar un Pondo Especial de Ees-

ceder, avalar, endosar y descontar chequeo, ponsabilidad,, hasta llegar al 10 o|o del ca-

pagarés, agiros, vales y letras de cambio; pital social equivalente a la cuota supletoria

operando con cualquier sociedad partid;- - •

-

lar o bancaria, inclusive los Bancos Cen-

tral, Provincia de Buenos Aires,_ Nación,

do designac.os como tales en este acto, de- „ /. t„,.„„ ,i„ t„„í„ ,i„ , • i
, . n

° . _ „ , , ' „ a catoiee de Junio de mil novecientos cua-biendo el señor Gomel consagrar a la S )- renta y uno
'ciedad todo el tiempo, actividad e inteli-

Hipotccario Nacional o cualquier otro cxi.,-

que determinan ei'artículo 13 de estos esta-
gencia que, ella exija, no pudiendo ocuparse Buenos \irc= J"rb "1 d

tutos y el artículo 11, inc. 3.» do la Lev P°r fP^rado en ningún otro negocio ni
log Jo Varancot

'

secreta
11.045; el 45 o|o se distribuirá entre los

aun de ramos distintos a los de la Socie-

oeios en proporción al capital aportado dad quo por este acto se constituye, no así

e 1941.

rio.

Car-

tente o a crearse. Esta enumeración no por cada uno y el 45 ojo restante corres-
el sefior Hodara, quien queda excluido da

os taxativa pudiendo realizarse toda cía- pondera al gerente General señor José esta obligación y podrá entender y parti-

ré de contratos," por instrumento público o Núñoz Búa. — 12.° — Al disolverse la so- cipar en cualesquier clase do negocios quo

e.2 jul.-rj,° 5G50-V.7 jul.

privado así e mo toda clase de actos jurí-

dicos auo directa o indirectamente so vi¡i-
CASA-MOIS CHAMI

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

-- t>'- a- " „„;,>,.„ i n tii -
•

morcio de esta Capital, doctor Franklin
rnez Búa. Si que- quieía de ellos para todas las operaciones Barroetaveña, se hace saber por cinco -lias
ibuira, 5 oo pro- comprendidas o relacionadas al objeto so- que ge ha mandado „ mih^„\.

ciedad, por cualquier causa, será liquida- crea conveniente con entera libertad, sin

da por el Gerente y el Síndico. — Del ú- tener que dar cuenta de ello a esta So-

culen con el objeto social. — El objeto de, quido que resulte se reintegrará el capital ciedad, así como tampoco hacer participa,,

la sociedad podrá ampliarse por acuerdo en efectivo aportado por cada socio; el a la misma de sus beneficios. — Sexta: La
do las dos terceras partes de los votos so- contrato a quo se alude en el artículo 3 vol- firma social estará a cargo de ambos so-

ciales y cambiarse por acuerdo unánime do verá con todos sus efectos a la plena pro- cios y será usada indistintamente por cual-

los socios. ^-3.° — El capital social lo piedad del señor José Núñ
constituye la suma de veintiún mil pesos dará remanente, so distribuirá, o o|o pro- oumpiunuiuas o reíacionaaas ai oDjeto so- que ge j,a man¿a¿ a pUi)'ical-

e i si'mien'-e
moneda nacional ($ 21.000 m¡n.) dividido porcionalmente a sus aportes, entre los cial, no pudiendo ser comprometida y obli- e¿icto- °

en doscientas diez cu'tas (210) do cien pe- socios y el 50 o|o restante al señor Geren- gada en actos extraños a sus fines y en Primer testimonio- En la Cl d 1 Ib
sos moneda nacional ($ 100 m|n.) cada te don José Núñez Búa. — 13.° — Para ningún caso, en fianzas o garantías para Buenos Aires Capital' de la Eepública Ar-
una. — Do estas cuotas, ciento ochenta son atender a la obligación que determina ol terceros.— Los gerentes deberán preceder g3mina a diez y siete do Junio le 'l

en. dinero efectivo que será aportado y artículo 11 de la Ley 11.045, inciso 3, y la firma social con la leyenda siguiente: vecientos cuarenta y uno Ante m'
1

- E°"
totalmente integrado antes del día quince, mientras que con el 5 ojo quo en cada ba- "Establecimientos H. Gomel y Compañía,

cl-ibano y testigos al final firmado
^ S "

de septiembre del corriente año en la si- lance se aplique al Fondo Especial de Ees- Sociedad de Eesponsabilidad Limitada".— parecen las simientes nersonos- rlnLT"
guíente forma: José Núñez Búa, setenta y ponsabilidad no se reúna una cantidad Séptima: El día treinta y uno dé Diciem- th¿!? GedaTievftch anoZ "w r
una cuotas o sea siete mil cien pesos m¡n.; igual al 10 o|o del capital social, cada so- bre de cada año se practicará un balance de Chami"

J "

Juan J. Maiztcgui, veinte cuotas, o sou cío 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 es-

; Héctor A. Montardit. doce cuotas, o tablece en la Ciudad de Buenos, Aires, pu-
diéndose establecer agencias o representa-
ciones en cualquier, punto del interior de
la

sea mil doscientos pesos mjn.; Juan E. V.-

llanúa, diez cuotas, o sea mil pesos mjn.:

Mnuuel Garrido, doce cuotas, pesos mil

doscientos m'n.; Eaúl A. Eossi, diez cuotas1

,
lo transitorio: Queda expresamente autori

pesos mil mln.; Fernando Sola, diez cuota";, zado el socio Gerente General, don José

posos mil m|n.; Andrés Villanueva, diez Núñez Búa para realizar todos los trámi-

t-uotas pesos mil mjn.; Antonio Garibaldi, tes precisos para la inscripción de .este

diez cuotas, pesos mil m|n. ,— Las treinta contrato en el Eegistro Público de Comer-

cuotas restantes, que representan un valor ció de la Capitnl Federal. — En prueba

do tres mil pesos mjn., las aporta el socio

J osé Núñez Búa, y están representadas pol-

la concesión/ exclusiva que para la venta

. .
, , , . ... ...._, viuda de don Moisés Chami

e inventario general del giro social sin por- que firmaba y ora conocido comj 1<Mois
juicio de les parciales o de comprobación Chami", de nacionalidad turca de cin-
que podran realizarse cuando cualesquier;-. '

de los socios lo crea conveniente. — Una cuenta y dos a5os de edad, domiciliada en

voz deducida la reserva legal confor-
lt Zavalia dos mil setenta,- don Isaac

me al artículo veinte de la Ley once mil
<-'hami

»
argentino, soltero, de treinta años

Eepública o en el extranjero. — Artícu- seiscientos cuarenta y cinco, las utilidades
de edad

>
domiciliado en la calle Zavalia

i..„„„ ;j-„„:„. n„„j „..-,. 1 1-.; ......_._ d03 mi i setenta; doña Raquel Chami da

soportadas en la siguien-
Eicci

'
argentina, casada, de veinte y ocho

te proporción: al señor Hodara el treinta años de edad, domiciliada en la calle San-
ta Fe tres mil novecientos treinta y seis;
doña Olga Chami de Papouchado, argenti-
na, do veintiséis años do edad, casada, lo-
miciliada en la calle Juramento dos mil

líquidas o las pérdidas si las hubiere, so- £. _.

rán distribuidas o soportadas en la siguien-
J-Ílccb

de conformidad, firman el presente contra-
to todos los socios, en los papeles sella-

dos Nros. 264.171), 264.109, 264.167. — Fdo:

de sus ediciones en la Argentina y otros José Núñez Búa. — Juan J. Maiztcgui.

países do Sud América ha otorgado al ci-

tado señor "Atlántida S. A." coa fecha'

17 del corriente mes y año, y cuyos efec-

Héctor A. Montardit. — Manuel Garrido.
— Andrés Villanueva. — Manuel Núñez
Búa. — Eaúl A. Eossi. — Juan P. Villanúa.

Buenos Aires, .Tanjo 19 de 1941. —) Cé-
sar Larreche Carrera, secretario.

c.2 jul.-N." 5045-v.7 jul.

tos derechos y acciones transfiere en este — Fernando Sola Boher. — Antonio J. Ga-

acto el señor Núñez Búa a "Juvenilia, 8o, ribrldi.

ciedad do Eesponsabilidad Limitada" por

el tiempo que esta sociedad subsista. •--

4.o — 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 confiero el cargo de Gerente Ge-

neral al socio don José Núñez Búa, con to-

das las facultades para actuar en nombro

de la sociedad, con la mayor amplitud de

facultades para el desempeño de su car-

go, de acuerdo con lo establecido por B
Lev 11.045 y aun con aquellas para las

y 'tres por ciento y al señor Gomel el se

senta y siete por ciento. — Octava: Loa
socios recibirán mensualinentc las siguien-
tes sumas: el señor Hodara la cantidad do
trescientos treinta pesos y el señor Gomel clanto cuarenta y ocho y el señor Narciso
la de seiscientos setenta posos, que se im- Chotti, casado, italiano, de treinta y dos
putai:án"a sus respectivas cuentas parti- años, domiciliado en la calle Charcas doa
culares. — Novena: A partir del venci mil novecientos cincuenta y cinco comoa-
miento del tercer ejercicio, que so cerrará reciendo éste en su carácter do 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 riiindns tn !•-> ™ii n 7„„n i!„ ^ i i ,v i -i , n ' i -i

''
¡'..n.

cuiauos en ía caue ¿avaiía dos mil setenta
disolución de la Sociedad, previa notifj- exm-ps-nnoTif» -fo„„n-„,i„' ,.;,

•

-^l.u ,,

, , .
- '. *::" .i .

c*p.iescimo,iit.e tac.unaao para concurrir a os-cacion al otro socio con seis meses de an- t P „„+„ do -^110'_,i„ ' v "
i- i- -. ,......

, ,
,;

,
lB acto ae acueiuq a los testimonios de es-ticipacion por telegrama colacionado. — prihn níMi^ ,r\i„ „„ i

c¡- „i u j i
•

i
' ... cntuia puDlica y de resoluciones uidicia-

Si el . resultado d.e cualquier ejercicio i», niln n„rP „.n ^ t3„„í„„ t j
.

,'-..-, . , , .

n-s>.quo agrego al Jrrotocolo y que se trans-
arrojase unaperdida igual omayor al tre n- p-riher, "1 '«,^1 A i

: "<.
^^'Ulb

r
fx , ,

criben al final de la presento escrifjr.i,™~™w*~~~r~~'~™~Mv^*~~*MM~~m**~~™>™*~M **~vf ia por ciento del capital, y las reservas no doy fe. "Y" todos los commrem'p tp
llegasen a cirbrir dicha pérdida, la Sociedad vecinos de esta Capital; hábiles, mayor*;"ESTABLECIMIENTOS H. GOMEL

Y COMPAÑÍA
será disuelta dentro del término de ciento
ochenta días. — Décima: La sociedad no
se disolverá por muerte o incapacidad lega!

de alguno de los socios; los sucesores del

— En la Ciudad da socio fallecido o incapacitado, subsistirán
al mismo tan solo en el carácter do s"cio y
no en el de Gerente y deberán unificar la

de edad y do mi conocimiento de que doy
fe, expresan en presencia de los testigos

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Primer testimonio,

taic los artículos 1831, 7S2* 830 y 839 del' Buenos Aires, Capital de la' Eepública Ar-

Gódio'O Civil y C0S del Código Comercial gentina, a trece de Junio do mil nove-

Y cualquier otra disposición legal, requie-' cientos cuarenta' y uno, ante mj Escribano representación dentro do la Sociedad quo-

ran poder especial con facultad de susti- autorizante y testigos al final firmados, dando designado el- socio supérstitc como

tuir dichas facultades total o parcialmente, comparecen los señores don Isaac Hodara, úmeo Gerente. — Décima primera: Para

E i sueldo del Gerente será determinado argentino naturalizado, y don Haim Go- el caso dc liquidación o disolución de la mil seiscientos cuarenta, y cinco y supedi-
5.» — La mel, turco, amb -s casados, domiciliados Sociedad, el socio señor Haim Gomel se tada a las siguientes bases y cláusulas:

que al final firmarán. Que han resuelto
constituir cutre los comparecientes, junta-
mente con los menores Gad Isaías y Adela
Estrella Chami, representados en este ac-
to por el señor Narciso Chotti, una Socie-
dad, de Eesponsabilidad Limitada quo so
regirá por las disposiciones dc la Ley onco

por la Asamblea de socios,

firma social solamente podrá ser usada o respectivamente en la callo Talcahuano

comprometida en operaciones propias dol mil setenta y ocho y Tucumán novecientos

irVsocial. — 0.» — Anualmente la Asara- setenta y uno, mayores do edad, de mi co-

hará cargo del activo y pasivo do la mis- Primera: La s ciedad se denominará "Ca-
ma, debiendo pagar al señor Hodara en sa Mois Chami, Sociedad de Eesponsabi-
efectivo y al contado por ]o monos ol cin- lidad Limitada" y tendrá la sedo nrir ci-

bica Ordinaria de socios designará un so- nocimiento, doy fe, y dicen: Que han con- cuenta por ciento do su parto de capital y pal do sus negocios y domicilio legal

ció para que desempeñe las funciones le venido formalizar por este acto un contra- utilidades, y el saldo a los seiá meses dG
ta Cap. Ped. actualmente en la calle Alsin.i

Síndico, con las obligaciones y derechos to de Sociedad que se regirá por las si- lá disolución con interés baneario y garan- setecientos diez y ocho al setecientos seten-

propios del cargo según lo establece cl ar- guicntes clausulas y condiciones: Primera; tía a satisfacción, quedando responsable T;l 7 aos
,
pudiendo establecer sucursales o

tículo 340 dol Código de Comercio. — 7." A partir de la fecha queda constituida en- el señor Hodara solidariamente con el se- agencias en cualquier localidad del

sin perjuicio de los balances de comproba- denominación de " Establecimientos H. Go- ción o liquidación, será dirimida por árb
os diez y ocho al sete-

nemos .cuarenta y. dos, de Fábrica de Con-
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'fecciones para mujeres, - hombres y niño;-! nistrativos ante las autoridades, Dirección séptima: Todo aquello no previsto en oh treinta y uno. — En la Ciudad deBuen~s
v de artículos afines. — Los/integrantes General del Impuesto a -los

: Réditos y-der '.presente contrato será resuelto de .acuerdo Aires, Capital de. la República Argentina,

do esta Sociedad son la' cónyuge supérstite' más Reparticiones Públicas; Nacionales, .^ texto y al espíritu de la Ley once mil a nueve de Mayo de mil novecientos cua

v los hijos legítimos declarados herederos Provinciales o Municipales, bastará con la

do don Moisés Chami. — A sus efectos so concurrencia y firma" de uno de los cinco

hace constar que al final de esta escritura gerentes.— Cada uno de les gerentes fir-

se transcriben los testimonios de la decía

ratona de herederos y del auto por el cua,)

se declaró satisfecho el pago del ;r.pue."T-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 p~drá ser menor do tres anos

a contar' desde la fecha do la inscripción

del presente contrato en el Registro Públi-

co do Comercio. — Cuarta: El capital So-

cial lo constituye la suma de tres millonea

de pesos moneda nacional, 'equivalentes-

a

tres mil cuotas de un mil pesos m neda

nacional cada una y que suscriben íntegra-

mente los socios en la siguiente proporción:

Doña EstHer G. de Chami, mil quinientas

cuotas de un mil pesos moneda nacional;

cada uno ele los otros s~cios trescientas

cuotas de un mil pesos moneda nacional

cada una. — Quinta: Los socios integran

totalmente el capital suscripto incorporan-

do ala Sociedad t'dos los bienes muebles,

inmuebles y créditos que constituyen el

acervo da la sucesión de don Moisés Cha-

mi o M-óls Chami, así también como el

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 ej. Registro Público do

Comercio y hasta cubrir e] monto del ca-

pital social. — A dicho efecto adjuntan

íma copia del Balance General realízalo

el día treinta do Abril de mil noveciont h

cuarenta y uno que agrego al Protocolo y

do) que resulta que el capital asciendo a

la suma de tres millones de pesos moneda

nacional. — La Sociedad se hace cargo

del pasivo do la sucesión de don Moisés

Chami, a cuyo fin jase han efectaad > las

publicaciones que 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

do prenda do cualquier clase e 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; tmar 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 bancari s

solicitar descuentos y redescuentos, présta-

mos en descubierto a plazo fijo, girar y
suscribir cheques, dar o tomar dinero en

préstamos, contratar seguros y o end -sar

pólizas, realizar contratos de alquiler como

inquiUna o como propietaria,» conferir po-

deies especiales o generales y revocarlos,

nombrar o remover empleados, fijar suel-

dos, remuneraciones, habilitaciones, etcé-

tera y cuantos más actos sean necesaros

a los' fines del más fiel cumplimiento do

objeto do

enumeración meramente enunciativa y no

taxativa. — Séptima: La Dirección,- admi-

nistración y representación legal de la So-

ciedad estará a cargo en forma conjunía,

separada o indistinta de los señores so-

cios: Doña Esther Gedalievitch de Chami

v don Isaac Chami, que revestirán el ca-

rácter de gerentes principales y d;; los :-e-.'

ñores Ingeniero Fernando Juan Ricci, de

treinta y un años de edad, domicilíelo "i

la calle Santa Fe tres mil novecientos

treinta y seis, argentino, casado, señor

Contador Público Moreno Papouehodo, ca-

sado, argentino de treinta y tres años de

edad, domiciliado en Juramento dos mil

ciento cuarenta y ocho y señor Mois Ckot-

ti, casado, italiano, de treinta y siete aií -s

do edad, domiciliado en Callao seiscientos

once departamento "C" quienes .-evesti-

rán el carácter de Gerentes Administrati-

vos. — Todos los gerentes tanto los prineí

mará suscribiendo con su firma personal

a continuación de la fórmula "uasa M°is
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-

seiscientos cuarenta y cinco y las disposi-

ciones del Código de Comere'ío que le- sean

aplicables. — Décima octava: Los meno-
res que forman esta Sociedad adquirirán

de lá manera más plena sus derechos de so,-

cios el día que adquieran la mayoría de

«jdad, sin necesidad de ninguna gestión ju

Oicial ni extra-judicial. — Bajo las cláusu-

las que anteceden, los comparecientes de-

jan constituida esta Sociedad do Rojpon-
titución de derechos reales deberán sus- Habilidad Limitada, a cuyo fiel cunipli-

cribir los documentos y escrituras púbü- miento, se obligan conforme a la ley; doy
cas pertinentes, para que obliguen a la fe, que las cláusulas del presente contrato

renta y uno. — Yo el Escribano autorizan-
te me constituí en la Sala.dc Público Des-
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 el 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--

Sociedad, cuatro cualesquiera de los socios responden exactamente a las contenidas en tor especial para los menores Gad Isaías

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 sn

cometido a la fiel realización del objeto

de la" Sociedad, de acuerdo al presento con-

trato. — Todas las cuestiones de importan-

cia, aprobación de los Balances, fijación

de la remuneración de los gerentes, cierre

o apertura de sucursales, etcétera, serán

resueltas por los socios por mayoría do vo-

tos computados de la siguiente forma: Se-

rá necesaria, para que haya mayoría, la

conformidad, y firma de cuatro cualesquie-

ra de los socios que represente mayoría

do Capital. —- Mientras subsista la tutoría

especial del señor Narciso Chotti, su vo-

to representará el de los dos socLs 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 Ja me-

nor Adela Estrella, hasta que ésta llegue

a ¡a mayoría. — Décima: Todos los años

se realizará un Balance General de los ne-

gocios, distribuyéndose las utilidades o

pérdidas que arroje en proporción del ca-

pital do cada socio. — Los socios p drán

retirarjiasta el setenta por ciento do las

utilidades líquidas que les corresponda, do

hiendo acreditarse el treinta por ciento res

tanto a la formación do un fondo de lasci-

va, hasta que éste alcance un importe oqui-

vaíente a la tercera parte del capiixl so-

cial. — Undécima: El socio que no retire

o perciba el importo de las utilidades lí-

quidas que le correspondan o que solani.-n

te retiro una parte, pasará a ser acreedor

de la Sociedad por el remanente, redituan-

do su crédito un interés anual del seis

por ciento liquidado semestralmonte. —
La Sociedad podrá por la mayoría prov.s-

ta en la cláusula novena, suspender en

cualquier momento, total o parcialmen~,e, ti

pago de estos intereses, poniendo a dispo- Eduardo Rojas. — Ante mí: Emilio Paro

sició.n de los socios la suma correspondiente -

1
' " ""

el proyecto de contrato agregado a fojas

doscientos cuarenta y ocho y modifica".] ón

de fojas doscientos cincuenta y ds y dos-

cientos cincuenta y tres de los autos suce-

sorios do 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,

qoe 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 eso 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 sé 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 do Educa-

ción de fojas cuarenta y tros vuelta y so-

ñor Asesor do Menores de fojas cuarenta

y cinco, se declara: Que por fallecimiento

de don Moisés o Mois Chami le suceden

como universales herederos sus legítimos

hiioí. doña Raquel, doña Olga, don Isaac,

don Gad Isaías y doña Adela Estrella Cha-

mi y Gedalievitch y su esposa doña Es-

ther Gedalieviteh de Chami, sin perjuicio nónoaso la foia^
de los derechos que corresponden a esta

última en los bienes de carácter ganan

cial. — Articulo tres mil quinientos so-

senta y cinco y tres mil quinientos seten-

ta del Código Civil. — Abmado 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. —

al crédito que tengan depositado. — Duo-

décima: Los socios 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, i\t-

jo la pena de absoluta nulidad. — Décima

tercera: En caso de fallecimiento o inca-

pacidad legal de cualquiera de los" socios,

la Sociedad continuará subsistiendo y será

admitido en la misma el representante le-

gal do los herederos b del incapaz. — Dé-

cima cuarta: Transcurrido el' término mí-

nimo de tres años do duración del presento

contrato, a que se refiere la cláusula terce-

ra cualquiera de los socios podrá pedir su

separación de la misma, haciéndolo saber a

di". — Buenos Aires, Diciembre dos de mil

novecientos cuarenta. -7- Atonto el dicta-

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 Chami do Riec'i;

Olga Chami de Pap puchado 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 el respectivo escrito de la. cita-

da foja doscientos treinta y cinco, a lo

que el Juzgado luego de 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 cin-

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 da
responsabilidad limitada con su señora ma-
dre Esther Gedalievitch y hermanos Ra-
.qucl, Olga e Isaac Chami (v. fs. doscientos
treinta y cinco), desígnase tutor especial
de los incapaces citados a don Narciso
Chotti, atonto lo solicitado a fs. doscien-
tos cuarenta y cuatro y dictamen preceden-
te del señor Asesor de Menores. — Acop-
etado el cargo, disciérnese por escritura an-
te el Escribano don Manuel Bullrich. —
Remítase al Registro de Incapaces y re-

Eduardo Rojas. Ante-
mi: Emilio Parodi". — En seis de Mayo
compareció en Secretaría una persona que
previo juramento que prestó dijo llamarse
Narciso Chotti (oxhibe cédula de identi-

dad de la Policía de esta Capital N.° un
mnlón, novecientos diez y nuevo -mil sete-

cientos sesenta y tres) quien manifestó que
aceptaba el cargo de tutor especial de los

menores Gad Isaías y Adela Estrella Cha-
mi, que le fuera designado en el auto que
precede y firmó, doy fe. — Narciso Chot-
ti. — Parodi". — Es copia fiel doy fe

men precedente tiénese 'por satisfecho el del auto y diligencia de aceptación del cal-

los demás socios por medio auténtico con

la sociedad, siendo la precedente seis meses de anterioridad.
—

'

El pedido

de separación de uno cualquiera de los so-

cios no significará la disolución do ]a pre-

sente Sociedad, la que seguirá subsistien-

do. — Décima quinta: A los efectos de

la determinación del haber que le corres-

ponde al socio saliente deberá estarse ex

elusivamente al último Balance

impuesto escolar definitivamente. — E.

Rojas. Ante mí: Emilio Parodi". — "Bue-
nos Aires, Mayo, diez y siete do mil nove-

cientos cuarenta y uno. — Autos y Vis-

tos: Atento lo dictaminado a fojas dos-

cientos cuarenta y siete vuelta por el so-

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 do los menores fiad

Isaías y Adela Estrella Chami concurra

al otorgamiento de la escritura de 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 1 -s negocios, bienes mue-

bles o 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 c.áusulas debo-

GonoraJ rán ser las especificadas a fojas dosciento:

o de lo contrario si así lo manifiesta el in-

teresad-i, al siguieiiío 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 correspondo al socio sa-

liente, le 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 el plazo mínimo do duración de la

Sociedad, ésta solamente se considerar;? en

cuarenta y ocho. Dése el testimonio solici-

tado precedentemente. Eduardo Rojas. An-

te mí: Emilio Parodi". Lo testimoniado es

transcripción fiel de sus originales corrien-

tes a fojas cuarenta y cinco, doscientos

siete vuelta y doscientos cincuenta y una
vuelta do los autos sucesorios do don Moi-,

ses Chami, que so tramitan por ante este

Juzgado de 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 presente testimonio en

disolución por retiro de socios, cuando así los sellos nacionales do un peso cincuenta

pales como los administrativos tendiá.i el lo dispongan por lo menos dos socios que

uso do la firma social y las más amp.ias

facultades de administración, pero para

obligar, válidamente a la Sociedad dolie-

ran suscribir los documentos pertinentes

en todos los casos, sin excepción, por lo

menos dos cualesquiera de los cinco geren-

tes designados. — Para los trámites aumi-

representen el cincuenta por ciento o más
del Capital social o cuatro sucios qoe re-

presenten el cuarenta por ciento o más del

capital social. — En caso de disolución las

medidas pertinentes serán tomaaas por r'-'-

voría de votos conmutados en la forma
prevista en la cláusula -no-Vena, — Décima

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. llay un sello. —
"Primer, testimonio. — Escritura número

go de la referencia; y Su Soñoría conti-

nuó diciendo: Que llevando adelante su
procedimiento en virtud de la autoridad
que en sú carácter inviste y a mérito de
los antecedentes relacionados otorga y de-

clara: que discierne en favor do don Narci-
so Chotti, ol cargo de tutor especial de '«vs

menores Gad Isaías Chami y Adela Jüstre-

Ua Chami, al solo objeto que ha sido es-

pecificado y eme consta en el auto que que-

da transcripto, consintiendo ce expida tes-

timonio de la presente al tutor nombrado
a sus efectos. — Presente don INarciso

Chotti, casado, domiciliado en la calle

Charcas dos mil novecientos cincuenta y
cinco de este vecindario, mayor de edad,

hábil, de mi conocimiento doy fe, e im-

puesto do los términos de la presente ma-
nifestó que ratificando, la diligencia dé fo-

jas doscientos cuarenta y cinco vuelta, que

lia sido inserta, acepta el cargo de tutor-

especial que por este instrumento se le

discierne, prometiendo bajo juramento, des-

empeñarlo con arreglo a derecho. — Dando-
cumplimiento a la Ley do Se^os se agrega-

a la presento uno de tres pesos moncd.i

nacional de. curso legal que 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. Vida', vecinos,

mayores do edad, hábiles y de mi conoci-

miento do tedo lo que doy fe. — Eduardo
Rojas. — Narciso Chotti. — Tgo: Rami-
ro Pico Bordoy. — Tgo: Enríeme A. Vidal.

Hay un sello. — Ante mí: Manuel A. Bull-

rich. — Escribano Público: — Concuerda
con su matriz que bajo el número treinta

y.un -

', 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 Buo-
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nos Aires, a catorce de Mayo de muño-
• veeient s cuarenta y uno. — Sobre raspa-

do — Isaac; juzgado, precedente, tutor,

Vale. — Sobre raspado Pbuchado 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 solicitados 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 cLscientos cincuenta y cuatro de los

autos sucesorios de don Moisés Cliami, 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 o! presento

testimoni > en Buenos Aires, a los diez días

del mes de Junio de mi! novecientos 'cua-

renta y uno. — Emilio Parodi. — Hay u.\

sello. — Leída que Jes fué, ratificaron su

contenido y firman con ios testigos del ac-

to úi'n Isaac, Nailon, abogado, argentino,

domiciliado en la calle Tueumán mil tres-

cientos treirita y cinco y don Carlos I) 'Emi-

lio, argentino, ambos son vecinos, Hábiles,

mayores do edad y de mi conocimiento doy

fe. — Esther G. de Chami. — I. Chami. -
Raquel Chami de Ricci. — Olga Chami de

Papouchado. — Narciso Chotti. — Isaac

Nahon. — O. D 'Emilio. — Hay una estam-

pilla v un sello. — AntG mí: Alfredo M.
"Savastano..— Concuerda con su matriz que

pasó ante mí al folio quinientos quince

del Registro ciento ochenta, doy fe. —
Para la Sociedad ' «Casa Mois Chami —
Sociedad ¿lo 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 sois mil trescientos cuarenta y
siete al presente los que sello y firmo en

el lugar y fecha de su otorgamiento. -=

Buenos Aires, Junio 2-1 de 1941. — C ir-

los Jorge Varangot, secretario.

c.2 jul.-N.° 5622-v.T jul.

ALIGO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Polio °.75 v. — Primer testimonio. —
Escritura número ciento sesenta y seis. —
En !a Ciudad de Buenos Aires, Capital de

la Nación Argentina, a catorce di; Junio

de mil novecientos cuarenta y mu;. Ante

mí: Escribano autorizante y testigos que

so expresarán, c mparcceñ por una parto

den Soublli Abadi, casado, de cuarenta y
dos años, argentino naturalizado, domicilia-

do Mauro dos mil ciento ocho y don Kmt
Lichtonstein, soltero, de treinta y desafíos,

polaco, domiciliado Corrientes dos mil dos-

cientos noventa y cinco y por la otra don

Gabriel Lattes, solter -, italiano, domicilia-

do Tueumán mil trescientos diez y nueve,

de cuarenta y siete años, todos de este ve-

cindario, hábiles y de mi conocimiento, doy

fe. — Los dos primeros dicen: Que tienen

constituida entro 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 ele Responsabilidad Limitada, con

sede en la calle Bartolomé Mitre mil tres-

cientos setenta y sucursales en la calle El :-

rida setecientos treinta y seis, bajo el nom-

bre de "Ohio", cu la calle Lavado ocho-

cientos setenta y seis bajo el nombre de

"Michigan" y en la calle Carlos Peliegri-

ni trescientos' cuarenta y uno, boje ci n ru-

bro de' " Hollywood ", con él capital de

cuarenta y cinco mil pesos moneda nacio-

nal, dividido en cuatrocientas cincuenta

cuotas de cien pesos moneda nacional cu-

da una, las que fueron suscriptas y total-

mente integradas por los socios en ía/.ón

de doscientos veinticinco cuotas cada uno

o sea de veintidós mil quinientos pes s mo-

neda nacional por cada uno de los dos so-

cios comparecientes. — Todo esto conf r-

me resulta del testimonio de la escritura

por ante el Escribano Scptimio A. N. Ifi-

íippi número doce, del diez de Lebrero de

mil .novecientos treinta y nueve, inscripta

al Registro Público de Comercio el trece

de Marzo de mil novecientos treinta y nue-

ve, bajo el número sesenta, folio trescien-

tos veinticinco del Libro tres de Contratos

de oociedades de. Responsabilidad Limitn-

cla; y del o"-stimonio de la escritura de!

mismo referido Registro del veintisiete- A >

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,Abajo, el

número ciento nueve, al folio trescientos

sesenta y tres del libro tres de Contratos
de. Sociedades de Responsabilidad Limitstda

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
ellas libremente, y que en tal virtud ha
convenido con los demás comparecientes en

ceder y transferir al señor don Gabriel
Lattcs 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 ésta Sociedad / en con-

secuencia las doscientas veinticinco cuotas

de capital de cien pes s cada una o sea la

suma de veintidós mil quinientos pesos mo-
neda nacional de curso lega] íntegramente
suscriptas y pagadas que le corresponden
en el capitai 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 de Marzo
do mil novecientos cuarenta y uno, a diez

y cello mil ochocientos trece pesos mone-

do, lega'!" con cuarenta y tres centavos. —
— La; cesión se -efectúa por el precio con-

venido ele diez 3' seis mi] pesos moneda
nacional do curso legal que el otorgante re-

cibe 011 este 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 de pago. — En tal

virtud trasmite al señor Gabriel Lattes to-

dos y cada uno de los derechos que tiene

y le corresponden en la Sociedad y en las

cuotas del capital, intereses y eventuales
utilidades u otros rubros activos, colocán-
dole en su propio lugar y grado y prcla-

ció.u 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,
de ninguna clase j;on rcfcreneiaa todas las

operaciones sociales. El señor Kurt Lich-

tonstein dice que está de acuerde- con la

transferencia realizada entre el señor Aba-
di y el señor Lattes y manifiesta -su plena
c uiformidad sin reservas o reparos de cual-

quier naturaleza, considerando al señor
Lattes corno socio en la Sociedad Aligo de
Responsabilidad Limitada, en reemplazo
del señor Abadi. — Los señores Kurt Lich-
tonstein 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 -p ir

separado la más amplia garantía al respecto
con exclusión de los gastos generales en
;urso y de los indemnizaciones estableci-
das por la Ley onc-o mil setecientos vein-
tinueve a favor del pors •na 1

, 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 D "ctores Isaac
García y Héctor D'Amico, vecinos y hábi-
les, doy fe. — !-!. Abadi. — Kurt, Lichtcns-
lein. — G. Lattes. — Isaac García. — H.
D'Amico. — Hay un sello y una estampi-
lla. — Ante mí: Auge! H. Zuecarelli. —
Concuerda con su matriz, doy fe. — Para
el cesionario y a los efectos do su inscripción
en el Registro Público de Comercio
expido el presente primer testimonio cpie

sello y firmo en el lugar y fecha de su
otorgamiento, en los scll s valor diez cen-
tavos con su habilitado de ley número qui-

nientos noventa mil treinta y ejneo y el

presente. — Entre líneas: y: Raspado: Li-
clítensíein: Valen. — Hay un sello y una
estampilla. — Ángel H. Zuecarelli.

e.l.° jul.-N.° 5583-V.5 jiil.

CARLOS A. FOSSATTI Y•COMPAÑÍA
Sociedad ds Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio doct 'i- Fernando Cermesoui, secre-

taria 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 pre-

sidente' ' Roque Sáenz Peña,. Provincia de
Córdoba, en la República Argentina, a diez

y¡¡ sie.te...días dol.ities d fi -Linio del año mil

-novecientos cuarenta y uno, ante mí: Ro-
bustiano Reyna Almandos, Escribano Pú-
blico a cargo del Registro número treinta

y cinco, comparece don Carlos Antonio
Fossatti, argentino, de treinta y seis años
de edad, casado en primeras nupcias con
doña Elena Cavallini, de este vecindario,

hábil para este acto y de mi conocimien-
to, doy fe, quien concurre en el carácter

de socio "Gerente" de la Sociedad epte

gira en esta República bajo el rubro ele

"Carlos A. Fossatti y Compañía, Sociedad
de 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, Jajo el número

noventa y cinco y obrante al íoíin doscien-

tos catorce del presente protocolo, al cual

me remito, entre el otorgante y sus socios

don Enrique Ncl.son Miles; don Juan Car-

los Picazo Elordy; don Alberto Pedro Or-

landini; don Ronaldo José Grant; don
Raúl Alfonso González; don Santiago Jo-

sé Leonard; don José Fermín Goity; don
Gastón Rosas; don Martín Iribarren; don
Gerardo Lawford Dale; don Ángel Orihue-
la; don José Ullatc; don Manuel Benedi;
don Hugo Ricardo Redlich; don R doifo

Ricardo Redlich y don Ricardo Bernardo
Redlich y cuya parte pertinente dice asi:

, "Que constituyen una Sociedad
de Responsabilidad .Limitada qne girará,

bajo la denominación de "Carlos A.. Fos-
satti, y Compañía, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada" con sujeción a las si-

guientes cláusulas. — Primera: La Socie-

dad so constituye a contar desde el día

once do Abril del año mil noveeient-s cua-

renta y uno corriente en que so inician las

operaciones sociales y a cuya fecha retro-

traen sus efectos El término de

este contrato será do cinco años desde el

once de Abril do mil novecientos cuarenta

y uno hasta el diez de Abril de mil nove-
cientos cuarenta y seis y podrá ser prorro-

gado por el voto favorable de las dos ter-

ceras partes de capital por períodos suco-,

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 piov

administraciones, compra y venta ele ha-

cienda y cereales y frutos del país; arrien-

do y toda clase de contratos sobre bienes

muebles e 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:
1.a Sociedad tendrá su domicilio legal en
la Ciudad de Laboulaye, actualmente en
ia Avenida Independencia número veinti-

trés sin perjuicio de las sucursales, agen-
tes o representantes que podrá establecer
en cualquier punto do esta República o del
extranjero Octava: f,a ad-

ministración do la Sociedad y el uso de la

firma social estará a cargo del socio señol-

earlos Antonio F, ssatti, a quien so desig-
na en este acto como Gerente de la Socie-
dad. — El Gerente designado tendrá la re-

presentación de la Sociedad y podrá ejer-

cer en nombro de la misma todos los actos

y contratos autorizados por las Leyes y
de manera especial los que constituyen e-i

objeto de la Sociedad y que. han sido men-
cionados én el artículo segundo; pudiendo
además .... otorgar, aceptar y firmar
escrituras e instrumentos públicos y pri-

vados que fueron menester .... constituir
domicilios especiales representar
la Sociedad ante las autoridades judie." le-

v-administrativas de la República; confe-

rir poderes generales y especiales
Decimotercera: Los actos y operaciones de
la Sociedad o las disposiciones que adop-
te relativas a la orientación de los nego-
cios, así como las diferencias cpie surjan
entre los asociados sobre la marcha de los
negocios o a] disolverse o liquidarse la So-
ciedad serán consideradas por los socios
en las reuniones anuales y la resolución
ente se adopte deberá contar con el voto

favorable d,.
] as ¿ios terceras partes del

cepita!, c niputados en la forma y por el'

procedimiento indicado en el artículo an-
terior. —

- A esos' efectos y eniilesquioi-a

otros que no estuvieran expresamente con.
templados en este contrato, cada s ció re-

presentará tantos votos como acciones ton-
ga Fuera do las reuniones anuales
previstas precedentemente el Gerente o

tres de los socios, podrán convocar en cual-

quier época a reunión, para tratar, cual-
quier asunto que juzguen de interés para

la mejor marcha do las operaciones socia-

les " — "El presente 'contrato,

social ha sido inscripto en el Octavo Libro
de Registro de Sociedades Mercantiles de;

este Juzgado bajo el número ochocientos
sesenta y uno a las páginas trescientos .1

;
trescientos ocho; como así también en si

. de Matrícula de Comerciantes bajo el nú-
mero ochocientos treinta. del segundo Li-
bro a las páginas cien a ciento uno.
Río Cuarto, Mayo veinte de mil noyociea:
tos cuarenta y uno. — R. Roberts (Ro-
berto R-oberts, 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 — Secicdad de Res-
ponsabilidad Limitada", en cuya represen-
tación legal concurre a este acto, ha re-

suelto, de conformidad con lo dispuesto ei»

la cláusula tercera del contrato social, es-

tablecer una sucursal en la Capital Fede-
ral, cuyo escritorio funcionará en la Dia-
gonal Roque Sáenz Peña número setecien-
tos sesenta torcer piso, para atender, en-

tro otras cosas inherentes a los negocios
que forman el objeto de esta Sociedad es-

tablecidos en la cláusula legunda del con-
trato, el de consignaciones con casillas ea
los Mataderos de Liniers, Mercado do Fru-
tos y Mercado do Avellaneda. — En coa-

secuencia, por la preseiito escritura deja
expresa constancia de dicha resolución y
de la constitución del domicilio en la Ca-
pital Federal, a los efectos de la respecti-

va inscripción de la presente y del contra-

to social en el Registro Público d'e Comer-
cio de la Ciudad de Buenos Aires, hacién-
dose constar eme 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, la firma, por an-

te mí, el Oficial" público autorizante y los

testigos don Paul Journé y don Eduardo
Alvarez, vecinos y hábiles, do todo lo cual

doy fe. — Carlos A. Fossatti. "Carlos A.
Fossatti y Cía. Soc. Resp. Ltda. " — Car-
los A. Fosssatti. —; Paúl Journé. — E. Al-

varez. — Ante-- mí: R. Reyna A-lmandos.
— Hay un seil > y una estampilla. — Con-
cuerda con su matriz doy fe. — Para la

sociedad otorgante expido este primer tes-

timonio oue firmo y sello en tres sellos

de un peso cada uno numen veintinueve
mil ciento tres, 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: Valo. — (Firmado) R. Reyna Al-

mandos. — Hay una estampilla y un so-

llo" — "Certifico que el señor R. Reyna
Almandos es Escribano Público Nacional
como se titula en ejercicio do sus funcio-

nes en Laboulaye (Dpto. R. Sáenz Peña),
qfle el sollo, firma y rúbrica cpie anteceden
son .auténticos. — Córdoba, 18 de Ju'iio

de 1941. — (Firmado) Pedro Tosello". —
"El que suscribe, Presidente del Tribuna*
Superior de. Justicia, certifica cjuo el doc-

tor don Pedro Tosello es secretario ele este
Tribunal y que la atestación, hecha por él

está en forma. Córdoba, 18 de Junio de
1941. — S. Novillo Corvalán.

Buenos Aires, Junio 21 ele 1941. — Mi-
guel M. Estoves, secretario.

e.30 jun.-X.° 5554-w-i jul,

VERRIOLA & COMPAÑÍA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio, doctor Franl'lin Barroetaveña, se-

cretaría del autorizante, se hace saber por
el término cíe cinco aias, que el contrate
de Verriola & Compañía, SocieeVad de Res-
pensabilidad Limitada, ha sufrido las mo-
dificaciones de los siguientes convenios:
«En Buenos Aires a los cinco días de i

mes do Abril do mil novecientos cuaren-
ta, reunidos- los señores Tito Venlela,
Adolfo Colombo y Carme!) Antonio 01:1-

ppo, socios integrantes de Yiv-rio'a & Com-
pañía, Sociedad d'e Responsabilidad Limi-
tada j- los señores Vicente Verriola, ar-
gentino, casado, domiciliado en la Ave
nida La Plata número mil doscientos trein-
ta, Capital, y Antonio Mango Pepe, urugua-
yo, en sado, domiciliado en la calle Rivada-
via ' número cuatro mil sesenta, Capital, re-

suelven: Primero: Aumentar *n sesenta mil
pesos moneda nacional o sea en sesenta
cuotas de un mil pesos moneda naeiona!
cada una, el capital de Verriola y Compañía,
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Sociedad de Responsabilidad Limitada, el

que en su consecuencia queda elevado a

ciento cuarenta mil pesos moneda naeio-

- nal. — Segundo : Incorporar a la sociedad,

en calidad de socios, a los nombrados seño,

res, Vicente Verriola y Antonio Mango Pe-

p.e, cada uno de los cuales suscribo vein-

te de las precitadas cuotas, de las que

han integrau'o ya, en dinero cfectiVe, la

cantidad de quince cada uno, obligándos»

a integrar cada uno. las cinco restantes,

cuando la sociedad lo disponga por sim

pie mayoría de capital. — Los señores Vi

eente Vendóla y Antonio Mango Pepe, de.

claran conocer y aceptan todas las cláusu-

las del contrato constitutivo do ATorriola

v Compañía, Sociedad' de Responsabilidad

Limitada. — Tercero: Aceptar de cada uno

de los. señores socios Adolfo Colombo y
Carmelo Antonio Grippo, el aumento do

sus respectivos capitales en diez cuotas

de un mil pesos moneda nacional cada una,

de las cuales cada uno de ello-; lia integra-

do ya en dinero efectivo, la cantidad' do

cinco, obligándose a integrar cada uno, las

cíbco restantes, cuando la sociedad le dis-

ponga, por simple mayoría de capital. —
Cuarto: Designar un tercer gerente en la

persona del señor Antonio Mango Pepe,

con las mismas facultados y obligaciones

que tienen los actúale--, de acuerdo a la

cláusula sexta del contrato social. — En
consecuencia la sociedad' se obligará sólo

.mediante la firma personal de dos, de

cualquiera de 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, útiVs e instalaciones, a que so

refiere la cláusula s.'-ptima de] contrato

social. — lvi prueba de conformidad, los

presentes firman cinco ejemplares de un

mismo tenor, uno par:is.caíla 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 Pe-o. n unen los

firmantes encomiendan y e.u! -rizan mir el

presente, la realización o'e iodo- los trá-

mites necesarios .para la ioscí ipción de es-

te convenio en el .Registro PóiJieo de Co-

mercio. — Firmado: Vito A cniola. — A.

Mango. — A. Colombo. — Vicente Verrio.

la y Carmelo A. Grippo?. — «Entre los si-

guientes señores: Vito Verriola, argentino,

casado, Vemet LSS, per una parte y Adol-

fo Colombo, argentim, soltero, General

Plomos 127.", Carmelo Antonio Grippo, . ar-

gentino, casado. Asamblea 270, Vicente

Vendóla, argentino, - cesado. Avenida La

Plata 12:-,0. Antonio Mango Pepe, uru-

guayo, casado, Rivadavia 40(10, Agustín

-Caputo, argentino, naturalizado, casado,

Jjas Casas 'ofiGO, Juan Jesús Pérez, argen-

tino, casado, Las Casas ..íiof). y Luis Verrio-

la, casado, argentino, Constitución 3871, por

la otra, todo/ mayores de edad y cuyos do-

micilios, estado y nacionailriad r-e lian inci-

cado al nombrarlos, se conviene lo siguien-

te: Primero: El señor A'ií.o Vorriola,vende,

cede v transfiere a cada uno de los señores

Adolfo Colombo, Carmelo Antonio Grippo,

Vicente Verriola y Antonio Mango TcpQ,

diez cuotas de un mil pesos moneda nacio-

nal cada una, y a cada uno ele los señores

Agustín Caputo, Juan Jesús Pérez y Luis

Verriola, cinco cuotas de un mil pesos mo-

neda nacional cada um. lo que forma un

total de cincuenta y < inco mil pesos mo-

neda nacional, míe tiene y le corresponde

en la sociedad Verrio'i y Compañía, •So-

ciedad' de Responsabilidad Limitada. Se-

gundo: Esta cesión se "focíúa por la suma

de cincuenta y cinco m'd pe-os moneda na-

cional, ene el Señor Vito' Vendóla lia re-

cibido ¡míes de ahora en la siguiente for-

ma: del señor Adolfo Colombo, diez mil

posos moneda .nacional : e.'el seíior Carmelo

Antonio Grippo. diez níl pesos moneda na-

cional; del señor Viento Verriola, diez

mi] pesos moneda nacional; del señor An-

tonio Mañero Pepe, dio . mil pesos moneda
nacional; del señor Agustín Caputo, cinco

mil pesos moneda nacional; del señor Juan

Jesús I'érez, cinco mil pesos moneda na-

cional; y del señor L. ds Verriola,
,
cinco

mil pesos moneda nacional, a quienes por

el presente, otorga recibo en forma. — Ter-

cero: Todos, los firmantes del presento

convenio, declaran conocer y aceptan to-

das las cláusulas eme .contiene el contrata

constitutivo de Verriola. y Co.mpañía, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, ..y. su
.

ampliación de fecha cinco de Abril do mil

novecientos cuarenta, eonviniend'o que sus

dereehos y obligaciones, que con respec-

to a los mismas asumen por el presente

contrato, tengan Otéelo renuaetivii aj oía

primero de Marzo de.mil noveciento-j 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 se firman
.ocho ejemplares de un mismo tenor, a un

solo efecto. — Buenos Aires, 25 de Marzo
de PJ41. — Pirmado: 'Vito Verriola.

—

A.- Mango. — A. Colombo. — Carmelo A.

Grippo. — Vicente Verriola. — Agustín

Caputo. — Juan J. Pérez, y Luis Vendó-
la». — «En Buenos Aires a los nueve días

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 "so-

ñor Vicente Verriola para que, en reem-

plazo del Señor Vito Vendóla, desempeñe
el cargo de gerente que este ha dejado vo-

luntariamente en esta socied'ad, por razo

nes de 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.
— Pirmado: A. Mango. — A. Colombo. —
Vito Verrio 1 a. — Luis Verriola. — Car

nielo A. Grippo. — Vicente Verriola. —
Juan J. Pérez y Agustín Caputo».

Buenos Aires, Junio 21 de 1941.

los" Jorge Varangot, secretario.

Car

c.3 jj.un.-N.° 5574-V.4 jul.

FYMBA, SOCIEDAD FABRIL Y

MERCANTIL DE BUENOS AIRES

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

müiCi., un, mí x-ninkiiu liarroetaveña, so

hace saoer por e. ,a'Sii:iu de cinco días,

que l.i doc.eaad « - ....^a, Sociedad Fabril

y Me.uc.iiti! ue Bu ..no. i Aires», Sociedad' de

ricsponsL.bd.iaad Limitada, se. ha presenta-

do - solicitando la inscripción del ''siguien-

te contrato:

Primer testimonio. — Escritura nú-

mero ciento diez y seis. — En la Ciudad

de Buenos Aires, Capital do la Repúbli-

ca Argentina, a nueve de Junio de mil no.

vecientos cuare,nta y uno; ante mí escri-

bano autorizante y testigos al final firma-

dos, comparecen: el señor don Simón Eran-

cisco Bedoya, que. acostumbra a firmar «S.

Bedoya», peruano, casado en segundas nup-

cias con doña Bcthsabc Ballivian, y el so-

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

inglés, do estado casado en primeras nup-

cias con doña María Estlier 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 que di-

cen: Que con fecha veinte y cinco de Fe-

brero de mil novecientos .treinta y ocho,

según escritura labrada ante mi colega

don Alborto González Yonzano, 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 do Res-

ponsabilidad Limitada, cuyo objeto prin-

cipal es el comercio en general,, estable-

ciendo como asiento principal d'e sus ne-

gocio?, 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 so,. había sus-

cripto por la cantidad de cuatrocientos

cincuenta mil pesos moneda nacional, y el

señor Gould' por la dé cincuenta mil pesos

nacionales, habiendo integrado ambos com-
;

parecientes a la fecha, 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 do 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 Un millón de -pesos mo-

neda nacional de curso legal, es decir en

aumentar el actual en quinientos mil pe- •

sos, divididos también en quinientas cuo-

tas do 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 cineüeaita cuotas restantes que
importan la cantidad de cincuenta mil pe-

sos nacionales. — Segundo: Este aumento
de capital eñ 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 respectiyamente, d'e

los saldos do 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 d'e 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 de la Sociedad, pero sin to-

mar participación directa, ni intervención

alguna en la dirección de los negocios». —
Cuarto: Que el socio señor Juan Gould

epieda expresamente facultado para que

en nombre y representación de la sociedad,

solicito cu 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 q-uc realice todos los

actos y gestiones que fueran conducentes

a ese fin. — Leída que les fué, se ratifi-

caron en su contenido y firmaron en prue-

ba de conformidad por ante mí y en pre-

sencia de los testigos del acto que lo fue-

ron clon 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 — Auto mí: E. Deluchi Lc-

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 oxpp-'o este primer testi-

monio en dos rollos do un peso y cincuen-

ta centavos número seiscientos sesenta y
ocho mil ochocientos uno y el presente que

lleva el número sei cientos sesenta y. ocho

mil ochocientos dos, que sello y firmo en

Buenos Aire=, en la fecha do su otorga-

miento. — E. Deluchi Levene. — Hay una

estampilla. — Hay un sello».

Buenos Aires,. Junio 24- de 1941.

los Jorge Varangot, secretario.

Car-

e.3 jiü.-ls.. . 5691-v.S jul.

AEROLANDIA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disp'sición del señor Juez de Co
mercio doctor Luis Gómez Molina, so hace

saber por el término de cinco días que so

han presentado los señores don Osear Al-

berto Bravo, don Francisco Corteg^so y
don Alejandro Joaquín Labadio, 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 Sa*

miento número mil cuatrocientos veinte y
seis, de esta Capital Federal y don Ale-

jandro Joaquín Labadie, argentino de

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 presente

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 que se regirá por las siguientes cláusu-

las: Primero: El nombre de la Sociedad,

será: " Aerolandia", Sociedad de Respo.n-

.sabilidad Limitada y tendrá su domicilio

en la Capital Federal, calle Rivadavia nú-

mero novecientos sesenta y ocho, asiento

principal de sus negocios, sin perjuicio del

derecho de -establecer sucursales, ..agencias,

talleres ó '.fabricas en el resto de; la .Re.pú- '.

Mica -c- ífúérá dé ella, siendo su término
de duración -el de diez .años .a contar des-

dóla fecha de su constitución. — Segundo:
La sociedad se dsdic.ará a la fabricación e

importación de todo artículo atingente al
.

aeromodelismo, aviación, náutica, toda cla-

se de juguete científico y todo .otro artícu-

lo compatible con la naturaleza del. .negocio

cpie la Sociedad estime de it .teres para su

mejor evolución, continuando, por. lo 'de-
más, con el giro del negocio que en Socie-

dad de hecho eran propietarios los señores

don Osear Alberto Bravo y don Francisco
Cortcg.oso, socios también de la que por
este contrato se constituye, expi tando,
asimismo y por tanto, las siguientes publi-

caciones: "Mundo Aeronáutico", "Los
Modelos Reducidos de Aviones", "Plan
do Aeronáutica", y "Manual Elementa!
de Aviación". — Tercero: El capital s •-

cial lo constituyo 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 que arroja el

Balance General practicado con fecha ocho
do Agosto de mil novecientos cuarenta do
la menci nada Sociedad de hecho que los

socios señores doii Osear Alberto Bravo y
don Francisco Cortegoso tenían estableci-

da en esta Capital, con sede cu la callo

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

rubro de "Aerolandia" y üe cuyo activo

y pasivo so hace cargo la que por el pre-

sente contrato so constituye, habiendo
quedado- disuclta según i-esulta 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 que 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, cu .tas que pertenecen a los'

socios en la siguiente^proporción: al señor

don Osear Alberto Bravo le correspondo
cinco cuotas de un mi] pesos moneda na-

cional cada una, importe que constituye
su aporte a esta Sociedad por incorpora-
ción a la misma de la totalidad do su ha-

ber en la extinguida Sociedad de conformi-
dad a lo dicho anteriormente en este; mis-
mo punto. — Tercero: Y de acuerdo al

balance general mencionado; al señor don
Francisco Corteg so, dos cuotas de un rail

pesos moneda nacional cada una, importe
que asimismo constituyo su aporte a esra.

Sociedad por incorporación a la misma de
la totalidad de su haber en la extinguida
sociedad de conformidad a lo expuesto tam-
bién en este mismo punto tercero y de
acuerdo al mencionado balance general; y
al señor Alejandro Joaquín Labadie, lo

corresponde trece cuotas do un mil pesos
moneda nacional cada una por el aporte

que de igual suma en efectivo li.ee a o'sta

Sociedad de conformidad a lo ya estable-

cido anteriormente. — Cuarto: La socio-

dad será administrada por los tres referi-

dos socios, pero el uso de la firma s;eial

estará a cargo y en conjunto de dos cual-

quiera de los tres socios, limitándose el

uso de Ja referida firma social a los nego-

cies que constituyen el objeto de la mis-
ma, no pudiendo comprometerla en nego-
ciaciones ajenas al giro de! comercio ni en
fianzas ni en garantías. .— Quinto: Los
socios señores don Alejandro' Joaquín La-
badie y d-.n Francisco Oorlegoso, percibi-

rán una, asignación mensual de 1 1, scie.i .-.s

cincuenta pesos moneda nacional cada ai,

o

con imputación- a gastos gene calos por la

obligación que contraen de su dedicación
personal y continuada en la atención de
los negocios do la sociedad. — Sexto:
Anualmente se efectuará un balance .ge-

neral a objeto de -determinar el resultado
del ejercicio y proceder a. la distribución

de utilidades entre ios socios en la forma

y proporción siguiente: cinco por ciento •>

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-
'

manento: cuarenta por ciento al señor Ale-

jandro Joaquín Labadie; treinta por cien-

to al señor Osear Alborto Bravo y treinta

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

Sociedad falleciera alguno de los socios,

las socios -sobrevivientes podrán, a su op
C; en, o abonar la cuota o cuotas, y utili-

dades respectivas, que 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 designarán le.

común acuerdo los referidos herederos.
Igual temperamento so adoptará en -jaso
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<5e incapacidad sobreviviente de áÍ£»a* i*

3ós socios. •--- Octavo : Todo aquello: «pe »•

se encuentre previsto en este coatrajíé sa-

ja regido por la Ley once mil noveeioatos

cuarenta y cinco, y las disposi.cioM.is i*l

Código de Comercio. — En prueba de~»«m-

formidad y bajo las ocho cláusulas aat«-

Tiores que las partes declaran conocer j
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 me»

de Noviembre del año mil .novecientos

cuarenta, hallándose extendido el presen-

te en tres selles del valor de diez cemta-

vos cada uno repuestos con el sellad» í*

Ley número un millón ciento diez j aAuive

mii ochocientos noventa y cinco; m mi-

llón ciento seis mil doscientos veintiocho

y el presente número un millón eiesíe s^i

mil doscientos veinte y nueve. — O»o«-r AV
Toeito Bravo. — Francisco Cortegos». —
.Alejandro Joaquín Labadie

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1941. —
Isaac Leff, secretario. .¿a¿

Ministerio de Agricultura,, > 92.104-Ei .pesóy taiia <jei recién na.

e.3 jul.-N." 5689-v.S juL

DIRECCIÓN DE TIERRAS :

De acuerdo con el decreto del P. B.

de fecha 8-III-933, se hace saber que

el agrimensor Martín L. J. Fennen, ha
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. concesionario en

propiedad en el lote 2, fracción D
i

Sec-

ción Dll,' o a sus sucesores legales, por

el término de 15 días, a contar desde

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 1941. —
Héctor E. Pallejá, Jefe de Geodesia.

e.3 jul.-N." 5680-V.5 jul.

Kí

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL .

Obras depositadas para registrar de acuerdo a la Ley N.° 11 .723

ABRIL 1

Núme:o. — Título. — 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. (La 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.
92.076—'Svornost. 31 de Marzo 1941.

A£o X-N.° 6. Periódico. Esteban Ku-
senda. Cap. Fed. 31 de Marzo 1941.

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: Ortelli 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
Accvedo Díaz. 1 vol. 274 págs. Au-
tor: Eduardo Acevedo Díaz (h.). Edi-

tor: Pedro García (El Ateneo). Bs.

As., 21 de Enero 1941.

92.0S5—Obra inédita.
. \

92.086—Primer escudo de Buenos Aires.

(El) 1 foll. 35 págs. Autor: Adolfo

Carretón. Editor: el autor. Bs. As.,
:

12|10]1940.

'92.087—Por quererte yo sufro. Vals,

Música. 1 pliego. 2 págs. Autor: Ailft

M. Micheloni. Editor: el autor. Bsy

As., Marzo 25 1941.
. « «

92 . 08S—Unión . Vals, música. 1 pliego.

2 págs. Autor: Nuncio Tomasi. Edi-

tor: el autor.' Bs. As., 28 de Marzo
1.941.

92.089—Sud Ilustrado. Marzo 1941.:Aña
1. N.° 1. Periódico. Vicente César

Lescano. Lamús, Marzo 1941.

92.090—Terapéutica. (Sobre las aplica-

ciones de una nueva serie de anti-

sépticas en la medicina humana). An-
1 <>r : José Mas Lassaletta. Editor : Fer»

¡
liando M. Guillote Bs. As., 29 ¡de Ene-

, xo 1941.

92.091—Nocturno a Rosario. Canción
centro americana. Música. 1 pliego. 2

págs. Autores : Homero Manzione y
Sebastián Piaña. Editor: Julio Koru.
Bs. As., 27 de Marzo 1941.

92 . 092—Nocturno a Rosario . Canción
centro americana. Letra. 1 pliego. 2

págs. Autores : Homero Manzione1 y
Sebastián Piaña. Editor: Julio Koru.
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 : Bucchieri Hnos.
Bs. As.', 17 de Marzo 1941.

92.095—El promesante (Canción de los

cerros) Música. 1 pliego. 2 págs. Au-
tor : Atahualpa Yupanqui. Editor : Buc-
chieri Hnos. Bs.. As., 3 de Marzo 1941.

92.096—El promesante. (Canción de Jos

cerros). Letra. 1 pliego. 2 págs. Autor:
Atahualpa Yupanqui. Bs. As., 3 de
Marzo 1941 .

>

92.097—El ángel de la ribera. Tango,
música. 1 pliego. 2 págs. Autor: Ale-

jandro Scarpino. Editor: Bucchie-
ri Hnos. Bs. As., 27 de Marzo 1941.

92.098—El ángel de la ribera. Tango,
letra. 1 pliego. 2 págs. Autor : José
A. Scarpino. Editor: Bucchieri- Hnos.
Bs. As., 27 de Marzo 194.1.

92.099—Déjenla muchachos. Tango, mú-
sica, 1 pliego. 2 págs. Autor: Eduar-
do Bonesi. 'Editor: Bucchieri Hnos.
Bs. As., 2" de. Marzo 1Ü41.

92.100—Déjenla muchachos. Tango, le-

tra. 1 pliego. 2 págs. Autor: Francisco
Sierra. Editor: Bucchieri Hnos. B?.
As., 27 de Marzo 194],.

92.101—San José de Flores. Tango, mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. Autor: Arman-
do Acquarone. Editor : Bucchieri Hnos.
Bs. As., 5|XII|1938.

92.102—San José de Flores. Tango, le-

tra. 1 pliego, 2 págs. Autor: Enrique
Gaudino. Editor: Bucchieri Hn^s.'B.s
As., 5|XII|1938.

92.103—Seis de Septiembre. 1." de Abril
Año 11. N.° 776. Periódico. Francis-
co de Monasterio. Seis de Septiembre,
Abril 194],

\ cido; 1 foll.
:

13 págs, Autor: Pedro
\ .Escudero. Editor: Instituto Nacional

I ide la Nutr. Bs. As.,' 7 de Octubr» 1940'.

"52.105—Obra inédita.

92.106—Obra inédita.

92.107—Boletín Oficial de la Acción Ca-

í .tolica Argentina. Abril 19,11. N.° 22S

Periódico. Junta Central de la Acción

¡ Arg. Bs. As., Abril 1941.

192.108—Claridad., Die. 1940. N.* 345,

Periódico. Editorial Claridad. Bs. As
Dic. 1940.

92.109—Cultura Sexual y Física. Enero

1941. N.° 42. Periódico. Editorial

Claridad ojAnt. Zamora. Bs. As., Ene-

ro 1941.

92.110—Cultura Sexual j Física. Febre-

ro 1941. N.* 43. Periódico. Editorial

Claridad o|Ant. Zamora. Bs. As., Fe-

brero 1941.

92 . 111—Cultura Sexual y Física. Marzo
HaiL. N." 44. Periódico.- Editorial

Claridad oj Ant. Zamora.. Bs. As.,

Marzo 1941.

92.112—Svitlc (La Luz) Marzo 1941.

Nos. 262 al 205. Periódico. Basilio

Jcmzuce. Bs. As., Marzo 1941.

92.113—Revista del Suboficial. Febre-

ro 1941. N.u
. 264. Periódico. Centro

de Inst. de ínl'a.itería. Campo de Ma-
yo, Febr. 194] .

92.114—Eevista 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. Gueler 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 Masramó*\,

Adrogué, F. C. S. Marzo 1941.

ABRIL 2

«2.119—La Ribera. 31 de Marzo 1941.

. N.° 2503. Periódico. Alfonso Olindo

Tomada. Vicente López, Prov. de
Bs. As., 31;3¡1941.

92.120—El Comercio. 1." de Abril 1941.

Año 2, N.° 70. Periódico. Alfonso
Olindo Tomada. 1|4|1941. Vicente Ló-
pez, Prov. de Bs. As.

92.121—Guía práctica do radio. 1 vol.

200 págs. Extranjera. Autor: Agustín
Ríu. Editorial: Ercilla. S. A. Sgo. do
Chile, 10|1|1941.

92.122—Radio recepción moderna. 1 vol.

267 págs. Extranjera. Autor: Agus-
tín Ríu. Editorial: Ercilla S. A. Sgo.

. de 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: Auge]
Moretti. Editor: D. I. M. A., Bs. As.,

28|3|1941.

92.125—Obra inédita.

92.126—Tu imagen. Tango canción, Ifi.

tra. 1. pliego. 2 págs. Autor: Amílcar
Horacio Díaz. Editor: Santiago Bini.
Bs. As., 22¡3|1940.

92.127—La chica do la bicicleta. Polka,
letra. 1 pliego. 2 págs. Autores: Amíl-
car Horacio Día?; y Anselmo Lauda-
.iuela. Editor: Santiago Bini l'.s A" ¡

22|3¡1940.
'

i

92.128—Los prmf.ogi.os en el. derecho
'argentino. (Tema general,,de los pri-

vilegios y preferencias en particular)^.

1 vol. 902 pá^s. Autor:' Alberto ®/.
Molinario. Editor: Valerio Abeledo...
Bs. As., Abril ¡»{ 1.941..

92.129—Ghassis. 1\° do Abril 1941. N.°

1. Periódico. Benedicto Carballeira»

Bs.. As., 1.° do Abril 1941,
92.130—Obra inédiU. i

92.131—Obra inédiis I

92.132— Huanacauri. Huajmo para pia-

no, música. 1 pliego. 2 págs. Aut.ur:

Víctor Guzmán Cácores. Editor: el

autor. Bs. As., 3 de, Abril 1929.
92.133—La vida nueva. Teatro. Comedia

dramática en tres actos. 1 vol. 72
págs. Autor: Alfredo M. Múzzopappa.
Editorial: El Oeste. Mercedes, (Provj

de Bs/As,,) 31|3]41.

92.134—Obra inédita.
{

92.135—Obra inédita. ¡
.

92.136—Obra inédita. - '

\

92.137—Pov quererte yo sufro. Vals,
letra. 1 pliego. 2 págs. Autor: Aile
M. Micheloni. Editor: 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: elau-
tor: Bs. As:, Febrero 1941.

92.139—La muerte de! payador. Milon-
ga, letra. 1 pliego., 2 págs. Autor: Ja-
sé Robustiano Marino. Editor: el au-
tor. Bs. As., 2L de Febrero 1941.

J

92.140—Obra inédita. \
92.141—Obra inédita. Á
92.142—Obra inédita.

92.143—Obra inédita. 1

92.144—Obra inédita. !

92.145—Obra inédita. " ~)

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 Marcó. Edi-
tor: Alfredo Perrotti. Bs. As.,10|VII¡
mcmxxxix.

;

92.148—Corazón. Tango. Música. 1 plie-

go. 2 págs. Autor: Carlos Di SarlL
Editor: Alfredo Perrotti. Bs. As., "10J
VII]MCMXXXIX.

,

92.149—La despedida. Canción, letra.,

música. 1 pliego. Autora: Marta Malí
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 de Gar-
cía. Editor: Dada a publicidad por
Radio Stentor de Bs. AV, «1 8,101
1940.

92.151—Los dos gatos. Gato, letra. í
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
lOj.'lü-íO.

'

92.153—Airccito. Canción campera, le-
tra. Autora: Marta Maldonado de Gar-
cía. Editor: Dada a publicidad por in-
termedio de Radio Stentor de Bs. As

.

22|10]1940.

92.154—La despedida. Canción, música. "

1 hoja. Autor: Eduardo Augusto Gar-
cía. Editor : Dada a publicidad por ia-i
termedio de Radio Stentor de Bs As , <

el 1|I0|194(Í.
' .'*

92.155—Mi rancho. Bailecito, canción,'
música. 1 pliego. 2 págs. Autor: Eduar-
do García. Editor: Dada.»- publicidad',
por intermedio de Radio Stentor de
6s. As., el 1|10¡1940.

4
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.92^15*}—-Tropical , 'Cu noiónj

"

:" música; 1
pliego. 2 págs Autor: Eduardo Aü>

'' gusto García. Editor :. -Dada a publi-

cidad por intermedio de Radio Steu-

;

.tor de Be. As., el 22¡10¡1940.

P'2.157—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|10|40.

92.159—Bajo el alero. Baile canción, mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. Autor: Eduardo)
Augusto García. Editor: Dada a pu-

j

blicidad por intermedio de Radio Sten-

tor de Bs. As,, el 20|10|40.
\

D2.160—Bajo el alero. Baile canción, le-

1

ira. 1 hoja. Autora: Marta Maldonado
|

de García. Editor: Dada a publici-

dad por intermedio de Radio Sten-

tor de Bs. As., el 29jlOUn.

92.1C1—Caución del coya. Canción, le

tra. t hoja. Autora: Marta Maldona-

do de García. Editor: Dada a publi-u

dad por intermedio de Radio Stentor

do Bs. As., el 15¡10j40.

92.162—Por el camino. Estilo, letra.

1 hoja. Autora : Marta Maldonado de

García.' Editor: Dada a publicidad

por intermedio de Radio Stentor de

Bs. As., 22¡10¡1940.

92.163—Tropical. Canción, letra. 1 ho-

. ja. Autora: Marta Maldonado de Gar-

cía. Editor: Dada a publicidad por

intermedio de Radio Stentor -de Bs.

As., 22¡10|194Ü.

92.164—Mi, rancho. Baileeito, 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¡I0¡1940.

92.160—Aireeito. Canción campera, mú-
sica, 1 pliego. '2 págs. Autor: Eduar-

do AugusN García. Editor: Dada a

publicidad por intermedio de Radio
Stcrtor, Bs As., 22¡10|1940. .

92.167—Los dos gatos. Gato, música. 1

hoja. Autor: Eduardo Augusto Gar-

cía. Editor -J Dada a publicidad por

intermedio de Radio Stentor. Bs. As.,

Sj.10¡:i940.

92.168—Recordando. Estilo, música. 2

hojas. Autor: Eduardo Augusto Gar-

cía. Editor : Dada a publicidad por in-

termedio de Radio Stentor, Bs- As.,

&|10¡1940.

92.169- -Obra inédita.

92. 170---Obra inédita.

92 . 17-L—Obra inédita

.

92.172—Muñcira. Bailo papular gallego.

1 pliego. 2 págs. Autor desconocido.

Arreglo de Alberto Diana Lavalle.

Editor: Diego García y Cía. Bs. As.,

GJ1935.

92.173—Araña y el emperador de la

guerra. Traducción de Rufino Natal.

1 vol. 30 págs. Autor: Grant Stock-

hridge. Ti aducción de 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.

92.171— Se fué la pebeta. (Qué bron-

ca). Tango, música. 1 pliego. 2 págs.

Autor: Juan Antonio Sánchez. Edi-

tor : el autor. Bs! As., Enero 21 ' do
19-11- -

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.

D2.179—Aquellos ojos. Tango, música. 1
¡

pliego. 2 págs. Autor: Juan Antonio ;

Sánchez. Editor: el , autor. Bs : As,'
Enero 21 de 1941- .

'

92;:L80^Mar11Íav- YaTs;- música.- 1 -plie-

go. 2 págs. Autor: Juan Antonio, Sán-

chez. Editor: el autor. Bs. As., Ju-

lio 22 de I939r

92.181—Zolilo (Él matrero), Estiló, mú-

'

sica. 1 pliego. 2 "págs. Áújtpr: Juan
Antonio Sánchez. Editor: el autor:

Bs. As., Enero 21 de 1941.

ABRIL 3

82.182—La Razón. 30 de Marzo 1941.

. Año XXXI. N.° 10.296. Periódico. Si-

món Vázquez. Chivilcoy, Prov. de Bs.

As.. 30¡3;41. r
9.2 . 183—Obra inédita.

92.184—Obra inédita.
L

92.185—Aviso de reimpresión.

92.186—Aviso de reimpresión.

92.187—Aviso dé reimpresión.

92.188—Selección Médica "Mundi" Pi-

chero práctico Universal. 10|3|41. Pe-

riódico. García, KocafulI y Cía. Soc.

• Resp. Ltda. 10 de Marz' 7941. Bs. As.

92.189—Obra inédita.

92. 190—Obra inédita.

92. 191—Obra inédita...

92.192—Obra inédita.

92.193—Obra inédita.

92.194—Obra inédita.

92.195—E] Campo; 25 de Marzo 1941.

Año XXV. N.° 293. Periódico. Luis

Casartelli y Ramón' Fibl. Cap. Ped.

25 de Marzo 1941.

92.196—Poesías. 1 vol. 67 págs. Autor:

Tomás Nicclo De Pablos. Editor: el

autor. Cap, Ped. 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 Briones

Arias. Editor: el autor. San Juan,

5 de. Febrero 1941.

92.202—El Orden. 16 de Marzo 191!.

Año XLVII. N.° 13.038. Periódico.

Snc. Cayetano Lendiuo. Mercedes, fio

vincia de Bs. As., 16j3¡1941.

92.203—Legislación de aguas. (Contri-,

luición 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

Reich. 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 foll. 18 págs. Autor:

Félix M. Samaniego y otros. Texto \

. lit. y dibujos de M. Lucioni. Editor: I

C. Della Penna y Cía. Bs. As., 8 de [

Marzo 1941.

92.214—Nociones do botánica, árboles y

-plantas.de nuestro país. 1 foll. 16

págs. Autor anónimo. Dibujos : M. Lu-

cioni. Editor: Della Penna y Cía. Bs.

As.
r
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-!\
T
.° 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 miedo de. San Martín. Me-

lodía patriótica. Música. 1 pliego 2

págs. Autor: Luis Cardoso. Editor: el

autor. Bs. As., 2 do Abril 1941.

92.22.1—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

1941.

92;;222^Sarpñt:6s'déTámboi:Nuéyo^Mé-'
lodía patriótica. Música, .1 pliego. 2
págs. Autor: Luis Caldoso. Editor:

el autor : Bs. As., 2 de Abril ] 94.1

.

92.223—Sangentos de Tambo Nuevo.
Melodía patriótica. Letra 1 pliego. 2

págs. Autor: Luis Cardoso. Editor: el

autor. Bs. As., 2 de Abril 1941.

92.224—La Voz Postal y Telegráfica.

Marzo 1941. Año VIH. 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.. Rosario de Sta. Fe, 20|3|1941.

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: ILpMl Q -Editor:

Alberto Moly. Bs. As., 28 de Marzí.i

;i941.

92.230—Química inorgánica. (1941) 1

vol, 491 págs,.,, Autor iJ-orge . .V^lfil.

Editor: Sierra:* Bsi ' Ás.,
;4á : dé Marzo

1941.

92.231—Literatura argentina y america-

na. 4." año. 1 yol. 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. Rop. Arg., Marzo 1941.

92.234—El Asegurador. Marzo 1941. N.°

141. Año XII. Periódico. Asoc. Corre-

dores do. 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 Sudcmerica-
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 de la Plata., Marzo 1941.

92.244—Consejos Prácticos. Abril 1941.

N.° 64. Periódico. Ferrocarril de Bue-

nos Aires al Pacificó, Abril 1941-

92.245—La Cooperación Libre. Abril

1941, N.° 330. 'Periódico. Cooperativa

El Hogar Obrero. Bs. As., Abril 1941.

92.240—Fenómeno. Diciembre 1940.

Nros. 2 al 4. Periódico. Juan Carlos

Torrendcll. Bs. As., Diciembre 1940.

92.247—El Hogar. Febrero 1941. Nros.

1634 al .1037. Periódico. Empresa Ed'.

Haynes 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.

S2.249—Jurisprudencia Argentina. Mar-
zo 1941. Nros. 866 al 896, Periódico.

Rovi>ta*dr> Jurism'ndencia Argentina.

B:

s. As., Marzo 1941. ;•>** .=*;:|.fl

'92T250—Juventud; "Marzo 1941 '."'

foros. 5

,, y- 0. Periódico. Casa Editora Súdame.
-, j-.CHiLa, Florea F. C. C. A.,.-; -Marzo*.

'1^-1,.- -
- ...,--.

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.
Havncs 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.
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. As., Marzo 394.1.

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 0; Periódico. Casa.
Editora Sudamericana, Florida F C.
C. A., Marzo 1941.

92.258—Saver Vivir! Abril 1941. Peri.ó-

,. v
iclieo, José Eyzaguirrc;«Bs. As., Abril

-

í: 194K '' '-' .- :•?-•;-,

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 194Í. Nros. 535 a 546. Periódico
Ángel M. Pallarás, 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 Maíshall. Seudónimo.

ABRIL 4

92.264—Obra inédita.

92.265—Boletín Mensual "Informe
Apei". Abril 1941. Año II. N.° J6.
Periódico. Ed. Carlos Puig. Buenos
AirtíS, Abril 1941.

92.266—Obra inédita.

92.267—Obra inédita. '

92.268—Obra inédita. -

'

92.269—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, F. C. O. 29 de Juar-
zo de 1941,

92.274—Obra inédita.

92-275—Obra inédita.

92.276—Obra inédita.
|

92.277—Contrato de edición. .
'

:

92.278—Contrato de traducción.

92.279—Obra inédita.

02.280—Obra inédita.

92.281—Revista de Arquitectura. 24 di

3

Enero 1941. Año XXVI. N.° 237.
Periódico. Soc. Central de Arq. y Cen»
tro de Estudiantes de Arquitectura.

Ed. Alberto E. Torro t. Buenos "Ai-
res, enero 1941..

92.282—Gaceta del Ju'rilado. Marzo
1941. Año 1- N." 1. Periódico. Asoc.

Mutua de Jub. y Peus, Civiles. Mar-
zo 1941. Buenos Aires.

92.283—El fruto dorado. PekeuV ci-

.nematográfica extranjera . Producto-

res Metro Go-lwyn Mayor. Autor del

argumento;. .John Lee Mahin y Ja-

mes Edward Grant. Principales in-

térpretes: Ciarle Gable, Spencer Tra-

cy, Claudette Colbert, Hedy Lamarr,

Lugar de producción : Cnlvor City»

California. Julio 30 de 1940. Lugar,

de publicación, en N. York, agosto- 7

de 1940. En Buenos Aires, marzo 4

d 1941.

92 -¿94—Obra inédita,

92.2ST—Cora insüim, ,;, i' 1 -_-.-:.-]
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icira.

9.2 .28(5—Obra • inédita»

92 . 287—Confidencia . Vals,

pliego. 2 páginas. Autor*:

Gradito E<3. Gornatti linos. Buenos
Aries. 28|3|1941.

92.288—Confidencia. Vals, música. Un
pliego. 2 páginas, Hernando Seappa-

• róno- Ed. Gornatti Hnos. Buenos Ai-

res, 28|3!1941.

92.289—La 'Acción. Marzo 2'¿ ae 1941.

Año VIII. N.° 445. Periódico. Ed.
Anastasio Querido. Olivos, 22 de

marzo 1941.

.92.290—Obra inédita.

8G.531—La conejera. Paso-doble, muái-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Autor: Ju-

lián Gaio. Ed. Gornatti Hnos. Bue-
nos Aires, 9 de d'cíembre de 1940-

88.534—La invitación de Morel. Nove-

la . 1 vol. 1G9 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 v«l.

290 páginas y 24 fotograbados. Au-
tor: José Arce, Juan Ramón Beltrán

y otros- Ed. Universidad de Buenos
Aires. Buenos Aires, diciembre de
1940. ~ -;*-»'

. ..\&2.. 314—Obra :

ínédits,.

Un. I 92.315—Obra inédita.

Greronimé
'
} 92 . 31G—Obla inédita.

92.317-

92.318-

92.319-

92.320-

92.321-

-Obra inédita

-Obra inédita.

-Obra inédita-.

-Obra inédita.

-Obra inédita

92.322—Obra inédita:

92. 323—Obra inédita.

.92.324—Obra inédita.
"

92i325—Obra, inédita

92.320—Oficio Judicial.

92 .'327—Impuestos Internos y Réditos
Pub'icacióri Asesora de los. Contri-

buyentes Fiscales. Año 1. N.° l.Perió-

dico. Publio Ovidio Páscarelli. Bs. Al-

fós, marzo 1941.

(Poesías;, 1 yol. 159 páginas Autor;
Angeles ún de VelaseoiViEd. PobletA

Buenos Aires^ noviembre 23 dé 1940.

92.351—El boenazo. Tango, música. I

pliego, 2 páginas. Autor -: Alejandro
Britos y Ricardo Oléese. Ed Alejan-

dro Britos. Buenos Airea, 2ü de e«e-

ro de 191.1,.

92.352—El progreso. 5 dé 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" q\¡

cta. Necochca (Pcia. de Buenos Ai-

res), abril 3 de 1941-,

ABRIL 5

..92.291—Obra inédita.

92.292— Ecos, Parroquiales. 5 de Abril

1941. Año IV. N." 171. Periódico.

Félix Masramón. AtTrogué, Provin-

, cia de Buenos Aires, 5 de :'bril de

1941.

.92.293—Obra inédita.

92.294—Obra inédita.

92.295—El Auto Colectivo. 25 de Mar-
zo 1941. Año VIII. N.

ü
171. Perió-

'

tí ico. Ed. Fed. de Líneas de Autos
Colectivos. Buenos Aires, 25 de Mar-
zo 1941.

92.290—Alborada; 22 de Marzo 1941.

Año 2. N." 65. Periódico. Ed. Pas-

cual A. Serafino'. Las Rosas. Prov.

. de Santa Fe 22|3¡941.

92.297—Obra 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 de 1941.

92.300—Obra inédita.

92.301—Obra inédita.

92.302—Argentina Mundial. Abril" 194Í.

N.° 10. Periódico. Telésforo Jimé-
nez Bioscas. Buenos Aires, abril de

92.303—El Auto Argentino. Marzo
1941. Número 351. Periódico. Ed.
Centro Protección de Gliauffeurs-.

Buenos Aires, marzo de 1941.

92.304—Compéndíum. 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 Lr-a. Abril 1941. Año
.. I. N." 1. Periódico. Ed. Manuel Ro-
dríguez Carrasco. Buenos Aires, abril

1941. •
.

'.

92.308—La Xo? del Marino. Marzo
1941. N." il.C>." Periód'co. Welko Deu-
da -Buenos Aires, marzo de 1941.

.

ABRIL 7

92.309—La Voz (de San Justo). 20
.
de Marzo 1941. Año XXVI I. N.°

5771. Periódico. Mario Luis Fórmen-
te San Francisco (Córdoba), 20¡3'

1941.,

-92.310—Obra inédita

92.311—Obra. inédHai
92.312—Flos Campi.
1941. Año
Colegio de
Chaseomús,

. res, 1941.

IZ.'m—Obras inédH-

92 . 328-^Enseñanza elemental del. pia-

no.. 'Tomo 1.° 74 páginas, música. Ri-
ta Kurzman Leuehter. Ed. Ricórd
Americana S. A.. E. E. Buenos Ai-

res, 26 de marzo de 1941.

i- i

92:329-

año

A.c.

11 de

12.330-

-Apuntes dé contabilidad. 2
'

1+ vol. 65 páginas. Anónimo.
Santa Tere'sita. Buenos Aire?

;

marzo 1941.

V
-Marzo y abril

18-¡ Periódico.
Misioneros ',- Claretiános

Provincia de Buenos Ai-

-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 Fresedó.

Bs. As., 5 de abril 1941.

92 . 333—Dos luceros, tango . (Canción ;

marina) 1 pliego. 2 páginas Música.
Francisco Lozano Ediciones Fresedc.
Buenos Aires, 5 de abril 1941.

92.334—El virtuoso. Tango, milonga,.

música. 1 pliego, 2 páginas. ManLo
Francia y José N-eso. Ediciones
Fresedo. Buenos Aires, 5 de- abril

de 1941.
92.335-— Vida sosegada. Poesía. 1 \o!.

130 páginas. Enrique Guillaume. Ed.
El autor. Pergamino- 1.° do abril de
3 941.

92-330.—Impuesto a las venias exposi-

ción sistemática y comentario analí-

tico de la Ley.N- 12.143. 1 vol. 94 pág.
Marcos Davinovich. Ed. : El autor.

Buenos Aires, 7 abrir de 1941.

92.337---Bienveñida. Marzo 1941. Año
11. Periódico. Gabriel Troboulsi. Bs

As. Marzo 1941.

92.338—Las 48 lecciones de álgebra. Pa-
ra 3." año. l.vol. 250 pagsi Autor:
Felipe Anguita. Ed. F. Crespillo.

Buenos Aires, 5
' de marzo de 194Í.

92.339—Las 47 lecciones de álgebra^
Para 4." año. 1 vol.

..
218 páginas.

Autor: Felipe Anguita. Ed. F. Cres-

Buenos Aires, 5 de febrero de

NUEVA PUBLICACIÓN

86.615—Plegaria de paz. Tango, músl
ca. 1 pliego. 2 páginas. Autor: Ri-

cardo H¡ Seritti y Ricardo II . Legá-
ireta.. Ed. El , autor . Capital Fede-

ral, Noviembre 4 de 1949.

89 . 734—Mapa' esquemático de . ferróca-

rriles y caminos principales de la re-

gión agrícola argentina. 1 mapa de

74 x 110 cm. Autor: José Anesi. Ed.

José Anesi. Buenos Aires, Febrero
de 1941.

ABRIL 8

Hn£.-,rrb—Edición Rural - .17 de-. -Mfeza
1941. Aiio- .111. N.s

510. Poi'iéélb.CE, 1). A. R. y. A, Com-p.' JÉf.

.

de- Asuntos Rurales. 17 dW marzo "de

1941. -

92.379—Obra Ínclita,

,92.380—Objg- í-.¿¿ditw.' ,

W. 381—Obm medita .

92Ü382—Obra inédita.

92.383—Obra inédita.

1846-1906.

biográfico.

inglés

Alfredo
& Type

New Kork. N.-Y-.

31J1939. 1 vol. -228

pillo.

1941

.

92.340—Las 48 lecciones

Para Ser. año . 1 vol

.

Autor : Felipe Anguita

.

pillo. Buenos Aires, 5
1941,

de álgebra

.

209 ; páginas.

Ed.' F. Gres-

de marzo de

lecciones de aritméti-

año. 1 vol., 270 pá-

Felipe Anguita. Ed.
Aires, 5 de fo-

I
o

2a.

de
épo-

92.341—Las 72

ca. Para 1er.

gínas . Autor

:

F. Crespillo. Buenos
brero de 19.41.

92.342—Obra inédita. ""

92.343—Obra inédita.

92.344—Obra inédita.
w

'

92.345—Obra inédita.

92.346—Tribuna Argentina.
abril 1941. A.ño 1. Nro. 1

ca. Periód'co. Alberto 'Elíseo Aeio-
j'ivi'. Buenos Aires, y Mendoza, abril

1941.
9: >. 347—La Tarde. Marzo 31 de 1941.
Año XXVI. N.° 6367. Periódico.
Lcon'das Luna. General Üriburu (Zá-

ruíe), Marzo, 1941,
92.3-18—Cooperación Intelectual, i

Marzo 1941. Periódico. Juan P.
pez. San Cristóbal, F. C. C.
1941..

9.2,34.9—Patria Nueva. 26 de Septiem-
bre 1941. Año 1. N.° 1. Periódico.
Vicente Cárluceio. Santos Lrsgáres, 26
dé Septiembre 1&4J- .

', de

I.Ó-

N„

92.354—Obra inédita

92 • 355—Pellegrini. Obras
Procedidas ele un ensayo
Tomo 1.°. .1 vol.. 4S0 páginas. Au-
tor: Car'os Pellegrini. Ensayo Biogr

de Agustín Astengo. Ed. Jockey

Club de Buens Aires. Bs. As., 4 de

febreio 194.1..'

92.356—El Expreso. 7 de Abril 1941

. Año III, N.° 592. Periódico. Eduar-
do L. Dillon. La Piala, 7 do abril di-

. 1941.

92.357—Obra inédita.

92.358—Obra inédita.

92.359—Obra inédita

92,360—Obra inédita

92.361—Obra inédita.

'

92.362—Obra inédita.

92 . 363—Obra inédita.

92-364—Obra inédita.

92:365—Obra inédita.

92.366—Obra inédita.

92.367—Método práctico do
Obra extranjera'. Autor:
Elias. Ed. National Paper'
Co. Lugar de Ed
U. S; A, Agosto
páginas.

92.368—Las' alas sangrientas ciel hal-

cón de los aires. Trad, 1 vói. 80 pá-
ginas. Robert J. Hogan. Trad. Na-
tal Rufino Buenos Aires, Abril 8 de

1941. Ed.: Editorial Tor.
92.369—-Reímprcs'ó'ii.

92.370—Ranclierita encantadora. Co-
rrido, música. 1 pliego. 2 páginas

.

Autor: Brmio Emilio López. Ed. Ei

autor: Buenos Aires, 6¡8¡1940.

92.371—Muchacliita. Tango, música, \

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, mus ca. ,1 plieg'o. 2 páginas.

Autor :- Bruno." Emilio Liópcz- Ed. El
autor. Rs. As., 1¡10|I?40.

92.373—Rancherita encantadora. Corri-

do letra. 1 pliego. 2 páginas. Autor:
Bruno Emilio López- Ed. El autor.

,. Bs. As. 1|ÍO¡1940.

'92.374—La Opinión. í.° de Abril 1941.

Año XX. N° 7"49¿. Periódico. "Do-

.miugo Rodrigue. Lobería "].° de
abril 1941.

92.375—ÍSTovela de amor. Vals criollo

Letra. 1 ,pliego . 2 páginas . Autor

:

N.élida Liiardi. Ed. Humberto Casti-

glioni. Bs. As. 20 de marzo de. 1941.

,
92.376—Nove 1a de amor. Vals criollo

( música. 1 pliego, 2 páginas". Autor:
I Humberto Castiglioni. Ed. Humberto

.

[
Castiglioni. Buenos
Mazo de 1941. .

92.377—Buenos Aires,

kilómetros de camino'
(fomento turismo automovilístico t

informativo). 1 foll. Autor: Fédericí
Carlos Caríéga Núñez . Ed. Córdobs
.THírisni'« A.?*-entiiio.: Buenos Aires
Bieieaílaté 3EÍrea -1.939-

Aires, 20 de

Córdoba. 70c

pavimentado

92-384—Obra inédita

92.385—Obra inédita.

92.386—Obra inédita

92.387—Obra inédita.

92.38S—La Voz del" Pueblo. 1." ño
Abril 1941. AñóXXXlX. N" IS.'SfcS.

Periódico, Ed. Antonio Maciel, Tros
Arroyos. F. C. S. 1.*' do. abril de
1911..

'fji'S-er. -
'

92.389—El .Plata. 7 de Abril 1941. Año
II. N." '609. Periódico. Ed. Rodolíp
C. Almada. • La Plata, 7 dé abril dé
1.941.

92.390—El Argentino. 8 de .Abril 1941.
Año V. N." 2520. Periódico. Ed.
Rodolfo C. Almada. La Plata 8' da
Abril de 1911.

92.391—Los Debates. Año XXXIX.
N " 13.348. 4 de Abril 1941. Perió-
dico. Ed. Rodolfo C. Almada. La
P'ata, 4 di; abril de Í94 1 „

92.392—Obra inédita.

92.393—Obra inédita

92,394—El Norte. Abril' 6, 1941 r ASo
IV. N.° 870. Periódico. Ed. Federi-
co C. Troncosos y Suc- de . Cayetano
Lendino, San Andrés ele Giles, 6 do
abril de 1941.

92.395—Revista Ritman. 1.* d e Marzo
1941. Vol. 5. N." 27. Periódico.
Ed. Juan María Jan. Rep. Argenti-
na, 1.° de marzo de 1941.

92.396—; Aquella rosa. Zamba, faz A,- 1

letra do Juan M. Velicli y Nicolás
Disanto, música de Werfil Maldona-
do- Int. orquesta Fo'klórica : Maído

-

. nado, Infante. Faz B., El gaucMto.
Gato, letra y música, de Mario Bel-

tráhí- Int., orquesta Folklórica Mal-
donado Infante. Diseo Víctor NrO.-

39.135. R. C. A. Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1.° de Diciembre de
1940..

92.397—La cliacbita. . Zamba. Faz A,
letra y música de Manuel Acosta Vi-

líafañe. -ínt. Orq. Caleliaquí de M.
Acosta Villafañe. Faz B. El .Sala-

manquérito . Gato, letra, y música dfí

Manuel Acosta Villafañe, Int. Orq.

Calcbaqüí de M. Acosta Villafaüe.

.
Disco Víctor N.° 39.038- R. C. A.
Víctor Argentina. Buenos Aires,. 1*

de diciembre de 1940.

92.393—Nobleza de arrabal . Tango.
Faz A, música de Francisco Canaro.

Int. Carlos Di Sai'li y su orquesta

típica. Faz B; Lo pasado pasó. Tan-

go, letra y música de Miguel Buci-

no. Int. Carlos Di Sárli- y su orques-

ta típica. Disco Víctor N." 39.151-

R. C. A. Víctor Argentina. Buenos
Aires, 1.° d Q enero de 1941.

92.399—El moñito do Vicente. Rumba
bumoristica, 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-

.
wis Varona v su orquesta. Disco Víc-

tor N.° 39U34. R. C. A. Víctor Ar-

.

gentina. Buenos Aires, diciembrs -1.°

:

de 1940.

92,400—Maiiuco Jha Pascuali, Polka
paraguaya. Faz A, letra y música de

Juan Escobar: Int. orquesta típiea

paraguaya de Juan- Escobar. Faz B
Choiiita, polka paraguaya, música' de

. Julio Eseobeiro. Int. Orq. típica pa-
raguaya dé Juan Escobar. Disco Víc-

'

tor N.
u

39.131. "R. C: A. Víctor Argon-
"tina. Buenos Aires, enero 1." de 1941.

92i491—Ocaraigua Mboraijlra. Po>'ks

paraguaya,, música: do Julián Alaícóaj

v letra de Cai-los ,M. Jiménez. Iut.

.Ji&bito
.
(Agitístín Laríameridia). Fa?.

Tíl Iajhe^ó Gangaimi, carieioar letra
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y música do Julián .Ramón Rosas.

Int. Rubito (Agustín Larramendía)

.

Disco "Víctor N> 30.112. R. C. A.
Víctor Argentina. Buenos Aires, di-

. ciembre 1.° de 1040.

92.402—La tortolita. Zamba. Faz A
;

música do Andrés Olnizarreta. Int.

El cuarteto nativo de Andrés Chaza-

rrcta. Faz B, La húmala. Chacarera,

música de Andrés Cbnzarreta, Int..

El cuarteto nativo de Andrés Chaza-

rrcta- Disco Víctor N." 39.040. R.

C. A. Víctor Argentina. Buenos Ai-

res, 1.° de diciembre d<> 1940.

92.403—Como la tuna. Gato. Faz A,

letra de Eugenio Cárdenas y música

de Werfi! Maldonado. Int. La or-

questa Folklórica de Maldonado, In-

fante. Faz B. Lejos de mi bien.

Zamba, letra do Máximo Orsi y Wer-
fi él Maldonado, música, Raúl S. In-

fante. Int. La orquesta Folklórica de

Maldonado, Infante. Disco Víctor

N.° 39-092—R. C. A. Víctor Argenti-

na. Buenos Aires, Enero 10 de 9141.

D2.404—Ilaydée Chámame. Faz A., le-

tra y música do Mario Millán Me-
dina. Int. El cuarteto Ibera. Faz B
El caraú. Motivo popular, ^tra y mú-

sica. Arreglo cío Mario Millán Medi-

na. Disco N.° 39.126. R. C. A.
Víctor Argentina. Buenos Aires, di-

ciembre 1." de 1940.

9Í.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 Polllcita. Int. Edgardo Dona-

to y sus muchachos- Disco ' Víctor

Nro. 39.150. R. C. A. Víctor Ar-

geutina. Buenos Aires, 1." de diciem-

bre do J940.

92.406—-La -eutteación en Japón. Cien-

tífica pedagógica. 1 vol. 180 págs;

Autor: Víctor Franeeschini. 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 1941-

92.409—De las lo:nas. 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 1081. Periódico. Ed. Marce-

lo Andrés' Zunino. San Juan, enero

; de. 1941.

92.411—Anhelos. Diciembre, enero, fe-

brero y marzo. Nros. 2 a 5. Perió-

dico. Asóo. de Mujeres de lá Acc.

Católica. Buenos Aires, diciembre de

1940 a marzo 1941.

96.412—El Apóstol del Srao. Sacramen-

to. Marzo 1941. N.° 3. Periódico. Ed.

Julián Barré. Buenos Aires, marzo

de 1941.

98.413—El Apóstol del'Smo. Sacramen-
to. Abril 1941. N.* 4. Periódico. Ed.

Julián Barré. Buenos Aires, abril de

1941.

9*. 414—Aquí está. Marzo 1941. Nros.'

500 a 508. Periódico. Ed. Editorial

Sopeña Arg. Soc. Res. Ltda. Buenos
Aires, marzo 1941.

92-416—Bibliotecario. Enero, febrero y
marzo Í941. N.° 8. Periódieo. Asbc.

de Bibl. Argentinos. Humberto 1°,

Santa Fe. Enero y febrero 1941

.

92.416—Bienvenida (Ahlansahla). Mar-
zo 1941. Periódico. Gabriel Trábou-
bri. Buenos Aires, marzo 1941.

92.417—Boletía Mensual del Centro dé

. Ex Alumnos de Don Boscb. Marzo
1941. Periódico. Centro dé Ex Alum-
nos de Don Bósco. Bahía Blanca,

üafzo dé 1941.

98.418—Boletín de la Sociedad de Fo-
mento Villa Devoto Norte. Enero a

Marzo 1941. Periádieo Ed. Soc. de

Foaaeat» Villa Devoto Norte, Bue- I

nos Airea, enero a marzo 1941. I

92. 419—Brújula
.

. Abril, , 1941; . N.° . 65>

Periódico-. Ed. Francisco- -Cácciola'.:

Capital' Federal, .abril 194L,

92.420—Cámara Comercial. ; Marzo. 1941.

Periódico. Ed. Lorenzo Tauzín. Re-
pública Argentina, marzo 1941.

92.421—Cara Sucia. Marzo 1941. Nros.

39 a 43. Periódico. Ed. Editorial

) Sel; v Azul. Buenos Aires, mar'zo de

j

194: .

!

92. 422—Chabola. Marzo 1941. N.° 64.

|
Periódico. Ed. Editorial Sopeña Ar-

¡
gentina Sociedad Rcsp. Ltda. Buenos

i Aires, marzo 1941.

92.423—Charla Rural.
:

Marzo 1941.

Nro, 32. Periódico. Ernesto A. Lar-

ghero. Buenos Aires, marzo 1941.

92.424—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 Sureda. 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. i

92.429—E! Día. Marzo 1941. Nros.

4925 a "4950. Periódico. Ed. H. Stunz

y Cía La Plata, marzo 1941.

92.430—España. Marzo 1941. N.° 37.

Periódico. Ed. Buenos Aires, e Int.

Marzo 1941. Sociedad Española de

I
Beneficencia

.

92.431—Estudios. Marzo, abril 1941.

N.°-356. Periódico. Ed. 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

1.941.

92 . 433—Federac'ón Farmacéutica de la

Provincia de Buenos Aires. Marzo
1941. N.° 230. Periódico: Ed. Eed.

Fatin. de !a Provincia de Buenos Ai-

res, marzo 15, 1941. Bahía Blanca.

92.434—El Federal. Marzo 1941. Nros.

22 a 25. Periódico. Ed. Jocobe Bossi.

Marzo 1941. Matanza. Prov. de Bue-

nos. Aires.

92.435—El Federal. Febrero 1941-

Nrós. 6 a 9. Periódico. Ed. Parro-

quia de Santa Rosa. Villa Federal,

febrero 1941.

92.436—El Federal. Marzo 1941. Nros.

10 a 13. Periódico. Ed. Parroquia

de Santa Rosa. Villa Federal, marzo
1941.

92 . 437—Fotocámara-Cinecámara . Oct

.

1940, a Enero 1941. Nros. 17 á 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. Nrós.

1508 a 1532. Periódico. Ed. Eladía

Pérez Cesio. Marzo 1941. Bahía
Blanca.

92-440—Gaceta de Casa América. Mar-
zo y abril 1941. Nros. 100 a 101.

Periódico . Casa América S. A. Co-
mercial. Capital Federal e Int. Mar-
zo y abril 1941.

92.441—Gaceta del Foro. Marzo 1941.

Nros. 8502 a 8-532. Periódico, Ed.
Ricardo Victoricá. Capital Federal,
marzo 1941.

92-442—Guía del Rentista. Abril 1941;

N.* 120. Periódico. Ed. Benvénüto y
Cía. Soc. deResp. Ltdá. Abril 1941.

Buenos Aires.

92.443—Hacia lá Luz. (Tipográfico).

Márz® 1941. N.° 122. Periódico. Ed.
Biblioteca Argentina -para Cieffss

.

Buen \s Aires, M irzo 1941.

82,-444—Hacia la Luz, (Adultos siste-

ma BiMle). Marzo ,J,941. Nros. 255

's. 256. Periódico. Ed. Biblioteca Ar-
gentina para Ciegos ". . Buenos Aires,

marzo 1941.

92.445—Hacia la Luz. (Ed. infantil,

sistema Brailc). Mar'zo 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 Houriet.

Jojsoii (Vera), marzo 1941.

92.447—El Heraldo de Paz. Abril 1941.

i N.° 26. Periódico. Otto Nelson. Bs.

As. Abril 1941.

92.448—La Industria Azucarera. Marzo
1941. Periódico. Ed. Centro Azu-

carero Argentino. Marzo 1941, Bue-

nos Aires

.

92.449—La Ley. Marzo 1941. Nros. 1.'

al 31. Periódico . . Gerónimo Remoli-
no- Buenos Aires, .marzo 1941.

I
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í

92.450—Obra inédita.
¡

92.451—Obra inédita.

92.452—Obra inédita.
"

: "'.:
\

92.453—Obra inédita.' .
"

fi

;;

!

<

92 . 454—Brucelosis (Consideraciones eli"

:

-nicas y epidemiológicas). Científicas,!

1 vol. 164 págs. Armando, R.
:
,,Locei.

,

Ed. : El autor." Cap. Fed. 22J11¡4Í.
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.

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-fo-

. 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 B.

Machado. La Plata. 2|4¡1941.

92.463—La Opinión. 4 de abril, 1941.

Año 1. N.° 54. Periódico. Eliacin J.

I. Sántagatá. Baradero (Prov. de Bs.

As.), 4|4|941.

92.464—Obra inédita.

92.465—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-

guel Gabriel. Di Cío. Ed. : Carlos Pro:

fessiones. Bs. As., 25 de marzo, 1941.

92.468—Chispazos del novecientos. Tar

-

go-milonga. Música. 1 pliego., 2 págs.

León Vicente Gascón., Éd,': 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 .470—Circuitos resonantes. 1 fóll." 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-

bustión interna. 1 foll. 80 págs. Tra-

ducción. Anónimo. Ed.:Esc. Int. de

la América del Sud. Bs. As., febrero,

:;i
l94l.

92.472—Inductan'cia y capacidad. 1 foll.

44 págs. Traducción. Anónimo. Trad.

de Adolfo Di Marco. Ed. : Esc. Int.

de la América del Sud. Bs. As., febre-

ro, 1941-

92.473—Mecanismos delanteros de dis-

tribución y ejes , accesorios, 1 íolL 03
págs. Trad. Anónimo. E/.,í Esc. luv,

de la América del Sud, Bs, As., fe

brero, 1941.

,92, 474—Elementos auxiliares del motor
de automóvil. 1 folí. 64 págs. Ariórii-

nio. Ed.: Ese. Int. dé al América: del

Sud. Bs. As., "" febiero, 1941,

92.475—Obra inédita.

92.476—Obra inédita.

92.977—Obra inédita.
;

92.978—Obra inédita.'

92.479—Obra irife-.;:.

92.980—Obra inédita.

92-481—Garbosa. Paso-doble. Letra, 1

|

pliego, 2 págs. Carmelo G. Lalia. Ed.:

Rcx. Rosario, 12¡l|1941. Sta. Fe.

92.482—Pizpireta. Tango. Letra, 1 p!ie<

go, 2 págs. Carmelo G. Lalia. Ed.:

Rex. Rosario (Sta. Fe), 25J2J1941.
92.483—Evocándote. Vals. Letra, 1 plie-

go, 2 págs. Carmelo G. Lalia. Ed.:'

Travo. Rosar'o (Santa Fe). 19J5J941.
92.484—Actualidad Ferroviaria. 1.° de

febrero de 1941. Periódico. Julio Du-
ró Ameghino. Bs. As., 1." de febrero,

1941.

92.485—Obra inédita.

92.486—Falsedad. Tango. Música. 1 plie-

go, 2 págs. Carlos Tommasonc. Ed.

:

Ortelli Hnos. Bs. As., 15¡2|1927.

92.487—Obra inédita.

92.488—Espiras. 1 vol.- "292 págs. Al-

berto Freixas. Ed. : A. Plantié & Cía.

J3s. As., 5 de abril, 1941.

92.489—Obra inédita.'

92.490—Mensajero de Paz. 6 do abril,

1941.. Año VII. 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. 1

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 dé Ciegos. 5 de abril, 1941. Pcrió-

, dicó. Patronato Nacional de Ciegos.

B.. A.., 5 de abril, 1941.

92.499"—Obra inédita.

92.500—Los- majos de Cádiz. Novela.

1 vol. 193 págn. Armando Palacio

Valdés. Cía. Ed. : Esp. Calpe Arg. S.

A. Bs. As., 16 de Dic, 1940.

92.501—Cien .romaneos Escogidos. 1 vol.

¡ 194 págs. Sel. y prologó de Antonio

¡
G. So.'álinde. Cía. Ed.: Esp. Calpe

¡ Arg. S. A. Bs. As., 16 de octubre,

I
1940. , j

92.502—Él viaje de Pedro él 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 Hispaniá. Ensayos..

1 vol. 191 págs. Alfonso. Junco. Cía.

Ed.: Esp. Calpe Arg. S. A. Bs. As.,

16 dé octubre, 1940. " -.

92.504—Andanzas y yisiones Españolas.

Ensayos. 1 vol. 221 págs. Miguel de

Unamuno. 'Cía. Ed. : . Espása Calpo

:
Arg, S. A. Bs. As. 5 dé febrero, 194!.

ABRIL 14

92.505—Médico de señoras.. 1 vol. 276..

págs. Traducción. Fic'devíc Lo.omU
Trad. de J. Hubpic. E'c!. : Joaquín ¡Gil

Bs, As., Julio, 194o.
_ ,

92.506—Schubcrt. (El eterno .apasiona-

do), 1 vol. 204 págs, ..Traducción, <1«

Gyomai & St. Maniér. .Trád., dé J. Ca-
ro. Ed. : Joaquín' Gil. B,:. .As., Julio,

1940.

92.507—Días de ocio de la Patagón :

á. 1

voí. 244 págs. TraHusción
:!
Y.' JI. H:d-

son Trad. de J. Hubert. JM, ; Jej..£hí;i

G\\ Bs. As., junio, 19ÍÜ
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32.508—Usted es el médico. I.toI. 32*
- págs. Traducción. Víctor Heiser. Trsd*

«íe Leandro Salom. Ed. : Joaquín Gil.
'

Bs. As., abril, 1940.

92.509—Obra inédita. ''

92.510—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. Peiiódieo.

Isabel Lizzié Auboríc de Salas, Men-
doza, 23 de marzo, 1941.

92.515—El País. .9 de abril, 1941. Año
VIII. N,° 2614. Periódico. Amérieo
Garlos Velay, La Plata, 9 de abril,

1941.

92.516—Obra inédita.

92 . 517—Reimpresión

.

92.51S—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. Boccazzi." Bs. As., 1|4|1941.

92 .'524—Alguno.? comentarios en el cam-

po experimental del seguro de vida,

1 vol. 81 págs. Fra-ncisco 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, a'ango. Música. I

pliego, 2 págs. Edga/do Donato. Ed. :

|

Editorial Argentina de Mus. Int. Bs.

As., S de abril, 1941.

92.523—Un caso de contrabando. 1 vol.

263 págs. Recopilación de Ricardo

Ríos. Ed. Ricardo- Ríos. Rosario (Sta.

Fe), 3|4|1941. '

92.529—Diario del Pueblo. 30 do marzo,
' 1941. Año XIV. N.° 628. Periódico.

Felisardo Florencio Pereira. Laprida,

F. O S., 30 de marzo, 1941.

92 . 530—Trámite administrativoc

92-531—Obra inédita. '

.'

¡

92.532—Apuntes de higiene. 1 foli. 31

págs. Carlos Félix La Rosa. Ed. : C.

F. La Rosa. Cap. Fed., 31 de marzo,

1941.

92.533—Riachuelo. 5 de abril, 1941. Año
XI. N.° 1755. Periódico. José Palmei-

ro. Avellaneda, Boca, Barracas y Nue-
va Pompeya, 5¡4|41.

92 . 534—Obra inédita. f

92.535—Obrq, inédita. : "> i

92.536—Obra inédita.
"'

l '%'v. i

92.537—Obra inédita, :

92.538—El TriLuuo. 1." de abril, 1941.

Año XXIV. N.° 6S04. Periódico. Be-
nito Florentino Urteaga. San Nicolás,

1." de abril, 1941.

92.539—Obra inédita.

92.540—Boletín Oficial

mercial de Sastres.

1941. Año XXXI. N.

Soc. Unión Comercial de Sastres;

Fed., marzo, 1941. -

92 . 541—Pregón. 26 de marzo, 1941. Año
1. N.° 44. Periódico. Roberto Alfredo

Iribarne. Cañuelas, F. O S., marzo,

1941.

92.5-52—Análisis cuantitativo, (parte

6a.) 1 foll. 63 págs. Traducción. Au-
tor : y traductor : Anónimos. Ed. : Ese.

Int. de la América del Sud, Bs. As.,

enero, 1941.

92.553—Análisis cuantitativo, (parte

5a.). 1 vol. 103 págs. Traducción. Au-
tor y traductor : Anónimos. Ed. : Esc.

Int. de la América del Sud. Bs. As.,

marzo, 1941.

92 . 554—Análisis cuantitativo, (parte

92 . 582 :—Revista de Arquitectura. Nú-
mero 39. Noviembre, 1940. Periódico.

Soc. Cent, de Arq. y Cent. Est. do

Arq. Bs. As., noviembre, 1940.

92.583—Re-.ista Bíblica. Marzo, abril,

1941. N.° 10. Periódico. Juan Itraubin-

ger. La Plata, marzo, abril, 1941.

92.584—Revista de la Caja 1 de Socorros

de 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 i 92. 585—Rumbos. Febrero, 1941. Nros

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.

92.558—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.

92.562—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. Soe.

de Resp. Ltda. Bs. As., marzo, 1941.

92.564—Lusoy. Marzo, 1941. Nros. 18 y
19. Periódico. Amérieo, G. Rovasio.

. Devoto. (Gba.), marzo, 1941.

92.565—Maribcl. Marzo, 1941. Nros.

437 a 440. Periódico. Ed. : Sop. Arg.

Soc. de Resp. Ltda. Bs. As., marzo,

1941.

92.566—Mensaje Semanal del Disco.

Marzo, 1941." Nros. 121 a 124. Perió-

358 a 361. Periódico. Máximo Esteban

S. Morales. Jesús María. Dto. Colón.

Pcia. de Córdoba, febrero, 1941.

92.586—Rumbos. Marzo, 1941.*Nros. 362

a 306. Periódico. Máxino Esteban S.

Morales. Jesús María. Dto. Colón,.

Pcia. de Córdoba, marzo,- 1941.

92.587—Revista de Aduana. Marzo,

1941. N.° 173. Periódico. Antonio Fal-

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.

92.589—Revista Oral de Ciencias Médi-

cas. Febrero, 1941. Nro. 60. Periódico.

Juan O. P. Sturla. Bs. As., febrero,

. 1941.

92.590—Revista Oral de Ciencias Médi-
cas. Febrero, 1941. N.° 20. Periódico.

febrero,As

dico. Casa América S.

Bs. As., marzo, 1941.

A. Comercial.

de la Unión Co-
1.° de marzo,
365. Periódico.

' Cap.

92.567—Mundo Forense. Marzo, 1941.

Nros. 1743 a 1773. Periódico. Ed.:

Mundo Forense. Soc. de ResjD. Ltda.

Bs. As., marzo, 1941.

92.568—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-

I . ro, 1941.

|

92. 570—Nueva Gaceta. Marzo^ 1941.

Nros. 141 a 145. Periódico. Lorenzo
«iuziez. 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. Zanott'i y
Juan S. Frnttero. Lanas, F. O C. A.
Córdoba," marzo, 1941.

92.573—El Orden. Febrero, 1941. Nros.

170 a 185. Periódico. El Orden S. A.
Colón (E. R.), febrero. 1941.

92 . 574^-Orientación Comercial. Abril.

1941. N.° 2. Periódico. Atilio B. Big-

norie. Bs. As., abril, 1941.

92.575—Pays Libre. Marzo, 1941. Nros.

1064 a 1068. Periódico. Theo Ver-
brugglie. Bs. As., marzo, 1941.

92.542—Obra inédita.

92.543—Obra inédita.

-92-544—El Progreso. 12 de abril, 1941.

Año XLVI. N.° 3042. 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 cuantitativo, (parte

7."). 1 vol. 89 págs. Traducción. Autor

y traductor: Anónimos. Editor: Ese.

: Int. de la América del Sud. Bs. Á&j
\ marzo, 1941,

92.576—Patoruzú. Marzo, 1941. Nros.

181 a 1S5. 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.
~- v

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. Marzo, 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. O 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., cetv.óre, 1940.

Juan O. P. Sturla. Bs.

1941.

92.591—Revista Sanitaria. Marzo, 1941.

N." 140. Periódico. Centro de Cons-

tructores de Obras Sanitarias. Marzo,
1941.

92.592—Revista de 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 Martí n. En'ei o-fobrero,

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. Períó-

dist., marzo, 1941. Rep. 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 Review of The River Pla-

to. Enero. 1941. Nros. 2560 a 2564.

Soc.. Anón'. The Review of the River
Píate. Bs. As. enero, 1941.

92.599—The Review of The River Pía-
I

-te. Nros. 2565 a 2568. Periódico. Soc,

Anón. T'io 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 o f

the River Píate. Bs. As./ marzo 1941.

92.601—El Tiempo. Marzo, 1941. Nros.
5695 a 5719. Periódico. Alejandro Ize-

ta. La Plata, marzo, 1941.

92.602—Tiempo Nuestro. Abril 1941.
N.° 6. Periódico. Augusto A. Martinet.
Cap. e Int. Abril 1941.

92.603—Tribuna. Febrero, 194J. N.° 37.

Periódico. Soc. Chóferes Particulares.

Bs. As., febrero, 1941.

92.604—Tribuna. Marzo, 1941. N." 38.

Periódico. Soc, Chóferes Particulares.
Bs. As., marzo 1941.

92.605—Tribuna Radical. Enero 1941.

Nros. 90 a 98. Periódico. Bernardo B.
Patronelli. Las Flores. Prov. de Bs.
As., enero 1941.

92.606—Unión Arábiga. Marzo 1941.
.N.° 8. Periódico. José Edydd. Bs. As.,

marzo, 1941.

92.607—La Verdad. Marzo 1941. Nros. 92.633—Barcarola, Canción. Letra T
pliego, 2 págs. Yamandú Rodríguez^

Ed. : Editorial Argentina de Música
Internacional. Bs. As., 12;4;1941.

92.608—La Verdad. Marzo 1941. Nro3<

4609 a 4980. Periódico. Alfredo A.
Faggiano. Quilines. (Prov. de Bs."As.),

marzo, 1941

.

92,sr>Q—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 . 010—Virgen Niña. Abril, 1941. Nú-
mero 10. Periódico. Hna, Máxima E.

Fasciolo. Bs. As., abril, 1941;

92.611—Vocaciones. Eríero-fobrero y
marzo, 1941. Periódico. José María
Feraud García, Bs. As., enero, febrero

y marzo 1941.

ABEII, 15

92.612—Democracia. 10 de abril 1941.

..Año X. N.° 2912. Peiiódieo. Moisés

Lcbensonn. Junín (Prov. de Bs, As.).,

10|4|1941.-

92 . 613—Juventud. 15 de marzo, 1941.

Añc 1. N." 6. Periódico. Club Social

(de Rafael Obligado), Rafael Obliga-

do, 15 de .marzo 1941.

92.614—El Cronista. 10 de ab.ril, 1941.

Año XXVI. N.° 8431. Periódica.

Adrián E. Sánchez. Chascomús, 10 de

abril 1941.

92.615—Guerra y Economía. 1 vol. 349.

págs. y 7 planillas. Frankli-n Eduardo
Reyes. Ed.: Iríst. de Pol. Ec. Fae. da

C. Económicas. Bs. As., 14 de diciem-

bre 1940.

92. 616—Los Ferrocarriles Argentinos du¡

capital privado en los últimos once

.años.' (1928-1939). 1 vol. 85 págs. Aná-

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.

92.020—El Imparcial. Abril 7 de 1941,

Año XXII. N.° 3818. Periódico. Este-

ban Puig López. Bolívar. (Prov. da

Bs. As.), 7¡4¡941.

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.

92.625—El Diario. 1.° de abril, 1941.-

Año VIII. N.° 3125. Periódico.' Caye-

tano Vítale. Pohuajó, F. C. O.', 1." da

abril 1941

92.626—Anales do Farmacia y Bioquí-
i mica. 31 de diciembre, 194Í. Año XT.

N.° 4. Periódico. Comité de Redacción^

Cap. Fed., 31 de diciembre, 1940.

92 . 627—Acción. Febrero y marzo, 194L
Año VI. N.° 46. — Periódico. Soe. Em-
pleados y Obreros del Comercio. Fe-
brero y marzo 1941.

92.628—Mineralogía y Geología. 1 vol.

170 págs. Isabel Bianehi. Ed, : La au-

tora. Bs. As., 12 de abril 1941.

92.629—Impulso. 1." de abril, 1941. Año
1. N.° 4. Periódico. Unióti de Almace-
neros Minoristas de Tucumán. Tueu-
-mán, 1|4¡194L

92.630—CÍaridad. 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
Sumóla. Autor del argumento : Isidro

Navarro. Principales intérpretes: Juan
Sacione, María de la Fuente, Enrique
García, Satur, Enrique Cárbel, Capi-

tal y Prov. de Bs. As., agosto a octu-

bre 1949. Estr.

abril, 194-1.

Cap. Fed. el é da

10 a 13. Periódico. Comité "Aristóbu-
lo del Valle" de la U. C. R. Rep.
Arg., marzo, 1941.
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92.634—Barcarola. Canción. Música. 1

pliego, 2 págs. Georgo Andreani y Da-
niel French. Ed. : Editorial Argentina

de Música. Internacional. Bs. As., 12j

4J1941.
92.635—Ay rni nonita linda. Fox-trot.

Letra. 1 pliego, 2 págs. Adolfo Sti-

bclman. Ed. : El autor. Rosario (Sta.

Fe), 7|4|1941.

92.636—Ay mi nenita linda. Fox-trot.

Música. 1 pliego, 2 págs. Adolfo Sti-

belnian. Ed. : El autor. Rosario (Sta.

Fe), 7]4¡1941.

92.637—Obra inédita.

92.63S—Obra inédita.

92.639—Catálogo año 1941 del Criadero

Argentino de Plantas Agrícolas y Se-

millero. Enrique Klein. 1 foll. 52 pág'3.

Autor: Enrique Klein. Ed. : Enrique
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¡4|41.

92.642—Bragado. Año 7. N.° 2154. Pe-

riódica Juan P. Ríos. Bragado. Prov.

de Bs. As.), 1 de abril 1941,

ABRIL 16

92.643—C. E. P. (Revista del Centro áe

Empresas de Pavimentación). 31 d©

marzo, 1941. Año 1. N.° 1. Periódico.

Centro de Empresas de Pavimenta-
ción. Bs. As., 31 de marzo, 1941.

92.644—Obra inédita.

92.645—El verdadero matrimonio per-

iecto. 1 vol. 485. págs. Autor: Antho-
ny Ulmu. Ed. : Librería Politécnica,

31 de mayo, 194.1

.

£2.646—Estudio etiolósico-clínico de las

gingivoestomatitis aurica bismútica

mercurial y su tratamiento por la an-

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, £8 de marzo, 1941.

92 . 649—Obra inédita.

92.650—Elegía de -amqr. 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. Bs. 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 de

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 coeur imaginaire. 1 vol.

1U5 págs. Autor: Nandette 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 . 661—El Argentino. 16 de abril, 1941.

Año XXXV. N.° 12.128. Periódico.

Ed. : Suc. Tomás R. García. 16 de

abril, 1941.

92.662—Sarmiento. 9 de abril, 1941.

Año VIII. N.° 2426. Periódico. Ed. : La
Razón S. A. 9 de abril, 1941. Tigre.

92.663—La Razón. 12 de abril, 1941.

Año-XLIII. N.° 10.806. Periódico. Ed.:

La Razón S. A. Sari Fernando, 12 de

abril, 1941.

02.664—El libertador. 15 ck abril. 194L

1 Año VI. N.° 2061. Periódico. Ed. : La
! Razón S. A. San Martin 15 de abril,

\
1941.

; 92. 665—Mitre. 15 de abril, 1941. Año
.VIL 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. N.° 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.° lo64. 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.
ü

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. Ed. : 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." 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.

92.677—Obra inédita.

92.678—Obra inédita.

92.679—Obra inédita.

92.680—Obra inédita.

92.681—Recuerdos de España. Vals Es-
pañol. 1 pliego. 2 páginas. Música.
<>Juan Fcliú. Ed.: J. Feliú e Hijos.
..— Buenos Aires, 9 de abril 1941.

92. 682—Obra inédita.

92.683—Obra inédita.

92.684—Nuestro Club. 15 de marzo 1941.

Año 3. N.° 21. Periódico. Club So-
cial Cultural y D. Cía. Gral. Fabril
Financiera. Capital Federa], 15 de
marzo 1941.

,

92.685—Obra inédita.

92.686—Obra inédita.

92.687—Obra inédita.

92.688—Obra inédita.

92.689—Obra inédita.

92.690—Obra inédita.

92.691—Obra inédita.

92.692—Obra inédita.

92.693—Obra inédita.

92.694—Obra inédita.

92.695—Obra inédita.

92.696—Obra inédita. .

92.697—Obra inédita.

92.698—Compendio. '('Desarrollo
" com-

pleto de los programas por asuntos

para 6." grado). 1 vol. 1152 páginas.

Alberto Tressens, José A. E. Capra-

ra, Gloria Benavente de Poncet, Ar-

turo J. Torres y Josefa Fernández
Meitin. Ed. : Raúl Olivé. — Buenos
Aires, 31 de marzo 1941.

92.699—Cruz de sombra. Tango. Letra.

1 pliego. 2 páginas. Eduardo Naddeo
j

y Enrique Magaldo. Ed : Los autores. ¡92.727-

Día 19|12¡1940

86.872—Verso gris. Milonga. Letra. ]

pliego. 2 páginas. Horacio Peronzini.

Ed. : Coop. Gente del Espec. Público.

Soe. Ltda. — 1." de diciembre 1940.
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¡J2.701—La Idea. 14 de abril 1941. Año
XXiV. N." 5(65. Periódico. Julio

Llórente y Camilo Gubitosi. Olavarría,

F. C. S., 14 de abril 1941.
92.702—Viento arriba. Poesías campe'

ras. 1 vol. 64 páginas. Pedro Bolo
qui. Ed: Imp. "Baltar" Ferrari linos
y 'Cía. — Chascomús, 25|7|194ü.

92.703—Foro y Cómeme 9 de abrí'

1941. Año VIH. N.° 3815. Periódico

Pedro Fernandiiio Cliione. — La Pía

ta, F. C. S., 9 de abril 1941.

92.704—El Momento. 16 de abril 1941 .

Año IX. N.° 2584. Periódico. Fraír

cisco José Terrier. — La Plata, 16

de abril 1941.

92.705—Espinaca. 17 de abril 194.1.

Año N.° 1. Periódico. Ed.: Mairuil

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. — Chaeabii

eo. 1.° de abril 1941.

92.713—Esclavos de la muerte risueña

1 vol. 80 páginas. -Traducción. Gran 1

Stoekbridge. Trad de Rufino Natal.

Ed.: Editorial Tor. — Buenos Aires,

15 de abril 1941.

92 . 714— ReimprrsiV .

92.715—Toque cL oración* I pliego. 2

páginas. Vals. Letra. Domingo Caa-

maño. Ed. : El autor. — Buenos Ai-

res, 9|12|1940.

92.716—Por ti voy cantando. Vals. Le-

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—Décimo vos qué sabes. Zamba.
Letra. 1 pliego.. 2 páginas. Luis Rol-

dan. Ed.: Ortelli Hnos. — 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 de 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.

ción. Letra. 1 pliego. 2 páginas.

Roldan. Ed. : Ortelli Hnos. —
nos Aires, 18 de agosto 1939.

92.722—Obra inédita.

92.723—Obra inédita.

92.724—Obra inédita.

92.725—Obra inédita.

92.726—Revista Socialista. Enero y fe-

Vero 1941. Año XII. Números 12f

y 129. Periódico. Soc. Anón. Ed.:

"La Vanguardia". — Buenos Aires,

enero v febrero 1941.

Can-
Luis

Bue-

-Vida femenina. Marzo, abril

— Buenos Aires, 6 de marzo 1941

92.700—Cruz de sombra. Tango. Mú-
sica. 1 pliego. 2 páginas. Eduardo
Naddeo y Enrique Magaldo. Ed. : Los

autores. -^ Buenos Aires, 6 de marzo
1941.

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 catamarqne-

ña. Letra. 1 pliego. 2 páginas. Manuel
Aoosta Villafañe. Ed. : Buceberi

Hnos. — Buenos Aires, 151XIÜ1940.

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.° 630. Periódico. Emilio

M. Zandegiácomi. — Lobos. 15 do

abril 1941 '.'

,92.729—Obra inédita.

92.730—Obra inédita.

92.731—Obra inédita.

92.732—Contrato.
92.733—Patentes v Marcas. 2 de abril

1941. Año XXXXI. Nos. I y 2. Pe-

riódico. Obligado y Cía. Ltda. —
Bunios Aires, enero y febrero 1941.

92.734—Obra inédita .

92.735—Obra inédita.

92.736—Tas 48 lecciones de aritmética
J

para 2.° año, vol. 184. páginas

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. — Buenos

) Aires, 3 febrero 1941.
192.738—Contrato.
I 92. 739—Cultura Maya. 1 vol. 139 pá-
I ginas. Máximo Soto Hall. Ed.: Edir

I torial Atlántida S. A. — Buenos Ai-
res, 10 de febrero 1941.

;
92. 740—Liniers. 1 vol. 138 páginas.

Alberto Larrán de Veré. Ed. : Ed.;

Editorial Atlántida S. A. — Buenos
,

Aires, 10 de febrero 1941.

92.741—Frutales cítricos. Instalación

de un monto. 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.° 972.6. Periódico. Bue-
nos Aires, Poligráfica 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
(ioldwin Mayer. Autor del argumen-
to: Nat Perrin; Bradford Ropes &
Val Burton. Priuc. 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.

intérpretes: Walter Pidgeon; Donald
IVleek; Kareu Verne y Edward Ash-
ley. Lugar de publicación: Ñ. York,
16 de septiembre 1940. En Buenos Ai-

res, 9 de abril 1941. •

92.753—Fugitivos del dístino. Película

cinematográfica extranjera. Metro
Goldwin Mayer. Autor del argumen-
to: Arch Oboler y Marguerite- Ro-
berts. Princ. intérpretes : Norma Shca-
rer; Robert Taylor y Conrad Vcidt.
Lugar de publicación: N. York, 1."

de noviembre de 1940. En Buenos Ai-

res, 1.9 de abril 1941.

92.754—¿A quién le cantamos 1

? Rumba.
Música. 1 pliego. 2 páginas. Salvador
E. Sapia y 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 espinas. Versos. 1
vol. 95 páginas. Rafael Di Marco. —

,

Ed. : El autor. — Buenos Aires, 18
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 Angns. 1.° de abril

1941. Año III. N.° 10. Periódico.

Corp. Arg. de Aberdeen Ansus. —
Capital Federal, 1." de abril 1941.

92.759—Tenes razón. Tango. Música.
1 pliego. 2 páginas. Saúl F. Romero.
Ed. : El autor. — Buenos Aires, 31f
3]41.

92.760—Tenes razón. Tango. Letra. 1
pliego. 2 páginas. Saúl F. Romero.
Ed.: El autor. — Buenos Aires 323

3|41. '

92.761—El Chaoc- *)« 1940. 1 vol.

206 páainas. Anónimo. Ed. : Com.
Org. do la Primera Gran Exp. del

Territorio Nacional del Chaco en la

Capital Federal. — Buenos Aires, 31
dí> mar; o 1941.

02.762—Eevista Argentina de Radioló-

a. Seit. y Oct. 1940. Tomo 10.
° 5. &¿é£L\o. So i. Argentina da
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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 Dcfranchi. Ed. : Moly. — Buenos

Aires, 15 de marzo 1941.

92.704—Obra inédita.

92.765—Historia de una noche. Prod.

Argentina. Sonó film. S. A. C. I.

Prine. intérpretes: José Arrieta. Pe-

dro López Lagar; Sabina Olmos; Se-

bastián Chiola; Mary Felisa; Ray-

mundo 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 de marzo

1911.

92.768—Dios y mi alma. 1 vol. 496 pá-

ginas. Traducción. Guillermo Gier.

Traducción de P... S. Lichius. Ed.;.

Imp. Guadalupe. — Buenos Aires, 5

de abril 1941.

92.769—Tierra nuestra. 1 vol. 324 pá-

ginas. Osear Dellavallc. 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., ,300

páginas. Pino; P. Mazza. y Ricardo.

Ryan. Ed. : Editorial- Independencia

S. R. Ltda. — Buenos *ives, 20 d-.'

marzo 1941.

92.772—Plegado. .1 vol., 79 páginas.

Rufino Yapur. Ed. : Editorial Inde-

pendencia S. R. Ltda. — -Buenos,

Aires, 20 de marzo 1941.

92 . 773—Nuevos horizontes .. 1 vol .
201

páginas. Guillermina M. Pougens
.
de

Martínez,. Ed. : Editorial independen-

cia S. R. Ltda. — Buenos .Aires.

2.0 do marzo 1941.
'

92.774—Tierra pobre... tierra rica. 1

vol . 214 páginas . ,
.Guillermina M

.

Pougens de Martínez. Ed,-: Editorial

Independencias, R. Ltda. — Bue-

nos Aires, 20 de marzo 1§41,.

92.775—Obra inédita... ,,

92.776—Obra, inédita.;

g2.777—Obra, inédita.,

92.778—Obra -inédita. .

,

. 92.779—Obra,, inédita, '

92.780—El Luchador. 16 de abiil 1941.

Año XVII. N.° 2858. Periódico,. Jo-

sé A. Bao. Bragado, E. 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 194Í. .

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 . Josa 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.

:

A mérico Vivona. — Buenos Aires,

marzo 27 de 1941.

92.789—Obra inédita.

92.790—Deportivas humorísticas. 1 f olí.

6 páginas. Hugo Martín. E. : Edicio-

nes Martín. — Buenos Aires. 15 de

abril 1941. " •

92.791—La Construcción Marplatense

.

20 de marzo 1941. Año V. N.° 50.

Periódico. Juan I. Harris. — to/a

ftei Pinta, febrero 1941.

9.2.792—Rubia. Fox-trot. Música. 1

pliego. 2 páginas. Domingo Margaru-
cio. Ed. : Amérieo. Vivona. — Capi-

tal Federal, 27 de marzo 1941.

92.793—Tu amor es amor. Vals. Mú-
sica. 1 pliego. 2 páginas. Domingo
Mirgarucio, Ed. : Natalio H. Pirovano.
— Capital Federa], 25 de marzo 1941,

í>2. 794—Obra, inédita,

1)2.795—Obra, inédita.

J2.796—Gaceta Cooperativa. 9 de di-

ciembre, 1Ü40. Año 1. N." 1. Periódi-

co. Centro de Est. Coop. (Museo
So.c. Arg.). — Buenos Aires, np-

viunbre de 1910.

92.797—El Administrador Rural. Nov.
diciembre y enero 1941. Periódico.

Centro 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.

12.799—Alerta. Abril 1941. N.° 92.

Periódico'. José B . C . Saavedra y
José Méndez. — Buenos Aires, abril

1941.

32.800—Ática. Marzo y abril 1941. Nú-
meros 15 y 16. Periódico. Coopera-
tiva Limitada de ]¡\ Liga Argentina

de Empleados Públicos. — Buenos
' Aires, marzo v abril 1941.

12,801—Avanzada. Marzo de 1941. Nú-
- meros 11 y 15. Periódico. Juan C.

Ferrcira. — Buenos Aires, marzo de

1941.

)2. 802—Revista Mensual B. A. P.
Abril de 1941. N.° 281. Periódico.

F. C. Pacífico. — Buenos Aires,

abril 1941".

92.803—Boletín del Instituto de Ensc-,

ñanza Práctica de la Facultad de De-
recho y Ciencias. Soeiaks de Buenos
Aires. Noviembre, diciembre 1939.

Pei-iódico. instituto de Enseñanza
Práctica, de la Facultad de Derecho
de Buenos Aires., — Buenos Aires,

noviembre ,-y_ diciembre 1939

.

82.804—Boletín Matemático. Marzo 1941.

N." 1 y^ 2> Periódico.' Bernardo, I.

Baidaff . — Buenos Aires, marzo, 1941.

,

92 :805-t-Boletín. Municipal... Enero y fe-

brero ,1941. Nos. 229 y 230 .. Perió-

dico. Municipalidad de Bahía Blanea,
— Bahía Blanca, enero y febrero 19,41.

92 .80^6—Boletín Municipal de la Muni-.

eipalidad de la Ciudad -de Salta. Fe-

brero 1941. N.° 3. Periódico. Muni-.

eipalidad de Salta. — Salta, febrero

1941

9.2.807—Boletín. Oficial del .Centro de

„ Almaceneros Minoristas . Marzo 1941.

N.° 31. Periódico. -Centro de Alma-
ceneros Minoristas. — Rep..' Arg.,

194.1

92.808—Camoatí, Abril 1941.. N.° 11.

Periódico; Mario Segrc.,— Rep.' Ar-

gentina, abril 1941.

92.809—La Cancha. Marzo 1941 .. nú-

meros 667 a 670. Periódico. Enrique
Frigerio. — Capital Federal, marzo.

1941.

92.810-—El. Carmeno. Marzo 1941. Nú-
meros 579 a 5S3- Periódico. Laurea-

no Arufe. -— Carmen de Areco, mar-
zo 1941.

92.811—Carbonilla. Marzo.de 1941. Nú-
mero 21. Periódico. Alberto J. Ban-
dinelli. — Baradero, marzo de 1941.

92.8.12—Catalunya! Marzo de 1941. Nú-
mero, 124. Periódico. Ramó'n Girona
Ribera. — Capital Federal, marzo de

1941.

92.8,13—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—Cine Experimental. Abril 1941.

Nos. 4 y 5. Periódico. Julio J. In-

genieros. -— Buenos Aires, abril 1941.

92.816—El Civismo. Marzo 1941. Nos.
2357 a 2365. Periódico. Juan Carlos

Márquez. — Luían, P. C-. O., marzo
1941. i

92.817—Clamor. Marzo 1941. Nos. 301

a 301. Periódico. Soc, Anón. Edi-

tora La Libertad. — 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. Lcroy.' — Rep.

Arg., abril 1941.

02.821—Des Argentiuer Magazin (El

Magazine Argentino). Abril 1941.

N." 69. Periódico. Wolf Chernovctz-
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.

Periódico. Consej . Arq. de la Asoc.
de los Jov. de 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 -V.a-

glino. — Capital Federal, 12|12|1940

al 30¡3|1941.

92.827—La Fija, Verde, 12|12|194Q . al

30J3J1941. Nos, 2879;. al- 2,90,9-.; Perió-
dico. Carlos Vaglino. — Capital Fe-
deral, -12¡12¡1940 al ,30|3[l941. :

-

92.8.28—Flor del Carmelo... .15 de abril

1941: Periódico. Corn. Pro. Temple,
... de N. Sra:.dcl Carmen. — 15 de
'abril 1941. ü.

'

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, Vi 11a-

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 L,

Christiansen. — El Dorado-, (Misio-

nes), marzo 1941,

92 : 833—Él imparcia! . Marzo, 1941 , Nos.

2608 al 2,616. Periódico.. .
Amaranto

Amarante., —- Gral. Belgrano, F. C.

,S., marzq.. 1941.. .,

92.834—ímpetu. 'Febrero 1941. Perió-

dico. Manuel M. Mórtola. —Buenos
,

Aires, febrero 1941..

92.835—La Industria Lechera. Enero
y

1941. N.° 258. Periódico. Centro de

la Industria Lechera. — Buenos Ai-

res, enero 1941.

92.836—Informaciones- Iraní. . 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-

¡

necavé. — Capital Federal, marzo
194 1

.

.

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.

92.841—El Maquinista Naval,. Abril
1

1941. N." 56. Periódico. Centro de

i

Maquinistas Navales, — Buenos Ai-
res,, abril 1941.- .

NUEVAS PUBLICACIONES
Día 20 de Diciembre ce 1940.

87.037—ILtesia. Marcha, Canción. Le-
tra. 1 pliego,. 2 pág'-uas. . Ceíerino
Nucifor. Editorial Popular. — Bue-
nos Aires; Ij8jl940.

.

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, Talzac Partarrien. Abril
1941. Henderson, F. C.. Midland.

92.843—Obra inédita.

.92.844—Obra inédita.

92.845—Obra inédita,

92.846—El Chañar. 5 de Abril 1941.
Año 4

;

N.° 1002. Periódico. Fernando
v 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. Prine. Int.

:

Francisco Retroné, Pablo Palitos,
Eduardo Cuitiño, Felipe Roffiito, E.
Primo, O. Alonso, Nelly Martínez, H.
Mancini. etc. Buenos Aires, 10 do
Abril 1941.

92.850—Obra inédita.

ABRIL 21

92.851—Obra inédita.

92.852—Camino de espinas. Tango, mú-
sica, 1 pliega, 2, págs,. Autor :- Alberto,
B. Cima. Ed- : ©1 autor^ Es. As., 16
de Abril 0.94L

92. 853—Qué pronto se olvida. Vals,
música. 1, , pliego, 3; P4§s - "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.- Cinra. Ed.¿;

él autor,, Bs, As.,,16 de, Abril 1941.

92.855-^La Provincia. -18 de Abril 1941,. ,

- Año XXV, N.° 9055, Periódico, José
P. Landerreehe. La Plata, F. C, S.. 18
de Abril 1941.

92J 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 cuera.

Ranchera, música. 1 pliego., 2 págs.

Autor; Francisco Cosco. Ed. : el au-

tor. Cap. Fed , 13 de Junio 1931.

,92.8,60—Tú eres mi vida. Vals, música.

.. .1 pliego. 2 págs. Autor: Francisco
Cosco. Ed.: el auto.'- Cap. Fed., 27 de
Febrero 1941.

92.861—Obra, inédita.

92.862—La Voz de Santa -Fe. --Sil de
Marzo. 1941. Año í .. N.° 19. Perió-

"~~
dico. Nicolás Valeri. Santa Fe, 21 de
Marzo 1941

.

92.86_3—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- 1

eo. Ed.; Román Gómez, Bs.- As., 15 de
Abril 19.41..-"

92.865—Amarga dulzura. Película cine-

matográfica. .Prod. Metro Goldw-yn
Mayer.. Autor del 'argumento: Noel
Coward y Less.er Samuels. Prine. in-

térpretes: Jeanette, Mac Donald, Nel-

son Eddy y Géorge Sanders. N. York,
16 de Noviembre 1940. En Bs. Aires,

fecha próxima.

92.866—La chiquita Nely Kely. Película

cinematográfica. Prod. Metro Goldwyn
Mayer. Autor del argumento : George
M. Cohan. PKae. lnt : Judy Garland,
George Murphy y Charles Winninger,
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Jr2.900-

¡92.901-
192.902-

192.903-

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

¡92.

Í92.
: 92.

904—Obra inédita.

905—Obra inédita.

906—Obra inédita.

N., York, Noviembre 22 de JL940. En 92.898—Obra inédita.

Bs. Aires, fecha próxima. { 92 . 899—Obra inédita.

.92.867—Obra inédita.

92.868—Sueño siempre tu sonrisa. Vals,

música. 1 pliego. 2 págs. Autor: Do-

mingo Bozarclli. Ed. : el autor. Bs.

As., 20 de Abril 1941.

92.869—Corre que corre. Corrido, mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. Autor: Alfon-

so Carlino. Ed. : Gorna'tti 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

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 liesp.

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 Sopona, Soc. de Resp. Ltda, Bs.

As., Abril 19 de 1941.

21
l

92.907—Asturias. 19 de Abril 1941. N
|

207. Periódico. Centro Asturiano de

|
Buenos Aires. Bs. As., Mayo 1941.

' 92 . 908—Boletín Informativo de 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 de la D- Gr. I. R.

Bs. Aires., Febrero y Marzo 1941.

92 . 873—Kcrabán 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.

92.874—Trames. Diccionario de la len-

gua castellana. 1 vol. 1055 págs. Au-

tor: anónimo. Ed.: Editorial Sopeña

92.909—El Ciclón. 15 de Abril 1941.
N.° 18. Periódico.. Yubran Massuh.
Bs. As., Abril 1941.

92.910—Extremadura. Enero 1\H1. N.°

9. Periódico. Círculo Extrema lo de
Bs. As. Bs. Aires, Enero 1941.

Arg., Soc. de Resp. Ltda. Bs. As., 17.

4J1941.
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.

92.87S—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,

82.883—Ozra inédita.

92.882—Obra inédita,

92.883—Obra inédita.

9.2.884—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.

92.887—El Censor. 21 de Abril 1941.

TST." 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.

Cleopátra Cordiviola. Bs. As., 15 de

Abril 1941.

Aire
págs.

: Ur-

92.890—Te encontré vida mía.

escondido, música. 1 pliego. 2

Autor: Francisco Marafioti. Ed
bis. Bs. As., 19 de. Abril 1941.

92.891—Cariñito y cariño. Canción cam-

pera, música. 1 pliego. 2 págs. Autor:

Francisco Marafioti. Ed. : Urbis. Bs.

As., 19 de Abril 1941.

92.S92—¡Ay chinita! Aire de baileci-

to, música. 1 pliego. 2 págs. Autor:

Francisco Marafioti. Bs. As.. 19 de

Abril 1941.

92 . 893—Mi .ofrenda. Canción, música. 1

pliego. 2 págs. Autor: Francisco Ma-
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.

82.897—Tanahuen la indiecita del Na-

huel Huapí. i vol. 110 págs. Autor :
I

Max Tepp. Editorial del Umbral Ar-
|

' gentino. Bs. As., 31 ele Marzo 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. Die. 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]941.

92.921—El 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 F.
Llórente, Azul, Marzo 1941.

92.924—Ra—Ta—Plan. Marzo 1941.

Nos. 298 a 302. Periódico. S. A. Edi-

torial Manuel LáinezLtda, 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.
'075. Periódico. Leonardo
Mercedes (Ctes.), Marzo

3073 a

Sánchez.

1941.

92.928—Recopilación Ordenada. Oet.,

Nov., Dic, 1940. Enero, Febr., 1941.

Nos. 941 a 1084. Periódico. Rec. Ord.

(Soc. Resp. Ltda.). Bs- As., Oet. a

Febr. 1941.

92.929—Recopilación Ordenada (Cua-
dernos). Nov., Die. 1940 v Enero y
Febr. 1941. Periódico. Rec,"Ord. (Soc.

Resp. Ltda.). Nov., Dic. 1940; Enero
Febr. 1941. Bs. As.

92.930—Revista del Centro Comercial e

Industrial de Avellaneda. Marzo 1941.

N.° 336. Periódico. Centro Comercial

o Industrial de Avellaneda, Avellane-

da (Prov. de Bs. As), 3¡941.

92.931—Revista de Cirugía de Buenos
i Aires. Octubre a Dic. 1940 y Enero

1941. Nos. 10 a 12 y 1 ue 1941. Pe-
riódico. Alberto Gutiérrez. Cap. Fed.,

¡ Oet. a Dic. 1940. Enero 1941.

j

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-

¡ temos. 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.

B2.935—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.

02/940—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.

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.

Marzo 1941. Quilines.

92.943—Saber Vivir. Abril 1941. Perió-

dico. José Eyzaguirre. Bs. As., Abril

1941.

92.944—Selección Contable. Enero 194Í-.

N.° 1. Periódico. Est. Técnico-Conta-

bles Serau. Cap. Fed., Enero 1941.

92.945—Sistema y Éxito. Marzo 1941.

N.° 1 Periódico. N. D. Lafuerza. Bs.

A»., Marzo 1941.

92.946—South American Bulletin. Abril

Í-941. 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,

Marzo 1941.

92 . 950—Tribuna Radical. Diciembre

1940. Nos. 82 a 89. Periódico. Ber-

nardo B. Patronelli. Las Flores (Prov.

Bs. As.,), Dio. 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.. Can. Fed.,

Abril 1941.

92.951—Vocaciones. 17 de Abril 1941.

N.° 30. Periódico. José Ma. Ceraud

García, Bs. As., 17 de Abril 1941.

92.955—La Voz de Bovril. Marzo 1941.

Nos. 11 y 12. Periódico. Bovril (E.

B,), Marzo 1941. Arón Suscocl.

92.956—La Voz de la Cnpital. Marzo
1941. N.° 7. Periódico. Ismg ¡1 C. T@-

11o. Cap. F?<1 Marzo 1941.

92.957—La, Voz del Comercio. . Marzo
1941. N.° 18. Periódico. Centro Comer-

j
ció Prop. e Industria, Saladillo -(Prov,

¡
de Bs. As), Marzo 1941.

j

92.958—Weckruf. Julio 1941. N.° 10.

I
Periódico. Roberto E. M. Schmidt. Po-

!
sadas, Misiones, Abril 1941.

i 92.959—Sports. 12 de Dic. 1940 al 30 de

j

Marzo 1941. Nos. 1219 al 1237. Perió-
1 dico. Carlos Quaglino. Cap. Fed., 12
í de Die. 1940 a 30 de Marzo 1941.
92.960— El forastero. Gato, música. 1

I
pliego. 2 págs. Autor: Domingo E.

j

Spezzi. Ed. : el autor. Bs. As., 1.° de

j

-Abril 1941.

i 92. 961—El forastero. Gato, letra. 1 plie-

go. 2 págs. Autor: Domingo E. Spez-

I
zi. Ed. : el autor. Bs. As., 1.° de

¡

Abril 1941.
'92.962—Utilitay la rezongona. Zamba,
I música". 1 pliego. 2 págs. Autor: Do-

mingo Spezzi. Ed.: el autor. Bs. As.,

j
1.° de Abril 1941.

92.063—Doña Juanita. Chacarera, letra,

1 pliego. 2 págs. Autor: Domingo
Spe/.zi. 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—Crio'lita, Sumampcña. 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.
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92.967—Obra inédita. -

92.968—El Orden. 21 de Abril 1941.
Año XXVI. N.° 3817. 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. Pehuajó F. C. O., 18 de
Abril 1941.

92.971—La Voz. 5 de Abril 1941. N.°

11018. Año XXXIX. Periódico. Sue.
Luis J. Fillieaudcau. Maipú F. C. S,,

5 de Abril 1941.

92.972—El Demócrata. í 7 de Abril
1941. Año XI. N.° 2409. 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.), 'l|4¡941.

92.975—El Empleado. Marzo 1941. Año
. VI. N.° 39. Periódico. Centro de Em-
pleados de Comercio. Córdoba, Marzo
1941.

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. ]7 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., 20j3¡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 de Lohengrin. 1 foll.

3 págs. Versión. Autor: R, Wagner.
Versión: Armando M. Schiuma,"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. Schiuma. Ed. : Arman-
do KT. Culi urna. Bs. As., Marzo 5 de



44

92.983—Ronda de abril, letra. 1 puego.

2 págs. Atiíoi:: G. B. Pergolesi. Ver-
sión de Ai-mando M. Schiuraa. Ed.

:

Armando M. Schiuma. Bs. As., 5 Mar-
zo de 1941.

92.984—¡Oh! patria mía. Versión coral.
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1 pág. Letra. Autor: G. B. Pergole-

si. Versión coral de Armando M.
Scliiuma. Ed.: Armando M. Schiuma.
Bs. As., 5 Marzo de 1941.

*

92.985—La Voz del Pueblo. 8 de Mar-
zo 1941. N.° 69. Año 11. Periódico.

Amador V. González. Comandante
Luis Piedrabuena (Santa Cruz), 8. de

.Marzo 1941.

92.986—Mi ofrenda. Canción, letra. 1

pliego. 2 págs. Autor: 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

pliego. 2 págs. Autor: Guillermo F.
Pelayo Pattersson. Ed. : Urbis. Bs.
As.,^9 de Abril 194].

92.989—Cariñiío 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. Pelavo Pattersson. Ed.,:

Urbis. Bs. As., 19' de Abril 1941.

92.991—Bajo la luna. Bolero, canción,

música. Autor: Alfredo Bernardoni.

Ed. : el autor. 6 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, 7¡4;19-11.

S2.993—Aquel muchacho. Tango, letra.

,93.011—Contrato.
'93.012—Contrato.
93.013—Obra inédita.

93.014—Ceus. Marzo 1941. Año I. N.°

1.°. Periódico. Centro de Est. Univer.

y Secundario. San Fernanado (Prov.

de 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.
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87.153—Jaime Kumok. Solicitud de seu-

dónimo. Día 23 de Diciembre de 1940.

pliego, 'i pags. Autor: Rodolfo San-
liago Almada. Ed. : el

Fe" 7'4'1941.

autor. Santa

02.994—El Imparcial. 18 de Abril 1941.

Año XX. N.° 3580. Periódico. Etchc-

vei'ry y Altanara. Coronel Suárez, 18

Abril 1941.

92.995—El Tiempo. 20 de Abril 1941.

Periódico. Carlos A. Ronchetti. Azul,

l'rov. de Bs, As., 20|4|1941.

92.996—Guía del Impuesto a los Rédi-

tos. (Tratado práctico-doctrinario so-

bre la aplicación del Impuesto a los

Réditos). 1 vol. 360 págs. Autor: Ri-

cardo M. Duwavran. 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 Proteo, 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,

93.0f»l—Obra inédita.

93.002—Obra inédita.

93.003—Nostalgias. Canción, música. 1

pliego. 2 págs. Av.tor: Emilio E. No-
men. Ed. : el autor. Bs. As., 14 de

Abril 1941.
93.004—Nostalgias. Canción, letra. 1

pliego. 2 págs. Autor: Emilio E. No-
men. Ed. : el autor. Bs. As., 14 de

Abril 1941.

93.005—Obra inédita.

93.006—Obra inédita.

93.007—Obra inédita.

93.008—Horizontes. 15 de Febrero 1941.

Guía. Francisco Nabriuk y Carlos

Kellcr. Sarmiento, Bs. As., 15 de Fe-

brero 194.1.

93.009—Liberal. Abril 1941. Año I. N.°

4. Periódico. Club Social y Deportivo

Liberal de Nueva Chicago. Cap. Fcd.,

Abril 1941.

93.010—Prenda miHia, Canción popular

de Río Grande del Sur. Música. Au-

tor: Radamés Gnattali. Ed. : Carlos

5. Lottermoscr. Bs. As., 16 de Abril
}

1941. , -,- I
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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

Goldbcck . Princip. Iutérp. : Lew Ay-
res, Lionel Barrymore, Laraine Day,
John Slielton. — N. York, 5 de Sep-

tiembre 1940. — Buenos Aires, 17 de

Abril de 1941.

93.024—El íriunfo del Dr. Kildear.

Película cinematográfica extranjera.

Productores : Metro Goldwin Mayer.
Autor del argumento: Harry liuskin

y Willis Goldbcck. Principales intér-

pretes : Lew Arres, Lionel Barrymo-
re, Robert Young y Laraine Day. —
N.York, noviembre 3011940. —'Bue-
nos Aires, fecha próxima.

93.025—La Camarada X. Película ci-

nematográfica extranjera. Producción

:

Metro Goldwin Mayer. — Autor del

argumento : Walter Reiseh, Ben Hecht

y Charles Lederer. Principales intér-

pretes: Clark Gabie, Hecly Lamarr y
Osear Homolka. — N. York. Diciem-

bre 7 de 1940, — Buenos Aires, fecha

próxima.

93.020—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 de 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. ele 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.v Roberto Weder. Ed.

:

Facultad de C. Mat. de la Univ. Nac.
del Litoral. — Rosario (Santa Fe),

Enero 1941.

93.030—Sobre los desarrollos en serie

de polinomios ortogonales de varias

variables en el caso de 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. Ermetc de Lorenzi. Ed.

:

Facultad de C. Matemáticas de la

Univ. Nac. del Litoral. — Rosario

(P. Santa Fe), Enero 1941.

93.032—Nociones de clima y asoleamien-

to. 1 foll. 99 pág. Ermete de Lorenzi.

Ed.: Facultad de 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 Aire?, i-" quincena de abril

1941.

.93.034—Mensaje del Consejo Arquidio-

I

cesano. — Febrero 1941. — Año VIII.

j N.° 72. Periódico. A. M. A. C. Asoc.

de Muj. do 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 Angclis. Arreglo de Feli-,

ciano Brunelli. Edic. : Ricordi Ameri-

cana, S. A. E. C. — Buenos Aires,

18 de Abril 1941.

93 . 944—Cara . .
.' cara . . . cara Caro-

lina. Paso-doble. Música, Rodolfo do

Angeiis. Ed. : Ricordi Americana S. A.

E. C. — Buenos Aires, 18 de Abril

1941.

Francisco Ojeda. Interpreta el Con-

junto Regional Correntino. Disco Víc-

tor N.° 39125. R, C. A. Víctor Argen-

itina. — Buenos Aire» i -° de Diciem-

bre 1940.

93.055—Las afecciones reumáticas tri

el Corpus hipocraticum. 1 folleto. 69

páginas. Aníbal Ruiz Moreno. Editor

:

El autor. — Buenos Air^s. 10 de Abril

1941.

93.056—Obra inédita.

93.057—Obra inédita.

93 . 058—f9bra inédita.

93.059—Obra inédita.

93.060—Obra, inédita.

93.061—La Nueva Provincia. 17 cío

Abjil 1941. Año XLII'I. 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 Brcnno Ma-
ristany. Ed. Carlos S. Lotlermoser.
— Buenos. Aires, 14[4¡194I,

93.063—Obra inédita.

93.064—Obra inédita.

93.065—Obra inédita

93.00G--E.1. Tony. Marzo 1941. Núme-
ros 650 a 653. Periódico. Columba
Unos. — Buenos Aires, Marzo 1941.

¡93.067—Los Ancles. Marz 1941. Nú-
93.045—Los camalotes. Zamba. Música,

j meros 18777 a 18807. Periódico. Soc.
1 pliego. 2 páginas Luis R. Sam-

| Diario "Los Andes", linos. Calle.

Mendoza, marzo 1941.martino. Ed. : Ricordi Americana S. A.

E. C. — Buenos Aires,- 2 de Abril 1941.
j

93.046—Los camalotes. Zamba. Letra. 93.008—Boletín Diario de Títulos. Fe-
1 pliego. 2 páginas. Ernesto J. Etclie- -- brero 1941. Números 8015 a 8071. Pe-'
verry. — Ed. : Ricordi Americana S. A.

j
riódico. Carlos O. Pons. — Buenos

E. C. — Buenos Aires, 2 de Abril 1941.
, Aires, 1." al 28 de Febrero 1941.

93 . 047—Obra inédita.

93.048—Una furtiva lágrima. Tango. —
Música. 1 pliego. 2 páginas. Ótelo En-

93.069—Boletín Diario de Títulos. Mar-
zo 1941. Números 8072 a 8136. Pe-

riódico. Carlos O. Pons. — Buenos
Aires, 1.° al 31 de Marzo 1941.

rique Elli. Ed.: El autm- — Rueños
j
93.070—Cataluña Española, Marzo 1941.

Aires, 21 de Abril 1941

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 de Santiago Barrieutos. 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 _Bandn ¡93.077—El Diario Israelita (Di Yidia-

che Zaitung), Marzo 1941. Números

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 Aires, Febrero

1941.

8017 a 8042. Periódico. Matías Stoliar.

— Buenos Aires, Marzo 1941

,

93.078—Defensa. Marzo 1941. Números
299 a 303. Periódico. B. Marambio
Ballesteros. — Goya (Pcia. de Corrien-

tes), Marzo 1941

"

Vistor. Disco Víctor -N." 39.159. —i
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- 93.079— Der 'Bund. Abril 22 de 1941.

cobar y su orquesta típica paraguaya. \ N." 4. Periódico. Unión Germánica en

Disco Víctor N.° 39160 R. C. A. Víct
j

la Argentina. — Buenos Aires. Abril

tor Argentina, — Buenos Aires, 1.° de
j

1941.

Enero 1941. 93.080—El Diario. Marzo 194.1. Xúme-
í, ros 18979 a 19.009. Periódico. El Dia-

93.053—Imave guare. Guarniría. Faz A.
; rio, Soc. Anón. Editorial. — Buenos

Letra y música do Agustín Larramen- Aires, Marzo 1941.
dia. Interpreta Rubíto. — Faz B. 93.081—Diario de Licitaciones. Marzo
Mbarayhú ndeve guara. Galopa. Le-

1 1941. Números 5393 al 5423. Periódi-
tra de Carlos M. Jiménez y música de'j Co. Carlos SarforL. — Buanos Aires,
Fidelino Castro Chamorro. Interpreta

¡ Marzo 1941.
Rubito, Disco Víctor N." 39148. — R. 93.082—Diario "Di Prcsse". Marzo
C. A. Víctor Argentina, — Buenos Ai-

res, 1.° do Diciembre 194u.

93.054—Ventura Gallardo. Compuesto.
Faz A. Letra de Mario Millán Medina.

1941. Números 8720 al 8750. Periódi-

co. Soc. Colectiva "Di Prcsse". —
Buenos Aires, Marzo 1941.

¡93.083—Ejército y Armada. Marzo 1941.
Música de Francisco Ojeda. Intcrp. \ N.° 3. Periódico. Carlos de Morra j

el Conjunto Regional Correntino. Faz ' Antonio O'Ncill ele Cabral. Rcp,
B. Don. íH"i; o. Valseado. Música de Arg. — Marz 194i.
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93.084—Finanzas y Construcciones. —
Marzo 1941. Números 1809 a 1839.

Periódico . . Jcsé G . Rieagno. — Bue.

nos Aires, Marzo 1941.

93.085—Hermes. Marzo 1941. N.° 203.

Periódico. Centro de Almaceneros Mi-

noristas y Anexos. — Paraná, Marzo
1941.

93.086—La Gaceta. Febrero 1941. Nú-
meros 683 a 710. Periódico. Alberto

García Hamilton. Tucumán, Febrero

1941.

93.087—La Gaceta. Marzo 1941, Núrife-

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 82-02. Periódico. Soc.

Anón. Ed. La Libertad. — Buenos Ai-

res, Marzo 1941.

93.091—Libre Palabra. Marzo 1941. Nú-

meros 194 a 224. Periódico. Raúl R.

Franchi._— Capital Federal, Marzo

1941.

93.092—La Mutualidad. Abril 1941. Nú-

mero 417. Periódico. Asoc. Obr. de

Socorros Mutuos. — Buenos Aires,

Abril 1941.

93.093—La Nación. Marzo 1941. Núme-

ros 25016 a 25046. Periódico. S. A.

La Nación. — Buenos Aires, Marzo

1941.

93.094—La Nueva Provincia. Marzo

1941. Números 14767 a 14797. Periódi-

eb. Diario La Nueva Prov. Soc. Resp.

Ltda.. — Bahía Blanca, Marzo 1941.

93.095—El Pampero. 1.° de Enero al

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.
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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 Te*atro Casino de esta Capital, el

día 9 de Noviembre 1940'.

93.116—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 en 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 publiei-

31 de Marzo 1941. Números 423 al 511. ) dad por representación en el Teatro

Periódico. Pampero Soc. Arg. de Publ.

;

de Resp. Ltda. — Buenos Aires, 1.°
|

de Enero a 31 de Marzo 1941.

93.096—

L

a Prensa. 1." al 31 de Marzo

1941. Números 25923 a 25953. Periódi-

co. Ézequiel P. Paz y Zelmiva Taz de

Auehorena. — Buenos Ai: es, 1." al

31|4¡1941.

93.097—Los Principios. Marzo 1941. —
Números 15866 al lósao. Periódico.

Los Principios, Soc Anón. — Marzo

1941, Córdoba.

93.098—Los Principios. Abril 1941. Nú-

meros I5S97 a 15911. Periódico. —
Lo;: Principios, Soc. Anón. — Córdoba,

Abril 1941

.

93.099—Revista Almacenera. Enero a

Abril 1941. Números 871 a 8/7. Pe-

riódico. Liga de A.maeeneros Mino-

rista y Anexos. Enero a Abril 1941.

Capital.

Comedia de esta Capital, el día 4 de

abril 3 941.

93.118—Obra inédita. 1

93.119—Unión. 19 de Abril 1941. Año
1. N.° 111. Periódico. J. Samuel Ce-

ballos. — Bell Vüle, Prov. de Córdo-

ba, 19|4|1941.

93.120—Ideal. 19 de Abril 1941. Año
VIII, 1840. Periódico. Moisés I. He-

via. — Navarro 19 de 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 Cul

tura! 5 de Abril. — Roberts, F. C.

O., 19¡4|]941,

93.123—Didáctica Especial. 3." volumen.

1 volumen. 615 pág. Hugo Calza tti.

I
Ed. : Ángel Estrada y Cía. S. A. —

93.100—Revista d 8 la Asociación Ar-
| Buenos Aires, Marzo .12 de 1941.

gentina Criadores de Cerdos. Abril
, 93 _x24—Física elemental. 1 volumen.

. 1941. N." 224. Periódico. Asoc. Ar-

gentina de Criadores de Cerdos. —
-Buenos Aires, Abril 1941.

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 Rcader's Di-

gest. Mayo 1941. Periódico. The Rea-

der Digest Associatiou I. Inc. Pica-

santvilíe, N. York, E. U. A. — Rep.

Argentina, Mayo 1941.

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 Lib3rtad. — Avellaneda (Prov. de 1

Buenos Aires). Marzo 1941.

93.105—

L

a .Vanguardia. Marzo 1941.1

Números 12.282 a 12.312. Periódico.
;

Soc. Anón. Ed. La Vanguardia. —
|

Buenos Aires, Marzo 1941,
|

93.IO6—Vida Actual Abril 1941. Peñó-
;

dico Santiago Adainiíii. — Capital

deral. Abril 1941. '

598 páginas. Enrique Loedel Palir.nbo.

Ed. : Ángel Estrada y Cía. S. A. Bue-

nos Aires, 29 de Marz 1941.

93.125 :—Nuevo Día. con un folleto de

ejercicios del método de lectura para

primer grado. 1 vol. 113 páginas.- Ma-

tilde Emma Ortelli. Ed. : Ángel Estra-

da y Cía. S. A. — Buenos Aires, 6 de

Marzo 1941

.

93.126—Historia Argentina. 1 volumen.

265 páginas. Luis Arena y Natalio J-

Pisano. Ed. : Ángel Estrada y Cía. S.

A. — Buenos Aires, Marz 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, 30 de Abril 194r.

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

19.41.

93.131—El Sur. 23 de abril 1941. —
Año TV. N.° 1073. Periódico. Víctor

Barheris — Dolores. F. C. X., 23

Abril 1941. t

93.132—La Opinión. 22 abril 1941. -
Año XXV. *N." 8098. Periódico. Don
Enrique Venini. — Pergamino, 22 de

Abril 1941.

93.133—La Verdad. 20 do Abril 1941.

Año XXIV. N.° 4008. Periódico. Jun-

ta Parroquial de la Acción Arg. —
Junín (Pcia. de Bs. As.), 20|4¡1941.

93.134—Antena. 10 de abril 1941. Año
XI. 529. Periódico. Raúl Bordenave y

Amador Orts. — Capital Federal, 10

de Abril 1941.

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—Se compuso la calesita. Fox-

trot. Letra. 1 pliego. 2 páginas. EddU
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. —
Efraín Orozco y Vicente ;

Bonifacio.

Ed. : Cadem. —Buenos Aires, 14 de

Abril 1941.

93.140—Si rae paro pierdo cj 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, 1 )i-

ciembre 28 de 1940.

93.143—La Lola. Fox-trot. Letra. 1 foll.

4 páginas. Eduardo Armani. 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, 24 de

Diciembre 1940.

93.145—La chunguita. Conga. Letra. 1

folleto. 5 páginas. Leo Dante y Ro
berto Saghini. Ed. : Cadem. — Buenos

Aires, id" de Marzo 1941.

93.146-^-La ehunguita. Conga, Música. 1

folleto. 10 de marzo 1941. Leo Dan-

te y Roberto Saghini, 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. : Rex. — 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 1941.

93.157—De tus hermosos ojos. Música
1 folletón páginas. Pahlen Kurt. J.

Feliú e H. — Buenos Aires, 18 de

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,

18. de Abril 1941.

i 93. 160—Por esta calle. Música. 1 plic-

Kurt. Ed. p
oliil

Buenos Aires, 18 de Abrile H.

! 1941.

93.161—Obra inédita.

93.162—Obra inédita. '

i

93.163—Obra inédita.

93.164—Obra inédita.

93'. 165—Justicia. 23 de a ora 1941. —
Año X. N.° 2855. Periódico. Ángel In-

glese. — Bahía Blanca, 23 de Abril
1941.

93.166—Gramática Inglesa. 1 volumen.
257 páginas. Bernardo Walter. Ed. .

Alberto Moly. — Buenos Aires, 21 de
Abril 1941

.

93.167—Curso de Castellano. 2." año.

2.
a

edic. 1 volpmen. 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.° Ed. 1 volumen. 226 pá-

ginas. H. E. C. Ed. : Alberto Moly. —
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.

—
- Chacabuco 15¡4|41.

93 . 176—Renovación de obrainédita.

93.177—Actuación policial. 10;2¡41. Pe-

riódico. Roberto San Martín. — Quil-

ines, F. C. S. y Buenos Aires, 10.de

Febrero 1941.
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93.178—Ay chinita. Aire de bailecito.

Letra. 1 pliego. 2 páginas. Libcr C.

Loeascio. Ed. : El autor. — Buenos Ai-

res, 19 de Abril 1941.

93.179—Obra inédita.

93.180—Obra inédita.

93.181—Obra inédita.

93.182—Obra inédita.

93.183—Obra inédita.

93.184—Obra inédita.

93.185—Obra inédita.

93.180—Obra inédita.

93.187—El- Censor. 24 de abril 1941.

Año XX XII. N.° G441
}

Periódico.

Juan J. O. Devenu'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. Mair-w Juan
Ferraris. Ed : El autor. — Buenos Ai-
res. 5 de Abril 1941.

93.194—La tapera solitaria. Canción,
Versos. 1 folleto. 24 páginas. Mareos
Juan Fcrrpjis. Ed. : El autor. — Bue-
nos Aire' Octubre 13 de 1940.
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93.195—Ni uaa sola palabra. Canción .
-

Versos. 1 folleto. 24 páginas. Mareos

Juan Ferraris. Ed.: El autor, -^ Buq-

nos Aires. Octubre 13 de 1940,

93.196—Embrujado. Habanera caución.

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 de Abril 1941.

93.199—El Vidalense. 19 de abril 1941.

Año X. N.° 2766. Periódico. José M.
Zalloeehevarría. — 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-

tra. .1 pliego. 2 páginas. Ida Réboli.

Ed.: Casa Romano. — Capital Fede-

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.

93.203—Las estrellitas en la Escuela.

.
Canción infantil. Mus. 1 pliego. 2 pá-

ginas. A. J. Mario Miglieta. Ed. :
Casa

Romano.' — Capital Federal, 12 de

Abril 1941.

93.204—Crónica. 24 de abril 1941. Año

XXVIII. N.° 3679. Periódico. Jorge

D. Brashich. — 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.: Ricordi Americana, S.

A. E. C. — Buenos Aires, 12 de Abril

1941.'

93.208—Pío . . . pío . . . Ronda. Mú-

sica. 1 pliego. 2 páginas. Carmen S.

Alemandri. Ed. : Ricordi Americana S.

A. E. C. — Buenos Aires, 12 de Mar-

zo' 1941. V
93.209—Mi casa. Ronda humorística.

Letra, 1 pliego, 2 págs. Carmen S. A.

Lemandri. Ed.: Ricordi 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. : ü-icordi 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.: Ricordi 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.: Ricordi 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. : Ricordi Ameri-

cana, S. A. E. C, Bs. As., 28 de marzo
' 1941.

93.214—Ramita de toronjil. Canto y
piano. Letra, 1 pliego, 2 págs.. María

Madrid. Ed.: Ricordi Americana, S. A.

E. C, Bs. As., 28 de marzo 1941.

93.215—Sueño juvenil. 1 pliego, 2 págs.

Música.. Marta Beatriz Gravano. Edi-

tor: Ricordi Americana. S. A. E. C.

Bs. As., 19 de abril 1941.

93.215—El despertar. 7 de abril 1941.

Año 1, N.° 3. Periódico. H'pólito Ca-

siano Pereyra. Concepción del Uru
guay (E. Río"), 7!4!941.

93.217—Pecadora equivocada. Película

cinematográfica extranjera. Prod.

Metro Goldwyn Mayer. Autor; -del

argumento: Philip Barrí y Donald
Ogdeü Stewart. Prine. Int. Gary-

Grant, Katherine Hepburn, James Ste-

wart, Ruth Huss>ey, 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 Correctamente. 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^

nido. Música, 1 pliego, 2 págs. Juan

Bautista Sismondi. Ed. Gornatti

Hnos., Rosario de Santa Fe, 14J4Ü941.
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 . 222—Cámaras sépticas de hormigón

de cemento portland. 1 Foll., 16 págs.

Anónimo. Ed. Instituto del Cemento

Portland Argentino. Capiial Federal,

]5¡2¡1941. -

93.223—Bloques de hormigón de cemento

portland. 1 Foll., 20 págs. Anónimo.

Ed. Instituto del Cemento Portland

Argent.no, Capital Federal, 1[4[1941.

93.224—Casas de hormigón de cemento

portland. 1 Foll: 32 págs. Anónimo. i

lid. Instituto del Cemento Portland

Argentino, Capital Federal, lj2]1941.

93.2-25—De las lomas. Chacarera. Letra.

1 pliego, 2 págs. Pedro y Raúl' ü.

Contreras. Ed. A. Boceazzi. lis. As.

febrero 2 de 1941.

93.226—Ay sí, ay no. Zamba. Letra. 1

pliego, 2 págs. Pedro y. Raúl O . Con-

ueías. Ed. A. Boccazzi. Bs. As.

febrero 2 de 1941.

93.227—Obra inédita.

93.228—El Ciudadano. 19 de abril 1941.

- Año XXXIV. N.° 10.365. Periódico.

José Santiago Ferreyrp. Azul, F. C.

S.„ 19 de abi'J de 1941.
93'. 229—Fábricas y Talleres, marzo 1941.

Año IX. N.° 97. Periódico. J. Golóva

Novsky. Bs. As., marzo 1941.

93.230—Langue Francaise. 1 Vpl. 394

págs. Anónimo. Ed. Alianza Fran-

cesa. Bs. As., 15 de abril 1941. -

.«.231—La Voz de Ayacucho. 23 de

abril 1941. Año XVIII. N." 4012.

Periódico. Pedro Fermín Giúdice.

Ayacucho, F. C. S., 23 de, abr.l 194Í.

A\. 232—Obra inédita.

93.233—El Debate. 24 de abril 1941.

Año XXXVI. N.° 5200. Periódico.

José M. Guerci. General José F.

Uriburu, 24[4p.941.

93.234—La niebla iluminada. Poesía. 1

Foll. 55 págs. Augusto Cortina. Cía.

Ed. Espasa Calpe Arg. S. A., Bs.

As., 17 de enero 1941.

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. 236t—Andanzas y visiones españolas.

1 Vol. 221 págs. M guel Unamuno.
Cía. Ed. Espasa Calpe Arg. S .A.,

Bs. As., 5 de febrero' 1941.

93 . 237—Poemas arábigoandalucés, 1 Vol

188 págs. Emilio García Gónie.z. Ed.
Cía. Espasa Calpe Arg. S'. A., Bs.

As., 6 de enero 1941.

93.238—El paisaje de españa visto por

los españoles. 1 Vol. 156 págs. Azo
aln. 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. Carlos Casares, 24 de abril 1941.

£3.241—El D: ario, 23 de abril 1941.'

Año VII. N.° 2114. Periódico. Candi

i?o V Uaro. Trenque Laó/jfeu, 23 de

abril V41.

«3:242—Obra inédita.
¡

93.243—Tus ojos lindos. Polka paraguá-'l

ya. Música, 1 pliego, 2 págs. Santiago
\

J. Ricei. Ed. : Carlos Trombini. Ro-

sario, 31[3|941.

93 . 244—Tus ojos lindos . Polka paragua-

. ya. Letra. 1 pliego, 2 págs. Santiago
1

J. Ricci. Ed. : Carlos Trombini. Ro-

sario, 31|3|941.

93.245—Obra inédita.

93.246—Obra inéd'ta.

93.247—Obra inédita.

93.248—El Popular. 26 de marzo 1941.
' Año III. N.° 1933. Periódico. Agus
i tín Cortínez. Godoy Cruz, 26 de, niaj
' zo 1941.
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87.261—Golondrina. Vals. Letra. 1

pliego, 2 págs. María Luisa Frigerio

Ed. Buenos Aires. Buenos Aires, 24j

12|1940.
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y

93.249—Sharymn. Bs. As., 26 de abiii

1941. Año IV. N.
u

202. Periódico

Isaac Bakchelliau.' Bs. As., 26 d.3

. abril 1941.

93.250—

L

a Democracia.- 22 de abril

1941. Periódico. Luis A. Parrondo.

Olavarríá, 22 de abril 1941." '

93.251.—Diario del Pueblo. 21 dé abri'

1941.- Año XXIII. N.
u

7134. Peñó'

dico. Pedro L. Cirigliano.

Azul, :(Pcia.' de Bs. As.), 21|4|1941.

93252—Camarada. Canción. Marcha. 1

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 Pellegrini. Editor: Julio Korn. Bs

As., 22 de abril 1941.

93 . 254—Apuntes de geometría descrip

. tiva. 2 Vo1
. 83 y 78 páginas, resp.

Vicente Deirós Neira; Alberto A
Otero; Osvaldo J. Borghi. 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. Quilmes, 26 de abril

1941.

93.256—Obra inédita.

93.257—Obra inédita.

93.258—Obra inédita.
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93.259—Obra inédita.

93.260—El Municipio. 24 de abril

1941. Año VIH. N.° 2456. Periódi-

co. Patricio González Otero. Rauch,

24 de abril 1941.

93.261—El Norte. 24 de abril 1941

Año 9. N.° 2315. Periódico. Ángel

Ríos. Marcelino Ugarte (Salto), 24¡4¡

1941.

93.262—El Liberal. 26 de abril 1941

Año XIX. Ñ.° 5420. Periódico. Caye-

tano Amadeo. Balcarce, 26 de abril

1941. '

.

93.263—Obra inédita.

'93.264—Obra inédita.

93.265—Obra inédita.

93.266—Obra 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. : Ricordi Americana, S. A.

E. C, Bs. As. 24 de abril l'fl4.

93.282—^Ojos pardos. Para canto- y pia-í *

"' no. Música, 1 Foll., 4 págs. Federico

; Long-as. Ed. :•'.Ricordi Americana, S.' A.
E. C, Bs. As., 24 de abril 1941.

93.2S3—A child's english book. II par-
1

tes. 1 Vol., 121 págs. Ofelia A. de
Jonghi. Ed.: La aiif"v'.a- Bs. As.,

3ü¡3|1941.

93:284—La Palabra. 14 dc abril 1941. -

Año XI. N.° 1977. Periódico. Carlos

P. Bona. General Paz, Raiitícojj, F.
C. S., 14¡4|1941.

93.285-—Tratado completo de clínica <no-

derna. Tomo 9, 1 Vol. 1120 págs.
Traducción. Jorge Klemperer y otros.

Versión de J. González Campo de
Cos. Ed. S..A. Jacobo Peuser Ltda.

Bs. As., 20 de marzo 1941.

93.286—Ohva inédita.

93. 287-Obra inéd'ta. -

93.288—Elementos de química. 1 Vol.
168 págs. Licurgo Piazza. Ed. : El au-

tor. Bs. As., 1G|4¡1941.

93 . 289—Trámite administra tivó

.

93.290—Tarsicio. 16 de marzo 1941.

Año IX. N.° 75. Periódico .- Congrega- '

ción de Niños San Tars.eio. 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, enero 1941. Perió-
dico. Soc. Científica Argent-na. Bs.
As

. . ener 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.
Quilmes, F. C. S., 19 de abril 1941.

93.295—Revista del Centro de Estu-
diantes de la Facultad de Ciencias
Médicas, Farmacia y Ramos Menó-
ires. 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 inédita.

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., 10J4J1941.

93.302—Dos canciones norteñas. Letra.
1 Foll., 4 págs. Ramón A. Roldan.
Ed.: Crisantemo. Bs. As., 10I4Í1941.

93.303—Obra inédita.

93.304—Revista Jurídica Argentina La
Ley Octubre y diciembre 1940. Perió-
dico. Gerónimo Remo-rino. Bs. As.,
octubre, noviembre y diciembre 1940.

93.305—Pinta Burrera. Milonga. Mú-
sica, 1 pliego, 2 págs. Juan Buseagliá.
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|3jl941.
El autor.. Bs. As.,' 15|3¡1941.

93.307—Rosa de mi rosal. Vals. Músi-
ca. 1 pliego, .2 págs. Julián Araujo.
Ed.-: El autor. Bs. As., 15¡3¡194i;

93.308—Chacavalera. Tango. Letra. 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. .

93.310—La criolla. Canción. Letra. 1
pliego, 2 págs. Gardcl-Razzariov Ed. :

Perrotti. Bs. As., febrero 1935/
93.311—

L

a criolla. Canción. Música. 1
pl.ego, 2 págs. Arreglo. Anónimo..
Arreglo.de Gardel-Razzano. Ed. : Pe-
rrotti. 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 . Mú- 93 . 341—Eseulapión . Marzo 1941 . N.° 17.

sica. 1 pliego, 2 págs. Saúl Salinas.
j

Periódico. Org. Com. Farm. Arg
Arreglo de José Razzano. Ed. : Pe-' Ocefa. Bs. As., marzo 1941

rrotti. Bs.. As., febrero 1935.

93.-314—Aeronáutica-. Marzo 194F N.

10. Periódico. Juan A. Sella; Heri-

berto J. Vilár; Oí.elio Gómez. Bs. As.

marzo 1 941

.

93.315—El Amigo. -Marzo 1941. N.° 6.

Periódico. Wal ter Dralce. Rep. Arg.

marzo 1941.

93.316—Antena. Marzo 1941. Nros. 524

al 527. Per ódico. Amador Orts. Bs.

As., marzo 1941..

93-317—Arroy'to. Enero a abril 1941.

Nros.l al 17. Periódico. Juan Areus.

Rosario, enero a abril 1941.

9S 318—El Asesor de Réditos. Abril

1941. Nros. 8 y 9. Periódico. Nicolás

Nedcr 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.° 391.

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 Si-

glos Cos's de Trincado. Bs. As., abril

1941

.

93.32-3—Bancos. Febrero 1941. N.° -04.

Periódico. Asoc. Banearia 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—Bilüken. Marzo 1941. Nros.

1111 al 1115. Periódico. Editorial

Atlántida, S. A., Bs. -As., marzo

1941.

9-3.326—Bios- Febrero 1941. N.° 234.

Periódico. 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.

Ñ.° 4. Periódico. Joaquín .R. y Jorge

So.oane. Cap'. Fed., abril 1941.

93.329—El Boletín de las Escuelas Do-.

mimeales. A-bi.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. i

93.331—Boletín Oficial del Centro Co-

mercial Cosquín. Abril 1941. N.° 2-

Periódico. Centro Comercial Cosquín.

Cosquín, (Pcia. de Córdoba), 4J1941.
93.332—Cámara de la Construccion.de

Socios del Centro Argentino de Inge-

nieros. Diciembre 1940. N." 12. Perió-

dico. Cámara de la Construcción de

Socios del Centro Argentino de Ing.

Bs. As., diciembre 1940.

93.333—Cámara de la- Construcción do

Socios del Centro Argentino de Inge-
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meros. Enero 1941. N." 1. Periódico.

Cámara de la Construcción. Bs. As.,

enero 1941.

93.334—Cátedra y Canica. Marzo 1941.

N.° 69. Periódco. 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 -C. 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. u 17. Periódico, Cáma-

ra Comercial e Industrial de Tandil.

Tandil F. C. S., marzo 1941.

93.338—La Construcción Marplatense..

Marzo 1941. N.° 51. Periódico. Juan

I. Harria. Mar del Plata, marzo 1941.

93.339—Crisol. Marzo 1941. Nros. 2767

al 2791. Periódico. Enrique P. Oses

Bs. As., marzo 1941.

93.340—El Despertar. Abril 1941. N.°

10 Per ódico. Adm. Wal ter Drake.

Rep. Arg. N.° 10, abrir 1941.

93.342—El Golfer Argentino. Abril 1941

N.° 116. Periódico. Ed. : Atlántida.

S. A., Bs. As. Abril 1941.

93.343—El Gráfico. Marzo 1941. Nsros.

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.

Marconato. San Antonio de Areeo,

marzo 3941.

93.345—Ideales. Abril 1941. N.° 17. Pe-

riódico. Eduardo A. Valdomiros y
Gabriel V. Orelio. V. López, abril

1941'.

93. 34fi_Joyas. Abril 1941. N.° 11. Pe-

riódico. Walter Drake. Rep. Arg.j

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. ^.

Periódico. Bibl oteca Inf. Rabin-

drautk 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-

eesano. Marzo 1941. N." 73. Periódico.

A. M. A. C. (Asoc. de Muj. de la

Acción Catói.ca). La P^ata, marzo

1941.

93.351—El Mentor. Abril 1941. N.° 22.

Periódico. Víctor Ventafrida. Rep.

Arg., abril 1941.

93.352—La Noticia. Abril 1941. N.° 330.

Periódico. Froi-lán H. Ferrari. Coro-

¡

n el Pringlcs abril 1941.
¡

93.353—Nueva Era. Enero 1941. NVv= I

19 y 20. Periódico. Adolfo A. G.j
Castaldo y Victorio E. Robertazzi.

|

Florenc o Várela, enero 1941

.

93.354—Nueva. Era. Febrero 1941. N.°

21. Periódico. Adolfo A. G. Castal-

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^-Orientaeiones. Diciembre 1940.

enero 1941. Nros. 118 al 123. Perió-

dico. José Baristein. Cap. Fed., di-

ciembre 1940 y enero 1941.

93.358—Orientac ones. Febrero, marzo y
abril 1941. Nros. 128 al 135. Perió-

dico. José Baristein. Cap. Fc-d., fe-

brero marzo y abril 1941.

93.359—Para TÍ. Marzo 1941. Nros.

982 al 9S5. Periódico. Editorial Atlán-

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.
s

abril 1941.

93.301—Revista ele Apicultura. Abril

1941. N.° 206. Periódico. Vicente Mo-

l'.no. Bs. As., abril 1941.

93.362—Revista de Derecho y Adminis-

tración Municipal. Marzo 1941. N.°
i

133. Periódico. Rafael Vails. Rep. i

Arg. y Ext., marzo 1941. i

93.363—Revista. Electrotécnica. Marzo

1941. N.° 3. Periódico. Asoc. Arg. i

de Electrotécnicos. Bs. Ás., marzo

1941. i

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 Aires, (S. A.).

Marzo 1941. Bs. As.

93.365—Revista ¿e la Sociedad Rural

Venado Tuerto. Marzo 1941. N.° 47-

Periódico. Soe. Rural Venado Tuerto.

Venado Tuerto. F. C. C. A., marzo

1941.

93.366—Sharyum. Agosto a diciembre

1940. Nros. 164 al 185. Periódico.

Isaac Bakehellión . Cap. Fed., agosto

a diciembre 1940.

93.367—Sharyum. Enero a abril 1941.
- Nros. 186 al 202. Poriód'co. Isaac

Bakchellión. Bs. As. enero a abril

1941.
93.368—Sliorthorn. Marzo 1941. N.

ü
9

Periódico. Asoc. Arg. Criadores de

Sliorthorn-. Bs. As., marzo 1941.

¿2 . 3.62 —Tiempo Nuestro. Abril 1941.

N.° 7. Periódico. Augusto A. Martí-

nez. Bs. As., abril 1941.

93.370—Revista ÜHficaeión 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, 15.0.13 al 15.039. Periódico.

Francisco Luis Siciliano. Lomas de

Zamora, febrero 1941.

93-372—Diario La Unióu. Marzo 1941.

Ñros. 15.040 al 15.070. Periódico.

Francisco Luis Siciliano. Lomas dé

Zoinora marzo 1941.

93.373—Verdad y Acción. Abril 1941.

Nros. 399 al 400. Periódico. Enrique

Visca Caviglia. General José María
Paz Oliva. (Pcia. de Córdoba), abril

1941.

93.374—Vida Escolar. Marzo 1941. N.
1 '

25. Periódico. Escuela Superior de

Niñas. N.° 2. Posadas (Misiones).

marzo 1941.

93.375—La Voz del Pueblo. Marzo 1941.

Nros. 68 al 72. Periódco. Amador
V. González. Comandante Luis Pie-

drabueña, (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—Tu eres mi vida. Vals. Letra

1 pliego. 2, páginas. Autor: Francisco

"Cosco.' Ed. : El autor. —'Capital Fe-

deral, 27 de Fe 1
,,-.' ro 1.941. *

93.381—Obra, inédita.

93.382—Cartel-Scout N.° 1. Tercera cla-

se. 1 affiche. Autor': Toro Rojo. Ed.

-

Tomás A. Echevarría y Henry É. Wi-
lliams. — Córdoba 3Í|3]1941."

93.383—Serrana hermosa. 1 Zamba. Can-

ción Argentina. Canto y piano. 1 plie

páginas. Autor: Silvio A. Gara

Buenos Aires

go.

vano. Ed. : El autor.

25 de Abril 1941.

93 . 384—Obra inédita.

93.385—Obra inédita.

93.380—Sombras de amor. Tango. Mú-
sica. -1 p'iego. 2 porrinas. Autor: Al-

berto A Barbera.' Ed. : El autor. -

Buenos Aires, 2S¡3;1941.

93.387—Obra inédita.

93.333—Obra inédita.

93.389—Obra inédita.

93.390—Obra inédita.

93.391—Obra inédita,

93.392—Obra in'dita.

93.393—Obra inédita.

93.394—Obra inédita.

93.395—El Chubut. 18 do Abril 1941
'

Año~XXI N.° 4950. Periódico. Pro-

pietario: Establecimiento Gráfico El

Chubut. S. A. — Comodoro Rivadavia

18;4!4l.

'93.396—El Carbonero. Marzo 1941. Año
XVIII. N.° 1S3. 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, 25j4|1941.

93.398—Obra inédita.

93.399—Obra inédita.

93.400—Obra inédita.

93.401—Obra inédita.

93.402—Contrato.
93.403—Romancero Tucurnano. P^^ías.

vol. 78 páginas. Autor: Ediei-- »

* Joubin Colombres. Ed. : Ribet.y Tliie-

baut. Libv. Francesa. -— Tucumán, 15¡

3¡1941.

93.404—Obra inédita.

93.405—Obra inédita.

93.406—Obra inédita.

93.407—Obra inédita.

93.408—El Nacional. 26 de AW 1941.

Año XXXVII N.° 5167. Periódico.-

Propietario: Ed. Pro.: Ricardo J.

Bruno y Vietoriaiir Cuesta. — Juárez,

26|4jl941.

93.409—Obra inédita.
.'

93.410—Contrato.
93.411—Obra inédita,

93.412—Obra inédita.

93.413—Obra inédita.

93.414—Obra inédita,

93.415—Obra inédita,

ABRIL 30

93.416—Obra inédita.

93.417—Tribuno. 5 do 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 do. 1941.

93.42.2—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 Diinna. Fábulas y le-

yendas de Oriente. 1 vol. 298 pági-

'ñas. Traducción.-' Au+or: Anónimo.
Trad. de José E. Guieb. Ed. : Vicente

.itossi. — Córdoba., 1.° de Marzo 194L
93.424—Obra inédita.

U3;425—La' Reforma de la Legislación

Penal en América. 1 foll 49 páginas.

Autor: "Ensebio Gó'mez. Ed. ^Compa-
ñía Arg. de; Editores. S. de R. L. —
Buenos Aires,. 24 de Abril 1941.

93'. 426—Diario de. la" Provincia. 22 de

Abril 1941. Año II. N'° 321. Periódico.

Propietario :' Rodolfo I. Turdéra. —
Rúenos Aires, Abril 22 de 1941.

93.427—Obra inédita.

'93.428—Obra' inédita.

93 . 429 -Trá'mite Administrativo.

93.430—Obra inédita.

93.431—Diario del Pueblo. 28 de Abril

1941. Año XV. N.° 6047. Periódico.

Propietario : Martín Martínez. —
Rauch, 28 de Abril 1941-.

93.432—Geografía para III año de los

Colegios NacionaLs, Liceos Escuelas

Normales y Comerciales, i vol. 391

páginas. Autor: Lorenzo Dagnino Pas-

tore. Ed. : F. Crespillo. — Buenos Ai-

res, 15 de Febrero 1.941.

93.433—Geografía para II año de los

Colegios Nacionales, Liceos de Sr+
as.,

Escie'as 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 los

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 Airps 22 de Fe-
brero 1.941
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93.438—Las 48 lecciones de geometría

de IV año. 1 vol. 215 páginas. Autor:

Lorenzo Dagnino Pastore. .Ed. : F.

C i-espillo. — Buenos Aires, 12 de Fe-

brero 1941.

93.439—Las ,48 lecciones de geometría

de II año. 1 vol. 179 páginas. Autor:

Lorenzo Dagnino Pastore. Ed. : F.

Crespillo. — Buenos Aires, 10 de Fe-

brero 194.1,

93.440—Las 24 lecciones de geomeuía

(ie III año. 1 vol. 94 páginas. Autor:

Lorenzo Dagnino Pastore. Ed. : F.

Crespillo. — 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." do

Abril 194.1. Periódico. Propietario : Ro-

dolfo Aguilar Sotólo — San Isidro.

1.° d Abril 1941. í

93.443—Rubia. Fox-Trot. Música. 1 plie-

go. 2 'páginas. Autor: Domingo Mar

gavncio. 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 (Fallecdo). 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.

93.4.47—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. Burzaeo, F. C. S., 30 de Abril

1041

,

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 autores ,

Buenos Aires, 1 de Abril 1941.

93.456-^Obra inédita.

93.457—Obra inédita.

93.458—Obzra inédita.

93.459—Obra inédita.

93.460—Obra inédita.

93.461—Una furtiva lágrima. Tango,

letra. 1 pliego. 2 páginas. Autor:
Alfredo F. Rolden. Editor: el autor.

Buenos Aires, 21|4¡1941.

.93.462—Tus ojos negros (Tus ojos cam-
bá). Polka corren tina 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.

i

93.465—La mal pensada. Chacarera,
música. 1 pliego. 2 páginas. Autor:
Alfonso R. Lacueva. Editor: Ortelli I

Hnos. Buenos Aires Marzo 1941.
j
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93.466—Nueva Gaceta. 30 de Abril I

1941. Periódico. Emilio Troise. Bue-
|

nos Aires, 30 de Abril 1941.
j

93.467—Habla el Padre Filippo. 1 vol.
-j

352 páginas. Autor. Virgilio Filippo.
J

Editor: Editorial Tor. Buenos Aires, 1

7 de Abril 1941.

93 . 468—Reimpresión

.

93.469—Los demonios de la noene. 1

vol. 64 páginas. Traducción. Autor:

Grant Stockbridge. Trad. : de Rufino

'Natal. Editor: Editorial Tor. Buenos

Aires, 29 de Abril 1941

.

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 plisgo. 2 páginas. Autor:

Hugo E. Galli. Editor: el autor. Bue-

nos Aires, 28]3|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|3jl941.

93.474—Ven, ven amor. Fox trot letra.

1 pliego. 2 páginas. Aut.: Raúl A.
Galli. Editor: ei 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.ódieo.

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-
,

iriil de, Buenos Aires al Pacífico . Bue-

1

nos Aires, Abril 1941. i

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 I

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
\

pág'nas. Traducción. Autor: Tomás i

"'
de Eüempis . 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 Beethoven. 1 vol. 170
páginas. Traducción. Autor: Romain
Rolland. Trad.: Irene Polo. Editor:

Librería Hachette S. A. Buenos Ai-
res, 5 de Mayo 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 Hachotte S . A . Bue-
nos Aires, 5 de Mayo 1941.

93.491—El Avaro. Las Preciosas Ridi-
culas. 1 vol. 198 páginas. Traduc-

1

ción. Autor : Juan B . Poquclín. Tra- i

ductor : Emilio Casabella . Editor : L'- 1

brería Hachette S. A. Buenos Aires, ó !

de Mayo 1941. i

93.494—El sabueso ñe los Baskerville

I vol. 210 páginas. Traducción : Autor:
Artliur 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.° 1. Periódico. Vera ,S. de Ko-
toulek. Bs As., 30 abril 1941.

93.498—Primeros Auxilios en casos do

Accidentes, 1. foll. 48 páginas. Autor:
M. L

f
R. Ed. : María Luisa Lépori de

Royere. Bs. As., 29 de abril 1941.

93.499—Islas Malvinas. Vals, música. 1

pliego. 2 páginas. Autor: Pascual

Allione. Ed. : el 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|1941.

93.501—Mejicana. Corrido. Música. 1

pliego. 2 páginas. Autor : Pascual

Allione. Ed. : El autor. Córdoba 17|4|

1941.

93.502—El 90-Oue-Slep-Música. 1 plie-

go. 2 páginas. Autor : Pascual Alio-

ne. Ed.: El autor. Córdoba 4;5|1&18.

93.503—Serrana hermosa. Zamba. Can-
ción. Música. 1 pliego. 2 páginas. Sil-

vio A. Gara vano. Ed. : El autor. Bs.

As., 2 mayo 1941.

93.504—Mundo Uruguayo. 24 de abril

1941. Año XXI1I-N.° 1147. Periódico.

Oresíes Baroffio. Montevideo. R. O.

del Uruguay 24¡5;1941.

'93.505—Cine Radio Actualidades. 11 de
abril 1941. Año VI. N.° 252. Periódi-

co. Carlos A. Copello. Montevideo R.

O. del Uruguay 11|4|41.

93.506—Mundial. 2 de' abril 1941. Año 1

II N.° 13. Periódico. Francisco Espi-

1

nosa (H.).'. Montevideo lí. O. del Uru-
¡

suay 2¡4[194L
|

93.507—Diña Bárbara. 1 vol. 289 pági-

1

ñas. Autor: Rómulo Galleaos. 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 ule febrero 1941.

93.509—Diario de mi vida. 1 vol. 169
páginas. Traducción. Autora : María
Bashkirtseff. Trad. María Elena Ra-
mos Mejía. Ed.: Cía. Ed.:-.Espasa Cal-

pe Arg. 8. 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
Carlos C. 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 mayo. Periódico. Pedro
Martínez (H). Bs. As., 2 de mayo
1941.

93.513—Recopilación ordenada. (Cua-

dernos). 2 .de Mayo 1941. Perádico.

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 Synthesis of En-
glishfor Naval Shool Aspirants. 1

vol. 144 páginas. Autor: Eugenio Wit-
tejiberg. Ed. : El autor. Buenos Ar-

res, 28 de Abrí 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.

93.492—Los cazadores de gorilas. 1 vol. ¡
93.517—Acomac. Marzo 1941. N." 59.

222 páginas. Traducción. Autor: R. M. Periódico. Asoc. de Come'rc'antes en

Ballantyne. Trad. Armando A. Pedro- ¡
Materiales para Construcciones. Bue-

sa. Ed.: Librería Hachette S. A. Bs. |
«os Aires, Marzo 1941.

As., 5 mayo 1941.
¡
93.518—Aeroturis. Febrero 1941. Nú-

93.493—Las minas del rey Salomón, l' mero 3. Periódico. Luis D. Martínez.
vol. 250 páginas. Traducción. Autor:
H. Riwer Hagard.. Trad. Garios
O'Neil. Ed. : Librería Hachette S. A.

Bs. As., & mayo 1941.

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

Heiinich. Tapalqué, Abril 1941.

93.521—Argoutiniscber Volksfreund.

Abril 1941. Numeres 14 al 18. Pe-

riódico. Asoc. Cultural Esdeva. Bue-

nos Aires, Abril 19.41.

93 . 522—Argentores . 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 194.1. 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.

9.3.525—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 Cliaufíeurs. Buenos Aires,

Abril 1941.

93.527—Banca y Comercio. Abril 1941.

Nros. 379 a 380. Periódico. Benito
P. ' Machado. Buenos Aires, Abril

1941.

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. Baidaíf. -Buenos Aires, Abril
1941,

93.530—Boletín Municipal. Marzo 1941.

Per.ódieo. Municipalidad de Ayacu-
cho. Ayacucho, Marzo 1941.

93.5d.J—Boletín Oficial Cámara Co-
mercial ef Industrial de Bolívar. Abril
1941. N.° 34. Periódico. Cámara Co-
mercial e Industrial do Bolívar. 'Bo-

lívar, F. C. S., Abril 1941.-

93.532—Crítica. Marzo 1941. Núme
ros 9081 a 9711. Periódico. Buenos
Aires Pol gráfica S. A. Buenos Ai-
res, Marzo 39-11.

93.533—(Jompendium. 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 Corfentina. Comentes,
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—E¡ Dia.io 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. Periódko. Hipólito Casiano
Pereyra. C. del Uruguay, Mayo 1941.

93.542—Boletín Informat vo 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. Toreuato), Abril 1941.

93.544—El Diario Sirio-Libanes. Dic.
1940. Números 3516 a 3540. .Periódi-
co. Emilio Constantino. Capital Fe-
deral, Diciembre 1940.

93.54.5—Delta. Abril 1941. Números
185 a 186. Periódico .' Rosalía K. De

_
Miklp.r. Delta del Paraná, Abril 1941,

S-'j.546—Obra inédita.

63.547—Obra inédita

.

e.2G jun.-v.7 jul.
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REGISTRO DE PATENTES Y MARCAS
Ministerio de Agricultura

" Leves 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
Acta N.° 229.688

Courtaulds Ltd., de Londres, Inglate-

rra, renuncia a todos los derechos que

poseen en la marca "Tenasco", 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.

v.5 julio.

Abril lá de 1941. — Societa Anón.
Délle 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.

Marca Renunciada N.° 186.765

- TENASCO
Courtaulds Ltd., de Londres, Inglate-

rra, renuncia a todos las derechos que

poseen en la marca "Tenasco" 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." 2571.

\m,:
" v.5 julio.

Acta N.° 229.726

Acta N." 228.378

ERGEMOL
Febrero 27 de 1941. — Y A B So-

ciétó a Responsabiiité Ltd., de No-

gent-sur-Marnc, Francia. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria c higie-

ne; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medici-

nales, insecticidas de uso doméstico, de

la clase 2. — Renovación de la núme-

ro 126.411. — Aviso X.° 128.

y, v.5 julio.

Acta N.° 228.379

Abril 22 de 1941. — Francisco imber
y Cía. — Para

.
distinguir quesos, de la

clase 22. — Aviso N.° 1991.

v.5 julio.

Acta N. - 229. 769

Febrero 27 de 1941. — Y A B So-

ciétó a Responsabiiité 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.

|ífs v.5 julio.

Acta N.° 228.602

Acta N.° 229.805

Abril 24 de 1941. — Rhode Island

T , Warp Stop Equipment .Company, de

Marzo 7 de 1941. _ Guy Motores Ltd., ^ckct^ Wnd, E. U. de N.

de Wolverhampton, Inglaterra. — la- ;.
ica _ para distinguir maquinas

ra distinguir máquinas, aparatos y ele-
teier

'

y de urdimbre, alambre de ojo

montos de transporte en general, partes
ba

J

UcíQ ) y iiZ0S para telares, como
de ellas y accesorios, de la clase 12. — V

1Í0g directos de dichas máquinas
Renovación de la N." 12o.2í9. - Aviso ' ^ ^ ^ urdimbl.

q> de la clase 5.

N -° 79T
- . . v _ Aviso N.° 2044.

. ,

v.5 julio. ^
v- 5 juho.

Acta N.° 229.560

S. A. DROGUERÍA
.

Acta N.' 229,960

K&LLA
Abril 15 de 1941. — . S. A. Droguería

de la Estrella. — Para distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Renovación de la N.° 126.715.

— Aviso N.° 1655.

v.5 julio .

-

£& Ñr>/iSC/JAr/j

*"<:/, R£OÍSTB p rt

Acta N.° 230.116

Mayo 8 do 1941. — Cari Zeiss, de Je-

na, Alemania. — Para distinguir máqui-
nas y aparatos para la expulsión de lí-

quidos langosticidas, 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 ül

revestimiento de materiales para la

odontología, dientes artificiales, prepa-

rados sin goma, caucho, ni guttaporcha

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. — Avisa

N.° 2239.

v.5 julio.

Acta N.° 230.215

TERAPIN
Mayo 13 de 1941. — Shell-Mex 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

nj están incluidas en otras clases, do la

clase 3. — Renovación de la N.° 129.957.

-- Aviso N.° 2395.

v.5 julio.

Acta N.° 230.216

TERAPIN

.

Mayo 13 de 1941. — Shell-Mex Ar-

gentina Ltd., de Londres, Inglaterra. —
Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabuyería, cerrajería, quinc¡*

Hería, herrajes, artículos de menaje, di-

bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería, mareos y varillas, cestería, etc.,

do 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

X. América. — Para distinguir sulfani-

lainida, sulfapiridma, sulfatiazol, sulfa-

guanidina, sulfadiazina; 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. — Corregida

en 19 de junio 1941. — Aviso N.° 1974.

v.5 julio.

-i

Acta N.° 230.334

Mayo 19 de 1941. — José Clemares.

— Para distinguir caucho, goma, gutta-

perclia- en bruto y en toda forma de pre-

paración y artículos fabricados con e«a.s

substancias, no ortopédicos, de cirugía y,

electricidad, de la clase 17. — Aviso

N.° 2621.

y. 5 julio.

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, lejfvado- y limpieza de

ropa, de la clase 14; menos azui para la-

var la ropa. — Renovación de la núme-
ro 129.096. — Aviso N.° 2633.

v.5 julio.
l0M^^^tf^^/^^w^^^^^.^*

Acta N.° 230.806

Abril 30-.de 1941. — Serafín Turna. — t^-~___-^
Para distinguir productos de la agricul- 'teó/y'*

tura, horticultura, floricultura y arborl- Junio 4 de 1941. — Vicente Viola,

cultura, rio comprendidos en otras cía- — Para distinguir bebidas ert general,

ses, por su estado o preparación. Ani' no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

males vivos, de la clase 24. — Aviso de la clase 23. — Renovación de la nú-

N.° 2185.
a _

u-v> 127.534. — Aviso N.° 2940.

v.5 julio. v.5 julio.

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 preparadas, aguas minerales y virios

tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Renovación
de la N.° 127.843. — Aviso N.° 3145.

v.5 julio.
W..^^«^..«WW^^WW^WWW^^. ....11.^1

Acta Ñ.° 230.965

T A^

Junio 9 de 1941. — Eugenio Armando
Doublet. — Pai'a 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

'Sí**-

P/SRI5 L0N0R£5

Junio 9 de 1941. — Eugenio Armando
Doublet. — Para distinguir cueros y píe-

le- ^¡n 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.

967-

Junio 9 de 1941. — Vara, Gan'dariña

& Castillo. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cía-

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, Gandariña
& Castillo. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes^ en la alimentación, de la cla-

se 22. — Renovación de la N.° 129.109.

— Aviso' N.° 3170.

v.5 julio.
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Acta N-.° 230.969

"MONTMARTRE"
Marca Registrada

Junio 9 de 1941. — Vara, Gandariña

& Castillo. — Para distinguir bebidas

en general, no medicinales, alcohólicas -i

no, alcohol, de la clase 23. — Renova-

ción de la N.° 130.2G4. — Aviso número

3171.

v.5 julio.

Acta N.° 230.982'

Acta N.° 230.970

PAKSIFAL
Junio 9 de 1941. — Vara, Gandariña

& Castillo. — Para distinguir bebidas

en general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol; de ía clase 23; menos be-

bidas sin alcohol y vinos en general. —
Renovación de la N.° 132.190. — Avt=

so N.° 3172.

v.5 julio.

Acta Ñ. ' 230. 971

..TRIBUNA ARGENTINA
Junio 9 de 1941.. — Alberto Elíseo

Seiorra. — Para distinguir artículos 3

material.de imprenta, librería papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular >

de contralorea r. Tintas, de la clase 13.

— Aviso X.
u
3167.

v.5 julio.

Acta N.-° 230.977

ASMOSAN
.

Junio 9 de 1941. — Gregorio Cuesta Junio 9 de 1941. — Manuel Alvarez.

Isturiz. — Para distinguir substancias — Para distinguir artículos y material

y productos usados en medicina, farma- de imprenta, librería, papelería, liiogra-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Re-
novación de la N,° 128.083. — Aviso

-N.° 3185.

v.5 julio.

Acta N:° 230.990

PLÜMÉTTA
Junio 9 de 1941. — Patons & Bald-

wins, Ltd., de Halifax, Yorkshire, In-

glaterra. — Para distinguir hilos de
fía, encuademación, cartonería, eiise- lana, estambre o pelo, de la clase 16. —
fianza y dibujo. Artículos de escritorio, Renovación de la ' N.° 128.095. — Avi-
máquiíias de escribir, calcular y de con- so N.° 3128.

v.5 julio.tralorear. Tintas, de la clase 18. —
Renovación de la K." 129.299. — Avi-

só N.° 3188.

v.5 julio.

Acta N.° 230.978

Di Sarñ

Carlos Di Sarli

Acta N.° 230.983

RADIOMENDEZ
Junio 9 de 1941. — Ramón Méndez.

- Para distinguir electricidad, máqúi-

Acta S\' 230,

HÜRON
991

.Junio 9 de lüiL. — Carlos Di Sarli,

que comercia bajo el rubro de "Orques-
ta Di Sarli". — Para distinguir ins-

trumentos y apa?ntos musicales y sus
accesorios, música, y aparatos tocadores

automáticos, de la clase 7.

N.° 3184.

:- v.5 julio.

Junio 9 de 1941. — -Alfredo Emilio
Cardinalc'. — Para distinguir aparatos
y artículos de .calefacción, ventilación,
iluminación, refrigeración, hidroterapia,

naria, artefactos, aparatos -y accesorios artículos sanitario^ máquinas, apáralos
eléctricos para producir fuerza, calor y y artículos de limpieza en general, la-

luz, telefonía, telegrafía y telegrafía sin vado, lejivado y limpieza do ropa, de la
hilos", de la clase 20. — Renovación de clase 14
la N." 129.724. — Aviso N." 3189.

v.5 julio.

Aviso N.' 3290.

v.5' julio.

Aviso

Acta Ñ.° 230,979

COLEGIO
Junio 9

legio, Soc

di

ILPILii

1941.

.11 óu.

Acta N. b 230.972

V.-0D0NTAJLGYL
9'

Junio 9 de 1941. — • Finat & Círer. —
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 dé' uso domésti-'

eo, de la clase 2. — Aviso N." 3163.

v.5 julio.

Acta NX 230.97 3

Junio 9 de 1941. — Finat & Circr. —
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 u;o domésti-

co, de la clase 2. — Aviso N.° 31G2.

v.5 julio.

' Acta N.° 230.974

— Librería del Co-

(Casa Editora 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.° 128:193.
— Aviso N." 3182.

v.5 julio.

' Acta N.° 23Ó.980

Acta N? 230.984

. FIEL
Junio 9 de 1941. — Cía. Argentina

de Electricidad, Soc. Anón. — Para
distinguir electricidad, maquinaria, ar-

tefactos, aparatos y accesorios eléctricos

para producir fuerza, calor y luz, tele-

fonía, telegrafía, telefonía y telegra-

fía s n hilos, radiotelevisión, de la cla-

se 20. — Aviso N.° 3124.

v.5 julio.

'

~™A^íalí7T3Tr985
'

GAY0LYS1N
Junio 9 de 1941. — The Caveudish

Pharmaeeutieal Coipoiaíion, de iSuev t

York, E. U. de N. América. — Para
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.

CONflMENTAL
Junio '9 de 1941. — Continental Gum-

mi-Wérke A. G., de Hannover, Alema-
nia. — Para distinguir máquinas, apa-
ratos y elementos de transporte en ge-

neral, partes de ellas y accesorios, de

laclase 12. — Menos vehículos automo-
tores. — Aviso N.° 3.125.

v.5 julio.

Acta N.° 230.995

GIMHA
Junio 9 de_1941. — Justino Barletta.— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-
rinaria o higiene; drogas naturales o
preparadas, aguas mine/ales y y") nos tó-
nicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Av¡s nú-
mero 31 98.

v.5 julio.

Acta N-."- 230.996

VENCEÓOR
Junio 9 de 1941. — Bolsalpna, Soc.

Anón. Industrial y Comercial. — Pa-
ra distinguir alpargatas y zapatillas,

únicamente, de la ciase 16. — Renova-
ción de ía N.° 129.126. — Aviso nú-
mero 3199.

v,5 julio.

Junio 9 de 1941. — Bruno Rothsehild.
— Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabuyería, cerrajería, quinca-

llería, herrajes, artículos de menaje, de

bazar y hojalatería, cables no eléctiv quinas de escribir

eos, louería,. marcos y varillas, cestería, lorcai\ Tintas, de

etc., de la clase 10. — Aviso N." 3180. ' ^-" 3187.

'

- v.5 julio.

- fíOSA/?ZO

Juí.io 9 dé 1941. — Manuel Alvarez.
—; Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería; papelería, litogra-

fía, encuademación; cartonería, enseñan-

za y dibujo. Artículos dé escritorio, má-

Acta N.° 230.987
: MANSCO

Acta N.° 230.997

ftLAND
;

Jim i

Junio 9 de 1941. — The Manhattan
Shirt Company, de Nueva York, E. U.
de N. América. — Para distinguir con-
fección; s, calzados, sastrería

calcular y de

la ciase 18. -

contra-

- Aviso

v.5 julio.

Acta Ñ. ' 230.975
n

Junio 9 de 1941. — Carlos E. Bailón.

— Para distinguir artícu'os 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
Ñ.° 2112.

v.5 julio.

Acta N.° 23T7976

GUANÍSULFAN

Acta N.° 230.981

LOS ANDES
MARCA RESI5TRADA

na, 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.

Acta N.° 230.988
-

' ALLIGATOR
Junio 9 de 1941. — Flexible Steel

Lacing Company, de Chicago, Coolt, Illi-

nois, E. ü. 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.

•*' v.5 julio.

9 de 194 L. — Francisco Do-
ria (hijo) .

— Para distinguir substan-
cias alimenticias o empl cadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

sombrere- se 22. — Renovación de la rí." 127.890.— Aviso N.° 3001.

X'&
- v.5 julio.

Acta N.° 230.998

Junio 9 de 1941. — Francisco Do-
ria (hijo). — Para distinguir substan-
cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Renovación de la X.° 127.891.— Aviso K° 3000.

V;5 julio.

Acta N,° 231.001

Junio 9 de 1941. Instituto de Tera-
Acta N° .230.989

-s¿

Junio 9

A . 'Industrial

1941. — La Acética, S.

y Comercial. — Para clis-

Junio 9 de 1941. — Luis Grassi. —
péutica Purissimus Soc. Anón. — Para Para distinguir substancias químicas

.

distinguir substancias y productos usa- usadas en las industrias, fotografía, in- Jnnío 9 de 1941. - Hall & Hall Ltd., tinguir substancias químicas usadas
'

en
dos en medicina, farmacia, veterinaria vestigaciones científicas, en los trabajos de Middlcsex, Inglaterra. -Para dis- las industrias, fotografía, investigacio-
e higiene; drogas -naturales o prepara- agrícolas de horticultura, substancias tinguir uniones, empaquetaduras v jun-' «es científicas, en los trabajos i agríco-
las, aguas romerales yernos torneos¡nie- anticorrosivas, de la clase 1. - Reno- tas de asbestos en general, de la clase las de horticultura, substancias antico-
dicmales, insecticidas de uso domestico, vacion de la N.° 129.444. - Aviso nú- 5.. - Renovación de la N.° 129.658. - rrosivas, de la clase 1. - Aviso núme-
le m ciase 2. — Aviso N. 3183. mero 3186.

.5 julio. v.5 julio.

Aviso N.° 3130.
^-M^p

rrosivas,

ro 2575.

v.5 julio.
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Junio 9 de 1941. — Clodomiro Belle-

lli y Mario F. Sagastume. — Para dis-

tinguir almidón, de la clase 14. — Avi-

so de Ja N.° 2970.

v.5 julio.

Acta N.° 231 .000

CDNTÁOmi

Acta N.° 231. 002 "

Acta N.° 231.004

COMMANDER
MAJICA RBOISTRATÁ

Junio 9 de 1941. — José Díaz Faleón.
-— 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

meo
Junio

que . —
calzados,

manería,

abaniquer

tería, per

se 16

) de 1941. — Julio E ..Lamar-

Para distinguir confecciones,

sastrería, sombrerería, pasa-

bonetería, modas, puntillería,

•ía, paragüería, mercería, guan-

fumería tafiletería, de la cla-

Aviso N.° 2573.

v.5 julio.

Acta ií." ^Sl/OOG"-

Junio 9 de 1941. — Sangrador, Etr

chegaray & Cía. — Para distinguir hi-

lados, de i a clase 16. — Renovación

de la N." 127.805. — Aviso N.° 2574.

v.5 julio,

Junio 9 de 1941. — Besone & Mon-
tanari. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas -o no,

alcohol, de la clase 23. —: Renovación

de la. N.° 128.587. — Aviso K".° 2572.

v.5 julio.

Acta K." 231.007

Junio 9 de 1941. — MeltiS' Ltd., de

Londres, Inglaterra. Para distinguir

substancias alimenticias empleadas co-

mo ingredientes en la ;ilime>niación, de

la clase 22. — Aviso N\° 2579,.

v.5 julio.

Acta N." 231.008

Junio 9 de 1941 . — La A-cética, S

.

Á. Industrial y Comercial. — 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. — Aviso N.° 2576.

i v.5 julio.

Acta N.° 231.003

v
S.A. *

Junio 9 de 1941. — La Acética, S.

A. Industrial y Comercial. — Para dis-'

• tinguir bebidas en general, no medici-

nales, alcohólicas o no, alcohol, de la

clase -23. — Aviso N.° 2577.

v.5 julio.

Junio 9 de 1941. — Grane Co., de
Chicago, Illinois,. E . U . de N . América.

— Para distinguir- máquinas, y aparatos-

para, toda clase de industrias no com-
'prtndidas en otras clases,- partes de la

mismas, - accesorios y-complementos- pa-
ra bucear, filtrar. Máquinas,- aparatos e

implementos do agricultura, avicultura,-

apicultura,, piscicultura, leonería, .-viti-

vinicultura y silvicultura ; tonelería,, de

.

la clase %.- — Renovación de la núme-
ro 127.714.-— Aviso N"-." 3161. '

v.5 julio.

Acta N." 231 V009

Acta N. p £31,010
MJUICA REGISTRADA

INDUSTRIA ARGENTINA

Junio 9 do 1941. — Pedro Gak. — Pa-
ra distinguir aparatos y artículos de ca-

lefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza, en general, lavado, lejivado

y limpieza de ropa, de la clase 14.

—

Aviso N.° .3178.

v.5 julio.

Acta N.° 231.011

Junio 9 de 1941. — Fortunato D. He-
lólo. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, 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 ',a)'j>

Acta N.° 231.012'"

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.

Acta N.° 231.013

Junio 9 de 1941. -- López .•& Dési-
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.

' v.5 julio.

Acta N." 231.017

ILEXCARD

Junio 10 de 1941. — José A. P. Gui-
novart. — 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 clase 2. :— Avi-
so N.° 3205.

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, reprodúcelo.,

nes y artículos de propaganda en gene-

ral, de la clase 18. — Renovación de

la N.° 131.561. — Aviso N.° 3181..

v.5 julio.

Acta N." 231. 014

Acta N.° 231.015

Junio 9 de 1941. — Crarie Co., de Chi-
cago, Illinois, E. ü. de N. América. —
Para distinguir- caucho, goma, -guttaper-
cha en bruto v en toda forma de prepa-
ración y artículos fabricados con c«as
substancias, no ortopédicos, de cirugía o
electricidad, de la clase 17. -^ Renova-
ción de la N.° 127.713. — Aviso N." 3160.

v.5 julio.

Junio 9 de 1941. — Guillermo Fioc-

clii. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase E2.

— Renovación de la N.°- 129.764. —
Aviso N.p 3165.

v.5 julio.

Acta N.° 231.016
Qr

Bazúcala

-Q

ó~ -6

.Junio 10 de 1941. — Viñedos y Bode-
gas Barcala S. A. — Para distinguir

bebidas en general, no medicinales, al-

cohólicas o no, alcohol, de la clase 23.

— Aviso -N." 3204.

v.5 -julio.

Acta N.° 231.018

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.

!U,_;i
v.5 julio.

Acta N.° 231
"SILUS"

020

Junio 9 de 1941. — The American
Laundry Machinery Company, de Ohío,

E. U. de N". America. — 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.

MARO? REGISTRADA

Junio 10 de -1941. — Pascual Este-

Uer. — Para distinguir botines, -zapa-

tos, plantillas, zapatillas y alpargatas,

de la clase 16. .— Renovación de la nú-

mero 127.762. — Aviso N.° 3193.

...
~ v.5 julio.

yvwyHWHM

Acta N.° 231.021

ÜLTRAS0L
Junio 10 de 1941. — Philips Argen-

tina, Soc. Anón, de Lámparas Eléctri-

cas y Radío. — Para distinguir ins-

trumento» quirúrgicos, de medicina, de

física, matemáticas, científicos y veteri-

narios, menos los eléctricos, de la clase

C. — Renovae'ón de la N.° 127.947. —
Aviso N.° 3134.

v.5 julio.
iwwwtf^Kiw^Brt^iMyyw^

Acta 2T.° 231.

ULTRASOL
022

' Junio 10 de 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'

Junio 10 de 1941. — Philips Argen-
tina, Soe. Anón, de Lámparas Eléctri-

cas y Radio. — Para distinguir ins-

trumentos 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.
<Bmwwfc."«ww*r**o

Acta N¡° 231.024

DENTAIIX
Junio ÍO de 1941. — Philips Argén»

tina, She. Anóñv '.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. — Elevación de la N." 127.950. —
Aviso N,° 113.1

.
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Acta N,° 231.025

Junio 10 de 1941. — Philips Argen-
tina, Sos. Anón, de Lámparas E éctri-

cas y Radio. — Para distinguir electri-

cidad, maquinaria, artefactos, aparatos

y accesorios eléctricos para, producir

fuerza, calor y 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

Acta N.° 231.030

Q\$MñÑTg

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. I

v.5 julio.

Acta N.° 231.037

PREMERAN
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;-

v. 5 "julio.

Acta N.° 231.038

Acta N.° 231.031

BATTERSBY Acta N.° 231.039
Junio 10 de 1941. •— Battorsby 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 nllmer0 3207

16. — Renovación de la N. 127.804. —
Aviso N.° 2584.

v.5 julio.

MARCA R.EGiStRADA

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

v.5 julio.

Acta N.° 231.027

DO-NADE!
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 Ñ.° 2580.

v.5 julio.

Acta N.° 231.032

CHAMIG0
Junio 10 de 1941. — Cía. Costa Rica,

Foc. de Responsabilidad Ltda., Cap.

$ 500.000. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cía.

22. — Renovación de la N.° 127.9,26.

A.iso N.° 3209.

v.5 julio.

Acta N.° 231.034

- 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 ía número
128.087. — Aviso número 3221.

< v.5 julio.

Acta N.° 231.040

se

Acta N.° FRIOMAX

Junio

Buenos
10 d c

Aires

1941. — Soc. Comercial

Orbea & Cía. — Para

distinguir armería, explosivos, útiles y
accesorios de caza y suerra, equipos mi_

litares, de la clase 11. — Aviso núme-

ro 2581.

v.5 julio.

Junio 10 de 1941.. — Soc. Anón. Co-

mercial e Industrial, L, D. Meyer &
Cía. Ltda. — Para distinguir aparatos

y artículos dc calefacción, ventilación,

iluminación, refrigeración, hidroterapia,

'artículos sanitarios, máquinas, ' apara-

tos y artículos de limpieza en general,

¡avado, lcjivado y limpieza de ropa, de

'a clase 14 — Renovación de la número
128.092. — Aviso X.° 2S8S.

_
_

'

v.5 julio.

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

231.035

Acta N.° 231.029

VÍCKERS
'ÍHYDBOMOTIVE CONTROLS
Junio 10 de 1941. — Vickers incor-

porated, dc 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 buecar, filtrar. Má-

quinas, aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y silvicul-

tura; tonelería, de la clas 5. — Aviso

N.° 2582.
v.5 julio.

i^'FüPHA

Junio 10 de 1941.

Baver" S. A. —
— La Química
Pava distinguir

Acta N.° 231.033

Junio 10 de 1941. — Jaime Giralt

Pont. — Para distinguir una revista,

de la ciaste 18. — Aviso N.° 3179.

v.5 julio.

.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
127.317. — Aviso número 3224.

v.5 julio.

Acta N.° 231.036

ELIÍIRAN
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 doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la número
128.084. — Av so número 3223. •

v.5 julio.

Junio 10 de 1941. — Mo. och'Doms-
jo Treetex Aktiebolag, de Estocolmo,
Suecía. — 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 ele la N." 127.788. — Aviso núme-
ro 3218.

v.5 julio.

Acta N." 231.049

.
JUBO

Junio 10 de 1941. — Cafés, Chocola-
tes Águila y Productos Saint linos.

Soc. Anónima. — Para distinguir subs-
tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Renovación de la número
130.914. — Aviso N.° 3217.

v,5 julio.

Acta N.° 231.050

Acta N.° 231.051

EL CONSTRUCTOR INFANTIL

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 pintados, esculpidos, grabados, li-

tografiados y similares, <de la clase 9.

— Renovación de la N.° 130.740. —
Aviso N.° 3211.

i

v.5 julio.

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
128.086. — Aviso N.° 3222.

v.5 julio.

Acta N.° 231.052

Junio 10 de 1941. — Farma 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. — ünifa 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 de uso do-

méstico, de la clase 2. — Aviso núme-
ro 3003.

v.5 julio.

Acta-N." 231.054

Junio 10 de 1941. —Orandi & Cía. —
Para distinguir caña y gnincVd'* 1

-- la

clase 23. — Renovación de la número
127. 303. — Aviso M." 3229.

v.5 julio.

Acta N.° 231.055

KAUflATOS
Junio 10 de 1941. — 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.° 231.057

/MARCA RfCISTaADA

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

— Para distinguir

de calefacción, ven

refrigeración, hidro

nitarios máquinas
los de limpieza en

vado' y limpieza de
— Aviso N." 3208.

— Ricardo Colomés.

aparatos y artículos

tilación, iluminación,

terapia, artículos sa-

aparatos y articu-

general, lavado, leji-

ropa, de la clase 14.

v.5 julio.
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VeíarroDUla

Acta N." 231.060

Junio 11 de 1941. — Echeverría, Ote-

ro & Cía. — Para distinguir tolas adhe-

sivas, de la clase 2. — Aviso N.° 2818.

v.5 julio.

Acta íí.
c 231.061

Junio 11 do 1941. — José Berra. —
Para distinguir máquinas y aparatos pa-

ra .toda clase de industrias no compren-

didas en otras clases, partes de las mis-

mas, accesorios y complementos para bu-

cear, filtrar. Máquinas, aparatos e im-

plementos de agricultura, avicultura, api-

cultura, piscicultura lechería, vitivini-

cultura, v silvicultura; tonelería, de la

clase 5. — Aviso N.° 2421.

v.5 julio.

~
A^a™N7^1T7062

"*

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 N.° 3228.

v.5 julio.

,

Acta Ñ7~2TlTo64
"

> 'SOLANTYL
Junio 11 de 1941 . — Les Laboratoires

Franjáis de Chimíatherapie,. Soeiété

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 N.° 3254.

l v.5 julio.

Acta N.° 231.065

Acta N;° 231.067

ESTABUSKED IM THE VEAB 179CI

Acta N.° 231.074 Acta N.° 231.08

f

iMcusm* MKtMTiM B.F.NAZARANCHOIMA

Junio 10 de 1941. — Benjamín F.

Nazar Anchorena e Hijos, Soc. de Res-

ponsabilidad Ltda. Cap. $ 200.000'. —
Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alocliólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Aviso N.° 3231.

v.5 julio.

"BR0WN BAÑO" SHERRY

Junio 11 de 1941. — Geo. G. Saivde-

man Sons & Co. Ltd , de Londres, In-

glaterra. — Para distinguir vino de Je-

rez, de la clase 23. — Renovación de la

N.° 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. Ame-
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 129.211. — Aviso N.° 3247.

v.5 julio.

, (FOR WHOM THE BELL TOLIS) •

Junio 11 de 1941.—Paramount Films,

Soc. Anón. — Para distinguir una pelí-

cula cinematográfica, de la clase 6. —
Aviso N.° 3253. v.5 julio.

Acta N." 231.086

Acta N.° 231.072

TEXACO
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. — Tlic Texas Com-
pany, de Nueva York, E. U. de N. 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 do la nú-

mero 129.532. — Aviso N.° 3244.

v.5 julio.

Acta N.° 231.075

Junio 11 de 1941. — The Texas Com-
pany, de Nueva York, E. U. do 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 do la nú-
mero 129.533. — Aviso N." 3243.

v.5 julio.

IA 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 v telegrafía sin hilos, radiotelevi-

sión,' cíe la clase 20. — Aviso N." 3248.

,'; V.5 julio.

Acta N.° 231.071

ANTI-SHRINK
TRACE MARK

Junio 11 de 1941. —.The Calicó

Printers' Association Ltd. do Manches-

ter, Inglaterra. — Para distinguir telas

y tojides en general, tejidos de punto,

mantelería, y lencería, de la clase 15. —
Aviso N.° 3252. v.5 julio.

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 liso doméstico

y que no están incluidas en otras clases,

de la clase 3. — Renovación de la nú-

mero 129.529. — Aviso N.° 3245.

y. 5 julio.

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 proparadas para liso en la ma-
nufactura, edificación y uso doméstico

y que no están incluidas en otras clases,

de la clase 3. — Renovación do la nú-

mero 129.534. — Aviso N." 3242.

v.5 julio.

Junio 11 do 1941. — The Texas Com-
pany, de Nueva York, E. U. do N. 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 129.537. — Aviso N.° 3241. '

v.5 julio.

Acta N.° 231.078

"TORRE",

Junio 11 de 1941. — The Texas Com-
pany, 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

Junio 11 de 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, de la clase 16. — Avi-

so N.° 3259.

v.5 julio.

'

Actalí7¥3T7o"82
"

EMPATE
Junio 11 do 1941. — Pedro ' Mosenkis

& Natán Weiss. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Aviso N.° 3258.

;__;_ V.5 jlllio.

TiETA
Junio 11 de 1941. — Saturnino Ca-

bezón. — Para distinguir artículos de
cerámica en general, cristalería, artícu-

los de bronce, eleetroplata y metales no
preciosos, bronces y mármoles de arte,

artículos do 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 N.° 3360.-

v.5 julio.

Acta N.° 231.081

Junio. 11 de 1941, — Juan Pinilla Gu-
tiérrez. ,& Domingo Angonoa. — Para
distinguir

, substancias químicas usadas
en las industrias, fotografía, investiga-

ciones científicas, en los trabajos agrí-

colas de horticultura, substancias anti-

corrosivas do la clase 1. — Aviso nú-
mero 3257.

v.5 julio.

Acta N." 231.083

YOGUE
Junio 11 do 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, de la clase 15. — Re-
novación ña la número 12S.478 — Avi-
so N." 3260.

v.5 julio.

Acta N.° 231.084

Lk ARISTÓCRATA
Juiiio ll 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. lotería, de la clase, 16. — Renovación
de la número 128.910. — Aviso N.° 3261.

v.5 julio.

Acta N.° 231.085

Jumo ll 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. lotería, de la clase, 16. — Renovación
jdo la N.° 128.911. _ Aviso N.° 3262.

v.5 julio.

Acta N.-° 231 .086

Jumo 11 de 1941. _ Bakirgián &
Lia.- .(Buenos Aires) Ltda., < Soc.
Anón. Comercial. — -Para distinguir
telas y tejidos en general, tejidos do
punto, mantelería y lencería, do la cla-
se 15. — Renovación do la número
130.456. — Aviso número 3263.

v.5 julio.

Acta N.° 231.087

Junio 11 de 1941. — Soeiété Anónyme
Louis Brandt & Frere (Omega "Wateh
Co.),, de Suiza. — Para distinguir re-

lojes de bolsillo en general y sus partes,

do la clase 8. — Aviso número 3264.

^""^-c-^i-—^.u j,,. ,

v.5 julio.
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Acta N.° 231.088

NÁUTICO
Junio 11 de 1941. — Sudamtex, Soc.

Anón. Textil Sud Americana. — Para

distinguir telas y tejidos en general, te-

jidos de punto, mantel cria y lencería, de

la clase, 15. — Aviso número 32G5.

v.5 julio.

Acta N." 231.091

YARIC
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

Acta N.° 231 .094
CI-dScotchUihtóKy.

Junio 11 de, 1941. — J. & W. Hard.e,

de Edimburgo, Escocia. — Para distin-

guir whisky, de la clase 23. — Renova-

ción de la numero 130.986. — Aviso

número 3097.

v.5 julio.

fAWVWWAWW/

Acta N.° 231.096
tETQAS AXILES

JOBOS
CARTELA Blauca

muy ct>.ao

[OBR.E FO

Junio 11 de 1941. — Perfumería Gal

Soc. Anón, de Madrid, España. — Para

distinguir agua de colonia, de la clase

18. — Renovación de la N.° 13G.197.

— Aviso número 3098.

v.5 julio.

- Acta N.° 231.097

BRINSEL
Junio 11 de 1941. — R. & N. Del

Sel Ltda., Soc. Anón. Industrial y Co-

mercial. — Para distinguir telas y te-

jidos eii^ general,, tejidos de punto, man-

telería y lencería, de la clase 15. — Avi-

so número 3369.

v.5 julio.

Acta IV. 231.098

Junio 11 de 1941. — R. & N. Del

Sel Ltda., Soc. 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, loncría, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. —•
Aviso

número 3370

.

v.5 julio.

Junio 11 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 cla-

se 20. — Renovación de la N.° 128.216.

— Aviso número 3371.

v.5 julio.

Acta 'bi." 231.099
- .'GALADERHOL ,

Junio 11 de 1941. — Laboratorios

Ferrini, Soc. de 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.

Acta K." 231.100

Junio U 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 N.° 231.101

Acta N.° '23.1.095

AUSTRAL
Junio ll de; 1941. — Soc. Anón. La-

boratorios Austral Comercial e Indus-

trial.. — Para .distinguir substancias

vegetales, animales 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 . — Femando 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 julio.

Acta Ñ/ 231. 102

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.

Acta K'.° 231.107

/ énclneú ¿G

Junio 11 de 1941. — Andrés Bello. —
Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

la clase 23. — Aviso número. 3366.

v.5 julio.

Acta IV 231.103 Acta N.° 231.111

Cer*
Junio 11 de, 1941. — Sácnz y Vallejo

Hnos. — Para distinguí- ferretería, cu-

ehilleiía, pinturería, cabuyería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Aviso

número 3375.

v.5 julio.

Acta IV 231.104

Junio 13 de, 1941. — Samuel Hendel-

mann .
_ Para distinguir substancas y

productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales
;

o

preparadas, agrias minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Aviso núme-

ro 3174.
v.5 julio.

Acta N.° 231.112

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 Í5. —
Renovación

. de la número 128.325. —
Aviso número 2010.

v.5 julio.

Junio 13 de 1941. — Sanuel Hendel-

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.

Acta Im'.° 231.105

Acta N.° 231.113

ULTIMO REFUGIO
Junio 13 de 1941. — Baires Film Soc.

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.

i. . v.5 julio.

EL MUBHABH0

Acta N." 231.114

RICREGALÍZ
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.

Acta N." 231.115

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 2011.

v.5 julio.

Acta N.« 231U06

^/Tn^Uoj^
Junio 11 de 1941. — Falagán, Ma-

chado & Cía. — Para distinguir bebidas

en general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase, 23. — Aviso mi-

mero 3367.

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 v.5 julio.

Acta N.° 231.116

MnA/yMvivwnv

v.5 julio.
<sí DORO

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. loT

Junio 11 de 1941. — José Vela y Emi-
lio Anacleto Toesca. — Para distinguir

vinos en general, de la clase 23. — Avi-
so número 3400.

!.. v.5 julio.

. 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

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 340f]

v.5 julio.
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Acta N.° 231.117

Nagro

Verde
Jnnia 13 de .1941. — David de Más

Berna], 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 dase 16. — Avi-
so número 2029.

v.5 -julio.:-'

Acta
.
N." 231.119

GULLIVER
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, do la cla-

se 18. — Aviso número 3406.

¿Lk-u •
.

,

v.5 julio.

Acta N.° 231.120

DÍBIONTA
Junio 13 de 1941. — E. Merck, de

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.

Acta N." 231.121

KATYA
Junio 13 de 1941. — Eduardo Fusi.

—Para'-distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería' y
lencería, de» la clase 15. — Aviso nú-

mero 3268.

)
v.5 julio-. -

Acta N.° 231.122

YOADIS

-Acta N.° 231.125

PERSONA-HONRADA -

SE NECESITA

Junio 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." 231.126

MILSALP9S
Junio .33 de 1941. — Fedeivco- Collm.— Para distinguir telas y tejidos en ge-,

ñera], tejidos de punto, mantelería y len-
cería, de la clase -.15. — Aviso núme-
ro 3273.

v.5 julio.

Acta ^," -231.127

«SALDOS "

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 lü.— Aviso número 3274. *

v.5 julio.

• Acta N.° 231.128

"CASTALIA"
MARCA QEGI5TRADA »

Junio 13 de 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.
9 Vrtrt^^^fi^^^» "

¿teta N.°¡231M29

Junio 13 de 1941. ^- Moisés Yattah
e Hijo-.'-™- Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería^ bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso- número 3383."

.¡.t v.5 julio.

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 3209.

v.5 julio.

Acta N.° 231.123

MlPRIMERMr^
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 clase 6<¡ — Aviso núme-

ro 3270.
v. 5-.julio.

. ,

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 cilindros para máquinas par-

lantes, de la clase. G. — Aviso núme-

ro 3271.
v.5 juno.

ActaJNV 231.130

EL MATRERO
Junio 13, de. 1941. — Adclino Gutié-

rrez & Cía. Soc. de Responsabilidad Li-
mitada. Cap. $ 500.000. "Casa Muñiz".— Para -distinguir artículos y material
de imprenta, librería, pa.pcle.ria, litogra-
fía, .encuademación, cartonería, enseñan-
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." 231.132

Junio 13 de 1941.. — "Warner Bros..

First National Sout'i Filnn InCj .de E.

U. de N. América y Enanos. Aires.
:
— P¿i-¡

ra distinguir películas cinematográficas,

de la clase. 6, — Aviso, número 3414,
:

V.5 julio-.

Acta N.° 231 Vi
33^^™""'

ENGLSSH HJRRBR&
Junio 13 de 1941. _ TVilliam;Eisele..

— Para distinguir cueros y pieles-: sin

preparar, preparados y manufacturados
no incluidos en otras Glasés. TalabarteT

ría, lomillería, baúles
. y artículos de

viaje en general, de la clase 19. "-

—

Renovación de la número 129,115.'.—
Aviso número 3411. ,

y. 5 julio.

Acta N>° 231.134

Acta N.° 231.137

'DIDR0
"\ Junio 14 de 1941.—- M. Gntman. —
Para distinguir telas y. tejidos en gene
'ral, tejidos, de punto, mantelería y len

cería, de la clase 15. ;— Aviso núme-
ro 3423.

il
v.5. julio.

HW*^>-W»y^^^^W^

Acta, N/1231; 139

Junio. .14 de 1941. — José A. Brün-
cato. -— Para- distinguir .bebidas en ge-

neral, no medicinales, .alcohólicas o no.

alcohol,, de la clase.. 23. ....— Aviso nú-

mero 3275.

LtaaüL*:,. :-•' v - 5 Í
ulio -

Acta N.° 231.140

Junio 13 'de 1941. — Favio Bergag-;

na. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ip.grcdien-,

les en la alimentación, de la clase 22-.

~- Renovación de la- irúmero ;
-129.:04G.:.

— Aviso número 3413,;:

v.5;juliov

Junio 14 de 1941. — Adolfo Bendex.
— Para-. distinguir substancias químicas

usadas, en las industrias, fotografía, in-

vestigaciones científicas, en los traba-

jos agrícolas ', de horticultura, substan-

cias
.
,anticorr.Qsivas, de la clase 1. —

Aviso- número --3424". .>

v.5- julio.

'"
Acta Ií, l2Slu:L35.

Acta N." 23¡U£aft Vii

ALGODONEROlíO
Junio 13 de 1941. — Mamifaflt-üra,

Algodonera Argón tin-a,-,S. A. ^t Para'

distinguir ferretería, eücliilleríac.-pintu--

rería, cabuyería, cerrajería, ...quine.a.lle-í

ría, herrajes, artículos de mcnajef.vde

bazar -y- -hojalatería, cables .no eléctricos,

íonería marcos, y.-varillas, ce.steriaj.etc,;

d"e la clase lfl- —* Aviso. número 3410.;

v.5 julio

, .., Junio^lS de^ Ipil::-— Daubagna, Gra-

:!nata-i.í&:¡Cí»A':>srr Para' ¿distinguir confee-.

-cienes, calzados, ( sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, «abaniquería, .
paragüería^. mercerí?»,

guantería,-
:
perfumería, -tafiletería, de la

clasf,il6.. W Aviso*-número 3412,. ...

v.5 julio.

Junio 10 de 1941. -- Cafés; -Chocolates.. Águila ^Productos -Saint Hnos.

Soc. Anón. — Para .distinguir cacaos-,,! chopola-tes,- phocola-tes son leche,, cafés,

cafés torrados, bombones» : caramelos, : confites,; pastillas,: . almendrados,,
- y ,

demás

productos de confitería ..en- general,. legnmb.reyofrutas. secas ,y,-en conservas, dul-

ces, azúcares y mieles, de la clase 22. "H: Reneívaoión de, la- U¿ 129.135, — Avi-~

so N.° 3216. ". '

' '„''.
v.5 (julio.

Acta N.° 230.003

HATO4«Cf| \,«I5Í|3»

Acta N.° 231.131

Mayo 5 de 1941 -—'New York Hamburger Gummi-Waaren Gompagme, da

Hamburg, 33, Alemania. - Pava .distinguir, peines en general, de la clase

16. — Renovación de la N." 129-438...- Aviso • numero 221/.

v.5 juno,.

MARCA REGISTRADA

Junio 13 de 1941. — William Coo-

per & Nephews (South America) Ltd.

Soc. Anón. Importadora y Comercial. --

Para distinguir copas posa mates en ge-

nern-1. únicamente de la clase 9. —
Av]S«v -v.mevo. 3191,

v.5 julio.

Su

MENDDW [IPlOUMM K 11S lUHAÍ^VlLlKICES^

Junio 9 de .1941. — Explotadora de las' Termas Villaviccncio S. A. —
Para distinguir ¡i «xas nvne.ales y gaseosas en gcuer?l,. de la clase 23. — Re«

novaaióa de la Ñ." l.
Ql:95'J — -Vviso >-." 31 9G.

v
r
5 julio.
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Acta N.° 231.046 Acta N.° 231.068
. llegra^

BÍanicSa.
*

/ Kegrí

Marco negro Negra

Letras "R I W" negras» Marco superpuesto
blanco contorno naranja. Diseño circular
blanco y negro. Pondo general naranja»-

Junio 11 de 1941. — Tocli Brothers, Incorporatcd, do Nueva York, E, U..

de X. América. — Para distinguir p'.nturas y colores, barnices, lacas, aceites,

pinturas impermeables y trementinas para pinturas, de la clase 10. — Reno-
vación de la N." 129.175. — Aviso X.° 3250. v.5 julio.

Acta N.° 231 .

069~~~

Junio 10 de 1941.
—

' Cates Giocoíatcs Águila y Productos Saint Hnos.
"óe

-
Anón. — para distinguir cales, tés, malta, envolates, cacao, especies,

condimentos, yerba mate achicoria, de la clase 22. — ¿¡^novación de la nú-
mero 130.609. — Aviso N.° 3214. v.5 julio.

Act.n.N." 231.047

Junio 11 de 1941. — Nicholson Pile Company, de Providence, Iiliode Is-

land, E. ü. de X. América. — Para distinguir limas, de la clase 10. — Re>
aiovación de la X.° 130.094. — Aviso N.° 3249. v.5 julio.

j¿4/mV,¿/¿/¿ ¡ ¿o/o./irt/imo*8iM(
,

o):\ >rtw00¿¿(/¿

heg^o

Junio 10 de 1941. — Cafés 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 inlio.

231.048

-/////vre/ís/fiH
\ ramo /toro

JM/IPlac roaef POTO

4bril 22 de 1941. — M. S. Bagley & Cía. Ltda. S. A. — Para distin-
guir crema de membrillo, de la clase 22. —Aviso N.° 1871. v.-5 julio.

^ -.-—_. Acta N.
e 230.992

Junio 10
Soc. Anón. -

gradientes ' en

de 1941. — Cafés Chocolates Águila y Productos Saint Hnos.
- Para distinguir substancias alimenticias o empleadas como in*
la alimentación, de la clase 22. — Aviso N.° 3212. v.5 iulio.

Acta N.° 230.994
J •_:*«#

Juuio 9 de 1941. — Explotadora de las Termas Villavicencio S. A. —
Para distinguir substancias y productos usados en medicina, farmacia, veteri-

naria e higiene; drogas naturales o preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso doméstico, de la clase 2. — Renovación
de la número 131.955. — Aviso X.° 3194.

v.5 julio.

«MCMLDE US VERTIENTES TERMALES DE YIltAVICENCIO - MEfiOOZA - «EPIiíBt* ARGENTINAS

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 X.° 2925- v.5 julio.

Junio 9" de 1941. — Explotadora dc las Termas Villavicencio S. A.. —
Para distinguir agua mineral, de la clase 23. — Renovación de -la numero
131. 9OT, — Aviso N r

3197. v.5 julio.

Fdo.: Cipriano Taboada Mora, Director (Comisario) de Patentes y Marcas,
— Calixto I. Sosa, secretario.

rg'y;
Talleres Gráficos de la renitu-naaria fíactom»


