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- TARIFA REDUCIDA
Concesión 908

Los documentos que se insertan en el Boljítín
Oficial, serán tenido? po:.- nutén ticos y obligato-
rios, por efecto de -esa publicación (Acuerdo Ge-
neral de Ministros de iI;iyo 2 de 1S93, Art. 4..°).

Se envía directamente por correo a cualquier
punto de la República o del exterior, previo pa-
go del importe de la suLscripcíón :

Por los números sueltos y la subscripción, fe
Cobrara

:

Nú-mero del día ....... .$ 0.10
K úme-ro atrasado ...... " 0.30
Número atrasado de ni As de un mes " O.fiO

>SubSí>>'ipcióu mensual ..... " 2.30
Subscripción trimestral " ^"6.50

Subscripción semestral " 12.50
Subscripción anual " 24.

—

.".as subscripciones, deben renovarse dentro del
a*- '. de- su vencimiento.
En la insGi'cióu de avisos ' se cobrará:
Por cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.

—

moneda nacional

.

Los balances u otras publicaciones en que la

distribución del aviso no sea de composición co-
rrida, se percibirán los derechos por centímetro
utilizado.

Los balances 'de sociedades anónimas que £e
publiquen en el Bolktíx Oficial, pagarán ado-
rnas de la tarifa ordinaria, ol siguiente 'derecho
adicional fijo:

Si ocupa menos de 1[S página, $ 7-— moneda
nacional.
. De más de 1|4 página y hasta 1|2 página,

$ 12.— moneda nacional.
De más de 1(2 página y hasta 1 página, pesuo

20 .— moneda nacional.
Si ocupare más do una página, se cobrará en

la proporción correspondiente.
MARCAS

Cada publicación por el . término legal sobre
marcas de fábrica, pagará la sv'nü de $ 20.

—

U¿onctla nacional, en los siguientes casos:

Solicitudes de registro ; de am pliación ; de
notificaciones; de substitución y de renun-
cia de una marca acordada. Además se co-

brará una tarifa suplementaria de $ 'i.-—

moneda nacional, por centímetro y por co-

.

lumna

.

Las reparticiones públicas que desean recibir

el Boletín Oficiar deben solicitarlo por con-

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

ción*; deben remitir a . la. Dirección del Boletín
Oficial, para ser insertados en él, tocios ios aj-

cumentns, avisos, etc., que requieran publicidad

(acuerdo del 28 de Mayo de 1901),;

VENTA DE FOLLETOS

Se l^ace saber al público que tenemos

en venta los folletos siguientes:

SECCIÓN BOLETÍN OFICIAL
Ley N." 11.645 sobre sociedades

de responsabilidad limitada

Decreto Reglamentario de la

Inspección' de Justicia . . .

Nueva Ley de Quiebras núme-
ro 11.719 • •

Ley N." 11.924— Organización

y procedimientos de la Justi*

cia de Paz Letrada de la Ca-

pital Federal .

Tribunales de la Nación . . .

Anteproyecto de Código Penal,

por los doctores Jorge Eduar-

do Coll v Ensebio Gómez . .

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
Estadística de Sociedades Anó-

nimas .• . . ? 2.50-

Boletín Informativo de la Ins-

pección General ^e Justicia:
¡

Suscripción anual , 5.— ¡

Número suelto » 0.50

RESOLUCIONES DE -REPARTICIONES-
Ministerio ele Agricultura

PSIECCíGN DE-MINAS Y GEOLOGÍA

$ 0.20

„ 0.50

0.50

„ 0.50

.. 2.-

2.—

Recaudado por el Boletín Oficial

en el día 7 de Agosto de 1941

m$n.

Por avisos ....'...•* 1.828.

Por marcas 420.

Por adicionales de marcas . .
28.

Por suscripciones ... • ' 43-

Por venta de ejemplares y

folletos ......... .

22 - 80

Total 2.341.80

Roberto J. Carman
Jefe de ia Sección. BoletÍD Ofic'al

Disposición concediendo al señor Adol-

fo Eiras, permiso exclusivo para ex-

plorar o catear sustancias de la pri-

mera y segunda categoría (con exclu-

sión do petrel: o, hidrocarburos flui-

dos y las de aprovechamiento común),

en el Departamento Deseado, Terri-

torio Naicional.de Santa Cruz. — Ex-
pediente N.° 83.253-940.

Buenos Aires^ Julio 31 de 1941. —
Vista 'la solicitud del señor Adolfo Ei-

ras, anotada bajo el número 569 del

Registro de Catóos y Exploraciones del

Territorio Nacional .de 'Santa Cruz, pi-

liendo permiso para explorar o catear

sustancias de la primera y segunda ca-

tegoría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las de aprovecha-

miento" común), habiéndose efectuado

sin oposición las publicaciones determi-

nadas por el Art. 25 del Código de Mi-
nería, de acuerdo con el citado artícu-

lo, las disposiciones vigentes y el Supe-
rior Decreto de lecha 27 de junio de

.1912, Se dispone: 1." — Conceder al

señor Adolfo Eiras, permiso exclusivo

para explorar o catear sustancias de

la primera y segunda categoría (con

excloíiión de petróleo, hidrocarburos

fluidos, y las ae aprovechamiento co-

nún), en el departamento de Deseado,

Territorio Nacional de Santa Cruz, por
el término de ciento cuarenta (140)

lías y en una superficie de quinientas

.(500) hectáreas, ubicadas de acuerdo
con el plano de Registro Gráfico de fs.

4, dentro del lote 18 de la Fracción B
de la Sección VI del Territorio de San-
ta Cruz, afecta la forma de un rectán-

gulo de dos mil quinientos (2500) me-
tros en dirección Norte-Sud, por dos
mil (2000) mátros, ubicada de manera
que su vértice Sudeste dista tres mil

quinientos ;(3500) metros al Norte de
un punto situado a mil (1000) metros
al Oeste del esquinero Sudeste del lo-

te
. 18 citado. — 2.° — Dentro de los

treinta (30) días señalados para comen-
zar a contar el término de la presen-

te concesión, el interesado hará efec-

tivo en estampillas fiscales que se agre-
garán con constancia" a este expedien-
te, el importe del canon que le corres-

ponde, "dos pesos mjn. '($ 2 m|n.), se-

gún el inciso o." del' Art.. 4.° de la Ley
N.° 10.273. La falta de cumplimiento
de dicho requisito determinará ''ipso-

facto", la caducidad de la concesión,

de conformidad ton lo establecido en
dicha ley. — 3.° — ' De acuerdo con
el Art.; 28 del Código de Minería, el

término principiará a correr desde el

día treinta (30) de agosto próximo y
vencerá el día diez y siete (17) de ene-

ro de mil novecientos cuarenta y dos

(1942). :
Dentro del término estableci-

do en dicho artículo, deberán quedar
instalados los trabajos de exploración

y el interesado no ípodrá diferir la

época de la instalación ni suspender los

trabajos emprendidos, sino por causa
justificada y en virtud de una autori-

zación especial que conste, en el presen-

te expediente. — l.
c — El concesiona-

rio deberá presentarse a las autorida-

des del mencionado territorio, más próxi-
mas a la zona concedida, para cpie.se

efectúen las anotaciones correspondien-
es y la certificación en eWtítulo, de
haber efectuado los trabajos, sin las

cuales no se podrá conceder suspen-
ion de los mismos. -- 5.° — El conce-
sionario deberá estaquear sobre él te-

rreno, la zona concedida, do acuerdo
con las instrucciones del servicio Mi-
nero, que se le entregarán oportuna-,
mente. — 6.

J — Entregúese al conce-'
siemario, como constancia, copia de, la

presente disposición, publíquese, noti-

fíquese y comuniqúese a quien.correspon-
da, repónganse los sollos y vuelva al Ser-
vicio Minero para que tome nota y re-

serve este expediente hasita su oportuni-
dad. Fdo. : Tomás M. Ezcun'a Director.
Natalio Abel Vadell, el Escribano de
Minas.

DisspoSción concediendo al señor Ro-
berto García Pintj, PO.mis'o e$JM-
sivo para esplorar o catear sustan-
cias de la primera y segunda catego-
ría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos Huidos y las de aprove-
chamiento común), en el Departamen-
to Paistog Grandes, Territorio Nacio-
nal ele Los Andes. — Expediente N.°
84.344-1940.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
Vista la solicitud dej señor Roberto
García Pinto, anotada bajo el núme-
o 1418 del Registro de Exploraciones
del Territorio Nacional de Los Andes,
jidiendo permiso para explorar o ca-

1 ear sustancias de la primera y segun-

la categoría £con exclusión de petróleo,

hidrocarburos fluidos y las de aprove-

chamiento común), habiéndose efectua-

do sin oposición las publicaciones de-

erminadas por el Art. 25 del Código

de Minería, de acuerdo con el citado

artículo, las disposiciones vigentes y el

superior Decreto de fecha 27 de junio

de 1912, Se dispone: T.° — Conceder
al señor Roberto García Pinto, permiso
exclusivo para explorar o catear sus-

tancias de, la primera y segunda cate-

goría (con exclusión ¿e petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las de aprovecha-
miento comiín), en el departamento de

Pastos Grandes, Territorio Nacional de
Los Andes, por el término de trescien-

tos (300) días y en una superficie de
dos mil (2000) hectáreas, ubicadas de

acuerdo con e i_ plano de Registro Gra-
neo de fs. 2r afectando la forma de un
rectángulo de. diez mil (10.000) me-
tros en dirección Norte-Sud, por dos

mil (2000) metros, ubicada de manera
que sú vértice Sudeste dis.ta - dos mil

(2000) metros al Norte de un punto
situado a dos mil (2000) metros al Oes-
te dej centro de la Vega Junquillar. —
2." — Dentro de los treinta (30) días

señalados para comenzar a contar el

'S U MAR ! u

Resoluciones de
• Reparticiones
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(página .1)
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Registro Nacional 0"e la Propiedad Inte-
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—
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—
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Avisos diversos—

-

Solevas transferencias
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—

Transferencias anteriores
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—
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—

(página 19)
Contratos anteriores de sociedades de res..

l.'onsabilidad limitada

—

(página 32)
Remate*

—

(págins 37)
Registro tle Patentes y Marcas

—

(página 57)

Sección balances

B-55. — Banco Superviene de Buenos
Aires, Soc . Anón

..

(página 7)

3-56. — Banco
. Ferroviario Argentino,

i.pagn.a vi

359. — Railway Equipmcnt Company of
Argentina, S., A.

:

(página 8)

142. — Sociedad Anónima, Juan Wen-
celblat e Hijos Ltda., Pieles y Anexos

(página 9)

te expediente, el importe del canon que le

corresponde, ocho pesos m|n. ($ 8 m|n.),

xSegún el inciso 3.°' del Art. 4." de la

Ley número 10.273. La falta de cum-
plimiento de dicho requisito determina-

rá "ipso-faeto", la caducidad de la

concesión, de conformidad con lo es-

tablecido en dicha ley. — 3." — De
acuerdo con el Art. 28 del Código de
Minería, el término principiará a co-

•rer desde el día treinta (30) de agos-

to, próximo venidero y vencerá el día

veintiséis (26) de junio "de mil nove-
cientos cuarenta y dos (1942). Dentro
del término establecido en dicho artícu-

lo, deberán quedar instalados los tra-

bajos 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

,, .
n ,

.virtud de una autorización especial que
termino de la presente concesión, el inte-

) eonste en el presente expediente —
resado hará efectivo en estampillas fisca-' 4.° — El concesionario deberá présen-
les, que se agregarán con constancia a es- tarse a las autoridades del mencionado
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territorio, más próximas a -la zona con-!,

cedida, para que se éfectifen las-'"anota.f;

ciones correspondientes y la certificar

ción en el titulo, de haber efectuado

los trabajos, sin las cuales no se podrá

conceder suspensión de los mismos. -A-i

5." — El concesionario deberá estaquear

sobre el terreno la' zona -concedida, do

acuerdo con las instrucciones del .Ser-

vició Minero, que se lé entregarán-

oportunamente. — 6." — Entregúese al

concesionario; como constancia, copia

Firmado : P : Gósentino. — Recibido en

mi Oficina hoy veiitiséis de Septiem-

bre <üo mil novecientos treinta y ocho

siendo las quince lloras cuarenta y cin-

co .-minutos. Conste- Fdo. : Natalio,

Abel Vádell, 'él Escribano de Minas."
Septiembre "28|38. Agregúese al "expe-

diente 129.725 37 y pase al Servicio

Minero a sus efectos • Fdo. : Luis F

.

Drago, -Encargado Despacho Minero.
— Señor Director : Cumplo en elevar

'

la petición de mensura de siete perte

en el- territorio de la :
República, asícado de práctica y entregúese bajo'.eons-

coiiio las de igual tipo y -construcción; ftancia,

registrándose bajo el número de -serie

M. 5.011.

., ¡k

2.° —
' Expídase copia de la presente

Resofaición: para las publicaciones esta-

blecidas en el Art. 6." de 'la Resolución

Ministerial de, 9 de septiembre de 1926,

y presentados que sean los ejemplares'

que la contengan, extiéndase el eertifi-

3-° — Vuelva a la Oficina Nacional
de Pesas y Medidas para su notificación

y i demás efectos, previa reposición de
' sellado. — (Fdo.:) Virgilio Risolo, Sub-
director de Comercio- e Industria.

e.8 ago.-N. r6835.-v.ll ago.

de la presente disposición, publíquese, nencias de rafaelita en el Departamento

notifíquese 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. Ez-

curra, Director. — Natalio Abel Vá-

dell, el Escribano de Minas.

Petición de mensura de siete pertenen-

cias, de la mina de rafa .lita denomi-

nada "Tílhué?', de la "Hullacok So-

ciedad Anónima Carbonífera", ubi-

cada en- el Departamento Pelnsenches,

Temtcrio Nacional del Neucpién.

— Expediente N.° 129.-725—1937.

Buenos Aires, Septidnb're de 1938.

Seííor Director General de Minas y
Geología del Ministerio de Agricul-

tura de la Nación. Pascual Cosenti-

no, en su calidad ae componente de la

Sociedad Beneficiadora de Minerales

Argentinos, constituyendo domicilio lo*

gal en la Diagonal Roque Sáenz Pe-

ña número 1119, esc. 103, en este

exped ante número 129.725¡37, al Se-

ñor Director respetuosamente digo:

Que en mi carácter de interesado en

este trámite y por ausencia de nues-

tro representante Señor J. W. Behren-

sen, vengo en tiempo y forma a mani-

festar ia ubicación de las pertenencias

de la mina "Tilhué". — Pertenencia

N." 1. — A partir del 'mojón esqmnero

Non! Oeste del lote 16, se -medirán en

dirección al Sud dos mil setecientos

metros y de ahí doscientos metros ha-

cia el Este, como punto de partida.

De ese punto se medirán novecientos

metros al Sud por seiscientos metros

hacia el Este. Pertenencia N.° 2. Del

límite Sud de la pertenencia N,° 1,

se medirán novecientos metros en di-

rección al Sud por seiscientos me-
tras hacia el Este . — Pertenencia N.°

3. — Del límite Sud de la pertenencia

N.° 2. so . medirán novecientos metros
en dirección al Sud por seiscientos me-
tros hacia el Este. Pertenencia N.° 4-

— Del límite Este de la pertenencia

N.° 1 y del ángulo Nord Este de la

misma pertenencia se medirán . nove-

cientos metros en dirección al. Este
por 'seiscientos metros hacia el Sud.
Pertenencia N." 5. — Del, límite del

Sud de la pe'rtcnenc'a N.° 4, se medi-
rán novecientos metros en dirección

al Este por seiscientos metros hacia
el Sud. Pertenencia N.° 6. — Del lí-

mite Sud de la pertenencia N.° -5. se

medirán novecientos metros en direc-

ción al Este por seiscientos metros
hacia el Sud. Pertenencia N.° 7. —
Del límite Sud de la pertenencia -N."

0, se medirán novecientos metros eri

dirección al- Este por seiscientos me-
tros hacia el Sud, de manera que el

costado- Oeste de las- pertenencias co-
rren paralelas

' a doscientos metros del
límite Oeste del lote 16 citado. Tener
presente lo expuesto será justicia.

Pehuenches, presentada por la "Hu-
llacok Sociedad Anónima Carbonífe-

.

ra", a consecuencia del descubrimien-

to N.° 680 del Registro de Minas del

Territorio : Nacional del Neuquén . La
situación del terreno que deben ocu-

par dichas pertenencias ha quedado de-

terminada en la siguiente forma : Pcr-

tencnc'a N.° 1. — Afecta la forma de

un rectángulo de 900 metros en direc-

ción Norte Sud por 600 metros, ubica-

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
Ministerio de Hacienda

TIPO DE ORO

Buenos Aires, Octubre 31

Desde el 3 de Noviembre

da de manera que su vértice Noreste hasta nueva orden, regirá el

dista 140 metros .al Este del punto de r -„,» vr o 0371 j a

extracción de la muestra. bupertr

de 1902.

inclusivo

tipo de

de

cié 54 Há. — Pertenencia N.° 2. —
Afecta la forma de un rectángulo de 900

metros, eUgdirección Ninfo Sud por 600

metros,- ubicada do manera que su vér-

tice Noreste co ncíde con el esquine-

ro Sudeste, de la pertenencia N.° 1. Su-.

porficio 54 Há . — Pertenencia N.° 3

.

— Afecta la forma de un rectángulo
de 900 metros, en dirección Norte Sud
por 600 metros, ubicada de manera que
su vértice Noreste coincide con el es-

quinero Sudeste de la pertenencia N.°

2. Superficie 54 Há. — Pertenencia
N.° 4. — Afecta la forma de un rec-.

tángulo de 900 metros, en dirección

Este Oeste por 600 metros, ubicada de
manera que su vértice Noroeste coin-

.

cide con el 'esquinero Noreste de la

pertenencia N.° 1. Superficie 54 Há.— Pertenencia N." 5. — Afecta la for-
ma de' un rectángulo de 900 metros,
en dirección Este Oeste por 600 me-
tros, ubicada de manera que su vérti-

ce Noroeste, coincide con el esquinero
Sudoeste de la pertenencia número 4.

Superficie 54 Há. — Pertenencia núme-
ro 6. — Afecta la forma de un rectán-
gulo de 900 metros en dirección Este
Oest e por '600 metros ubicada de manera
que su vértice Noroeste coincide cori

el esquinero Sudoeste de la pertenencia
N." 5. Superficie 54 Há. — Perte-
nencia' N.° 7. — Afecta la forma de
mi rectángulo de 900 metros en direc-
ción Esto Oeste per 600 metros ubica-
da de manera que su vórtice Noroeste
coincide con el esquinero Sudoeste de
la pertenenc'a N." 6. Superficie 54
Há, Corresponde ordenar las publica-
ciones de

de Noviembre

1899, o sea de un peso curs legal por

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 ¿«1 cierre

. en el día 7 de Agosto de 1941

m$n.
17.—

422 . 89
Inglaterra .

E. Unidos .

Francia .
.

Alemania . .

.
: m$n

.

13 . 50

335.82

7.65

136.36

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Tasas de redes:cu¿nLO y adelantos a
táñeos

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

rriente de dos firmas y de un punto
con veinticinco centesimos (1.25) para

9
.
63 el papel de tres firmas, de las cuales

171.72 una sea bancaria.

N ü EVAS 1 1 CITA C I N E S

Ministerio del Interior

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública, para

contratar la provisión de una motobom-

ba, con motor; una manguera para la

misma; una caldera ; un banco con sie-

rra circular y un motor do 6 H. P.

El acto tendrá lugar el día 4 de sep-

tiembre de 1941, a las 12 horas, ante los

interosados en presenciarlo.

Para informes y pliegos de condicio-

nes, dirigirse a la Dirección General

das de Lomas, Témperley, F. C. S.; a
las 15 y 30, Asilo '

' Gral. Martín Rodrí-
guez", Mercedes, F. C. O.; y a las

15 y 40, Sanatorio Marítimo, Asilo S.

E. Unzué y Solarium de Mar del Pia-
fa. Las propuestas para los tres úl-

timos establecimientos serán abiertas
en el Sanatorio Marítimo, Mar dej Pla-
ta, y las restantes por la Comisión de
Proveedurías en la calle Reconquista
269, Cap. Fed., donde' pueden solici-

tarse informes. — Las Inspectoras.
r-.'S ago.-N." L-423-V.13 ago.

rfvv^^'vw»ívwwwwww\

de, Administració i (oficina de Adquisi-
aeuerdo con io dispuesto en ciones, Licitaciones y Contratos), Casa

el Art. 231 del Cóuigp do Mimería, de Gobierno 2.' piso. — Alejandro G.
Febrero. 28 de 1941. Fdo.: G. Hileman Unsain
Jefe del Servicio Minero. — Buenos Ai-
res, Marzo 4 de 1941. Publíquese en .

"—

^

el Boletín Oficial de acuerdo con lo Ministerio tiS HeiaCIOneS
dispuesto por el art. 231 del Código de
Minería. Fíjese cartel-aviso en las
puertas de la Dirección, notifíquese y
comuniqúese a quien corresponda, re-
pónganse los sellos y vuelva al Servicio
Minero a sus efectos. — Fdo,: Tomás
M. Ezcurra, Director. — Natalio Abel
Vadcll, el Escribano de Minas.

e.8 ago.-N ° L-436-V.13 ago.

Exteriores y Culto

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE LA CAPITAL

DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N.° 3

Buenos Aires, Agosto 6 de 1941. —

-

Expte. 83.387-941. — Vista la presen-
tación de la firma Scaltritti Hnos., ins-

.
cripta bajo el N." 774, solicitando apro-
bación de, tipo do la báscula o balanza
de -mostrador a combinación de palan-
cas, marca "S. H-. '.', y

Considerando :

Que de acuerdo con las informaciones
producidas ' por la Oficina Nacional de
Pesas y Medidas, dicha balanza cumple
con las especificaciones y tolerancias qué'
le-s son aplicables,

P|198

Llámase a licitación pública para el

día 27 de agosto de 1941, a las 15 y
10 horaSj por la provisión de leche ^

manteca a los establecimientos depen-

dientes de la institución situados en

la Capital Federal, durante el térmi-

no de tres meses a contar del 1:" de

octubre próximo. Informes : Sección
El Director de Abastecimiento, Indus- Proveedurías, Reconquista '269, Capi-
tria y Comercio, en. uso de las atribu- tal Federal. -• Las Inspectoras.

.

e.3.1- jul.-N.° 6590-V.31 jul.

e.8 ago.-N,° 6590- v.8 ago.

e.18 ago.-N.° 6590-v.lS ago

.

ciones conferidas por decreto de 27
de marzo de 1931,

RESUELVE

:

l-° — Aprobar el tipo de, báscula o
balanza de mostrador a combinación de
palancas, marea "S. H."., de 10 ki-

logramos de capacidad, plato estabiliza-

do y doble balancín graduado de un so- leche y manteca
lo frente, de 9 y 1 kilogramos, con di- dependientes de 1

visiones mínimas de 1 kilogramo y 20 guen: a las 15 korns
gramos,

'su uso

e.S ago.-N." L-424-V.13 ago.

P|199

Llámse a licitación pública para el

día 27 de agosto de 1941, por la pro-

visión, durante el término do tres meses buen

a contar del 1." de octubre, próximo, de

los establecimientos

Institución- que si-

e -l Kilogramo y 20 guen: a las 15 horns, Hospital Viccn-
respectivamente; autorizándose te López y Planes, General Rodríguez
para transacciones comerciales

. F. C. O. ; a las 15 y 20, Asilo de Alicna-

HOSPITAL COMÚN REGIONAL DEL
CENTRO, EN BELL-VILLE

(CÓRDOBA)
^.Llámase a licitación pública para el
día 2 del mes de -septiembre del año cu
curso, a las 14, horas, para el aprovisio-
namiento de artículos generales, durante
el año 1942, con destino al Hospital Co-
mún Regional del Centro, en Bell-Viile
(Córdoba).

La apertura de las propuestas quc se
presenten tendrá lugar el día y hora
indicados, en el local do la Dirección
General de Administración del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores ' y Culto,
calle Santa Fe 953 (planta baja), Cap.'
Federal, en presencia del Escribano Ge-
neral del Gobierno de la Nación y de
los proponen-tes que .concurran al acto,
de acuerdo con los pliegos de bases y
condiciones y nóminas de los artículos
a licitarse, qü están a disposición de los
interesados que los soliciten, en la Di-
rección del Establecimiento y en la Ofi-
cina de Adquisiciones, Licitaciones y
Contratos de la Dirección General de
Administración, Santa F c 953 (Sor. pi-

so), Capital Federal, todos los días lia-

do .13 a 16 horas y los sábados de
9 y 30 a 11. y 30 horas. — Los artículos
a licitarse comprenden los s'guicntes
rubros: Alimentos (carne, leche, pesca-
dos, verduras, frutas). Combustibles
(earben y lona). Electricidad (lámpara,
cordones, cables). -Vestuario (botones,
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lanillas, trajes). Medicamentos
,

(drogas,

útiles de farmacia y laboratorio, instru-

mental cicu.fci.fico). Menaje, bazar y co-

cina (asaderas, ollas, escobas, cepillos).

Conservación de muebles y edificios

(maderas, arena, pinturas). Útiles de

escritorio (libros, útiles, impresos, má-

quina de escribir). Herramientas (barre-

nos, serruchos, "etc.). Plantas y semillas.

Forrajes (pasto seco). Materiales sani-

tarios (caños, cuplas, lavatorios). Mante-

nimiento de Vehículos (cámaras, cubier-

tas, etc.).

Buenos Aires, Agosto 8 de 1941. — El

Director General de Administración.

c.8 ago.-N. L-369-V.20 ago.

Ministerio de justicia e

Instrucción Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE
\

INSTITUTOS PENALES
Penitenciaría Nacional

Expto. 3399-T-1941

Llamarse a licitación privada para el

día 12 de agosto, a las 15 horas, pa-

ra la adquisición de

:

54G metros hierro ángulo 0,0127 x
.0,003" (Kgs. 300).

7 chapas hierro doble planchada N.°

20 de 1,30 x 0,90, "Dove", "Inglesa"

o similar, de buena calidad (78 Kgs.).

2o chapas de hierro doble plancha-

das N.° 18, de mts. 1,80 x 0,90 "Águi-

la", "Dove", "Inglesa" o similar, de

buena calidad (Kgs. 320).

3 Kgs. remaches cjí'resada de 0,003 x
!r.0,006 s|m.

Se tomarán en - consideración las pro-

puestas que se reciban de acuerdo al

pliego de bases y condiciones para li-

citaciones privadas, el día y hora in-

dicados, en la Oficina de Compras de Hora : 12

la Penitenciaría Nacional, Las Heras

3400, de donde podrán retirarse pliegos

y requerirse informes. — El Secreta-

rio.

e.8 ago.-N.° L-445-V.13

(65) sesenta y cinco toneladas de dolo-

mita granulada, calcinada, gi-anu x u ~,

libre ele polvo.

El acto de la apertura de las pro-

puestas se llevará a cabo en el local

de la División Administrativa de la Di-

rección General del Material del Ejér-

cito (Pozos 1807).
Por pliegos de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a la División Ad-
ministrativa (Sección Licitaciones) de

la citada Dirección General, días lunes

a viernes de 7 a 13 horas y sábados de

9 a. 12 horas. — Buenos Aires, Agosto
de lü^l. — Manuel N. Savio, Coronel,

Director de Fábricas Militares.

c.8 ago.-N.° L-446-V.13 ago.

Llámase a licitación pública ('2.° lla-

mado), para el día 25 de agosto del co-

rriente año; a," las- 12.30 horas, para la

provisión de: (200) doscientas toneladas

de carbón cardiff.

El acto de la apertura de las pro-

puestas se llevará, a cabo en el local

de la División Administrativa de la Di-

rección General del Material del Ejér-

cito (Pozos 1807).

Por pliegos de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a la División Ad-
ministrativa (Sección Licitaciones), de

la citada Dirección General, días lunes

a viernes de 7 a 13 horas y sábados de

9 a 12 horas. — Buenos Aires, 7 de

Agosto de 1941. — Manuel N." Savio,

Coronel, Director de Fábricas Militares.

e.8 ago.-N. L7447-v.l3 ago.

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS
Florida 524

Licitación pública N.° 100 para el día

1." de saptisnibre de 1941

CIUDAD DE BUENOS AIRES
10 — Provisión de máquinas y

elementos para gabinetes, laboratorios

y talleres (2.
a Parte) con destino al ccIÍt

ficio N.° 2 de la Academia de Estado

(La Rioja), que se efectuará .
bajo

el contralor de la División de Piscicul-

tura dependiente de la de Abasteci-

miento, Industria y Comercio, cuyo plie-

go de bases y condiciones detallado es-

tá a disposición de los interesados en
la Oficina de -Adquioiciones, Ventas y
Contratos, Paseo Colón N." 974, 2."

piso.

La apertura de las propuestas se

realizará el día 5 de septiembre pró-

ximo, a las 13 horas. — Julio A. Or-

tiz, Subdirector-secretario.

e.3 ago.-N. L-442-V.13 ago.

direccIo^dYTarqÜes
"~"

nacionales
Licitación Pública N." 216

Expediente N.° 4040J1941, letra S. T.
' Llámase a licitación pública -para el

día 26 de agosto del año 1941, a las ...

horas, para la provisión "de: cañerías
de iibrocemento y accesorios de hierro
galvanizadp.

La apertura de propuestas, tendrá
lugar el día y hora indicados en la Ofi-
cina de Contaduría de la -Dirección cié

Parques Nacionales, Santa P N." ü'9J,

Capital Federal, ante el Escribano Gene-
ral del Gobierno y simultáneamente
an,(,e el señor Juez .Letrado del Territo-

rio..'., en ambos casos ante los intere-

sados que concurran a presenciar el

acto.

Los pliegos de Condiciones y Espe-
cilicaciones correspondientes podrán ser

retirados en la Oí. chía de Contaduría
de la Dilección da Parques Nacionales,
Santa Fe N." fi.'íü, 2." piso, todos los

días hábiles de 12 a 16 horas excepto
los sábados que será de 9 a 12 horas;,
como así también en el Despacho del
seño.- Juez Letrado del Territorio o en
'la Intendencia. — Picarle. J. J. Sam-
pó, Contador.

e.8 ago. N." L~4o9-v.l3 ago.

Ministerio de Obras Publicas

DIRECCIÓN GENERAL
_. .

DE IRRIGACIÓN
Postergación licitación pública N." 120
La licitación pública N.".120 para la

provisión -de una compuerta metálica
a ^rodillos oruga, para Obras Dique Río
Tercero, Segunda Usina, cuya apertu-

ra debía realizarse el 14 del corriente

a las 15 horas, ha sido postergada pa-
ra el día 12 de. septiembre próximo, a
las 16 horas. — El Director General.

e.8 ago.-N. L-441-V.13 ago.

Ministerio de Justicia e fanieeiéii Publica

JUZGADOS BE
;

1NSIEÜCCI0K SN LO CRIMINAL
'

declarado rebeldeJUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.° 1

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, Dr. Aqui-

leo González Oliver, se cita, llama y

apercibimiento de ser

si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio

Miguel Frías Padilla,

25 de 1941.

secretario

Mayor del Ejército en Buenos Aires.

emplaza por el término de treinta días, cia, 3er. piso,

a contar de la primera publicación del

presente a Antonio GaLarda, para que

comparezca a estar a derecho en el su-

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

linisterlo de Guerra

DIRECCIÓN DE FABRICAS
MILITARES

Avda. Bullrich 2946

Llámase a licitación pública para el

día 22 de agosto del corriente año a las

12.30 horas, para el corte y preparación

de (2000) dos mil toneladas de hierro

vieje.

El acto de apertura de las propuestas

se llevará a cabo en el local de la Divi-

cien Administrativa de la Dirección Ge-

neral del Material del Ejército (Pozos

1807).
. ^

Por pliegos de condiciones y demás

aclaraciones dirigirse. a la División Ad-
ministrativa (Sección Licitaciones) de

la citada Dirección General, días lunes

a viernes de 7 a 13 horas y sábados de

9 a 12 horas. — Buenos Aires, 8 de

Agosto de 1941. — Manuel N. Savio,

Coronel, Director de Fábricas Militares.

e.S ago.-N. L-4.30-v.13 ago.

Llámase a licitación pública para el

día 22 de agosto del corriente año a las

12 horas, 'para la venta de hierros re-

dondos en largos menores de 12 metros,

despuntes de hierros' redondos y despun-

tes de palanquillas.

El acto de apertura de las propuestas

se llevará a cabo en el local de la Divi-

ago. La apertura de las propuestas tendrá mario que se le instruye por el delito

de estupro, bajo, apercibimiento' de ser

declarado rebelde si no compareciere.

Julio 31 de 1941. — Daniel J. Frías

(h.), secretario a¡c. Secretaria N." 40,

interinamente. — Palacio ce Just-cia.

e.8 ago.-N." 1562 s|p.p.-v.l3 sept.

lugar el día y hora antes mencionados,

en la Dirección General de Ingenieros,

donde los interesados podrán concurrir

por datos e informes. — Buenos Aires.

Agosto de 1941. — Ramón Amancio

Albariño, Coronel Secretario.

e.8 ago.-N. L-433-V.20 ago.

Ministerio de AgricuUura

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Expte. 18.087-941

La Dirección do Administración lla-

ma a licitación pública para la pro-

visión de. hasta 50.000 kilogramos de

anhidrico arsenioso de 99 o]o de pure-

za, con destino a la Fábrica de Pro-

ductos Químicos del Ministerio, cuyo

pliego de bases y condiciones detalla-

0.8 ago.-N." 1558 s¡p.p.-v.l3 sept.

JUZGADO" DE INSTRUCCIÓN
'

N.° 8 -.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Car-
los Attwell Ocantos, se emplaza por
treinta días a Manual Fuentes Ríos,
Para que comparezca en la causa crae se
ie^ sigue por malversación de caudales
públicos, bajo apercibimiento de con-
tumacia. Secretaría N.° 62.
Buenos Aires, Julio 31 de 1941. .—

Héctor E. González, secretario.

e.8 ago.-N.° 1563 s|p.p.-v.!3 sept.-
"~~~~ " ~i~™»~ ^„ ^

, , pj i i . i i x • T
Por disposición del señor Juez de'

tal Federal, doctor Antonio Lamarque t,,.^....,, •- „ ,.>-.,-, . . ,
'

interinamente * »™ H„i .w»^ v » 7
nst

\
u™ en

_
lo Criminal, doctor Car-

JU2GAD0 DE INSTRUCCIÓN
N/ 7

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

a cargo del Juzgado N.°

7, del doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la
primera publicación del presente, a

lo

do está a disposición de los interesa-
Jhan Gri°ü> o Juan -Bautista Orioli, pa

dos en la Oficina de .
Adquisiciones,

Ventas y Contratos, Paseo Colón N.°

974, 2.° piso.

La apertura de las propuestas se

efectuará el día 5 de septiembre pró-

ximo, a las 14 horas. — 'Julio A. Or-

tiz, Subdirector-secretario.

e.8 ago.-N. L-44.3-v.13 ago.

Expte. 22.937-941

La Dirección de Administración, lla-

ma a licitación pública (2.° llamado),

para la provisión de 50.000 kilogramos

de anhídrido arsenioso, con destino a,

ra que comparezca dentro de dicho pla-
zo a estar a derecho en la' causa que

se le sigue por el delito de hurto, bajo

Attwell Ocántos, se emplaza por
treinta días a Ulpiano Rodríguez, para
que comparezca en la causa que se le
sigue por quiebra, bajo apercibimiento
de contumacia. Secrqtaría N.° 63, su-
mario N.° 685.

Buenos Aires, Agosto 1." de 1941 .
•—

Emilio N. Gil, secretario.

e.S ago.-N. ° 1564 sjp.p.-v.l3 sept.

la Fábrica de Productos' Químicos del

sión Administrativa de la Dirección Ge- Ministerio, cuyo pliego de bases y eon-

neral del Material del Ejército ( Pozos (liciones detallado está a disposición do

1807). los interesados en la Oficina de Adqui-

Por pliego de condiciones y demás siciones, Ventas y Contratos, Paseo Co-

EN10 CORRECCIONAL

c^^^^^r&^T^hb¡úaato de ser deciarad
°m

Jose O'Connor se llama y emplaza por Buenos Aires, Agosto 4 de 1941 -.
¡treinta días a Lázaro Mama, para que Enrique Ramos Mejía, secretariocomparezca a estar a derecho en la cau-

^retalio.

^^±J^^ -v 13 sept

JUZGADO N: 21

aclaraciones dirigirse a la División Ad-

ministrativa (Sección Licitaciones) de

la citada Dirección General, días lunes

a viernes de 7 a 13. horas y sábados de

9 a 12 lloras. — Buenos Aires, 8 de

Agosto de 1.941. — Manuel N. Savio,

Coronel, Director de Fábricas Militares.

e.S ago.-N." L-429-V.20 ago.

Llámase a licitación pública para el

día 27 de agosto del corriente año, a

las 12.30 horas, para la provisión de:

Ion N.° 974, 2.° piso.

La apertura de las propuestas ise

efectuará el día 5 de septiembre pró-
ximo, a las 13 horas y media. — Julio
A. Ortiz, Subdirector-secretario.

e.8 ago.-N." L-440-V.13 agí,.

Expte. 7557-936
'

La Dirección de Administración, lla-

ma a licitación pública para la conce-

sión de la explotación de la pesca en
el lago que forma el dique "Anzulón"

Por disposición del señor Juez icle Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,
a cargó del Juzgado N.° 21, se llama
mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 días, y' con
intervalo de 3 meses, a los propieta-
rios o poseedores del inmueble ubica-
do en. la calle Santo Tomé s¡n., partida
N.' 252.553, correspondiente al año
1938, para que concurran a abonar el

impuesto y multa, correspondiente, ba-
jo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el
Lefensor de Ausentes de la Justicia de
i az Letrada (Art. 18, Ley 11 ?85)

Esta providencia se dictó a pedido

í
F

?
sco Nacional por intermedio del

moni 1 f

'

Cal d°n SaDtÍaS° M
-
R»i-

mondi, del jmcio que sigue éste contra
Jos mencionados propietarios
dores.

o posee-

Buenos Aires,
t , , . „ --> Abrj I 17 de 1941 _
Indalecio E. Sánchez, secretario "

e.19 abr.-N.» 612 s|p.p.-v.7 mayo.
e.8 ago.-N.» 612 s¡p.¥,-v .26 a<4
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II Itf «MALES DEL INTERIOR

(Sección Rosario)

midad ton la extensión, forma y lími- El Banco se reserva el derecho ds
teti- asignados a sus respectivos innuiu- aceptar o rechazar total o parcialmente
bles, lujase para tal objeto el plazo toda propuesta y ei de exigir' las garan-

Por disposición del señor Juez Fede- cobro ejecutivo de pesos", bajo aperci-

ral de See. Kosario Dr Emilio R. Ta- oimiento en, caso de incompareneía de

sada, se ha dispuesto citar al Sr. Alberto
ciesignarle como defensor al Defensor

Altendorfi', pai'a que dentro de tercero Oficial del Juzgado.
día de vencida esta publicación, compa-
rezca a tomar la participación que le

corresponda,- en los autos '"Fisco Ma-
cona! cojera Alberto Altendorfi', co-

bio ejecuti\o de pesos", bajo -apercibi-

miento en caso de incomparencia de de-

signarle como defensor al Defensor
Uncial del Juzgado. — Lo que se ha-

ce saber á sus efectos.

Rosario/ Secretaría, Julio 24 de 1941.
—

: Belisario Vera. Barros, secretario.

e.8 ago.-N.
0>

1559 sjp.p.-v.ll ago..

saber a sus efectos.

Rosario, Secretaria, Julio 25 de 1941.

— Belisar-o Vera barros, secretario.

e.8 ago.-N." 1560 s,p.p.-v.ll ago.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de Sección Rosario, doctor Emilio

R. Tasada, se ha dispuesto citar al se-

ñor Manuel Calle Rodríguez, para que

dentro de tercero día de vencida esta

publicación, comparezca a tomar la par-

ticipación que le corresponda en los au-

tos "Fisco Nacional contra, Manuel
Por disposición del señor Juez Fede- Callo Rodríguez, cobro ejecutivo de pe-

ral de Sección Rosario, doctor Emilio sos", bajo apercibimiento en caso de in-

R. Tasada, se ha dispuesto citar al se- comparencia de designarle como dclen-
ñor Peter Womrner, para

,;
que dentro sor al Defensor Oficial del Juzgado-

de tercero día cíe vencida esta publi- — Lo que se hace saber a" sus efectos,
c-ación, comparezca a tomar la partici- Rosario, Secretaría, Julio 25 do 1941.
pación que le corresponda- en los autos — Belisario Vera Barros, secretario.
"Fisco Nacional contra Peter Wommer e.8 ago.-N." 1561 s|p.p.-v.ll ago.

HUEVOS CONTRATOS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD

improrrogable de 10 días a contar de

la lecha.

Una vez expirado éste, y durante los

cinco subsiguientes, podrán hacerse las

, ., reclamaciones referentes al prorrateo
.uo que ^ cos |-, ¿e ]a dbrá, ante la Adminis-

tración General de Contribución de Pa-
vimentos, Sarmiento 1901, esq. Río Bam-
ba, cuya dependencia ier.drá a disposi-

ción ele los contribuyentes iaa planillas .

de liquidación.

La falta de . presentación dentro de

los términos citados, dará por consenti-

das y conformes las referidas opera-

ciones, y anulará cualquier reclamación
que en lo sucesivo se interponga.

Buenos Aires,, Agosto 4 de 1941. —
El Secretario de Obras Públicas.

tras que conceptúe necesarias en las

que fuesen aceptadas.

En caso de que en la licitación no se

presente propuesta alguna, se procede-
rá de inmediato al sorteo.

Buenos Aires. 31 de Julio cíe 1941.

e.l.° ago . -v.14 ago.

Se hace saber a los- interesados que
el día 14 de Agosto próximo,, a las 16,30
horas, tendrá lugar la licitación para
cubrir el fondo amortizante, vencimiento
1.° de Septiembre de 1941, del emprésti-
to Crédito Argentino Interno 4 o|o 1939-
¿949, 2da. Emisión que asciende a m$n.
1.094.700 valor nominal.
Las propuestas deberán ser presenta-

das bajo sobre lacrado y sellado en el

Departamento de Títulos de este Banco,
calle Reconquista N.° 258¡74, hasta el

día y hora señalados.

La presentación de los títulos d e las

BEEMAN Y MARENER
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Juan A. García, se hace sa-
ber por el término de cinco días, el si-

guiente edicto:

«En Buenos Aires, a los ocho días del
mes de Julio ó'u mil' novecientos cuarenta
y uno, entre los Señores Bernardo Bcrman,
argentino, de veinte y ocho años de edad,
casado, domiciliado en Amadeo Jacques
número seis mil ochocientos noventa y ocho

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno do la Nación
Se comunica que de acuerdo con el propuestas aceptadas', deberá" realizarse

articulo 748 y -siguientes del Código de a partir del 1." de Septiembre próxi-
Comercio, se ha dispuesto la nulidad mo hasta el 30 del mismo mes.
provisional de los cupones vencimiento El Banco se reserva el derecho de
abril 1939, octubre 1939 y abril 1940, aceptar o rechazar fotal o parcialmente
pertenecientes a los títulos números 551 toda propuesta y el de exigir las «-a-
de m$n. 1.000 y 1.151, 1.160 y 1.162-63 ,-antías que conceptúe necesarias en tas
de m$n. 500 cada uno, del empréstito que fuesen aceptadas,
de la Municipalidad ele la Ciudad de Buenos Aires, 31 de Julio de 1941

-~-
, J

3™1106 Au'cs
>
"Casas para Obreros", e.l.° ago.- v.14 agosto"

to y salvaguardia de los derechos sociales, Ley 4.324. «~— „ ™~™J^ ,"

Les está prohibido comprometer la firma
• Buen0s Aires, 6 de Agosto de 1941. RESCATE DE TÍTULOS

social en los asuntos ajenos a la sociedad ~~™~~™~~™~~~~~-~>~~~~~~w~~™™„™~™m.

v dar garantía por terceros. — La soeie

dad no se ha-ce responsable por cualquier efecto la nulidad provisional dispuest

.

se comunica a los interesados c;ue a
C,™!C?JUe Se

-

ha
,

dGJ
1

ad0 SUl Partir <iol día l-° de octubre próximo. se

y León Marener que firma L. Marencr,
ios socios

d'cudá particular que pudieran tener- sus

socios. — Sexto: Se practicará balane.0

anualmente y las utilidades líquidas y
realizadas se distribuirán de la siguiente

manera: Cinco por ciento (5 ojo) para c.l

fondo do reserva y el Noventa y cinco

por ciento (95 o]o) restante entre

argentino, de veinte y siete' años de edad,
casado, domiciliado en Constitución núme-
ro dos mil noventa y uno, ambos de esta
Capital, se- resolvió constituir una socio-

dad de Responsabilidad Limitada que se

regirá por los siguientes artículos: Pri-

mero: Girará bajo el nombre de «B'erman

pérdidas

porción.

por partes iguales. — Las
eran soportadas en igual pro-

Séptimo: Los socios podrán re-

procederá al rescate de todos los títulos
en^ circulación del empréstito municipal
"Casas para obreros, Ley N.° 4824". cu-
yo monto asciende a v$n. 356.900.

Dichos títulos deberán ser presentados
al cobro ron cupón vencimiento 1." de

oros 91.o0/-oll. — Ley abril dü 1942, adherido — Buenos A^esla "" '""" " -'" ""
-
T«lio 21 de 1941.

tirar monsualmente y para gastos hasta r 133.396

oportunamente sobre los bonos de Pavi-
mentación de la Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires que se detallan

a continuación; — Ley 11.593... — Se-
rie 5.": "(con cupón 16). — 5 títulos
de v$n. 100 núm
7.091. — Serie 13.": (con cupón 57).
2 títulos de v$n. 100 números 330 . 254 y
330.736! -— 1 título do v$n. 500 núme-

Ciento cincuenta posos moneda nacional

($ .150 mj.n.) a cuenta (Ve las utilidades

que le correspondan. '— Octavo: Cualquier

divergencia o diferencia que surgiera en-
Marener», Sociedad de Responsabilidad tro las partes con respecto a la sociedad

Limitada, y tcné'rá su asiento principal

y domicilio legal en esta Capital, calle

Ramón L. Balcón número siete mil dos-

cientos seis. — Segundo: Su duración será

de un año a contar do la fecha, prorro-

gable por otro año más por simple resolu-

ción de los socios. — Tercero: Su objeto
será la compra y venta al por mayor de
pupas, frutas y legumbres. — Cuarto: El
capital social asciende a la suma de Seis

mil pesos moneda nacional ($ fi.000 .m|-n.)

divididlo en seis cuotas de Mil pesos ca-

da una, habiéndose, suscripto las cuotas do

¡•líi siguiente manera: El Señor Bernardo
Bcrman, una cuota o sea Mil pesos y el

socio L. Marener, cinco cuotas o sea Cinco

mil pesos. — Los importes suscriptos se

integran en la siguiente forma: Bernardo
Bcrman, Mil pesos importe de un camión
«Ford», modelo mil novecientos treinta y
tres, chapa Capital número «ciento trein-

ta y un mil setecientos cincuenta y ocho»

y el socio L. Marener la suma de Cinco

mil pesos en efectivo. — Quinto: La ad-

ministración será ejercida por los socios

indistintamente y ambos serán gerentes

de la sociedad. — El uso de la firma

social estará indistintamente a cargo de

los mismos; tendrán toó'as las facultades

necesarias para obrar en nombre de !'í

sociedad excepto las que cxpresenv-'iTe

prohiba las leyes, practicando todos los

actos necesarios para el mejor cumpliniien-

intepretación del contrato, será dirimi-

da por arbitros amigables componedores,

nombrados uno por cada parte, los cpie

antes de entrar a resolver, nombrarán un

tercer arbitro arbitrador para el caso de

discordia, cuyo fallo será inapelable. —
De común acuere'o firman des ejemplares

en el lugar y fecha «ut-supra». -

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. — Car-

los. Castro Walkcr, secretario.

c.8 ago.-N. ^ 6849-V.13 ago.

Por disposición del señor Juez de

Comercio do esta Capital doctor Fer-

nando Cermesoni, se hace saber por cin-

co días, cpie por contrato privado de

cuatro del corriente, don Jaime Cabou-

li, socio dé "La Distribuidora de Te-

jidos, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada", ha cedido, con la conformidad

e-23 jul.-v.22 ago.

LA FRANCO ARGENTÁriA
CAFíTALI^AGíOim'
Sociedad Anónima

E11 la Ciudad de .butanos- Aires, Ca-
pital de: la República Argentina, a uvj li-

ta y uno de Julio de mil noveeientos
cuarenta y uno, siendo las 18.35 ho-
ras, ante mí José Luis Bustanmnte Mo-
lina, Escribano Público y testigos que
al nnal nombro y firman, en "presen-
cia de Directores; Accionistas, Suserip-
tores de títulos y público conenrreni e
al acto, se. llevó a cab en el local de
la Sociedad "La Franco Argentina Ca-
pitalización Soc. Anón ", calle Canga-
llo 666, el centesimo vigésimo primero
sorteo mensual con la probabilidad de
1:2500, que dicha Sociedad debe efec-
tuar el último día hábil de cada mes con

, .

.
ei objeto de determinar el orden en que

día 14 de agosto próximo a las 16.30 han de ser reembolsados
horas, t"ndrá lugar en el Departamento

Buenos Aires, 6 ele Agosto de 1941.

Crédito Argentino Interno 4 112 o o
1939-1964, Ley 12.578

Se comunica a los, interesados que el
día 14 de agesto de 1941, a las 10.30
Irras, tendrá lugar en el Departamento
de Títulos de este Banco, calle Recon-
quista N.° 258|-74-, el sorteo para cubrir
el fondo amortizante del empréstito del
rubro, correspondiente al vencimiento
15 de septiembre de 1941, que asciende
a la suma de in$n. 1.22-9.700 valor no-
rainal.

Buenos Aires, 31 de Julio de 1941.
e.l.° ago. -v.14 ago.

Crédito Argentino Interno 4 1[2 o'o

1934, Ley 11.821

Se comunica a los interesados que e;

de Títulos de este Banco, calle Recon-
quista N.° 258J74, el sorteo para cubrir
ei fondo amortizante del empréstito de]

de los demás socios, por el precio de rubro, correspondiente al vencimiento

cinco mil pesos, a "Wcil Hermanos y 15 de noviembre do 1941, que asciende

Compañía, Sociedad Anónima Exporta- -^ 'a su™a de "m$n. 834.700 valor nomi-

c:ón de Cereales", las cuatro cuotas de na '-

un rail pesos moneda nacional, cada
una, que tenía y le correspondían en
dicha sociedad.

Buenos Aires, de Agosto de 1941.
— -Ricardo Williams, secretario.

c.8 ago. N ° 6.857-V.13 ago.

Buenos Aires, 31" de Julio de 1941.

e.l.° ago. -v.14 ago.

AVISOS DIVERSOS
'MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD

DE BUENOS AIRES
Administración de Pavimentos

En cumplimiento del artículo 3.° de

la Lev de Pavimentación 1 1.593 y del

9." de su Ordenanza Reglamentaria, se ci-

ta a ios propietarios de lar. calles:

Asunción de Fernández de Enciso a

Meréceles.

Avda. Cnel. Roca do Charrúa a Cen-

tenei'M.

Avda. Derqui de Vías F. C.

B. A. a Avda. Gral. Paz.

C. G.

Atuei de Los Patos a Fam atina.
Pje. Félix Linch Arribalznga de Sa-

nabria a Seguróla.

Gutuibera- do Nazca a Avda. San
Martín (lado norte).

Indio de Concordia a Bahía Blanca.
Ituzaingó de Montes de Oca a Gui-

ñaban;

Manuel Porcel de Peralta, de Noci-
va a José P. Várela, para que compa-
rezcan a la Sección Pavimentos do la

Oficina de Catastro, Pueyrredón 140, 2.°

piso, a fin de que presten su confer-

Licitación de Fondos Públicos

Se hace saber a los interesados que
el día 1.4 de Agosto próximo, a las 16,30

horas, tendrá lugar la licitación para
íubrir los fondos amortizantes, venci-

miento 1.° de Septiembre , de 1941, de

los siguientes empréstitos:

anticipada-
mente los capitales suscriptos.

El sorteo so efectuó con tres ruedas
"Fiehet", de acuerdo a la comunicación
pasada por la Sociedad a la Inspección
General de Justicia, con fecha 14 de Di-
ciembre de 1938, dando por resultado
el símbolo T. 72.

El Representante de la Inspección
General de Justicia, Don Alberto Herre-
ra, presente en esto acto, verificó las

formalidades del desprecinto y precinto
de las cajas que contienen las tras rue-
das "Fichot"; de acuerdo/ a la regla-
mentación de fecha 26 de septiembre
de 1938.

Siendo las 18,50 horas, se dio por ter-

minado el acto previa lectura, la fil-

maron conmigo el Representante de 1-n

Crédito Argentino Interno 5 o|o 1934, Inspección General de Justicia y los tes
Serie "A", v$n. 738.500. — Crédito tigos Don Pedro L. Herrera y Don Ma-
Arsrentino Interno 5 ojo 1934. Serie

"T>", v$n. 753.200.
Las propuestas deberán ser presenta-

das bajo sobre lacrado, y sellado en el

Departamento dG Títulos de este Banco,
calle Reconquista N.° 258|74, hasta el

día y hora señalados..

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizar-'

se a partir del 1.° de Septiembre próxi-
mo hasta el 30 del mismo mes.

miel Jaraba, ambos vecinos, mayores de
edad, y de mi conocimiento, de lo que
doy fe, — Pedro L. Herrera- — M.
Taraba — A. Herrera. — Hay un se-

llo y una estampilla - José Luis Bus-
taiuante Molina

.

Resultaron redimidos los siguientes tí-

tulos del plan 30 años y 360 pagos
mensuales: -^

N.° 464.719 de $ 10. 000.— Matilde
E. F. Hannsen — Viamonte 1819 Ca-
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pital Federal —
» emitido en el mes do

Au.ii (Je 1941.

N.
u -118.091 de $ 5 . Gfi'O .

— Mercedes

Robledo — Concepción del Uruguay
(E. Ríos), emitido en el mes de Mayo
de 1939.

N.° 441.169 de $ '2.500.— Norberto

Isidro Baigual — Córdoba 396, Posadas j± continuación
(Misiones) — emido en el mes de Julio

de 1940.
;

N.° 414.486 de $ 2.500.— Eduardo

Juan Novero . — Colonia Belgrano —
Est. Wildermutli, F. C. C. A. — emi-

tido en el mes de Febrero de 1939.

N.° 445.021 de $ 2.50-0.— María A.
- Fleitas — Santa Elena, F. C. E. R., —
emitido en el mes de Agosto de 1940.

N.° 460.928 de $ 2.500.— Aurora

Retirados los precintos de las tres to, de acuerdo con (1 articulo 4.° de las 1941, $ 2.500, Eulalia y Francisco Ru-
caja s metálicas que. guardan cada una Condi-ciones Generales d e los títulos biolo, 3 de Febrera 1534, Rosario (F.

de las tre s ruedas ¿e precisión que so emitidos por esta sociedad desde el 1." C. C. A.); emisió.r julio 1941, $ 2.500,

utilizan en los sorteos, y_jpuestas éstas de noviembre de 1940, se establece, el

en movmucnto seis veces, se obtuvieron

las combinaciones siguientes: BD.I —
PZT — XYB — BYF — EFU — SUI.

fueron colocadas nue-

vamente en sus respectivas cajas las

tres ruedas y uii'i vez cerradas fueron

símbolo 470-6 a efectos de la amorti-

zación anticipada por sorteo para aque-

llos títulos que se encontraran dentro

de. las Condiciones Generales estableci-

das en los mismos".
Han resultado amortizados los si-

Dolores G. de Mi'--ciullo, Lima 628, Ca-
pital .

Nota: En las publicaciones efectua-

das en '

' La Prensf ", "La Nación '
' y

"El Mundo", edición 1'.° de julio de
1941, no se lia incluido el nombre- de, la

señorita Rosa Buscos, domiciliada, en

precintadas y selladas, con lo que ter- guientes títulos : emisión noviembre' 1940, Santa Rosa 2350, Florida (F. C. C.A.);

minó el acto, firmando : Juan Carlos

Ballester (hijo). Escribano". (Es co-

pia fiel).

v Los títulos amortizados son los si-

guientes: emisión febrero 2936, $5.000,

Héctor M. Vigil, Santa. Fe (F. C. C.

Ch^eir-M^di^a 1386, "Capital Fe- A,); emisión mayo 1939, $ 5.000, Gui- de septiembre 466 Sgp. del Estero (F

-'

deral - emitido en el mes de Marzo Hermo y María T. Yacapini, Río Bam- C-.C. AJ ;
emi.ion febrero 1941, $ 2.500,

de 1941.
" ^a 10oo

j
Lomas de Zamora (F. C. S.)

;

Las siguientes, pólizas del plan 30 años emisión^niero- 1933, í? 5.000, Juan Gior-

y 276 pagos mensuales:

$ 2.500, Alejandro Gallardo, Viamonte que aparece por error con $ 2.500, en. el

y Sarmiento, C. Rivadavia (Chubut) ; aviso del Boletín Oficial del 13 de ju-

emisión diciembre 1940, $ 2.500, Rober- nio de, 1941, en vil iud de tratarse' de
to y Dora Cordisco, Fragata Pte. Sar- un título de emisión mayo de 1941 quo
miento 2287, Capital; emisión enero no fué vendido a k- persona indicada y
1941, $ 2.500, Alfredo Gárgaro (h.), 24 que fué devuelto a, .esta sociedad por el

productor.

e.8 ago.-N.° 6856-V.8 ago.
IVWJWlWftHftñMMflUá» mlL^mff^^^rmfy^yTjTj^jTj^Tj^

daño, Laboulaye (F. C. P.) ; emisión

N.° 404.945 de $ 5,000.— Gladys septiembre 1939, $ 5.000, Elida E. Oje-

Preyr-e— Venezuela 732— Capital Fede- da, Quitilipi (Chaco); emisión junio

ral
_^_ emitida en el mes de Agosto de 1933, $ 2.500, Enrique Baratío, 25 de

2938.
"

.
- Mayo 318, Zarate (F. C. C. A.); emisión

N.° 96.204 de $ 5.000.— Ana S. de febrero 1939, $ 2.500, Humberto C. Mar-

Crescimbeni — Justiniano Posse, F. C. tínez, Bmé. Mitre £44, Capital; emisión

'C.~A.. — emitida en clines de. Febrero septiembre 1935, $ 2.500, María J. Fra-

de 1938. zedas, S. Martín 1061, Mendoza (F. C.

N.° 106.973 do $ 2.500.— Frida H. P.); emisión julio 1936, $ 2.500, José

de Rotman — 25 de Mayo y Federación, Santoni, Pasaje Ottone 327, Godoy Cruz

Gualeguay, (E. Ríos) — emitida en el (Mendoza); emisión noviembre 1937,

mes de Junio de 1933. - . $ 2.500, Elena y Miguel Cotler, Ancho-

Nélida R. Lagvota, C. Arenal 1957, Ca-
pital; emisión abril 1941, $ 2.500, Eli- SELECCIÓN MINERA ARGENTINA
seo Domínguez, Armstrong (F. C. C. g_ ^
A.); emisión abril 1941, $ 2.500, Juana De acuerdo con el artículo 5." de los
D. Fernández, E. Zola 679, V. Ballester estatutos, se comunica la emisión de las
(F. C.C. A.); emisión mayo 1941, series de acciones segunda a quinta.
$ 5.000, Osmldo y José Poreari, San El. Directorio.
Francisco (F" C. C A.); emisión junio e.l.° a^ó.N. 6634-V.9 a°-o.WWfW »

NUEVAS TRANSFERENCIAS :DJE NEGOCIOS

LEYÜ7TÍ.867

Avisa Welpmann & Cía., representa-

ciones en general, Sarmiento 385, que 1.%

N.° 95.146 de $ 2.500.— Rosa L. de «^a 338, Capital; emisión febrero 1940, sociedad queda disuelta parcialmente por
Porcelli — Rioja 3168, Mar Del Plata, $ 2.500, María J. Pereyra, Rivadavia 796, retir0 de l0s socios Otto Welpmann y
F. C. S. — emitida en el mes de Ene- Salta (F . C . C . N. A.); emisión agosto Margarita E. Müller, quedando a cargo
ro. de 1938

N.° 98.489 de $ 2.500.— Teresa L. de

Sab — Coronel Pringles, F. C. S. —
emitida en el mes de Abril de 1938.

N." 409.829. de $ 2.500.— Manuel

Miranda — Rojas, F. C. C. A. —emi-
tida en ,el mes de Noviembre de 1938.

N." 101.973 de $ 2."500.— Luisa S.

de Benedetto — Alvarez Tliomas 1080,

Capital Federal — emitida en el mes

de Junio de 1932.

N.° 60,402 de $ 2.500.— Amanda Sal-

varan! — Las Parejas, F. C. C. A. —
emitida en el mes de Julio de 1936.

N.° 70.253 de $ 2.500.— Osear Hu-

go Araujo — Los Molinos, F. C. C. A.

— omitida en el mes do Enero de 1937

.

N." 63.352 de $ 2.500.— Coca Tassi

— Coronel Seguí. F. O. O. — emiti-

da en el mes de Septiembre de 1930.

N.°- 114.473 de $ 2.500.— Haydée

"Oller Ramírez — Caracas 1230, Capital

Federal — emitida cu el mes de Sep-

tiembre de 1934.

Y la siguiente póliza del plan 15 años

y 180 pacos mensuales:

N/' 204.473 de $.1.000.— 'Carolina

1940, $ 2.500, Aída B. de Bustos Fer-

nández, 25 N." 706, Mercedes (F. C.P.)

;

emisión diciembre 1934, $ 2.500, Justino

Jaequier, Unquillo (F. C. E.); emisión

diciembre 1.934, $ 2.500, Aída Veron, Tu-

eumán 96, Paraná (Entre Ríos) ; emi-

sión noviembre 1936, $ 2.500, Dante 0.

Cassone, Oliva (F. C. C. A.); emisión

octubre 1938, í 2.500, Hermanos üaru-

lo, Chacabuco 184, Godoy Cruz (Men-

doza) ; emisión agosto 1931, $ 2.500 Pa-

blo Garriga, Salta 463, San Juan (F.

C. P.); emisión abri] 1932, $ "2.5'UO, León
l\
r

. Femstein, 41 N.'
;

335, La Plata (F.

C. S.); emisión junio 1938;$ 2.500 ¿u-

Bernardo Ángel, Pedro Dardo y Hum-
berto Leal (Leal Hermanos) venden
parte mitad panadería y confitería sita.
El Salvador 4170,74, a María Carmen
ürreso, con quien constituyen Socie-

dcl activo y pasivo los socios Guilcrm'. dad Leal Hermanos y Compañía para
Welpmann. y Alfredo Welpmann,. quie

nes girarán con el mismo nombre y con-

tinuarán con el mismo contrato hasta

su terminación. Reclamos por término

de ley en la sociedad Sarmiento N.° 385,

domicilio de las partes.

o,S ago.-K." 6842-v.lS ago.

Se hace saber quo la fábrica de cola

fría y otros productos, do propiedad del

señor Gebhard Sclnvagcr, Muñiz 1137,

conocida bajo el nombre de "Productos

Químicos Industriales "Renovi" sita

rora Ayala, Pazón 152, Avellaneda (F. en ¡a calle Muñiz 1137 de esta Capital

su activo y pasivo será transferido a laC. S-); emisión junio 1939, $ 2.500 Lui-

sa Zisele, Ecuador 222; Capital; emi-

sión noviembre 1839, $ 2.500, Lía V.

is'aumann Moliuciíé 2/56, Cajsital; emi-

sión abril 1940, $ 2.500, Rosa C. ele Or-

tolocíiipi, S. Martín 3483 Sta. Fe (F.

Sociedad la.: tos Químicos Iiñlu

tríales "Renovi", Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada", qu G se formará

para' su explotación, y cuyos socios se-

rán el señor Emilio Gassauer, argentino

C. C- A.); cmisión mayo 1932, $ 2.500, y el señor Gebhard bclrwager, su:zj.

María S. C. de Altmier, Gualeguay quienes fijarán oí domicilio de la sociu-

(Eníre Ríos); emisión septiembre 193/,

- Agustina. F. C. P.

mes de Noviembre cu
D. (le Retorti -

emitida en el

1931.

Por l;i l'Ynn-r-o Ar^rmtiiT-v Capitaliza-

ción Sociedad Anónima, Director Ge-

neral .

f..y nro-N." OSGO-v.8 airo.

LA CONTINENTAL •

Sociedad Aiiói'-iina Argentina da

eimsioii

$ 2.500, Narciso Vilches, Perú 1070,

Mendoza (i1 '. C. P.'); emisión noviem-

bre 1939, í¡> 2.¡j9í¡ Gilberto Hayos, Le'ru-

ti 615, Zarate (F. C. C. A.); enñsióii

mayo rti-rO, $ 2.oJ0, Alberto l-J.oilo, rra-

dad en la calle Muñiz 1137. — Para re-

clamaciones de ley, escribano Pedro

Saúl Briones, Corrientes 1383.

e.8 agos.-N." 6843-V.13 a<ro.

ga 10 b

1931, íp

dos 259, 1

abril 19J3

Prats, Av.

emisión ag

, Capital; emi
2.OÜ0, Ma.rÍQ, L.

31011

Gara"

tuCiOmüre
', E. Uni-

¡nsonada (F. C. S.) ; enii.ión

,
a 2.a00

;
Ramón y Néiida

del Tejar y Núñez, Capital;

osto 1934. $ 2.500, uartetomé

^ Capitalización

Autorizada por Decreto del Suprrior

Gobierno Nacional del 28 de Ju-

lio de 1931

Ayda. Corrientes 645

Buenos A reo

Acta del sorteo de amortización cele-

brado íl 31 de Julio de 1941.

"En la eluda -1 de Buenos Aire:, a los

treinta y un días del mes de julio do

mil novecientos cuarenta y uno, siendo

las once horas en nuestra sedo social.

avenida Corrientes número seiscientos Ajó (Bs. Aires)

treinta y cinco, ante el escribano señor

Juan Carlos Ballester (hijo), con asis-

tencia del representante de la Inspec-

ción General de Justicia, señor Enrique

José Colombo, del doctor Orlando F.

Orlandini, en representación del Direc-

torio de esta sociedad, como así también

'de las personas concurrentes al acto,

Prieri, Alto3 de Chipión (F. C. C. A.};

omisión abril 1938, fp 2.500, Caries A.
Boiiiuealzi, AL Brown 1029, ti de Sep-

tiembre (F. C,. 0.) ; emisión octubre

1940,.$ 2.500, Jorge M. Benedetto, üre-

goria Feroz 3444, Capital; emisión ene-

ro 1932, $ 2.000, Isabel M. Sassola, Bal-

caree 64, Córdoba (F. C. C.A.).

Nota: Se hace constar que en el sor-

teo del 3.0 de junio de>1941 resultó tam-
bién amortizado el título N." 21274, le-

tras KAY, de $ 5.000 emitido en e.i mes
de septiembre 1932, para el señor Caye-

tano Grana telli, domiciliado - en Mar de

Acta del sorteo de amortización celebra-

do el I.' de Agosto de 1941.

"En la ciudad de Buenos Aires, el

día primero del mes de agosto de mil

novecientos . cuarenta y uno, se deja

Se hace saber que la sociedad esta-

blecida en esta Capital, calle Gavian
N.° 2701, quo gira "bajo la denomina-

ción de "Coclto y Compañía", que se

dedica a la compra-venta de vinos y
anexos ,y cascos vacíos, quedará disuel-

ta por ol retiro de los socios Paulina

Bo de Cocito, Yolanda Capri de Coci-

to, Laura Paulina, Héctor Augusto, Yo-
landa Ana y Fernando Alejandro Coci-

to y Capri, tomando' a su cargo el ac-

tivo y pasivo Luis Víctor y A'iberto Re-

nato Cocito, quienes a su vez lo apor-

tarán a la que constituirán con el mis-

mo objeto, con María Teresa, Catalina

Lidia Palmira y Rosa Elisa Cocito.

Reclamaciones Escribanía Ernesto M.
Belcaguy, Avenida de Mayo 749, don-

de todos constituyen domicilio a los

efectos legales. Agosto 7|9'41.

e.8 a^o.-N." 6850-V.13 ago.

Comunicamos al comercio, cine ha

quedado disuelta la sociedad Mercan-

til Colectiva -Blumetti & Cía., Trari's=

porte ^ y Mudanzas, -con domicilio en

la calle Jaramillo 2262, haciéndose car-

go del activo y pasivo los señores Jo-

su explotación. Reclamos de ley callo

Maure 2455, domicilio constituido.

e.8 ago.-N.° 6868-V.13 ago.

Celeste Peressinotto vende a Avcli-
no Gutiérrez su- negocio restaurant,
bebidas alcohólicas, café, billar, cancha
de bochas, Av,;mida Francisco Beiró
5002 e'sciuina Bermúdez 3196, domicilio
ambos. — Interviene martiliero José A.
Mesa, Bacacay 5264.

e.8 ago.-N.° 6830-v.lS ago.

Al comercio: Con intervención de
"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-
na, Rodríguez y Compañía, se vende el

negocio de panadería mecánica y repar-
tos, establecido en esta Capital, calle

Muñecas número 1368J70. — Interpón-
ganse las reclamaciones en el término
de ley, .cu las oficinas de los interme-
diarios, calle Bartolomé Mitre 2258,
Capital .Federal. — Vendedor: Segundo
Vilariño, Muñecas 1368. — Comprado-
ra : Isolina Peirano Viuda de Rotíon-
di, Bartolomé Mitre 2258.

e.8 .ago.-N." 0839-V.13 ago.

Juan Castro, martiliero público, ofi-

cinas Salía 1740, teléfono 26-3389, avi-
sa: Enrique F. Thiers, vende despacho
pan y facturas, Alejandro Magaiiños
Cervantes 2999, su domicilio, a Evaris-
to Carregado. — Reclamos ley mis ofi-

cinas, domicilio comprador.
e.8 .ago.-N." 6S41-V.13 ago.

Al comercio: Hijos do Aragón Va-
lora y Cía., de la Asociación de Balan-"
ceadores y Martilieros Públicos, ofici-

nas Takaluauo 256, U. T. 38 2220 y
0./25, avisan que so vendió el negocio
de almacén al por menor dé comesti-
bles y bebidas alcohólicas envasadas,
sito en esta Capital, calle Federico La-
cróse N." 8703, esquina Oharlone. Ven-
dedor, Antonio 'Cores Arca, domicilia-
do en Takahuano 256. Comprador. In-
dalecio

, Torres, domiciliado en el ne-
gocio'. Retíamos de ley.

Buenos Aires, 8 de Agosto de 1941.
e.8 ago.-N." 6851-v.13 ago.

constancia que en el extracto de la ju- sé Blumetti, José Daniel Blumetti y Ale-

gada de la misma fecha de la Lotería jandro Ginzo (hijo). Reclamaciones de

de Beneficencia Nacional, el primer ley en Jaramillo 2262 y Arcos 3840
;
do-

da comienzo el 120° sorteo 'de amortiza

ción de títulos correspondiente, al mes premio ha. correspondido al N.° 13470 micilio d e las partes.

^ ln -Fpnba y el segundo al N." 11636 y, por 1 tan- * ^ e.8 ago.-N.
de la fecha.

6344-V.13 ago.

Jordano Asensio, balanceador Lima
411, avisa: Jesús Lorenzo, vende a Emi-
lio Vieites y José Iglesias, su café, bar-

billares, Avenida de Mayo 1083, Rivada-
via 1086. — Reclamaciones ley mis ofi-

cinas, domieílianse partes.

e.8 ago.-N." 6847-v.lS ago.
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Se hace saber por cinco días que por

disolución, de la sociedad Curto, y Ca-

bero establecida con fábrica de ciga-

rros, cigarrillos y anexos en la calle

Callao N.° 602, ise hace cargo del ac-

tivo y pasivo el señor José Ángel Ca-

bero, retirándose de la misma el señor

Demetrio Curto, quienes constituyen do-

micilio en la calle Callao N.° 602. —
Escritura por ante el escribano Pedro

A. Lartigau, calie Uruguay N." 142. —
Buenas Aires, a 7 de Agosto de 1941.

'

c.8 ago.-N.° 6840-V.13 ago.

Guillermo P. Míguez, martiliero pú-

blico',, oficinas Larrea 24 - 47-5661. Avi-

sa se vende café, bar
?
billares estableci-

do Ü-Vadiavia. VbOO ea-iuina Pergamino,

vendedor Manuel Romero domiciliado

Larrea 24, comprador Francisco Usta-
rroz <..oiii-ciliado negocio.

e.8 ago. N.° 6.866-V.13 ago.

Horacio P. Correa y Cía. martilieros

públicos, oficinas Llavallol 35.76, comu-
nican: que el 13 de agosto í'emata.au

ei negocio despensa cane Gándara 5302,

cuerna y orcí-eu del so^cr (Jarlos Yer-
Cu'ja. — i*.L' j^ciinus ¿ey mis üi c-imü,

e.o ago. w." ó.oiji -v.17j ago.

Fernández Hermanos, domiciliados

callo Moreno 1346, ^Capital Federal,
avisan al comercio haber vendido a

Heredia Hermanos, domicilio Alsina
1640', Capital Federal, nuestra casa de
comercio de tienda, mercería y anexos,
"La tíamarj|taine" de la cuidad do
Santa Fe, cade San Martín 2401, con
escritorios en Moreno 1346, Capital Fe-
deral.-— Los compradores no se hacen
ea.gC" del pasivo.. — Reclamos-, término
de ley, en nuestro domicilio.

e.8 ago. .N." 6".Bbú-v-.13 ago.

ñ ÜE VAS .CU'N.VUXÁf U'K-lÁS
' FABRICA".ARGENTINA" DE
PRODUCTOS ELÉCTRICOS -S. A.

CONVOCATORIA^

De acuerdo con el artículo- 20 de los

Estatutos, se convoca a los señores acr

cionistas a Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el 29 de Agosto de

1941, a las 17 horas, en el local social

calle Herrera 503, para tratar el si-

guiente,

Orden del día:

1." — Consideración de" la Memoria,

Balance General, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas e informe del síndico.

2." — Fijación del número de directo-

res y elección de los mismos.
3.° — Elección de síndico titular y

suplente.

4." — Fijación de los honorarios de

loa directores y síndico.

5.° — Nombramiento de dos accionis-

tas para firmar el acta. — El Directorio.

e.8 ago.-N, 6833.-v.26 ago

.

- ¡CURTIEMBRES LA FEDERAL S, A.

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 26 de agosto de 1941, ;i

las. 14.30 li.oras.cn, Gurruehaga. 254, Bue-

nos Aires, para tratar la siguiente,

Orden b..':l día:

1." Consideración de los documentos

que establece el artículo 347, inciso 1."

idc-L Código de Comercio y distribución

de .utilidades.

2." Elección de tres, directores por tres

años.

-3.° Elección del síndico titular y su-

plente.

4.° Designación de dos aeci (.mistas pa-

ra firmar .el acta. — El Birec lorio.

c.S, ago.-N." 6855 -v.26agt>
:

.COMPAÑÍA DE TElANSSORDADORES
. SOBRE, EL .RIACHUELO

Orden del día:
1." Lectura y consideración de la

M. moría, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas correspondientes
al décimo ejercicio social, terminado el

30 de Junio de 1941, e informe del

síndico.

2. Aplicación de las utilidades.
3.° Fijación del número de directores

titulares y suplentes de que se compon-
drá el Directorio y elección de las per-
sonas que completarán dicho número,

y de un síndico titular y síndico su-
plente por un año.

4.° Designación de dos accionistas

presentes, 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 esta-

blecijniento Baneario de esta Capital,

en la Secretaría de la Sociedad, calle

Uruguay N.° 260, hasta tres días an-

tes de la 'fecha fijada para la Asam-
blea. (Artículo 16 da los Estatutos)

.

Buenos Aires, 4 de Agosto de 194.1.

El Directorio.

e.8 ago.-N.» 0S46=v.26 ago.

Sooi^ -- As.ninia

Convocatoria

Se convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el 29 de agosto do

1941, a las 16 horas, en el domicilio de

la Compañía, Defensa 245, para tratar

la siguiente,

Oeden del día:

1." Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance al 30 de junio 1941.

2..° Elección de tres directores y m.

suplente.

3.° Elección de síndico y síndico su-

p'ente.

4.° Designación d dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. — El

Directorio.

c.8 ago.-N." 6852-V.29 ago.

ESTABLECIMIENTO CROMO TIPO
LITOGRAFICO LA ARTÍSTICA
PODESTARELLI Y COMPA-
ÑÍA LIMITADA SOCIE-

DAD ANÓNIMA ¡.

Convocatoria

Con arreglo a los estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a la dé-

cima Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el martes 26 de Agosto

de 1941, a las 18 horas ,en el local

social Uruguay N.° 260, para tratar la

siguiente,

ASOCIACIÓN UNION FRANCESA DE
IIX COMBATIENTES

Asa-MD.eá" General Ordinaria

Buenos Aires, 5 de Agosto de 1941.

Señor y estimado consocio

:

Tenemos el honor de informar a Ud.

que la Asamblea General Ordinaria

Anual de la Asociación Unión Francesa

de ex combatientes tendrá lugar el día

sábado, 23 de agosto de 1941, a las 21

lloras precisas, en el -local, de- la Asocia-

ción Francesa de Socorros Mutuos de

Buenos Aires, Rodríguez Peña. 344, Bue-

nos Aires, para tratar la- siguiente,

Orden del día:

1 .

° — Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance presentados por la Co-

misión Directiva, por el Ejercicio social

.1940-1941.

2." — Lectura y aprobación del infor-

mo de los revisores d
t
e cuentas, por el

mismo ejercicio 1940^-19.41.

3." — Designación de dos socios para
firmar las Actas de la Asamblea tiene-

ral Ordinaria del 23 de agosto de 1941.
4.° — Designación de oeno escrutado-

res.

5.° — Elección 'de once consejeros por
dos años, en reemplazo de los señores

liar^eí, Bergara, Bidón. Brissand, Meí-
freys Setze, Utard, electos por dos
años, el 12 de agosto de 1939, de los se-

ñores Brieu, Olive, Pingray, electos p»r
un año, el 24 de agosto de 1940; y del

señor Giraud, Presidente, cuyo,-mandato
ha terminado.

6'.°
.
— Elección de tres revisores dé

cuentas, en reemplazo de los señores
Barrot, Lamy e Piquemal.

Contamos con su presencia y le ro-

gamos se sirva aceptar, señor y estima-

do consocio, Ja expresión de nuestros

sentimientos más cordiales. — Raoul

Giraud, presidente,. Charles Becquart, se-

cretario.

>T
. B. — Ái-t. 16.° de los Estatutos:

La mitad más '«lo de la totalidad de

los socios activos, estando presente a

la hora indicada en la convocación, la

Asamblea será declarada legalmente

constituida. En caso contrario sé, espe-

rará media» hora. Transcurrido ese tiem-

po, la sesión será declarada abierta J
la Asamblea legalmente constituida, sea

cual fuera e l número de socios activos

inesc-ntes.

e.8 ago.-N. 6834.-v.ll ago.

BANüÜ ESUUJjAR ARüENI'IIM O
Belgrano 1471

PRIMERA CONVOCATORIA

fíe invita a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 28 de agosto de 194.1.,

a las 18,30 horas, en ti local social, pa-

ra tratar la siguiente,

O-KDEN' DiiL DÍA:

1." — Lectura, consideración y apro-
bación de la Memoria, Balaric-e General

e inventario, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, distribución de utilidades e

informe del. síndico, correspondientes al

37." ejercicio terminado el 30 de junio

de, 1941. -

2." — Elección .de tres, directores ti-

tulares por tres años; un director su-

plente por tres- fños y síndicos,- titular

y suplente por un año.
3." — Designación de dos accionistas

para que, aprueben y. firmen el acta cié

la sesión.

Nota: Para -asistir e intervenir en la

Asamblea, los señores accionistas debe-
rán retirar la tarjeta de entrada; que
entregará la. gerencia hasta tres días an„
tes del fijado para la renuión. — Bue-
'nos Aires, 8. de Agosto de 1941. .— Ni-
colás Rossi, Presidente; Eduardo Nava-
rro, Gerente.

e.8 ago.-N." 6837.-v.26 ago.

S0N0LU2 S. A.
Sociedad Tecno Comercial de Aparatos

de Sonido y de Luz
. Convocatoria '

De conformidad con lo dispuesto pel-

el artículo 20 de los estatutos sociales,

se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 29 de agosto de 1941, a las

11 horas en el local social calle Monte-
video 477, para tratar el siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico.

2." Elección de tres directores.

3." Elección de síndico titular y su-

plente.

4." Fijación-de los honorarios de los

directores y síndico.

5." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. — El
Directorio.

e.8 ago.-N." 6848-V.26 ago.

IMPERIAL SOC. ANÓN.
COMERCIAL

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el 29 de Agosto de 1941,

a las 10 horas, en Cangallo 466, piso

4.°, para tratar la siguiente,

Okdeh DEL DÍi ;

1." Aprobación de la Memoria y Ba-
lance General.

2." Nombramiento de síndico.

3.° Designación de accionistas para
firmar el acta de la Asamblea. -

El Directorio.

e.8 ago.-N. 68.45-v.26 ago.

46 de los estatutos, la remuneración del

Directorio.

3." Elección de directores. '

-4." Elección de síndico y síndico su-

plente .

5.° Designación de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de

la Asamblea.

Buenos Aires, 6 de agosto de 19.41.—

El Directorio.

e.8 ago.-N." 6838-V.29 ago,

^^lTTbÍRÓ~"PLATEÑSE
'"'

Compañía dfj.. Seguros (S. A.)

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria,, que

tendrá lugar el día 29 de agosto de

1941, a las 18.30 horas, en su local,

calle Maipú 231, para tratar la si-

guiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la» Memoria, -In-

ventario, Balance, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas y distribución de utilidades,

correspondientes al ejercicio terminado

el 30 de junio ppdo.
2." Autorización al Directorio con el

fin do "adquirir para la Sociedad accio-

nes de la misma, de acuerdo con lo que

dispone el artículo 343 del Código de

Comercio. '
:

3." Designación de dos señores accio-

nistas para firmar y aprobar el acta

de la Asamblea y proceder como escru-

tadores.
4." Elección de tres directores por

tres años; síndico y síndico suplente

por un año.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1941,

— El Secretario.

Nota: Para concurrir a la Asamblea

los señores accionistas deberán deposi-

tar sus acciones" o resguardos en la Ca-

ja de la Sociedad,, hasta tres días an-

tes de la fecha fijada para; aquélla,

(Artículo 14." de los estatutos).

e.8 ago.-N." 6830-V.26 ago.

FRANKLIN Y HERRERA LIMITADA
Sociedad Anónima

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el 29 de Agosto próximo a

las 16 horas, en el local social calle

San Martín N.° 66.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance al 30 de Junio .de 1941, y
distribución de utilidades. '

.

2." Fijar, de acuerdo con el. artículo

Sociedad Anónima
JUAN TRAVERSO E HIJOS LTDA.

Comercial e Industrial

'

Convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto por el ar-

tículo 33 de los. estatutos, se convoca

a los señoxes accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, a celebrarse en

la sede social, Canning N.° 3532, él

día 23 de agosto.de 1941, & las 15 ho-

ras, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1,.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes al

decimotercero ejercicio social, tei-iu-na-

do el 30 de abril de 1941.

.2.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

3." Designación de 'dos accionistas

para que aprueban y firmen el acta- de

la Asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, para as.stir a la Asam-

blea, deberán depositar en la Caja de

la Sociedad, con tres días de anticipa-

ción, las acciones o un certificado ban-

eario de depósito da las mismas, de

acuerdo a lo dispuesto en el artículo

41 de los .estatutos.

Buenos Aires, Julio 12 de 1941. —
El Directorio. .

e.8 ago.-N.° 6859-V.23 ago.

S. A. DISTRIBUIDORA DE
VÁLVULAS DE RADIO
"DIDEVA"

Convocatoria
'

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria y Extra-

ordinaria para el día 28 de agosto de
1941, a las 11 horas, en el local de la

calle Herrera 527, para tratar el si-

guiente,

Oeden det día:
1-° — Consideración de la Memoria,

Balance General.,. Cuen¡ta de Ganancias
y Pérdidas e .

Informe del síndico co-

rrespondientes al ejercicio vencido el

30 de abril de ¡ 1941.

2 -° — Fijación de los honorarios de
los directores, y sín-.ico.por el ejercicio
vene 'do
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3.° — Disolución anticipada de la So-

ciedad.

4." — Cotisidoraeión del Balance a

efectos de la disolución y resoluciones

correspondientes según lo que se. resuel-

va sobre el punto anterior.
5." — Nombramiento de liquidadores.
C-° — Designación de uos accionistas

para firmar el acta de la Asamblea. —
Jid Directorio.

e.8 ago. N.° .6.831-V.26 ago.

cokgkkoacioFIÍraeÍjta"^
'

de la república argentina
Se invita a los señores socios de la

Congregación Israelita de la República
Argentina a la Asamblea General Or-
dinaria Anual que tendrá lugar -el 25

'de agosto de 1941, en el Templo Liber-
tad 785, a las 21 lloras, . con la si-

guiente,

Ordlit .del día: .

1.° Lectura de la Memoria del Conse-
jo Directivo.

2.°- Lectura del Balance e informe,
del tesorero por el ejercicio 1940-1911.

3.° Informe de la Comisión Revisa-
dos de cuentas y libros del ejercicio

1940-1941.

4.°^Nombramiento de la Comisión Re

y libros del ejer-

Consejo

visadora • de. cuentas

cicio .1941-1942.'

5." Renovación parcial, del

Directivo.

6.° Nombramiento „de dos socios que

firmarán el acta de esta asamblea. —
Alejandro Gerstein, secretario.

e.S ago.-N." 68o3-v.ll ago.

PASIVO m$n.

Cuenta de Resultadosr- -

Ganancias y pérdidas (saldo) , . . ... .

.

¡á. A Dií FINANCIACIÓN Y
CRÉDITOS

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, pa-

ra el día 30 dé agosto de 1941, a las 11

horas, en el local social callé Herrera

527, para tratar el siguiente: '

• - Orden del día:

1." — Consideración do la Memoria,

Balance General, Cuentas de. Ganancias

y Pérdidas e Informe del Síndico.

2." — Elección.de cinco, directores.

3." — Elección de un síndico 'titula i'

suplente.

4.
a — Fijación de los honorarios fie

los directores -y síndico.

.
5.° — Nombramiento de dos accionis-

tas para firmar el acta. — El Directo-

rio.

c.8 ,ago..N.° 6.832-V..26 ago.

Capital y Reservas:
Capital:

Integrado
Suscripto - asignado, a integrar (1)

SECCIÓN BALANCES
a

SÜPERVffiLLE'DE BUENOS AMES
B. 55.

sociedad
Domicilio: San Martín 150, Buenos Aires

EJERCICIO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE

BALANCE GENERAL

1941

ACTIVO m$n

Electivo:

En Caja ,.,......
Depósitos en el lia neo Central de la República Argentina

Otros. ioiiüos disponibles:

Otros depósitos a la vista en bancos del país
Depósitos a la vista en bancos del exterior
Otros

Colocaciones a corto plazo.

Certificados de participación en Boncs Consolidados del

Tesoro Nacional
Otras .

x
. ; ••....

Préstamos:
Adelantos en cuenta corriente

Documentos descontados •

Letras y giros comprados : . .,

Bancos y corresponsales del pais'

Bancos y corresponsales del exterior

Letras do Tesorería do la Nac. y otros prest, oficiales.,

[Jeudores varios

Títulos, acciones y obligaciones:

Acciones del Banco Central de la República Argentina. .

Títulos nacionales, provinciales y municipales
Otros valores . . ............. „ ,, ,

Inmuebles
Bienes diversos

Otras cuentas:

Sucursales y agencias (saldo)

Accionistas • .

Operaciones .do cambio y .títulos : . . . .

Oiversas

Total del Aet.i va

Cuenta de Resultados:
Ganancias y pérdidas, saldo

Total tecuoía]

, P A $ 1 V O
Depósitos:

Cuentas eorrientcb • •

Depósitos oficiales

Depósitos judiciales'

Otros depósitos a la.jrista . .. .........

Caja de Ahorros ../...

Plazo i'i.io ,

Otros depósitos a plazo

laoicmes: ~*

Con bancos y corresponsales del país ...

Con bancos y corresponsales del exterior

Letras y giros a pagar
Dividendos a pagar . \

Varios acreedores
Ot.as cuentas:

Sucursales y agencias (saldo)

Operaciones de cambio y títulos .

Diversas , . .

.

Qbli;

Total del Pasivo

x4.G46.S70.97

333,940.67
1.990..8.11. 53

6S0.357.71
305.507.82

4.410.73

15.293.36

127.485.49

1.073.782.31
1.692.376.62

10. 810. 837.31

Reservas:
Legal
Estatutarias

"Facultativas

Con otro destino especial

Total General « .

Garantías prendarías:

E ¡cibidas:

Acciones del Bancos (Directorio)

Títulos, otros valores, mercaderías yproduc. varios

35.83.7.74

2.408.200.-

Otorgadas:
Títulos y otros valores

Operaciones de Terceros:

Valores al cobro

Valores en custodia

Valores en garantía por cuenta de terceros

Varias cuentas por operaciones de terceros .

13.254.875.05

25.000.—
2.960.515.63

2.535.937.20

7.603.197.87
41.776.851.46

225.875.— "

10.380. 343. 16

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS-

DEBE m$n.

Intereses, cambios, títulos y comisiones

Sueldos, jubilaciones y gratificaciones

Impuestos, tasas y patentes .

amortizaciones • •

Otros gastos de. administración y débitos diversos

400.002.99
2.857.631.64

25.814.65

176.582.58
43.819.97

984.103.38
3.925.572.10

64.142.47

1.312.871.78

60.235.—

1,06.010.66

12.088.87
1. 300.839.98

1.086.676.81
. 838.482.11

13.254.875.05

13.254.875,05.

Saldo del ejercicio anterior

Utilidad del ejercicio

deudor
Saldo (1) del ejer. antor.

$ 35 . 837 . 7-1

acreedor

Total

HABER
Intereses, cambios, títulos y comisiones

ü tilidades diversas

)tros créditos ,

^uldo .del ejercicio anterior . •. .,..,.

Pérdida del ejercicio

deudor
Saldo —• (1) del ejerciro anterior

acreedor .^.

216.803.75
237.. 811..20

22.345.77
81.108.06

558.008.73

35.837.74

593.906.52-

584.103.71
9.802.81

593, 906. 52'

Total 593.906.52

Bueno» Aires, 29 de Julio de 1941.

Dr. Jorge Casares, presidente. — Juan E. Hernández, gerente general. —

-

Amoldo J: Campo, contador general. —- Andrés Ronco, síndico.

Certifico que los estados cpie anteceden coinciden con las -anotaciones de la

contabilidad principal y auxiliar de la entidad, a la fecha del cierre de ejercicio.

(V.° B.", Art. 10 de la Ley N.° 12.156^s y reglamentación^ del Banco Central). —
Andrés Ronco, contador público nacional.

e.8 ago.-N\° 6'853-v.8 ago.

B. 56.

"Domicilio: Sarmiento 643, Capital Federal

EJERCICIO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 1941

BALANCE GENERAL

ACTIVO m$n.

Efectivo:

E a caja .

Depósitos en el Banco Central da la República Argentina
Otros fondos, disponibles:

Otros depósitos a la vista en Baniros del país
Depósitos a la vista en Bancos del exterior
Otros

;

Coloca—ones a corto placo:

Certificados de participación en Bonos Consolidados del
Tesoro Nacional

Otras .

Presamos:
Adelantos en cuenta corriente
Documentos descontados .......
Letras y giros comprados
Bancos y corresponsales del país .....'.

Bancos y corresponsales del exterior
Letras de Tesorería do la Nac. y "otros prest, oficiales...
Deudores -varios . ,...., ......

12.429.95
25.000.—

90.198.50

1.037.—

18.652.89

893.225.35

12.416.60
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ACTIVO

Títulos, acciones y obligaciones;

A Acciones del Banco Centra] de la República Argentina.

Títulos Nacionales, Provinciales y Municipales

Otros valores

Inmuebles . t

Bienes diversos ,

Otras cuentas:
' Sucursales y agencias (saldo) . .

Accionistas
Opera.eitmes de cambio y títulos . ).

Diversas .

Total del Activo

Cuenta de resultados:

Ganancias y pérdidas, saldo

To1 al general

PASIVO
Depósitos:

Cuentas corrien r os ,

Depósitos oficiales

Depósitos judiciales . .
.'

Otros depósitos a la vista .

Caja de Ahorros .

Plazo fijo .
,-.'.

Otros depósitos a plazo . , —
Obligaciones:

Con Bancos y corresponsales d>el país . .

.

Con Bancos y corresponsales del exterior

Letras y giros a pagar
Dividendos a pagar .

-.

Varios acreedores

Otras cuentas:
'

Sucursa'es y agencias (saldos) •<.

Operaciones de cambio y títulos

Diversas .

Total del Pasivo

Cuenta de resultados:

Ganancias y pérdidas (saldo)

Capital y reservas:

Capital:

Integrado
Suscripto - Asignado, a integrar (1) .

Eeservas:
Legal .

_
r.

*.

Estatutarias - . - -

Facultativas .....,,.

Con otro destino especial

Total general \

\

Garantías prendarias: i

Recibidas:

Acciones del Banco (Directorio)

Títu'os, otros valores, mercad, y produc. varios

Otorgadas:
~ Títulos y otros valores

.Operaciones de terceros:

Valores al cobro
Valores en custodia .

Valores en garantía por cuenta de terceros ....

Varias cuentas por operaciones do terceros .

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

UEBV.

~^~-
Intereses, cambios, títulos y comisiones . . .

Sueldos, jubilaciones y gratificaciones . ........

Impuestos, tasas. y p.-tentes .

Amortizaciones
Otros gastos de administración y débitos diverjos

Saldo ubi ejercicio anterior

Utilidad del ejercicio . . . .

deudor
Saldo (1) del ejor. aiil/er.

acreedor
Total .

HABER

Intereses, cambios, títulos y. comisiones

Utilidades diversas

Otros créditos -

$ 82.927.40

Saldo del ejercicio anterior .

Pérdida del ejercicio

Saldo

deudor

acreedor
Total

(1) del ejer. anter.

.26.545.

contabilidad, principal y auxiliar de la entidad, a la fecha del cierre de ejercicio.
(Vo

. B.°, Art. 10 de la Ley 12.156, y reglamentación del Banco Central).
Valeriano T. Villén, contador público nacional.

e.8 ago.-N.° 6864-V.8 ago.

RAILWAY EQUfPiEHX GOMPANY 0F AROTIÍIa

72.12

1.080.278.41

1. OSO. 278. 41

16.011.89

1.463. 18
125.430.—
125.569.21

29.239.S4

2.520.75
2.050.95

62.312.74

Bmá. Mitre N.° 559 — Buenos Aires
,

Fecha de autorización por el P. E. Julio 24 1928.

Fecha de inscripción en el E. P. de C, Septiembre 6 1928.

CAPITAL:
Autorizado ,• m$n. 100.000.

—

Suscripto . .. ....c. „' 100. 000.—
Realizado ,. . . „ 100. CO0.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1940

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea del 31 de Octubre de 1940.

ACTIVO
Parciales

Bi$n.

Totales por-
capítulos

m$n.

364.598.56-

82.927.40

400.000.—

92.709.76

140.042.69

1.080.278.41

11.000.—
21.000.—

33.700.—

2.075.90

2.000.—

14.756.40
41. .672. 73
2.271.28
12.710.15
12.384.33

S3.795.03

82.927.40

106.722.43

159. 1S0. 36

1.460.35
6.081.72

166.722.43

166.722.43

Buenos Aires, Julio 15 de 1941. '

Federico D. Taylor, presidente. — Felipe Traversi, gerente. —
Esteban Villén, contador. — Eugenio Rocháis, síndico.

Certifico que los estados' que anteceden coir ¿iden con las -anotaciones de la'

!

_ 1. Activo fijo-

Muebles v útiles ,

Amortización.

2. Activo circulante:

No existe. .

3. Activo disponible:

Bancos
. . ,, t

4. Activo exig-ible:

Deudores en cta. cte '

» por garantías

5. Activo transitorio:
No existe, ^-

fí. Activo nominal :_J

No exi ;te.

Pérdidas

:

(Véase orienta de ganancias y pérdidas adjunta)

Cuentas de orden ;

Depósitos do acc. en garantía (:lel Directorio)

PASIVO-

8428 65
S205 65

88265 74
9579

223 —

1S32 26

97844 74

_- 1. Pasivo no exigióle:
Capital suscripto ........

2; Pasivo exigible:
No existe.

3. Pasivo transitorio:
No e.úste.

Ganancias;
No existe.

(Véase c:ienta de ganancias y pérdidas adjunta)

Cuentas de orden;
Depositantes de acciones en garantía (los Directores) ....

IOüOOO ,

-

50C0 —
105G00 —

1C0CC0 —

100000 -

5000 —
105000 —

Charles J. F'arly, prssidert}. —LA -R.n.p j *

Alejandr.L^^idSr^"^ ^ - "

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
.

Ejercicio terminado el 30 de Junio de 1940-

Castos generales

;

Ho!icra-ins, sueldes, jornales,, alquileres, etc
Amoit;zKCLón

r .

H A B E E

Retribuciones de servicies'
American Car y Founiry Eípoit Co.
American Lccomotlv."j Hales Coiporation.

' 36292 30
43 —

36335 30

22432 66
13002 64-

3 3)í 30

Charles J. Fardy, presidente. - L. A. Bracícrd, teporero —
Alejandro Lastra, síndico. :

Inspector que visó el balance : Dr . Lovera

.

' „,,, , ., ,
Buenos Aires, Marzo 7 de 1941

_

Pubhquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada' para fun-cionar y que esta visación no tiene otr efecto que certificar cray el b^ance_que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por los reglamentaciones vformularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre Jefe de lnTr,/
pocerón General de Justicia. - „ Q , T „

ib "

e.8 ago.-N..° . . .-V.8 a«o.
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JUAN WENCELBLÁT E HIJOS LTDA.

**

Pieles y Anexos, Sociedad Anónima

Autorizada por el P. E. el 5 de Enero da 1931.

Inscripta en el R. P. de Comercio el 25 de Junio de 1931.

CAPITAL:
Autorizado .

. ••• m$n 500.000.—
Suscripto • -••• » 470.000.—
Integrado .-.. . ... » 470.000.—

BALANCE GENERAL AL. 31 DE AGOSTO DE 1940

DÉCIMO EJERCICIO

Aprobado sin modiEknciofies por la Asamblea General Ordinaria

del 2 de Diciembre de 1940.

ACTIVO--

H A BE R m$n. m$n.

Mercaderías:
Mercaderías 3' guardad

Pérdidas:
Saldo pérdida anterior

Pérdida del ejercicio ..

138792 81

. 23581 40-

162374 21

Activo fijo

;

Muebles y útiles 5.418.66

Amortizado ...... 3.842.72

Instalaciones ...... ,
' 2.950.84

Amortizado ..•••• .. .. 1.475.42

Activo circulante '.

Mercaderías '

Activo disponible

:

Caja
Bancos ;

Activo exigible

:

Deudores c/gar. hipotecaria • .........

Deudores en Cta. Ote .'..

Documentos cobrar
v

Activo transitorio

:

No existe.

Activo nominal

;

No existe.

Ganancias y pérdidas '.

Saldo anterior e « •

Pérdida del ejercicio -

Cuentas de orden
-

Obligaciones de terceros descontadas ......

Deposito de acciones -én garantía Directorio

22791 79
789 61

PASITO

Pasivo no exigible
'

Capital suscripto e integrado

Pondo de reserva leg il.

i „ ». exuao 1 diñaría

> » » para amortización deudores varios..

/

Pasivo exigible : '

Acreedores. en Cta. Cte. ...¿

Obligaciones a pagar <

Bancos en Cta Cte
» » > libras

» ¡> » especial

127898 60
1500

1575

1475

94

42 3051 36

11829
957

60
72

521840 65

12787 ?2

2850
243618
27132

99
88 .

273631 87

Simón Wencelblat, presidente. — V.? B.°: Federico Wencelblat, síndico.

Inspector quo visó el balance: Dr. Lovera.

' Buenos Aires, 15 de Enero de 1941
Publíqueso, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funeioniar y que esta visación no tiene ot'ro efecto que certificar que el balanca

que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, J«íe de la

Inspección G-ener-.il de Justicia. e.8 ago.-N." . . . -v.8 a^o.

TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE NEGOCIOS

LEY N.° 11.867

Alvarez y Cía., Sáe.nz Peña 251, avi-

san que Aurora .Rodríguez y José A 11

ionio Méndez, venden a los señores

Francisco y José Mazoy, el café, bi-

llares y restaurant, callo Warn.es 2201

esquina OsOrio, domicilio de las partes.

—: Reclamos de ley, en nuestras ofi-

cinas.

e.4 ago.-N." 6690-v.S ago.

23581 40

837 892 60

129398 60

967291 20

Pasivo transitorio

;

No existe.

Cuentas de orden;
Descuentos con firma de terceros ^:.
Depositantes de acciones en garantía L ir ¿ctorio

470000 —
6117 27

47787 64
9777 90

175073 18
30000 —
53780 1(5

25500 --

19856 45

127898 60
1500-'—

533682 81

304203 79

837892 60

129398 60

Tassara y Cía., Balanceadores, ofici-

na: Medrano J18, U. T. 79-0699, avisan

Domingo Cotugno vende a Gerónimo
Pedreira, libre de gravamen su nego-

cio café, bar y billares, Patricios 955,

domicilio ambos, para reclamos de ley.

e.4 ago.-N." 6700-V.8 ago.

£67291 20

Sim.ón Wencelblat, presidente. — V." B.°: Federico Wencelblat, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Décimo ejercicio al 31 de Agosto -do 1940 „

DEBE

Saldo anterior

Amortizaciones

;

Muebles y útiles

Instalaciones

Deudores varios ,

Gastos generales

;

Gastos varios, alquileres, luz, sueldos, comisiones y publi
cidad ... ......

Intereses y descuentos:

Intereses

Patentes e impuestos:
Patentes . . v .-...,

22791 79

38Í2 72
1475 42
849 ( 82 13809 96

1C5060 78

17565 87

311-5 81

162374 21

Al comercio : Ramón Caclieiro,. balan-

ceador y martiliero públicí) matriculado

bajo N.
u

338, con oficinas en esta Ca-
pital calle Victoria 1907, U. T. 48-4783,-

con mi intervención el señor Francisco

Román vende al señor Rafael Capulino
Molina, su negocio de restaurant, parri-

lla y despachos de bebidas alcohólicas,

situado en esta Capital, calle Pedro
Mendoza 1915 al 21, los reclamos debe-

rán interponerse en 'término de ley,

constituyendo domicilio legal el vende-

dor en mis oficinas y el comprador en

el negocio. I

e.4 ago.-'N.° 6704-v.S ago.

;• Abraham Marcusan .transfiere' a

Adolfo Braunstein, el resto de las ma-
quinarias' y demás activo de. la firma

"Marcusan y Braunstein", Fábrica di-

Aceites Vegetales, "La Unión", calle

Irala 345, Capital, domicilio de las par-

tes y que por el artículo 4." del con-

trato de disolución social le fueron ad-

judicadas. Reclamos en el mismo local.

-*- Buenos Aires, Agosto 2 de 1941.

.

' e.4 ago.-N." 6697-V.8 ago.

Aviso: Con intervención del balancea-

dor y martiliero público, señor Obdulio
Malvar, oficinas Sarmiento 1489, U. T.

37-1409, se vende el negocio de almacén

do comestibles y despacho de bebidas

sito en Victoria 2201, esquina Pasco 95.

Vendedores : Emilio Vieytez e Indalecio

Paramos. Compradores.: Dalmiro López

y Manuel Alvarez. Ambas partes domi-

ciliadas en Victoria 2201, para reclamos

de ley.

Al comercio : Muzio & Granero, - ba-

áneeadores y martilieros públicos, con
oficinas Presidente Luis Sáenz Peña 822,

U. T. 38-1721, avisan que se vende el

I

íegocio'de almacén de comestibles y des-

pacho de bebidas alcohólicas al por me-
nor denominado "El Subterráneo" ca-

lle Directorio HQ1-5, esquina Emilio Mi-,

tre, vendedor María Argentina Martínez
Viuda de San Martín domiciliada Luis
Sáen z Peña 822. Compradores Víctor
Adolfo, José y Elida Caballero que gira-
rán 'Adolfo Caballero e Hijos" domi-
ciliados en el negocio. — Reclamaciones
de ley en nuestras oficinas.

0.5 ago.-N." G744.-v.iJ ago
.

Avisa Antonio M. Argiz, balanceador
público, Castelli 283, ü. T. -47-6848, Her-
ínindo Pérez y Manuel Pérez venden a
Luis Einhorn, negocio choce! atería,

lunch, sito en esta Capital calle Carlos
Calvo 1600 esquina Cevallos, domicilio
i!e las partes, mismo negocio reclamos de
ley, mis oficinas.

e.4 ago.-N." 6705-v.S ago.

Avisa: José González, de la Asocia-
ción de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos, of. Rivadavia . 1727, T. 38-7842,
que José María, Alonso vende a Ramón
Várela, neg. almacén comestibles, des-
pacho beb. alcohólicas por menor, sito

cal] e Paysándú 20.02106, eso;. Cucha Cu-
cha, domicilio ambos contratantes. Re-
clamos ley mis oficinas.

e,5. ago.-N." G721-V.9 ago.

Con intervención de M. Ardáiz \f C!a. c

oficinas Uruguay 251, se vende el café

y bar, denominado "Guindado La Fus-
ta", calle Avenida Vértiz 498¡500 esqui-

na Concepción Arenal 1502, Capital, do-
micilio ambas partes. Vendedor: Agus-
tín' Vera. Compradores: Ramón Cocina,
José López Frá y Robust'iano Fernan-
dez Rodríguez, que giran "Cocina, '¡Ji-

pez y Fernández". — Reclamos en í»y¡— Agosto 7 de 1941.

e.7 agu.-N." G825-V.12 ago.

e.5 ago.-N." 6728-V.9 ago. _

Ortiz y Berasatcgui, martilieros, Vic-
toria 724, avisan Víctor Cánova, compra
a Francisco Basante, su parte del nego-
cio de almacén. Cavia 3101 esquina Ca-
bell

,
que conjuntamente tenía con el se-

ñor Armando Antonio Visconti, hacién-

dose cargo de la nueva firma de "Cá-
nova y Visconti", del activo y pasivo

a la fecha. Reclamaciones de ley Ca-
via 310 1

., domicilio de, las partes.

e.5 ago.-N.? 6726-V.9 ago.
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Adolfo J. L. Gauthier vende a Bár-

bara Martínez de López la parte, mitad

del Hotel Pensión calle Victoria 3.278.

Reclamaciones a Isidoro de Benedetti,

Av. E. Sáenz Peña 917. — Domicilio

contratantes Victoria 3.278.

e.5 ago.-N." 6741.-V.9 ago.

Avisa José Martínez (Asociación Ba-

lanceadores y AI artilleros) San José 143,

que Domingo Díaz vende a Vicente Díaz

Peláez, su negocio de lechería, elabora-

ción y venta de -helados, Sarmiento 2227,

domicilio de las. partes.

e.5 ago.-N. '6748.-V.9 ago.

Al comercio : María Luisa P. de

Orien, vende su negocio, venta de ca-

fés y bombones Rivadavia N.° 2131 su

domicilio a Rafael .D. Erouhett, domici-

liado Junín N." 145. — Reclamos domi-

cilio comprador término ley.

e. 5 ago. N." 6.710-v. 9 ago.

Al Comercio : Hijos dé Aragón Valo-

ra y Cía., de la Asociación de Balan-

ceadores y Martilieros Públicos, -Ofici-

nas Taleahuano 256, U, T. 38-2220 y
6325, avisan que se vendió el negocio de

despensa, sito en esta Capital calle 11

de Septiembre N.° 1199 esquina Teodo-

ro García. Vendedor: Antonio Rodrí-

guez Díaz, domiciliado en Taleahuano

25G. — Comprador: Máximo Elisardo

López, domiciliado en el negocio. — Re-

clamos de le\^. — Buenos ' Aires, 5 de

agosto de 1941.

e.5 ago.-N." 6738-V.9 ago.

Ávelino Aguadero Nieto, domiciliado

en Independencia 295¡99, vende a Grego-

rio P. Humero, domiciliado en Jura-

mento 5553, su negocio de • café y biüa-

ies calle Independencia. 295J99. — Re-

clamos : Pedro C. Rodríguez, Bebedero

5436.. , ...
e.5 ago.-N.-° 6737-.V.9 ago.

Mosquera y Lera, martilieros públi-

cos, Taleahuano 52, avisan: que se ven-

de negocio de almacén de comestibles y
líquidos, Tersada 50Ú5, domicilio con-

tratantes. Vendedor:- Isidoro Navajas.

Comprador Rodolfo Enrique Otero. Re-

clamos de~ ley. -.

e.5 ago.-N.° 6735-V.9 ago.

Avisa G. Gimena Cano, de la Asoc.

de Balanceadores y Martilieros Públi-

cos, oficina Paraná" 290, U. T. (35) Li-

bertad 4599, con mi intervención se ven-

de el negocio de almacén comestibles,

bebidas y restaurant, denominado "El
Suizo", sito en esta Ciudad, calle Via-

monte 387(399 esa. Reconquista, domi-

cilio de las partes. — Vendedores: Fra.n-

eiscoy Sabino Diego. Compradores: En-

rique Pérez López, Manuel Castiñeiru y
Mariirel Alonso. Reclamos té; rumo oe ley

en Av. San Martín 2201 o Paraná 290.

— Buenos Aires, agosto 5 do 1941.

e-5 ago.-N. ° 6730-V.9 ago.

Jesús -González, martiliero público,

oficinas Pueyrrcdón 1174, Dpto. 3, avi-

sa': Antonio Iglesias vende a Juan Igle-

sias y Benedicto López su chocolate-

ría, restaurant y anexos, siíta Corrien-

tes 3948.

—

; Reclamae ones término de

ley. Constituyen domicilio las. pactos en-

el mismo negocio. — Buenos Aires,

Agosto 4 de 1941.
".

c. 5 ago ,N.° 6.709-V.9. ago.

Antonio Baccino, oficinas Larrea
281. Avisa que el señor. Vicente- Alon-
so vende a los señores Ángel Sobrado y
Rosario Colombo su despacho de pan
sito Miralja 954. — Reclamos de ley
Larrea 281, donde. lio constituido.

- e. 5 ago. N." 6.708-v. 9 ago.

Martín Bisáñez, balanceador público,

oficinas Pozos 33, comunica que Felicia-

no Pérez, vende a José Castro y Rufo
Serrano, restaurant, vinos y cervezas

denominado "La Cazuela", Sarmiento
1743, todos allí domiciliados. Reclamos
ley mis oficinas.

e.6 ago.-N. 6761 -v.ll ago.

Héctor Raúl Tardiani, escribano pú-

blico, con oficina . . en Quemú-Quemú,
Pampa Central, avisa que con su 'inter-

vención, don Constantino' Fernández -y

don Sotero Fernández, por la sociedad

"Fernández Hnos:", girante en. esta

plaza, venden a don Atilano Cobroros,

con domicilio en. Quemú-Quemú, un ne-

gocio de panadería, de propiedad de los

nombrados, ubicado en Quemú-Quemú.

Reclamos por el término legal ante el

escribano actuante.

e.6 ago.-N. 0766-v.ll ago.

El escribano Eduardo Pedeí'nera, avi-

sa que la Sociedad "Pascual Puopolo >

Compañía", Sociedad de Responsabi'.i-"

dad- Limitada", ;eon domicilio en la ca-

lle Cabildo 966 al .978, cuyo objeto-era

la explotación del taller mecánico ubica-

do en el mismo, ha sido disuelta, toman-,

do a su cargo «1 activo, el socio Fernan-

do Fransquet, domiciliado en Bartolomé

Mitre £26, y el pasivo el- socio Pascual

Puopolo, domiciliado en Santos Du-

i- mont 2525. — Reclamos término de ley

en mi oficina Sarmiento 930.

e.G ago.-N." 6751-vJLl ago.

Barba, Bernehgo & Cía., martilieros

públicos, Biné. Mitre 1656, avisan:, el

11_ del corriente rematarán bazar, Co-

rrientes 5918, por cuenta y orden sus

dueños Juan D. B. Porotti y Bartolomé

Be.cisso. .Reclamos nuestras oficinas.

e.G ago.-N. 6752-v.ll ago.

Eva María Damel, vende a María

Mnicliioni, su negocio de peluquería ca-

sa "Tina", situado en Diagonal Roque

Sáenz Peña 1137, domicilio de las par-

tes. — Reclamos en Avda. de Mayo 749,

Lto 33 escribano Colom.

e.6 ago.-N." 6754-v.ll ago.

Dante y Martín Orloff, componentes

de la razón social "Orloff & Cía."', del

ramo de librería, papelería y afiues.

e.6 ago.-N. 6762-v.ll ago. transfieren el activo y pasivo de la
* ~~~~~ "

—

~r~~* misma a "Librería Sarmiento", Socie

Avisa Delmiro García, balanceador y
martiliero público, Rioja 237: Que con
su . intervención Manuel 'Rodríguez.

Rieseo vende almacén y bebidas,. Las
Hetas 3499, a Miguel Ruibal. Domici-
lio ambos mismo negocio. — Reclama-
ciones ley mi oficina.

e.6 ago-. N.° 6.784-v.ll ago.

La sociedad Plager y Cía., eon~ ta-

ller mecánico en Canning 1463, forma-
da por Ladislao Eppinger y Alberto
Plagér, transfiere su activo y. pasivo
al último nombrado, quien a su vez
transferirá este activo' y pasivo a la

sociedad que formará con Edgardo New-
mau, denominada "Tameca", que gira-

rá bajo la razón : social de ".Newman y
Plager", mismo domicilio. — Reclamos
de ley, escribanía Régoli, Uruguay 466.

e.6 ago.-N." 6785-v.lí ago.

Jesús Loureiro, balanceador y .marti-

liero público, avisa que con su interven-

.
ción se vende el negocio de despensa,
sito calle Pedro Lozano .3700 Capital. -

Vendedor: Rogelio Rúa. Comprador:
Claudio Rúa, dom. cilio y reclamos mis
oficinas, Santa Fe 35397

é.6 ago. N." 6.780-v.ll ago.

Juan Castro, martiliero público, ofi-

cinas Salta 1740, teléfono 26-3389 avi-

sa : Antonio Carballo, vende despacho
de pan y confitería Salta 1557, su do
micilio, a José García Saavedra. -^ Re-
clamos ley en mis oficinas, domicilio
comprador.

c. 5 ago.N .° 6.746-V..9 ago.

_

Juan .Castro, martiliero público, ofi-
cinas Salta 1740, teléfono 26-3589 avi-
sa: Humberto Rodeila vende despacho
d e ,pan y facturas, Luis Sáems Peña
15-i, su domicilio, -a Antonia Castillo. —
Reclamos ley mis -oficinas, domicilio
compradora.

e-6 ago. N,° -6.782-v.ll ago.

Brescan^ y Chiappori, oficinas Río
tfamba 188, avisan que José López Ca-
rrera, vende a Carlos Gaudencio Viche-
ra, su despensa sita Bravard lili, do-
micilio de las partes. Reclamaciones en
'nuestras oficinas.

Juan Bonifacio & Cía., con domicilio

en Entre Ríos 2033, que se dedica al ra-

mo de carnicerías y anexos, avisa que

transfiere su activo y pasivo a la nueva

firma Juan Bonifacio & Cía. Sociedad de

Responsabilidad Limitada, con igual do-

micilio. — Reclamaciones de ley, en el

mismo.
. e.4' ago.-N." 6706-V.8 ago.

Avisan Berutti y Zeferino, martilla-

ros públicos, oficina Sarmiento 1663,

que Antonio E. Amodeo y Antonio Gu-

glie'mino, venden a David Tavella, el

restaurant, sito Gaona 3775J81, domicilio

de las partes para reclamos de ley.

e. 5 ago. N.° 6.714-v. 9 ago.

Cabrera y Cía., Balanceadores y Mar-,

tilleros Públicos, oficinas Rivadavia

2170, U. T. (47) Cuyo 5633 y 3183, ven-

den negocio despacho de comestibles

por menor y venta bebidas envasa-

das, sito Alsina 2404J8 esq. Matheu207.

Vendedor: Cándido Salgueiro, domici-

liado. Rivadavia 2170. — Comprador:

fe-anión González Moure, domiciliado en

el negocio. — Reclamaciones de ley, en

.

n| oficinas.

-e. 5 ago. N.° 6,712-v. '9 age.

Rosario Scovotti do la Asociación de
Balanceadores y Martilieros Públicos,
oficina Belgrano 2639, avisa: que el se-
ñor Pedro Assandri. vende su parte
restaurant,

' bebidas, canchas -de bochas;
calle Carlos -Calvo 4268 al 72, a sus
socios Caveta-no Moia y Alfredo Macchi
(sociedad de hecho), que girarán "Ca-
yetano Moia y Cía.", ambos domici-
liados mismo negocio. Reclamaciones
ley.

e.6 ago.-N." 6758-v.U ago.

-dad de Responsabilidad Limitada. —
Libertad 1214, domicilio de ambas par-

tes.

Juan Podestá, transfiere su negocio
de restaurant, fiambrería, confitería y
bar, sito -en. la calle Rivadavia 2802 al

,2816, esq. Jujuy 5 al 25, a la Sociedad
"Juan Podestá, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada", — Ambas partes
construyen domicilio en el. mismo. In-
terviene la escribanía -Buttiui, Avenida
R. Sáenz Peña 615. — Buenos Aires,
Agosto 5 de 1941.

'e.6 ago.-N. 6768-v.ll ago.

Al comercio: Hijos de Aragón 'V a. o-

ra y Cía., de la Asociación de. Balancea-
dores y Martilieros Públicos, oficinas
Taleahuano 256, U. T.' 38-2220 y 6325,
avisan que se vendió el negocio de. des-

pacho de pan, y confitería, sito en esta
Capital, calle Méjco N.° 489 — Ven-
dedor: Antonio F. Marini, domiciliado
en Taleahuano 256. — Comprador: Juan
N. Pereyra, domiciliado en el negocio.

Reclamos de ley. — Buenos Aires,

6 de Agosto de- 1941

.

e.6 ago.-N. 6770-v.ll ago.

Resta y Compañía vende a Soler
Blanco, taller mecánico Solís 453, recla-

maciones en el mismo, donde las partes

constituyen domicilio.

e.G ago -N.° 6771-v.ll ago.

e.G ago.-N." 6757-v.ll .ago. *-"";—~

4VJWAW7WV)

Los señores Alejandro 'Juan Sucarrat
y Cecilio Eduardo Zemborain, domicilia-
dos Díaz Vele;; 5553¡57, avisan haber
vendido a don Carmelo Genuardi, do-
miciliado

. Nogoyá. 2651, el negocio de
garage "Río de la Plata", calle Días
Veles 5553|57, libre de toda deuda. —
Reclamos término de ley, Rodríguez
Peña 714, piso 2.°.

0.6 ago.-N." G759-v.ll ago.

>.

Julián Sanzol. balanceador, oficinas
Avenida La Plata' 2675, Teléfono 61--

1815, avisa: que Fidel -Llórente Pas-
cual, vende a Emilio Fornes la despena
sa Corrales 901. Reclamos en mis ofi-

cinas, domicilio de las partes.

e.6 ago -N.° 6760-v.ll ago.

Avisa Luis Villar, Balanceador Pú-
blico, Oficinas: Moreno 1768, que Teo-
derieo Herrán, vende a Ernesto del Ros-
so, su negoció de despacho de pan y
facturas, sito Roseti 428, domicilio

ambas partes. — Reclamos de ley, niis-
:

mo negocio.

e.4 agb.-N.° C391-V.8 ago.

' Por Trif.ilc.tti y Raia, balanceadores

públicos, vendo. al señor Juan Ribas, mi

negocio de panadería mecánica,- sito Pin-

zón N." 1300, esquilna Ruiz Díaz. Emilio

N. Mucilli. Reclamaciones de ley, Sar-

miento 2211, domicilio constituido.

e.6 ago.-N." 6764-v.ll ago.

Alfredo Gúillerno Bai'oni y Luis José

Patricio Delfino, venden a clon Américo

Palmcrio la explotación del Cine-Te¿i-

tor
'

' Continental '

', Carabobo 945.^—
Reclamaciones Escribanía del Dr. Fer-

der, Corrientes 1393, domicilio consti-

tuíclo de las partes.

e.6 ago. N.° 6.772-v.ll ago.

Comunícase que la firma Fuentes y

Compañía, ha vendido a los señores Da-

írel Sacristán, Manuel González Freige-

do y-
:
Alfredo Hidalgo, el negocio de

pescadería "La Marina Argentina",

establecido en Mercado Eugenia Ben,

puestos 9 al 12, calle Constitución 1169,,

constituyendo domicilio legal en la Ave-
nida de Mayo 1209, piso 4.°, Dto. H.
(Estudio Feliciano Lima), a los efectos

legales.

e.G ago. N.° 6.781-v.ll ago.

Avisa Delmiro García, balanceador y
martiliero . público, Rioja 237: Que con

su intervención Vicente Llopis
. vende

despensa Camarones 1733, a José Al-
varez. Domicilio ambos mismo negocio.

Reclamaciones ley mi of'cina -

e.6 ago. N." 6.7S3-V.11 a»1

».

Se hace saber por cinco días que Ja-

cobo Federico Schott. Echeverría 3059,

vende a Elsa Bretzfeider de Schweizer,

Avenida Roque Sáenz Peña 885, su nego-

cio denominado "Pensión Bollag", ubi-

cado en Echeverría 3059JG5. Reclamos-
de ley en la oficina Heriberto Pe :

ser,.

Avenida . Roque Sáenz Peña 88.5, VIL"
í í Ti , ,

e6 ágo.-N.° 67fi7-v.ll ago.

Franco Ruiz y Cía. Alberti 131, co-

munican: Manuel Muiño vende a Pe-

dro Falzone, su negocio carnicería, ca-

lle G-üemes 4370, sus domicilios. Recla-

mos ley nlofieinas. ..
.

e.5 ago.-N. 6717-V.9 ago.

Se hace saber por el término de ley,

•que ha quedado dimélta la Sociedad

"Nóbili de Jcnsen y Trotz, Sociedad

de Responsabilidad Limitada", dedica-

da a la fabricación y venta ¿le tejidos,

establecida en la calle Martín de Gain-

za N." 720, haciéndose cargo del activo

y pasivo, de la misma los Sres. Valerio y
Federico Trotz, con domicilio- en la calle

Martín de Gainzá N." 720. — Reclamos
en la Escribanía Héctor Carlos Merli-

ni, calle San Martín 132, Buenos Aires.

e.4 ago.-N. 6696-V.8 ago.

Leopoldo Dalmacio Ewert venderá a
Indalecio José Ferrer su.negocio de des-

pacho de pan y facturas calle Pueyrre-
íIód. N.° 2353, domicilio de ambos. Re-
clamos de ley a "Oficina Gutiérrez"
Larrea 236, 47-3711.

e.5 ago.-N. 671S-V.9 ago.

f
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Joaquín 0. Paño, escribano público,

con oficina en la Avenida de Mayo 634,

hace saber a los efectos de la Ley 11.867

que la sociedad M. Zabotinsky y Cía.,

que tiene la denominación " Horco w",

(irandes Sastrerías Sudamericanas, do-

miciliada en esta ciudad calle Corrientes

741 y sucursal en Avellaneda, Av. Mitre

115 e integrada por Miguel Zabotins-

ky, Simón Herscliovich c. Isaac Ialows-

ki
i

se disuelve, y por ello cede y trans-

fiere todo su activo y pasivo a una nue-

va sociedad a constituirse bajo el rubro

de González Sauz y Compañía y con la

denominación do " Ilcrcow ", Grandes,

Sastrerías Sudamericanas,, con el mismo
domicilio, cuya sociedad la forman Die-

go González Sauz, Simón lí-erschovicli e

Isaac Ialowski. — Reclamaciones en la

escribanía, durante ei término ele ley.

— Buenos Aires, Agosto 6 de 1011. .

—

e.7 ago.-N. C821-V.12 c'go.

Con Bautista Iacopctti, domiciliado,

etí Córdoba 1611, vende a don León

Imas, domiciliado en COrdoba 1641, sil

negocio de taller de cuadros, ubicado en

la callé Córdoba 1641. .

e.7 ago.-N. 6827-V.12 ago.

Con intervención de los señores M.
Ardáiz y Cía., de la Asociación de Ba-

lanceadores y Martilieros. -Públicos, ot'i-

ciñas Uruguay 251
t

se vende el bar,

restaurant y billar., calle-Ramón L. Fal-

tón 43Ü1 eaciúina Olivera 95, Capital,

domicilio de ambas partes. Vendedor:
Anjtonio Gutiérrez. Comprador: José

González Mart'nez."— Reclamos en ley.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1941.

e.7 ago.-N. 682-1-v.1-2 ago.

Manuel Luques, avisa que el lunes. 12

de agosto a las 14,B0 horas, rematará el

almacén y bar calle Monteagudo 608

esq. Aconquija, de Jesús López.— Re-
clamos de lev en mis oficinas Rivada-
via 2259. U. T.: 47-1612.

e.7 ago. N.' 6. 828-v, 12- ago.

Se hace saber que Antonio Mezzo-
tero vendo a Vicente Mezzotsro, la

mitad indivisa del negocio -carnicería
calle Arenales 3836, domicilio contra-
tantes. — Reclamaciones: Sociedad
Propietarios Carniceros, Junín 364.

e.7 ago.-N," 0793-V.12 ago..

Al comercio: Jorge Manuel Bulla,
Mart. Pb., avisa que los señores Jo-
sé, y Gumersindo Filgucira, venden li-

bre de gravamen al Sr-.. Pedro Artigau,
el negocio de garage calle Anchorena
1247. — Reclam. Ley 11.8-37, C. Pelle-

grini 1243, dom. de las partes.

e.7 ago.-N." 6795-V.12 ago.

' José Lagüela, oficinas Pozos 4G7,

con mi intervención, Francisco^ Sánchez
vende su despacho de pan-factir as

'Constitución N.° 2217; a Antonio Prie-

to. — Reclamos mis oficinas Pozos
467, domicilio contratantes.

e.7 ago.-N. " 6S1Ü-V.12 age.

Se avisa que Juan Nosoff transfie-

re a la sociedad "Juan Nosoff y Com-
pañía" su negocio de taller de bobina-

je y reparaciones de máquinas eléctri-

cas, establecido en la calle Iguaaú 491,

domicilio de las partes, por ante el es-

cribano doctor Fernando Beade, donde
se atienden reclamos por término de ley.

e.5. ago.-N.V6720-V.9 ago.

Se hace saber por cinco días que,

por intermedio del balanceador Juan R.
Larotonda, Juan Buges vende a Artu-
ro Barzi e hijo, las existencias del ne-

gocio de mueblería^ calle Cerríto N.°

1031. Reclamaciones al domicilio cons-

tituido en el del balanceador, calle

Viamonte 1481, 1." piso, de 15 a 17
horas. — Buenos Aires Agosto 7 de
1941.

e.7 ago.-N." 6796-^12 ago.

Avisan Berutti y Zcferino, rematado-
res, oficina Sarmiento 1663, que Ju-
lián Miranda,

. componente de la socie-

dad de hecho, Julián, Avelino y Visi-

tación Miranda con restaurant Monroe
17DL15 esquina Arribeños 2502, vendo
a Avelino Miranda y Visitación Miran-
da la páft'e que " le corresponde en el

mismo, quienes se hacen cargo del ac-

tivo y pasivo. Reclamos ley, Monroe
1701, domicilio las partes.

e.7 ago.-N. 6804-V.12 ago.

Al comercio : Pedro A. Córtese, escri-

bano, domicilio Corrientes 380, hace sa-

ber que se disuelve la sociedad Sola y
Cía., con domicilio ca'le Ignacio F. Ro-
dríguez 2482, fabricantes de espirales

"tres en uno", continuando con la rn-

zón social el socio Cecilio Berruczo, do-

miciliado Ignacio F. Rodríguez 2462- —
Reclamaciones en la escribanía.

e,7 . ago.-N." 6826-V.12 ago.

José Lagüela, oficinas Pozos 467, con
mi intervención, Clemente Jerasius, ven-

de su despacho pan, facturas, Medina
N.° 593, a Joaquín Gázquez. — Recla-

mos mis oficinas, Pozos 467, domicilio

contratantes.

e.7 ago.-N. 681.l-v.12 ago.

José Lagüela, oficinas Pozos 467", con
mi intervención, Herminia Casáis de

Bufelli, vende su despacho pan, factu-

ras, Campana N,° 1801 a Aurelia Pérez
do Tortora. Rociamos mis oficinas, Po-
zos 467, domicilio contratantes.

e.7 ago.-N.° 6812-V.12 ago.

Jordano Asensio, balanceador y marti-
liero público, Lima 411, 37-3952, avisa:

José García, vende a Antonio García su

negocio almacén comestibles y bebidas,

Independencia 15.01. — Reclamaciones
ley negocio, dcmicílianse las partes,

o 7 ago.-N." 6813-V.12 ago.

Se hace saber que el negocio (Je tien-

da, bazar y similares denominado "La
Chispa", establecido en esta Ciudad, ca-

lle Rivadavia N.° 7376, de.propiedad del.

señor Alberto Canil, domiciliado -en la

calle Camacua N." 340, ha sido vendido

a "La Chispa", Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada (en formación), domi-

ciliada en la calle Rivadavia N.° 7376;
debiendo otorgarse la respectiva escri-

tura de venta en la escribanía Juan M.
Tobío y José V. Ribero, con oficinas en
la Avenida de «Mayo . 1035, piso 4.°, don-
de deben efectuarse las reclamaciones.

— —Buenos Aires, Agosto 6 de 1941.

e.7 ago.-N." 68.15-v.12 ago.

García y Gil
;
.balanceadores, oficinas

Uruguay ói, avisan que Gaicano Boret-
tini, vende a Alfonso Loreiite, negocio
despensa de comestibles callo Benito
Juárez N.° 4447. , Reclamaciones dé ley,

Uruguay 34, domicilio' constituido por
'as partes. .,¡^1 -f

e.7 ago,-N." 6816-V.12 ago.'

Se hace saber^por el término de cinco

días que Francisco Binello, establecido

con fábrica de tejidos en la calle Neu-
quén númeao 10£0|22, 'transferirá ..su es-

tablecimiento a Baires Textil S. R. L.,

con idéntico domicilio. Reclamos de ley

en Neuquén 1020¡22,

e.7 ago.-N." 6818-v.l2,ago.

Comunico la disolución de. la sociedad
denominada "Laboratorio Suizo de 'Res-

ponsabilidad Limitada de Productos
Medicinales '

', instalados en la calle Bel-
gran número 3988, Capital Federal.
Activo y pasivo a cargo del señor Héc-
tor Helguera, calle Belgrano 3988. Re-
clamos "Escribanía Cano", Lavalie nú-
mero 710, 5." piso, Dpto. A. — Bue-
nos Aires, Agosto 6 de 1941.

e.7 ago.-N." 6819-V.12 ago.

A. Merchan Pérez y Cía., oficinas

Jujuy 442, avisan, Joaquín Tacón Ote-

ro, vende su despacho pan Laprida 1317,

a Jesús Ciros, constituyen domicilio las

partes para reclamos en n¡. oficinas.

"e.7 ago.-N." 6820>-v.l2 ago.

minado sus mandatos y qué son reelegí

bles.
'

.

Elección de 6 vocales suplentes por i

año y designación de 5 señores socio..

para constituir la comisión revisor;,

de cuentas.
5." Designación de 2 socios para fir-

mar el acta de la. Asamblea.
Félix Le B-óucher, presidente. — Al-

berto Marín, secretario.

Nota: La Asamblea se realizará me
dia hora después de la fijada con cual-

quier número .de socios presentes

.

e.7 ago.-N." 6807-V.9 ago.

LUIS D. SPINETTO Y CÍA. LTDA~

— Fidel Parracia, comunica ai comercie
que. por orden de. su dueño Alfredo Gon-
calves rematará el día 12 del cte.. a las

14 horas, todas las existencias del nego-

cio despensa, sito 15 de Noviembre 2502.

— Informes, Avenida Sáenz 1096..

e.7 ago.-N. 6814-v.l2 ago.

(') Se hace. saber que Sachar Feld-
man, Pinkus León Feldman.y León Fékl-
man, transfiere^ el negocio- de mantele-
ría Canning 764, a S. Feldman e Hijos.
— Reclamaciones término, de. ley Can-
ning 764, domicilio contratantes.

e.7 - asro.-N.° 6702-V.12 ago.

(i) Se pnoiica nuevamente por uaber aparecido

CONVOCATORIAS -.ANT.E.R10RES

Ortiz y Berasategui, martilieros, Vic-

toria 724, avisan : Feliciano Martínez,

vende almacén y bebidas Alsina 799 es-

quina Piedras 2CI0, a Francisco Rodrí-

guez Calzado y Venancio Rodríguez Cal-

zado. Reclamaciones ley, Victoria 724,

domicilio de las partes.

e.5 ago.-N." 6727-V.9 ago.

M. Fernández, martiliero público, ofi-

cinas Entre Ríos 730, Mayo 7565, avisa

Ángel López vende a Vicente Gimber-

nat, su lechería situada en Garay 1890,

ambos domiciliados en el mismo nego-

cio. Reclamos ley en mis oficinas.

e.5 ago,-N,° 6724-V.9 ago.

COMPAÑÍA. AMERICANA DE .

i-'ilMANUAS
Sociedad Anónima Comercial e

Inmobikarla
CONVOCATORIA

Convócase
. a Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria de accionistas a
celebrarse el día 28. de agosto de 1941,
a las 17 horas en la sede social, calle

Corrientes N." 569, 6.° piso, para con-

siderar las siguientes,

Orden del día :

Asamblea Ordinaria
.1." Consideración ele la Memoria y

Balance General al 30 dé
1

junio ppdo.,

e informe del síndico.

2.° Designación de siete directores ti-

tulares por renuncia y tres directores

suplentes.

3." Designación de síndico titular y
síndico suplente por término de manda-
to.

4." Designación ele gerente general.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta respectiva,

i

. Orden det, día :

Asamblea Extraordinaria

..1." Informe sobre el estado, económi-

co financiero al día de la fecha.

2." Reducción del capital.

3.° Reforma de. estatutos sociales.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir ei a'cta respectiva .
: — Ei

Secretario.

e.7 ago.-N. 6805-V.25 ago.

ASOCIACIÓN FRANCESA DE
SOCORROS MUTUOS DE

BUENOS AIRES
Convocatoria

Sé convoca a los señores socios para
asistir a la.Asamblea General Anual que
se efectuará en la sede legal de^la aso-
ciación, calle Rodríguez Peña 344, el"

viernes 15 dé agosto 1941, a las 15 horas
45, para tratar la siguiente,

Oeden del día :

1." Aprobación de la Memoria, Balan-
ce, resoluciones adoptadas por .el C. D.
Informe de la presidencia.
2." Informe del señor síndico.
3." Autorización al C. D. para la ad-

quisición de propiedades o para la re-

edificación de la propiedad calle Vene-
zuela 634.

4." Elección de 9 vocales por 2 años
en reemplazo de los señores : Beltrán
Andrieu, Marcelo Bam-ot, P. Gastón
Biache, Adolfo Dabat, Enrique Oger, Al-
berto Favereau, Alberto Marín, Pedro
Robertiéy Pedro M. -Salís,, que han tor-

Soc. Anónima de Maderas
Convocatoria

De acuerdo con los Estatutos se con-

voca a los señores accionistas a k
Asamblea General Ordinaria que tendí"',

lugar el día 28 de agosto de 1941, a la;

15 horas, en el local social Avenida Pre-

sidente Roque Sáenz. Peña 5,67, para tra-

tar la siguiente, -

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba •

lance General y Cuenta de Ganancias .".

Pérdidas, correspondientes al 22." ejercí

ció finalizado el 30 de junio de 1941.

2." Distribución de utilidades.

3." Elección de un director titular er

reemplazo del señor Curt C. Lingenfei-

der, que ha terminado su mandato.
4.° Elección de síndico titular y síndi-

eo suplente.

.5." Designación de dos accionistas p»

ra aprobar y firmar el acta. — Luis B.

Spinetto, presidente.

^
e.7 ago.-N." 6800-V.28 ago.

INSTITUTO FRENOPATICO

Convocatoria:

avenida Mondes de Oca 625

De acuerdo con lo que dispone el Art.

18." de los Estatutos, se convoca a lo,-:

señores, accionistas para la Asamblea

General Ordinaria, que tendrá lugar e

día 29 de agosto de 1941, en el Insti-

tuto Frenopático, Avenida
. Montes de

Oca N.° 625, a las 11 horas,

Orden del día:

1." Aprobación del Balance y Memorí:
e Informe del Síndico, correspondientek
al ejercicio 1940-1941.

2." Distribución de utilidades.

3." Elección del nuevo Directorio er.

reemplazo del que termina su mandato
4." Elección de síndico y síndieo su-

plante en reemplazo de los eme ^-"Haii
su mandato.

5." Designación de dos accionistas- pa-
ra firmar el acta en "representación de
i-a- asamblea. — Horacio Beccar Várela
presidente. — Raúl P. Sosa, secretario-
tesorero.

o. 7ago.-N.° 6801-V.25 ago.

ESTABLECIMIENTOS FABRILES
GUEREÑO S. A.

Convocatoria
Cumpliendo con las prescripciones d<

núes- ros estatutos, se. convoca a los se
ñores accionistas, a la^Asamb'ea Geue
ral Ordinaria, que tendrá lugar el día 3-

de agosto de 1941,, a las 16 horas,. en si;

local social, Cafayate N." 660, para tra
tar la siguiente,

Orden del día:
1." Designación de dos accionistas con-

forme lo determina el artículo 8." do lo'

estatutos.

2." Consideración do la Memoria, Ba
lance General y Cuerita de Ganancias
Pérdidas correspondiente al segund
ejercicio finalizado el 30 de junio (¡

1941.
'

3." Distribución do utilidades..
4." Elección de cuatro directores tií.u

lares
: 3 por dos años y uno

,
por ir

año; elección de dos directores suplen
tes.

5." Elección de síndico titular y su
píente.

•6." Informo sobre lo establecido ^e:
el artículo 12." de los estatutos.

_;;
;e.7 ago.-N. ¿

6809-V.25 a"o.
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CUSIANA
Sociedad Anónima Comercial e

Inmobiliaria

De acuerdo a lo dispuesto por el ar-

tículp 19 de los Estatutos, convócase a

los señores accionistas a la Asamblea-

General Ordinaria que tendrá lugar eL

29 de agosto de 1941, a las 19 horas, en

el local social Corrientes 5680, para tra-

tar el siguiente, .

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

e Informe del síndico por el ejercicio

terminado el 30 de junio de 1941.

2.° Elección de síndico titular y su-

plente en reemplazo de los señores

Eduardo ..Revol y Adalberto H. Hualde,

que han cesado en sus mandatos.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.7 ago.-N. 6803-V.27 ago.

S. A. PEGASANO LTDA. CÍA. DE
TIERRAS

Convoca a Asamblea' General Extra-

ordinaria para el 13 de Agosto 1941, a

"las 15 horas, en el local Bmé. Mitre

2406, V piso, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1° Prórroga por diez años más del

término de duración de la sociedad.
2." Designación de dos, accionistas pa-

ra refrendar el acta. — El Presidente.

e.23 jul.-N." 6346-v.S ago.

CENTRO DE CONSIGNATARIOS
DE PRODUCTOS DEL PAÍS

(Soc. Anónima)
SEGUNDA CONVOCATORIA

La Asamblea General Ordinaria, fi-

jada para el día -9 de julio, río se ha

podido i-oalizar por falta de número ne-

cesario, por lo que, se convoca, por se-

gunda vez, y con el mismo objeto, a los

señores accionistas del Centro de Con-

signatarios de Productos del País, para

el día 20 de agosto, a las 18, en su lo-

ca] social, callo Maipú N.° 720, para

tratar el siguiente, <

Orden del día ;

].° Lectura y aprobación de la -Memo-

ria. Balance, Cuenta de Ganancias -y

pérdidas o informes del síndico, eorros-

ponuiente.s al ejercicio que terminó el 3J

de marzo.
'?." Destino de las uiiiidade=

3.° Elección de cuatro directores titu-

lares por .el término do dos años en

reemplazo do los señores Eustaquio a.

Méndez Delíino, Rodolfo G. Sansot, Da-

niel Martínez de Hoz y Miguel N. Mo-
soteguy, por haber vencido el tiempo

por e! cual fueron elegidos; elección de

tre.s directores .suplentes, por dos años

en reemplazo de los señores Cipriano

I-abianó, Jacinto De los Santos y Mi;
guel N. Mcsotegiw, los dos primeros por

haber cumplido el término de su man-
dato, y el .último por haber sido elegi-

do- director titular,

4." Designación del síndico titular y
suplente.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta d c la Asamblea. - -

Ángel Santamariua, secretario.

Neta: De conformidad con lo dispues-

to en el artículo 33 de los estatutos, ios

señores accionistas deberán deposííar

sus títulos en la Secretaría del local so-

cial tres días antes del fijado para la

Asamblea, recordándoles al mismo tiem-

po que, tratándose de la segunda con-

vocatoria la Asamb'ea se realizará con

. cualquier número de socios crue asista.

e.5 ngo.-N.° 6725-V.-20 ago.

ALEMANN Y COMPAÑÍA LIMITADA
Sociedad Anónima Gráfica

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria del 27

de agosto de 1941, a las 18 horas en

Tucumáii 309, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Considerar Memoria, Balance Ge-

neral, Cuenta Ganancias y Pérdidas y
dictamen del síndico.

2." Elección de segundo director por

tres años, de tres directores suplentes,

síndico y síndico suplente.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.5 ago.-N." 6723-V.22 ago.
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COMPAÑÍA BROADCASTING
DE LA PATAGONIA S. A.

Convocatoria
Se convoca a ios señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

se celebrará en la sede social, calle San
Martín 50 piso 8.° el día 28 de agosto

de 1941 a las 11 horas, para tratar la

siguiente,

Osoen del día:

L° — Considei ación de la Memoria,
Balance y Cuenta de Ganancias y Pér-
didas, correspondientes al Ejercicio ven-

cido el 30 de jumo ppdo.
2.° — Elección de síndico titular y su-

plente,

3.° — Designación de dos accionistas

para que suscriban el acta en represen-
tación', de la Asamblea.
Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —

El Directorio.

e.5 ago.-N." 6745.-v.22 ago.-

IGGAM S. A.
Establecimientos Industriales

Escritorio Pichincha 1245, Buenos Aires
segunda convocatoria

,
No habiéndose presentado el número

de accionistas necesario para la Asam-
blea General Ordinaria que debía rea-

lizarse, el día 25 de julio de 1941, de
acuerdo con el artículo 27 de los esta-

tutos, se cwivoca a los señores accionis-

tas a. una segunda Asamblea crue ten-

drá lugar c] día 22 de agosto de 1941
a las 20 horas, en el local de \h calle

Pichincha 1245, para tratar la siguien-

te,

Orden t.ií'l ríí.i :-

1.° Aprobación de la Memoria, Ba-
lance General e Informe del síndico.

-2." Distribución de utilidades.
3."Elección do tres directores titula-

res y dos directores suplentes por tres

años

.

,
4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por un año.
5.° 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 accio-

nes en la secretaría de la sociedad para
obtener eP boleto ele enti-nda.- I -a prc-

sonte Asamblea será válida cualquiera

sea el número de accionistas presentes

o la cantidad do car-ital representado

media hora désenos <\n la dignada.
e.6 ago.-N. 6765-v.lS ago.

LABORATORIOS 3TTARRY SOC.
ANÓNIMA

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 13 de los estatuios sociales, se

convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el 28 de agosto de 1941, a las 15

horas, en nueslros escritorios, Sarmien-

to N." 4130, para tratar la siguiente,

Orden del día':

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

nancias y Perdidas, distribucióu de uti-

lidades e informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 30

de abril de 1941.
2." Elección de un director titular y

dos suplentes.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.°. Consideración sobre acta N.° • 217

del 28 de diciembre de 1940

.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de los demás,

aprueben y firmen el acta.

Nota: Para tener representación o"

la Ssamb&á, de acuerdo al artículo 25

de los estatutos, los señores accionistas

deberán depositar en las oficinas de la

sociedad, Sarmiento 4130, hasta tres días

hábiles antes del fijado para la rcunicu,

sus acciones o los certificados que acre-

diten el depósito de las mismas en al-

gún banco.

Otra : Los antecedentes sobre el cuar-

to punto de la orden del día, están a

disposición de los señores accionistas en

la secretaría de la sociedad. — El Di-

rectorio .

e.6 ago.-N." 6763-V.23 ago. 1

GALICIA Y RIO DE LA PLATA
Compañía de Seguros

Convocatoria
De conformidad con el artículo 10 de

los estatutos, se convoca a los señores

accionistas a Asamblea General Ordina-

ria para el día 2o del corriente mes, a

las 17 y 30 horas, la que se celebrará

en e] local de la Compañía, calle Esme-
ralda 70, le.r. piso, con el siguiente,

.

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

31.°, distribución de la utilidad e infor-

me del síndico.

2.° Nombramiento de dos escrutadores

de acuerdo con el artículo 19 de los es-

tatutos.

3." Elección de tres directores por tres

años, en reemplazo de los señores- Pn -

dro Luis Larré Luis E. Orcoj'en y ser-

vando Villanal, que terminan su ¡han-

dato, y de síndico titular y síndico su-

piente por un año.

Los accionistas que hayan de- tomar
parte en las deliberaciones de la Asam-
blea, deberán depositar en las cajas de

la compañía, sus acciones o resguardos

de instituciones bancarias o de firmas

aceptadas por el directorio, que acredi-

ten su depósito en las mismas, cuando
menos, tres días antes d¿i señalado ra-

ra la Asamblea. — El Directorio.

e.6 ago.-N. CG75-V.23 ago.

PUERTO SAN NICOLÁS

Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el 28 de agosto de 1941, a

las 17 horas, en 25 de Mayo 375,

Orden del día:

1." Aprobación de la Memoria, Ba-
lance, Ganancias y Pérdidas al 30 de

junio de 1041 e Informe del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección do un director titular,

síndico y síndico suplente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

que -para poder -votar, deberán depositar

sus acciones en la Caja de la Sociedad,

hasta tres días antes del señalado para
la asamblea.

Buenos Aires, Agosto 6 ele 1941. —
El secretario.

e6 agq.-N." 6755-V.27 ago.

SAGRIN
Sociedad Anónima Agrícola, Industrial

y Financiera

, Convocatoria

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 27 de agosto de 1941;

a las 15 horas, en el local calle Sar-

miento N.° 443 (Ser. piso), Buenos Ai-

res,

Orden del lía:

1." Consideración de la Memoria y
Balance General.

2." Elección de dos directores suplen-,

tes, síndieo y síndico suplente y fija-

ción de los honorarios para el Direc-

torio.

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

e.6 ago.-N." 6774-V.23 ago.

IGGAM, S. A.
Establecimientos Industriales

Escritorio: Pichincha 1245

Buenos Aires
segunda convocatoria

No habiéndose presentado- el número
de accionistas necesario para la Asam-
blea General Extraordinaria que debía

realizarse el día 25 de julio -de 1941,

de acuerdo^ con el artículo 27 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a una segunda Asamblea que
tendrá lugar el día 22 de agosto de

1941, a las 19 horas, en el local de

la calle Pichincha 1245, para tratar la

siguiente,

. Orden del día:

1.° Ampliación del capital autorizado

de la sociedad.

2." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el aGta.

Nota: Se previene a los señores ac-

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

ciones en la secretaría de la Sociedad,

para obtener el boleto de entrada. —
La presente Asamblea será válida cual-

quiera isea
. el número de accionistas

presentes o la cantidad de capital re-

presentado media hora después de la de-

signada'.

e.6 ago.-N. 6765-V.18 ago.

PRUDENCIA
Compañía de Seguros

Convocatoria

De conformidad con el Art. 19, de los

estatutos se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordina-
ria para el día 25 del corriente mes,

a las 17 horas, la que se celebrará

en el local de la conrpañía, calle Es-

meralda 70, 1er. piso, con el siguiente,

Orden ídel día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes 'al 13." ejer-

cicio, distribución do la utilidad e in-

forme del síndieo.

2." Nombramiento de dos escrutadores

de acuerdo con el Art. 22 de las esta-

tutos.

3." Elección de tres directores por
tres años, en reemplazo de los señores

Pedro Luis Larre, Luis E. Orcoyen y
Servando Villamil, que terminan su

mandato; y de síndico titular y síndi-

co isupleute por un año.

Los accionistas que hayan- do tomar
parto en las de'iberacioiies de la asam-
blea, deberán depositar en las cajas de
la compañía, sus acciones o resguardo
de instituciones bancarias, o de firma»
aceptadas por el Directorio, que acre-

diten su depósito en las mismas, cuan-

do menos, tres días antes del señala-

do para las asamblea. — El Directo-

rio.

e.6 ago.-N. 6676-V.23 ago.

PHILIPS ARGENTINA S. A. DE
LAMPARAS ELÉCTRICAS Y RADIO

Convocatoria

.

De acuerdo con el artículo 20 dc Es-
tatutos Sociales, se convoca á los seño-
res accionistas a Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar el día 27 de
agosto de 1941, a las 17 horas, en el lo-

cal social Herrera 527, para tratar, el

siguiente,

ÓlJDEN DEL PÍA :

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Gncnta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico.

2.° Elección de cinco directores.
3." Elección de síndico titular y su-

plente.

4.° Fijación de los honorarios de los

directores y síndicos. •

5." Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

. e.6 ago.-N. 6753-V.23 ago.
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COMITÉ PARAGUAYO
(Círculo Paraguayo)

CONVOCATORIA
Convócase a los señores socios a Asam-

blea General Ordinaria para ei 10 del

corriente, a las 10, en su local Paysan-
dú 034, para tratar el siguiente,

OlíDEN DEL DÍA :

1." Lectura y consideración de la Me-
moria y. Balance del ejercicio.

2,° Elección do 6 miembros titulares

por dos años y 6 suplentes.

3.° Elección de 3 miembros para la

comisión revisora de cuentas.

4.° Fijación de la cuota de ingreso y
mensual

. de socios.

5.° Designación do dos socios para ¿li-

mar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires

)

Agosto 7 de 1941. —
Cosme J. Manzoni, presidente. — Eduar-
do Saguier, secretario.

e.7 ago.-N." 6829-V.9 ago.

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y
Balance General por el ejercicio fene-

cido el 30 de abril 1941.
2." Aprobación de las actas del Di-

SOGIEDAD ARGENTINA DE
EDIFICACIÓN
Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el artículo 23 de los

rectorio de fechas 1.° y 17 de febre- Estatutos Sociales, convócase a los se-
ro de 1941.

3.° Elección de tres directores.

4.° Elección de síndico y síndico su- corriente año," a las 17 horas, en el lo
píente. caj ¿e ja Sociedad, Avenida de Mayo

5.° Designación de dos accionistas 665 (3er
_
piso) • eon el siguiente,

presentes en la Asamblea para apro- Orden del dí\-
bar y firmar el acta. L o Consideración do la Memoria del

Nota: Se previene a los señores ac- DiActorio> Balance General, cuenta de

5.° Designación de dos accionistas
para firmar el acta de la asamblea. —

-

El Directorio

.

Buenos Aires, Julio 17 de 1941. —
Nota. — Se previene a los señores

accionistas que para poder asistir a ¡a

ñores accionistas a Asamblea General Asamblea, deberán depositar en las Ca-
Ordinaria para el día 21 de agosto del jas de la Sociedad (calle Moreno 970,

Buenos Aires), sus acciones o e.l' reci-
bo de depósito baneario hasta dos días
antes del señalado para la Asamblea.

e.24- jul.-N." 6379-V.9 ago.

cionistas que, de acuerdo con el artícu-

lo 23 de los estatutos, para, tener de
recho a concurrir a esa Asamblea, de-

beráh depositar en la Caja de. la So-

ciedad, sus acciones o el equivalente

Ganancias y Pérdidas e Informe del sín-

dico, correspondientes al 33.° ejercicio

terminado el 30 de junio último.

2.° Reparto de utilidades.

• i. u -, -, - , ,
3.° Elección, por terminación de man-

recibo baneario de deposito, con tres , , , , 'i. , ,.,, ,

,-,' „ ,-i ,• -,
i i dato, de tres directores .titulares,' por

días de anticipación, por lo menos, al, ' „ . , . , >,_
tres anos; tres directores suplentes, por

FABRICA DE LEVADURA
"icERMOLAC"

Sociedad Anónima

Convocatoria

fijado para la reunión. — El Directorio.

e.7 ago.-N.° 6798-V.25 ago.

ASOCIACIÓN CANARIA DE
SOCORROS MUTUOS DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA

Bdo. de Irigoyen 670 - 2." piso

Unión Telef. 37 - Rivadavia 3203
~ Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
De acuerdo con el Art. 27 de los es-

tatutos, se convoca a los asociados a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el 10 de agosto de 1941, a

las 15 horas, en el local de la Asocia-

ción Patriótica Española, Bernardo de

Irigoyen 672, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Lectura del acta anterior.

2." Consideración de la Mercaría, Ba-

lance General y Cuentas de Ganancias

y Pérdidas e informo de la Comisión

de Cuentas del ejercicio N.° 27, cerra-

do el 30 de junio de 1941.

3.
a Designación de dos y cuatr se-

ñores socios para firmar el acta y ve-

rificar el escrutinio, respeetivameirt
'í.

4.° Elscción de los siguientes miem-
bros para integrar la Comisión Direc-

tiva: presidente, prosecretario, proteso-

rero y 2 vocales titulares por dos años;

4 vocales suplentes y 3 miembros ti-

tulares y 2 suplentes para constituir

la Comisión de Cuentas por un año.

Nota: Para tenor voz y voto en las

Asambleas, se requiere, además de las

condiciones que fija el reglamento, es-

tar al día con la Tesorería. — El so-

cio efectivo o mayor que adeude dO;S

mensualidades vencidas no podrá con-

currir a las Asambleas. Se recomienda
la portación del carnet.

Buenos Aires, Julio de 1941. — Luis

Bravo Falcón, presidente. — D. A. Mar-
lín Morales, secretario.

e.7 ago.-N.° 6792-V.9 ago.

R. A. LISTER & CÍA. LTDA.
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria que se

celebrará en el local social Alsina 845,

el día 27 do agosto de 1941, a las 15

y 30 horas, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Considerar la Memoria, Balance

General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas y dictamen del síndico al 30

de abril de 1941' y su aprobación.
2.° Nombrar Directorio y síndico- y

fijar la remuneración de los salientes.

3..° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de esta Asamblea.
Se previene a los señores accionis-

tas que de acuerdo a los estatutos de-

berán depositar en la Caja Social

hasta tres "días antes de la Asamblea
los títulos de sus acciones o un cer-

tificado de su depósito en un Banco. —
El Directorio.

e.7 ago.-N!" 6797-V.25 ago.

firmen el acta de la asamblea.

Nota. — Para tomar parte en la asam-
blea, los accionistas deberán depositar

SCHUCHARD
,
Sociedad Anónima de Máquinas

Industriales

Convócase a Asamblea Extraordina- sus acciones en la Sociedad, con dos
ria para el 22 de agosto de 1941, a. días de anticipación, cuando menos, a la

las 10 horas, en el local social, calle De- fecha designada. — (Art. 29 de los Es-
fénsa 547, para tratar el siguiente, fatutos).

Orden del oía: Buenos Aires, Agosto 1." de 1941. —
1.° Reforma del artículo cuarto de El Directorio.

De conformidad con lo dispuesto por
un año; un síndico titular y un síndico el artículo 15 de los estatutos, convócase
suplente, ambos por un año. a los señores accionistas a la Asamblea

4.° Designación de dos accionistas para General Extraordinaria que tendrá lu-
que, en unión del presidente y gerente gar- eii él local de la calle Hidalgo nu-

los estatutos, agregado al artículo un-

décimo y disposición transitoria.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea.
— El Directorio-

e.2 ago.-N. 6664-V.20 ago.

e.l." ago.-N." 6646-V.19 ago.

MERCADO CENTRAL DE FRUTOS
Asamblea G:neral Ordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA

No habiéndose depositado el número
necesario de acciones para celebrar

asamblea en primera convocatoria, se

cita a los señores accionistas, por se-

gunda vez, para el
- 14 del corriente, a

1

. LA CELINA
Compañía de Petróleos

So¿. Anón.

Convocatoria

De acuerdo con los artículos 22 y 23

de los estatutos, el Directorio convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse en la

sede de la Compañía, Avda. Pte. Roque
S. Peña 501, piso tercero, «1 día 25 de

agosto, a las 15.30 horas con la si-

guiente,

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico corres-

pondientes al ejercicio vencido e l 30 de

abril de 1941.

2.° Elección de síndico y síndico su-

plente por un año, de conformidad con
]og seflores H . G. Martin, Ricardo V

los artículos 13 y 20 da los estatutos y Bosch y Manuel G. Balcarce. — Nom-
347, inciso 2 del Código de Comercio. bramiento de dos accionistas para que

3.° Designación do dos accionistas pa- firm011 ei acta de la Asamblea,
ra firmar el acta de 1 a Asamblea, de para tomar parte, én ia Asamblea, de-
acuerdo con el artículo 32 de los esta ben depositarse las acciones o recibos
tutos, de los Bancos, en el escritorio central,
Nota: Se recuerda a los señores aceio- Avenida de Mayo 981, el 7, 8 y 9 del

riistas que para tomar parte ch lap d«- corriente, de las 10 a las 11.30 horas,
liberaciones de- la Asamblea, deberán _ Buenó's Aires, Agosto 1." de 1941. —
depositar, hasta tres días antes, en ésta p r orden : León Duran, Gerente

.

sus acciones o certificados do su depósi- e.-l.° ago.-N".° 6648.-v.12 ago.
to en Instituciones Bancarias, en la Se-

cretaría de la Sociedad, que les entrega-

rá la boleta de entrada de acuerdo con
el artículo 28 do los estatutos. — El Di-

rectorio.

e.2 ago.-N." 6654-V.20 ago.

as 15 horas, en Avenida de Mayo 981, pi -]-> , ¿

a fin de considerar el siguiente,

Orden del d'u :

Lectura y aprobación de la Memoria

y Balance General al 30 de Junio de

1941. — Fijar la remuneración del sín-

dico. — Acordar la distribución de be-

neficios. — Elegir cuatro directores ti-

tulares por dos años, en reemplazo de

los señores William H. Krabbé, Félix

de Alzaga Unzué, Diego Darbyhire y
Dr. Celedonio V. Pereda, que, terminan

su mandato; dos directores suplentes por

dos años en reemplazo de los señores

Horacio Pereda y Héctor M. Guerrero,

que también concluyen su período .
—

Elegir síndico y dos suplentes de síndi-

co en reemplazo, respectivamente, de

mero 687, el día 25 de agosto de 1941,
a ias 10 horas, para tratar el siguiente,

Ordln del. día:
1." Aumento del capital.

2." Reforma de estatutos.

3." Designar las personas .que en re-

presentación de la sociedad realicen las

gestiones inherentes a los dos artículos

anteriores.

4." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

que para poder concurrir a la Asamblea,
deberán depositar sus acciones por lo

tíienos con tres días de anticipación en
la caja de la sociedad. En cambio se

les entregará un certificado de depósi-

to que les servirá de entrada a la re-

unión.

Buenos Aires, 21 de Julio de 1941. —
10.

e.2 ago.-N." 0669-V.20 ago.

8. A.

DAVID HOGG & CÍA.
Sociedad Anónima Comercial

Convocatoria

De acuerdo con las disposiciones le-

gales y las de nuestro estatuto, el Di-

rectorio convoca a Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar en el sa-

-ón del piso 1." del "City Hotel" calle

Bolívar 160, el día 14 de agosto ' de

FUNDICIÓN Y TALLERES
"LA UNION"
Convocatoria

Se convoca a Asamblea General Or-
dinaria para el día 14 de agosto de 1941 a las 16 horas, para tratar el si-

1941, a las 16 horas, en Reconquista guíente,

314 (3er. piso), Orden del día:

Orden del día : " „ .1." Consideración ^e la Memoria, In-
1-° Consideración de la Memoria y ventano, Balance General y Cuenta: de

PEDRO STORM & CÍA. LTDA.
Convocatoria

Se cita a los señores accionistas pa-

ra la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 27 de agosto de

1941, en el local de la sociedad, calle

Alsina 845, a las 15 horas, para tra-

tar lo siguiente,

Ganancias y Pérdidas del sexto ejerci-

cio fenecido el 31 de mayo de 1941 e

del directo-

Balance.

2." Elección de dos directores titula-

res, tres directores suplentes, síndico y informe de'l síndico
síndico suplente. 2." Fijar remuneración

3." Designación de dos accionistas rio y síndico (Art. 10)

.

para firmar el acta. 3." Reintegración de acciones "Pre-
Buenos Aires, Julio 26 de 1941. — feridas".

El Directorio. - 4." Elección de" síndico titular y sin-

e.28 jul.-N." 6472-v.13 ago. dico suplente

.

"DUCILO" S. A. PRODUCTORA DE
RAYÓN

Paseo Colón ,%
285 — BuDnos Aires

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto por nues-

tros estatutos, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar el día 20 de
agosto de 1941, a las 11 horas, en el

local social Paseo Colón 285, para con-

siderar la siguiente,

Oroen del día :

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas e Informe del síndico

por el ejercicio al 30 de junio de 1941.
2." Distribución de utilidades.

3." Elección de seis directores y fija-

ción del término de su mandato.
4." Elección de un síndico- y síndico

suplente y fijación del termino de su

mandato.
_

5." Designación de dos aceionistas*pa-

ra que aprueben y firmen el acta tu

representación de la Asamblea. — El

Directorio.

e.2 ago.-N." 6681-V.20 ago.

LABORATORIOS "IBERO
AMERICANOS" S. A-

Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para

el día 20 de agosto a las 10 horas en

el local social Superí 2560,

Orden del día:

1." Consideración de los documentos
del artículo 347, inciso 1.° del Código

de Comercio.
2." Elección de dos directores por el

término del mandato, dos directores su-

plentes por un año, síndico y síndico

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

ra firmar el acta. — Presidente.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo dispuesto en el artículo 14 de

los estatutos.

e.,2 ago.-N." 6682-V.20 ago.
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ASOCIACIÓN DE CONSIGNATARIOS
Y PRODUCTORES DE PAPAS

Almirante Brown 630, U. T. 23, B, O.

3918

Única convocatoria

Buenos Aires, Agosto 4 de 1941

,

Estimado consocio:

De acuerdo a lo dispuesto en los ar-

tículos 28 y 46 de los estatutos sociales,

convócase a los. señores ...socios de la

Asociación de Consignatarios y Produc-

tores de Papas, a la Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar el día 9 de

Agosto del coméate año, a las horas

16, en el local de la calle Defensa 1585

y en la que se considerará la siguiente,

i'YíuFisr del día.

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General correspondiente al ejerci-

cio que, finaliza el 30 de junio de 1941.

2." Elección de cinco (5) miembros

para integrar la C. D. en reemplazo

de los señores Juan Cacace, Emilio, Gas-

parri, Carlos Gargiulo, José Vuotto y
Rolando J. Longoni y de tres (3) re-

visadores de cuentas en lugar de los

señores José Vivo,- Luis Maso y Hum-
berto Guida, que terminan su mandato

.

3.° Franquicia de ingreso sin el pago

de la correspiondiente cuota.

4.° Designación do dos socios para fir-

mar el acta. — Saludan a Vd. muy
atentamente,

Juan Cacace, presidente. — Rafael

Andrade- hijo, secretario.

e.5 ago.-N. 6719-V.9 ago.

A. R. C. A.
ASOCIACIÓN RECIPROCA DE

CRÉDITO ARGENTINO
Sociedad Anónima

Convocatoria

COMPAÑÍA ARGENTINA DE LIJAS
Y ESMERILES

Sociedad Anónima
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 22 de agosto de 1941, a
las 18 horas, en la calle -Manuel García.

132, para tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuadro de Ganancias y
Pérdidas y- Distribución de Utilidades

correspondientes al ejercicio vencido el

30 de junio, ppdo.
2." Elección de dos directores, un di-

rector suplente y un síndico.
3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Los señores accionistas deberán
depositar sus acciones en la

que, de acuerdo con el Art- 19 dé los

estatutos, para tener derecho a asisten-

cia y voto, deben depositar sus accio-

nes en el local señalado, hasta el día

16 del corriente inclusive. — El Secre-
tario.

c.30 jul.-N.° 6561-V.16 ago.

de la sociedad con una anticipación no
menor, de dos días al señalado para la

Asamblea.
Eduardo S. Berlatzky, secretario.

e.4 ago.-N.° 6689-V.21 ago.

ESTANCIAS "EL CABURE"
S°ciedad Anónima

Convocatoria
Convócase a accionistas a Asamblea

General Ordinaria para 22 agosto 1941,

11.30. horas, en Paseo Colón 315,, para
tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración do Memoria y Ba-
lance al 30 de junio 1941.

2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Buenos Aires, 1.°

de Agosto de 1941. — El Directorio.

e.4. ago.-N. 6701-V.21 ago.

DE LIJAS

BODEGAS Y VIÑEDOS GIOL
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial

30
a

. Asamblea General Ordinaria de

Accionistas

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 23.° del estatuto social, el Conse-
jo de Administración convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea General
Ordinaria, 'que deberá celebrarse. -en el

secretaría local social, cal'e Paraguay número 4902,

el día 19 de agosto -próximo, a las 10
horas, con objeto de tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance" General, Demostración

de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas e

informe del síndico, correspondientes al

30.° ejercicio económico terminado el 31
do mayo último:

2.° Aplicación' de utilidades.

3.° Elección de tres consejeros, por
tres años.

4.° Designación de un síndico y de un
suplente de síndico.

o.° Fijación de la remuneración men-
sual que ha de percibir el señor presi-

dente de la Sociedad durante el nuevo
ejercicio, según' la prescripción del ar-

tículo 15." del estatuto social.

G.° Nombramiento de dos señores ac-

cionistas para que, en representación de
la Asamblea, aprueben y firmen el acta
de la misma. '

,

Se recuerda a los señores accionistas

que, según lo proscripto en el artículo
25." de dicho estatuto, para poder asis-

tir a la Asamblea, deberán depositar sus

De acuerdo' con el artículo 2G de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas, a la Asamblea General Ordi-

naria, que ha de efectuarse en la so- cía 132, para tratar la siguiente,

do social, Diagonal Pte. R. S. Peña 636,

(primer piso), el día 22 de agosto de

1941, a las 15 horas, para tratar el ¡=i-

COMPAÑIA ARGENTINA
Y ESMERILES

Sociedad Anónima
Convocatoria

, Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria acciones en las cajas de la Sociedad, por

a celebrarse el día 22 de agosto de 1941 lo menos tres días antes del fijado para

a las. 17 horas, en la calle Manuel Gar- celebrarse aquélla.

Buenos Aires, -Julio 30 de 1941. -j-.

Ismael F, Galín'dez,- presidente.— Eduar-
do Grané, secretario.

e.31 jul.-N" 65S0-V.1S ago.

OliDEN DEL DÍA:

1.° — Lectura, consideración y apro-

bación d e la Memoria; Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

forme del síndico, correspondientes al

14." Ejercicio social, clausurado .él 30

de Abril de 1941. {

.

2." — Elecar.ón de, mi director suplen-
te, por dos años.

3." — Elección de .síndico y síndico

suplente, por un año.
4.° — Designación de dos accionistas

par-a firmar el Acta de la Asamblea.
So previene

.
a los señores accionistas

que, .para poder -asistir, deberán deposi-
tar, sus acciones en la Secretaría de la

Sociedad, con dos días. de ,
anticipación

al fijado para la Asamblea.
Buenos Aires, Julio de 1941. — El

Directorio.

.
e.5 ago.-N. 6747.-v.22 ago.

FRANCISCO MÜHLENKAMP LTDA.
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera.
Avda. Presidente Roque Sáenz Peña
N.° 616, IV piso. — Buenos Aires-.

Por resolución d«l Directorio se con-
voca a Asamblea General Extraordina-
ria de Accionistas para > el día 14 de
agosto de 1941, a las once horas, "en el

local social, Avda. 'Pte. Roque Sáenz Pe-
ña N.° 616, IV piso, para tratar la si-

guiente, '

'
'

Orden del día :

1." Tratar la posibilidad de la disolu-
ción anticipada de la Sociedad, la que,
en caso afirmativo, 5 será efectuada por
el Directorio, de acuerdo con el síndico
(Art. 54 de los Estatutos).
• 2." Designar -dos accionistas -para sus-
cribir el acta de la asamblea.
Para asistir a la asamblea deberán de-

positarse las acciones tres días antes de
la asamblea. (Art. 33). — El Directorio.

e.24 jul.-N. 6381-V.9 ago'.

S. A: RADIO PRIETO
S. A. R. P.

guíente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y distribución de^ utili-

dades, correspondientes al 6." ejercido

social,, con el respectivo Informe 'leí

síndico.

2." Ratificación de las resoluciones del

Directorio (actas Nros. 193-213), (ar-

tículo 17 de los estatutos).

3.° Fijar el precio, de venta de las.

acciones (artículo 5 de los estatutos).

4." Seducir al mínimo de siete el

Orden del día:
1.° Proyectó de reforma a los Estatua-

tos (aumento de capital).

2.° Autorización de la persona que ges 1

tionará la aprobación de las- reformas
que se hayan sancionado.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

e.4 ago.-N." 6688-V.21 - ago.ago.-

COMPAÑÍA de fósforos
LA UNION ANTOS GÓMEZ, S. A.

Jonvocatoria
a A? ,olea General Ordinaria

De acuerdo con el Art. 18 dé los es-

tatutos, el Directorio de la Compañía
convoca a' los señores ' accionistas a

mero de miembros titulares del Diroc- Asamblea 'General Ordinaria para tratar

torio (articulólo de los estatutos)'. En la siguiente.

tal casó, y teniendo en cuenta la 'renun-

cia do los señores Mauricio' B. Presser

y Enrique Pujadas, corresponde a la

asamblea llenar sólo cuatro vacantes,

eligiendo cuatro directores, por dos

años. Si se decide en cambio mantener

el máximo de nueve miembros corres-

ponderá a Ja asamblea elegir seis titu-

lares, 4 por dos años en reemplazo do

los señores Luis María-

Horacio Acevedo, doctor

ñas (hijo) y doctor Francisco Cosía

Paz, "que han terminado su mandato y
2 por un año en, reemplazo de los re-

nunciantes.
5.° Elección de síndicos, titular y su-

plente, para el ejercicio 1941-1942, y
su remuneración correspondiente.

6.° Designación do dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. .

Nota : Para poder asistir a la asam-

blea los accionistas deberán solicitar por

lo menos tres días antes del señalado

para la reunión, la boleta de entrada,

que les será entregada previo depósito,

on la caja de la sociedad, de los títulos

de sus acciones. — Buenos Aires, Julio

de 1941. — El Directorio.

e.4 ago.-N." 6707-V.21 ago.

Orden del día:
1'.° Memoria del Directorio, Balance

General, Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das e informe del síndico.

2." Elección de cuatro directores ti-

tulares y dos suplentes, por 'dos años.
3-° Elección de síndico y síndico .su*

píente, por un año.
4.° Remuneración del Directorio y del

de la Torre, síndico,

Pablo Carde- .

5." Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la

asamblea.

Convocatoria
^Asamblea General Extraordinaria
De acuerdo' con el Art. 18 de los es-

tatutos, el Directorio de la Compañía
convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria pa-
ra tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Disolución de la sociedad.

.2.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.
Las asambleas' se realizarán en el lo-

cal de calle Esquiú 1-233, el día 20 de
agosto corriente a las diez horas y diez

y treinta horas, respectivamente.

ESTANCIAS HUGUES.
Sociedad Anónima

Convocatoria
Asamblea General Ord; toaría

Con arreglo a lo dispuesto por el ar-
tículo 18' de los estatutos de la sociedad,
se convoca a la Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar el día 26 de
agosto de 1941, a las 15 horas, en el

local social, Avenida de Mayo 651, pa-
ra tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Memoria y Balance correspondien-

tes al ejercicio terminado el 31 de mayo
de 1941.

2.° Distribución de utilidades.
3.° Elección de dos directores titula-

res, elección de dos directores suplen-

tes, elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Elección do presidente.
5." Fijación de remuneración a] sín-

dico .

6.°- Designación de dos accionistas que
aprueben y firmen el acta de/la Asam-
blea .

Buenos Aires. 24 de Julio de 1941.

er30 jül.-N.°. 6574-V.16 ago.

Convocatoria
De acuerdo con' el -artículo 2W dé los ;

estatutos, se convoca a los señores ^ac-
cionistas a la novena Asamblea Genera!
Ordinaria--que tendrá ' lugar el día 26
de Agosto de 1941 a- las 17 horas, en el

local social 'callé Herrera 527; para tra-
tar el siguiente,

i,

Orden del dí\.:

1.° Consideración de la Memoria, 'Balan-
ce^ General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas o informe del síndico,'' ;eOrres J

pendientes al ejercicio del 1.° de Mayo
de 1940 ál 31 de' Abrir de 1941. '

2." Elección de dos directores titula-
res y dos "suplentes por dos años.

3.° -Elección de síndieo titular y su-
plente .

_4.° Fijación de los honorarios de los
directores y síndico.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de
la Asamblea. — El Directorio.

e.5 ago.-N. 6743.-v.22 ago.

SOCIEDAD ANÓNIMA
"LA MARGARITA'"

Sociedad Agrícola y Ganadera

Convocatoria

De conformidad a lo dispuesto por los

Estatutos de nuestra Sociedad, so con-

voca a los señores accionistas a la 14°

Asamblea General Ordinaria, que se

efectuará el día 27 de Agosto de 1941,

a las ll horas, en los Escritorios de los

señores Engelbert Hardt & Cía., Av. Co-
Se recuerda a los ¡señores accionistas mentes N.°°373, para tratar la siguiente,

IMPORTADORA LlX-ELETT S. A.

Convocatoria < • -

Se convoca a los señores accionistas
a la : Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 12 de agosto de
1941, a las 17- horas,' en el 'local cali e
Florida 2-29, para tratar el siguiente,

Ord-én del día:
1." Consideración "de la- Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al ejercicio
comercial terminado el 30 de junio de
1941, y distribución de Utilidades.

'

2." Elección de síndieo titular y sín-

dico suplente por el término de un año.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el actj»

Buenos Aires, 2? íl ¿ Jlio.de 1941. —
El Presidente.

v

"

e.26 jul.-N.
. 6448-V.12 ago.
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DENTI IiTDA.
ESTABLECIMIENTOS PAPELEROS

Sociedad Anónima-
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
ble General Extraordinaria, para el 16

de agosto de 1941, a las 16 horas, en

Directorio 5972, para tratar el siguiente,

Orden del día-:

1." Elevar el capital autorizado has-

ta la- suma de $ 1.000.000.
2.° Proponer que el 75' o¡o de la emi-

sión, se cubra con el "Fondo dé Re-

serva Especial", y entregar a 'os ac-

cionistas una acción liberada por cada

dos de las que poseen.
3.° Designar dos accionistas p^ra fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.26 juí.-N.°6454-y 12 asro.

"MIRUNGA"
Sociedad Anónima Ganadera y

Comercial
Convocatoria

De acuerdo con los estatutos socia-

les y por resolución del Directorio, se

convoca a los señores accionistas a la

tercer Asamblea General 'Ordinaria que

tendrá lugar el día 18 de Agosto de

l!)41i_ a la hora 17, en el local social

Reconquista 165, escritorio 318, 3er. pi-

so, para tratar la siguiente

Orden del día:.

l.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al tercer ejercicio

social terminado el 30 de Mayo de 1941.

2.° Retribución de ¡og directores y sin.

dico.
i l

3.° Destino do las utilidades.

4.° Elección de directores y síndicos

titulares y suplentes para actuar hasta

la próxima Asamblea General Ordinaria.
5." Designación de dos accionistas pre-

sentes para aprobar y firmar el acta de

la Asamblea y Libro de Asistencia.

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

sede social, Reconquista 165, escritorio

318, Ser. piso, hasta tres días antes de
la fecha fijada para la Asamblea.
Buenos Aires, 28 de Julio de 1941 .

—
El Directorio.

e29 jul.-N." 6522-V.14 ago.

SARIO SpCIEDAD ANÓNIMA
Rioplatense Financiera e Inmobiliaria

De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea Extraordinaria

a celebrarse en el loeal de la Sociedad
Reconquista N.° 336, escritorio 25, el día

18 de agosto de 1941, a las 15 horas, con

la siguiente,

Orden del día:
1." Renuncia del Directorio do la So-

ciedad, del síndico y del síndico su-

plente.

2.° Elección de un nuevo Directorio

compuesto de tres miembros, por el tér-

mino de tres años que'fijan los. -estatu-

tos de la Sociedad,
3.° Elección de síndico y síndico su-

plente para ejercer dichos cargos hasta
la próxima Asamblea Anual de- Accio-

nistas.

4." Nombramiento de dos- accionistas

para firmar el acta.

De acuerdo con el artículo 22 de ios

estatutos los accionistas deberán depo-
sitar sus acciones en la Secretaría de ía

Sociedad, tres días 'antes al señalado
para la Asamblea ; o bien presentar un
certificado do un Banco que compruebo
haberse depositado las acciones en un
establecimiento bancario de la Capital.

— Buenos Aires, Julio de 1941:

e.29 jul.-N. ° 6527-v.lB aa;o.

12 de-agosto de 1941¿ - las diez y <jc.no

.loras,

Orden del día:

1.° — Lectura del acta de la Asam-
blea General Ordinaria anterior.

2.° — Lectura y aprobación de, la Me-
moria y Balance General correspondien-

te al décimo noveno ejercicio terminado

el 15 de julio de, 1941.

3.° — Nombramiento de des señores

accionistas para suscribir el neta de .es-

ta Asamblea como .lo determina el ar-

tículo 33 uel estatuto.

4.° — Elección de fies Directores ti-

tulares por tres años en reemplazo de

los señores Arturo Formisano, José An-
tonio Merlo

. j V. A. H. Culotta; que
terminar su mandato y un director su-

plente por tres años en reemplazo del

señor Juan Delhon, que termina sn

mandato.
5.° — Elección de un síndico titular

y un suplente de síndico por un año y
fijar sus honorarios de acuerdo con el

artículo 27 del estatuto social. — Ar-
turo Formisano, director-secretario.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que deseen concurrir a la

Asamblea General Ordinaria, que debe-

rán 'depositar sus acciones en la Geren-
cia de la Sociedad, tres días antes del

fijado para la Asamblea, retirando su

boleta de asistencia con determinación
¿e\ número de votos que les corres-

ponda. — (Art. 31 del estatuto social)

.

e.25 jul.-N. 6413.-v.ll ago.

S. A. CAYETANO GRAZIOSI LDA.
Convocatoria.

Por resolución del Directorio se eoa-

voca>a los señores accionistas, de acuer-

do con el artículo 28 de los estatutos,

a la Asamblea General Extraordinaria

que tendrá lugar el día 18 de agosto de.

1941, en French 3190, a las quince ho-

ras, para tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente hasta completar el perío-

do, por fallecimiento de los señores Juan
Carlos Blanco y Luis Fernandez, elegi-

dos en la Asamblea General Ordinaria
realizada el 26 de marzo de 1941;

2.° Designación de 2 accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

De acuerdo con el artículo 33 de los

estatutos, para poder tomar parte en

la Asamblea, los señores accionistas de-

berán inscribirse y depositar sus accio-

nes en la Caja de la Sociedad, Frenen
N.° 3190, hasta el día 14 agosto de 1941.

— El Directorio.

e.26 jul.-N. 6450-V.16 ago.

CAJA MUTUAL DE CRÉDITOS
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con lo que dispon? el ar-

tículo 28 de] estatuto, el Directorio con-

voca a la Asamblea General Ordinaria

que deberá celebrarse en el local de la

Institución, calle Piedras 1487, el día

COMPAÑÍA GENERAL
DE FÓSFOROS SUD

AMERICANA S. A.

De acuerdo con el artículo 22 de los

Estatutos, el Directorio de la Compañía
convoca a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para tra-

tar la siguiente

:

Orden del día:
\;° Memora del Directorio, Balance

General, Distribución de Utilidades e

Informe del Síndico.

2.° Elección de tres directores titu-

lares, por dos años, y de dos directo-

res suplentes, por dos años; elección

de síndico titular y síndico suplente,

por un año.

3.° Remuneración del síndico.

4.° Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea
La Asamblea se celebrará en el local

de la Administración, calle Lima 239,

el 18 de agosto p. v., a las 9,30 horas.
Se recuerda a los señores accionis-

tas que, para tener derecho a asisten-

cia y voto, deberán depositar sus acezó-

nos en la Administración hasta el ti
de agosto p.v., inclusive, como lo pros-
cribe el artículo 29 de los Estatutos.
Buenos Aires, julio 26 de 1941. —El

Secretario.

e..26 ju!..-N.° 6467.-yl2 ago.

CORPORACIÓN AMERICANA DE
FOMENTO RURAL

.

-
, Sociedad: Anónima .Argentina

:
< (Segunda Convocatoria)

El Directorio de la Sociedad convo-

ca a los señores accionistas a la Asam-
blea General" Ordinaria y Extraordina-
ria a celebrarse en el local social, ca-

lle Corrientes 456, 5.° piso, Dep. 51, el

día. 20 de agosto próximo, ,p las 16 ho-

ras, para tratar el siguiente,

Orden del día :

1." Aprobación de Tos Balances e In-

ventarios de la Sociedad, formulados
por los señores Fideicomisarios.

2." Elección de siete directores titu-

lares y dos suplentes.

3.° Elección -de síndicos titulares y
suplentes.

4.° Designación de escrutadores y de

dos accionistas para suscribir el acta.
' E.f Directorio.

Artículo 34 de los Estatutos. — Para
poder tomar parte en la Asamblea los

accionistas deberán inscribirse en secre-

taría y depositar en la Caja de la So-

ciedad o en el Banco que el Directorio

designe sus certificados o acciones, por
lo menos con tres días de anticipación

del fijado para que ésta tenga lugar.

Los tenedores de certificados nominales,

se atendrán a lo que dispone el artículo

32 del Decreto Reglamentario.
Artículo 29. — Si no concurriese a la

primer convocatoria un número tal de

accionistas que representen la mitad más
uno de las acciones ordinarias suscriptas,

se hará una segunda citación y la Asam-
blea se efectuará con el número de ac-

cionistas que concurran. La segunda
Asamblea deberá convocarse para que
tenga lugar dentro de los treinta' días

en que debió efectuarse la primera, pre-

via citación durante 10 días, y con 13

días, de anticipación, en el- Boletín Ofi-

cial y otro diario de la Capital, con

transcripción de este artículo.

Dr- Alberto Carreño Calderón, síndico.

e.31 jul.-N." 6609-v.ll ago.

BANCO SÜPERVIELLE DE
BUENOS AIRES S. A.

.

Convocatoria

De acuerdo con los artículos 27 y 28

'de los Estatutos, el Directorio convoca

a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que se celebrará

el día 19 de agosto de 1941, a las 17.30

horas, en el local del Banco, Sección

Administración, de Propiedades, para

tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance General del 1er. ejercicio ter-

minado el 30 de junio.de 1941. Infor-

ma ael Síndico y destino de las utill-

ajes.
2." Elección de dos directores por dos

años, . en reemplazo de los. señores Dr.

Jorge Casares y José María Bourdieu,

ituo terminan su mandato.

Z-.° Elección de ís-n síndico titular y u"
sínd^o suplente por un año.

4." Informe sobre remuneración del

Consejo Administrativo (Art. 21, Inc.

4.° de los Estatutos).

.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-'
blea.

Se hace presente a los señores accio-

nistas, que, para tener derecho de asis-

tencia y voto; deberán depositar sus ac-

ciones o certificados en. el Banco, por
lo menos tres días antes del fijado pa-

va la asamblea, según lo establece el

Art. 32 de los Estatutos.

e.30 jul.-N." GS58-V.16 ago.

GOFFRE,- CARBONE Y CÍA. S. A. C.

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el 20 de agosto de 1C41,

a las 18 y 30 horas, en el local Viamoiv
te 1549, a, fin de tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Modificación del artículo 25.° de
los estatutos.

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

.

Convocatoria
Convócase a Asamblea General. Ordi-

naria para el 20 de agosto de ' 1941 a

las. 19 horas,,. en el local Viamomte 1549,

a. fin de tratar la. siguiente,

Orden del día:
1í° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, distribución do utilidades e in-

forme del síndico, correspondientes a]

ler. ejercicio terminado el 30 de abril

de 1941.

2.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por el término de un año.
3." Designación de dos accionistas pa

ra firmar el acta.

Nota; Para asistir a la Asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes • en la sociedad, hasta tres días an-

tes de la fecha de su realización, dt

acuerdo con el artículo 24." de los es-

tatutos.

Buenos Aires, Junio de 1941. — El

Directorio.

o.26 jul.-N." 6429-V.12 ago.

BAIBIENE & ANTONINI LTDA.
En liquidación

Convócase Asamblea General Extra-
ordinaria de accionistas, para el 10

agosto 1941, a las 11 horas, en Tueu-
mán 612, para tratar,

Orden del día :

1." Consideración del Balance de li-

. qnidacioii.de la Sociedad.
2.° Designación de accionistas para

firmar acta de asamblea.

e.26 jul.-N. 6457-V.12 ago.

\: HIBERNIA
Sociedad Anónima Comercial y

Financiera

Convócase a- Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 14 de Agosto de -1941, a las

11 y 30 horas, en 25 de Mayo 515,

Orden del día:

1." Consideración de la, Memoria, Ba-
lance, Ganancias y Pérdidas, informe
del síndico, ejercicio 1941.

2." Elección de tres directores, sín-

dico y síndico suplente.

3." Designación' de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta- — El

Directorio, e.28 jul.-N." 648ÍW.13 ago.

INGENIO AZUCARERO CRUZ ALTA
Sociedad Anónima

San Martín 50 — 7." piso

Buenos Aires,

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, para

el jueves* 14 de agosto, a las 16:15 lio--

ras, en San Martín 50, 7." piso, para

considerar . la ..siguiente,

Orden del día:

1." Reforma del artículo 4." de los

estatutos prorrogando la duración de la

sociedad.
2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. .

Buenos Aires, 25 de Julio de 1941. —
El Directorio. ,

&2» :íul.-N.° t)309-v.l4 ago.

GANADERA MATA GRANDE S. A.

Av. R. Sáenz Peña 547

U. T. 33, Avenida 9159.

Convocatoria

Convócase a Asamblea General: Ordi-

naria a los señores Accionistas para el

día 20 de Asrosto ¿ P. 1941 a las 11 horas

en Avenida Roque Sáenz Peña 547; para

tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° — Consideración -

de la Memoria.

Balance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico, corres-

pondientes al ; ejercicio cerrado el 30 do

Junio de 1941.

2 ° — Distribución de utilidades

.

3." — Elección de director suplente.

4-° — Elección de síndico y síndico

suplente.

5." — Designación de dos accionistas

para firmar el Acta de la Asamblea.
Nota: Los accion'stns deberán depositar

sus acciones o certificado bancario del

depósito de, las mismas en la caja, social

con tres días de anticipación — El Di-

rectorio .

e.29 Jul.-N. 6498.-v.14 ago
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HOTELES NOGARO
Sociedad Anónima

Novena Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a ia Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el 29 de Agosto de 1941,

a las 17 horas, en la sede social, Hotel
Nogaró, Diag. J. A. Roca 562, con ai

objeto de tratar lo siguiente,

Orden del I'Ía :

1.° Lectura y consideración de la lie-

noria, Balance, Inventario y Cuentas de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes
al noveno ejercicio de la Sociedad, ven-

cido el 30 do abril de 1941.

2." Distribución de utilidades.

3." Elección de dos directores suplen-

tes.

4.° Elección dc síndico titular y su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra que cri representación de la Asam-
blea, aprueben y firmen el acta corres-

pondiente.

Los accionistas que deseen concurrir a

la Asamblea, deberán depositar en la Se-

cretaría ele la Sociedad, hasta tres días

. antes de la reunión, las acciones que po-

sean o los certificados que acrediten el

* depósito en algún Banco de la Capital.

(Artículo 24 de los estatutos). — El Di-
rectorio.

e.? ago.-N.° 6687-V.20 ago.

lance General, Cuenta de Ganancias y mencionada (Ser. piso), todos los días ta-mangueras, sulfato dc cobre); Semi-
Pc-rdidas e Informe del síndico hábiles de 13 a 17 horas y los sábados lias v plantas (plantación de un cerco

2.° Elección de Directorio y síndicos, de 9 1¡2 a 11 1¡2 horas. ' do ligustrina, de una extensión aproxi-

^
Buenos Aires, 29 de Julio de 1941. ~~ inad'a de 1.500 metros); Lavado y cbsin-

EI Director General de Administración, facción (almidón, aserrín, jabón áqui-
e29 jul.-N.° L.-329-V.14 ago. do); Adquisición y mantenimiento de

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.30 jul,-N.° 6571-v,14 ago.

EraÍ0ELAT~AÍ!GEr^INA™
ARISTIDES O.UILLET
Sociedad Anónima

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores accionista

Orden del día .-

1" Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das e informe del síndico, correspon-

diente al ejercicio cerrado el 30 de ju-

nio de 1941.

2.° Ratificación de la prórroga del

mandato de los señores director presi-

dente don Arístides Quillet, director

vicepresidente don Emilio Henry, di-

rector titular don Juan Rocaut y di-

rector titular don Mauricio Robert, por

el término de 3 años.

3.° Ratificación de la prórroga del

mandato del síndico titular y síndico

suplente.

4.° Nombramiento del síndico titular

y síndico suplente por un año
; y

5.° Designación de dos accionistas pa-
VALEMAS S. A. ra firmar el 'acta.

Comercial e Industrial Se previene a los señores accionistas

Se convoca a los señores accionistas que de acuerdo con el artículo 27 de
a Asamblea Ordinaria, a celebrarse el los estatutos deberán depositar sus ac-

día 14 de agosto de 1941 a las 11.30 ciones o certificados en el local de la

lloras «i Avenida Roque Sáenz Peña calle Lavalle 1102¡18, con tres días de

Llámase a Licitación .Pública Centra-
lizada para el día 28 do Agosto de 1941,
a las 14,30 horas, para el aprovisiona-

miento de artículos de almacén, con des-
la Asamblea General Ordinaria para tino a los A qilos. Colonias y Hospitales

el día 19 de agosto próximo, a las 17 Regionales, dependientes ele este- Mi-
y 30 horas, en los escritorios de la nisterio, durante el transcurso del año
Editorial, calle Lavalle 11-13, 3." piso, 1942. . .

E. nara tratar la siguiente. j <a apertura de las propuestas que se

presenten, tendrá lugar el día y hora
arriba indicados, ante el Escribano Ge-
n-.i-uX del Gobierno de la Nación y de
los proponentes que concurran al acta,

>!ti la Oficina de Adquisiciones, Licita-

ciones y Contratos, de esta Dirección
General de Administración, calle Santa
i^e 953, planta baja, de acuerdo a los

pliegos d c bases y condiciones y nómi-
na dc los artículos a licitarse, que cs-

"áu a disposición de los interesados, que -

los soliciten en la Oficina antes mencio.
la da (Ser. piso), todos los días hábi-
les de 13 a. 17 lionas y los sábados de

9 1|2 a 11 1J2 horas.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1941. —
El Director General de Administración.

^ 03 jul.-N. L.-330-V.14 ago.

567,

Orden del día:

Consideración de la Memoria, Ba-

anticipación a la fecha designada para

la . asamblea. — Director Gerente.

e.36 iul.-N.
d

6565-V-16 ago.

HOSPITAL PARA TUBERCULOSAS
"FAMILIA DOMINffO FUNES", EN

VILLA CAEIRO (CÓRDOBA)

(Primer llamado}

vehículos (cubiertas y cámaras para au-

tomóviles y camiones, repuestos para !o-

mismos) ; Servicios y materiales sani-

tarios (alumbre comercial, caños desplo-
mo, cuplas, -tapones de herró, etc.).

Buenos Aires, Julio 23 de 1941. —
El Director General de Administración.

e.23 jul.-L. N.° 9SS-V.8 ago.

SANATORIO NACIONAL DE
TUBERCULOSOS, SANTA MASÍA

(Provincia cíe Córdoba)

Llámase á licitación pública para el

día 27 del mes de Agosto del año en
curso, a las 14 horas, para el aprovisio-

namiento de artículos generales, duraa-

'te el año 1942, con destino al. -Sanato-
rio Nacional de Tuberculosos, en Santa
María (Pcia. do Córdoba).
La apertura de las propuestas que se

presenten tendrá lugar el día y hora in-

dicados, en el local de la Dirección Ge-
neral do Administración del Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto, calle

Santa Ee 953 (planta baja), Capital Fe-
deral, en presencia del Escribano Gene-
ral del Gobierno de la Nación y de los

proponentes qué concurran al acto, de

acuerde con los Pliegos de Bases y Con-
diciones y nóminas de los artículos a li-

citarse, que están a disposición de los

interesados que los soliciten, en ia Di-

rección del Establecimiento y en' la Ofi-

cina de Adquisiciones, Licitaciones, y
Contratos de la Dirección General de

LICITACIONES ANTERIORES
Ministerio del Interior

.

CAJA NACIONAL DE AHORRO
POSTAL

Llámase a licitación pública por el

término de veinticinco (25) días, para

la confección y provisión de muebles de

maldera en el nuevo edificio de esta Ca-

ja, de Victoria y Solís, de acuerdo con

las bases, pliego de condiciones y presu-

díü 22 del mes de Agosto del año en

curso , a las 14 horas, para el aprovisio-

1— uamiento de artículos generales,, durante
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS el año 1942, con destino al Hospital pa-

Y TELÉGRAFOS da Tuberculosas "Flia. Domingo Fu-
Amplíase por el término de 30 días el neg „ en vüla Caeiro (Córdoba),

llamado, a concurso de interesados para

Llámase a licitación pública para el
Administración, Santa Pe 953 ^(3cr. pi-

so), Cap. Fed., todos los días hábiles de

13 a 16 horas y los sábados de 9 1¡2 a

II 1]2 horas. — Los artículos a licitar-

se comprenden los siguientes rubros:

Alimentos (carne de novillo, ternera,

cerdo, corderito, cabrito, pescado, pollos,

huevos y leche, artículos de frigorífico,
, . , , ., , La apertura de las propuestas que se «„„,!,,..„,, vpvrln-ras v fvntnc^ r™presentar propuestas do instalación, íun- .. ... A x. „.-,,.. ,___;_. _i j¡. „ i„„,.„

namDles
>
yei cimas y tintas)

.

—
-
Unir

cionamiento y explotación de dos esta

ciones de radiodifusión que deberán fun-

cionar en la primera zona (Capital Fe-

deral], y otras dos en la zona de in-

fluencia correspondiente a sendas Capi-

puesto que podrán obtenerse, previo pa- tales del Interior y -cuya publicación en

go de la suma de diez pesos ($ 10) mo- el Boletín Oficial, se anunció el 30 de

neda nacional, por cada ejemplar de la junio ultimo.

presenten tendrá lugar el día y hora bustibies (leña, etc.). Artículos de clec-
indicados, en el local de la Dirección tricidad. Calefacción. Artículos de Ro-
General de Administración del Ministc-

p er ía . Drogas de farmacia y laboratorio,

rio de Relaciones Exteriores, y Culto útiles de farmacia y laboratorio. Artíeu-
ealle Srnta Fe 953, (planta baja), Cap.

ios para rayos X y fotografía; para
Federal, en presencia del Escribano Ge- odontología. Morgue. Museo de Anato-
neral del Gobierno de la, Nación y d.) mía y Patología y Cirugía. Bazar y Hie-

los proponentes que concurran al acto, naje. Útiles dc escritorio, libros y for-

documentación, en la Tesorería de la La fecha determinada por el Art. 23 ^ acuerdo con los Pliegos de Bases y muíanos. Máquinas de escribir. Muebles

Institución, Callao 110, 1er piso de 12 del llamado a concurso de interesados, Condiciones y nominas de los artículos y cus reparaciones. Artículos para con-

a 17 horas (sábado de 9 a.ll) — Las se modifica en consecuencia, fijándose a licitarse, que están a disposición de servacion y reparación de edificios. He-

propuestas serán abiertas en la Admi- el 28 de agosto, a las 16 horas, para la los interesados que los soliciten en la. rramientas y materiales de talleres (má_

nistración Central, Callao 114, primer apertura de las- propuestas presentadas. Dirección del Establecimiento y en la quinas para costureras). Programas ci-

piso, el viernes 29 de agosto de 1941, a Buenos Aires, Julio 30 de 1941.

las 17 y 15, ante el Escribano General Carlos H. Sal, Secretario General de Co-,

del Gobierno de la Nación e interesados ''reos y Telégrafos.

que concurran. — Buenos Aires, Julio

31 de 1941. — La Administración (Ex-

pediente 3452-Pres.]941 — Licitación pú-

blica B.).

e.4 &r~j.-~f..° L-384-V.14 ago.

e.31 jul.-N. L-375-v.ll ago.

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

Oficina de Adquisicienes) Licitaciones y nematográficos sonoros. Utiles de la-

Contratos de la Dirección General de branza. Forrajes, semillas. Artículos pa.

Administración, Santa Fe 953, (3er. pi- ra lavado y desinfección. Artículos para

so), Cap. Fed., todos los días hábiles de reparación de vehículos y furgón para

13 a 16 horas y los sábados de 9 1|2 a reparto de comida. Artículos sanitarios.

11 1¡2 horas. Los artículos a licitarse Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —
comprenden los siguientes rubros: Ali- El Director General de Administración.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
HIGIENE

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días a contar del 6

de julio, para la' provisión de ampo-

llas y frascos de vidrio, requeridos pa-

ra atender las necesidades del Insti-

tuto Bacteriológico.

La apertura de las propuestas ten-

drá lugar en Ja Comisión de Compras
del Departamento Nacional de Higie-

ne, calle Belgrano N.° 666, el día 25

de, agosto de 1941 a las quince horas,

en presencia del señor Escribano Ge-
neral del Gobierno, de los miembros de

la citada Comisión y de todo aquel

proponente eme desee concurrir al acto.

Los pliegos de condiciones pueden so-

licitarse en el lugar más arriba indicado,

donde serán entregados gratuitamente.
-—

• Hugo J. D 'Amato, Secretario Ge-
neral.

e.6 ago.-N .' L. 428.-v.ll ago.

men*"", (carnes, verduras, frutas, pesca-

dos, productos" de granja) ; Combusti-

bles (carburo de calcio, leña seca) ; Luz

y fuerza motriz (material para instala-

e.2S jul.-N.° L.-325-V.13 ago.

DIRECCIÓN GENERAL -
,, 1

. „ ,, , - =

DE ADMINISTRACIÓN elones
,

«leotncas, lamparas ^edn-icas

Llámase a Licitación Pública Centra,
lizada para el día 28 de Agosto dé 1941,
a las 14 horas, para el aprovisionamien-
to de artículos comprendidos en el ru-
bro harinas y fideos, con destino a
los Asilos. Colonias y Hospitales Re-

HOSPITAL COMÚN REGIONAL DE
MISIONES, EN POSADAS

Llámase a licitación pública para el
repuestos para ascensores) Vestuario _wF o o v '

„,. i,„4.„ día 26 del mes de agosto del ano en
(aginas para maquinas de coser, boto-

,

°
ws >

,
1

,

H
N i\c„^:„n curso a las I4 horas, para el aprovisio-

nes, lulo para costura, zuecos): Mechen- . , , > '
r ?

, ,L.-i , i t! a •
-e ™„ namiento de artículos generales, áurea

mentos (útiles de. laboratorio y farma- b >

c'a, instrumentos de cirugía, Rayos X)
;

te el año 1942, con destino al Hospital
Común Regional de Misiones, en Posa-

Menaje y Cocina; Libros, útiles de es

gionales, dependientes" de este Ministe- critorio y formularios
;
Muebles y sus

rio, durante el transcurso del año 1942. reparaciones (bancos para jardín, bisa-

La apertura de las propuestas que se Sras pa™ muebles, cerraduras para mué-

presenten, tendrá lugar el día y hora blos
-
ficheros) ;

Conservación y repara-

arriba indicados, ante el Escribano Ge- ción de edificios (aceite de lino, azule-

néral del Gobierno de la Nación y de jos, arena fina y gruesa, alambre de, va-

los proponentes que concurran al acto, rios tipos, bisagras para puertas, cemen-

en la Oficina de Adquisiciones, Licita- to) ;. Herramientas y materiales de ta-

ciones v Contratos, de esta Dirección lleres (alicates, amianto en planchas,
ios proponentes que concurran al acto

General de Administración, calle San- bulones, bomba hidráulica, bomba a re-
c
-[

e acuerdo con los Pliegos de Bases y
ta Fe 953, planta baja, de acuerdo a *lój, broches para correas, correas, cía- Condiciones y nóminas de los artículos
los pliegos de bases y condiciones y nó- vos) ; Bibliotecas y suscepciones (Ley de a licitarse, crac están a disposición de
mina de los artículos a licitarse, que Contabilidad y Disposiciones Comple- los interesados que los soliciten, en la

están, a disposición de los interesados mentarías) ; Animales y útiles de la- Dirección del Establecimiento y en la

que los soliciten en la Oficina antes branza (guarniciones, herraduras, por- Oficina de Adquisiciones, Licitaciones y

La apertura de. las propuestas que se.

presenten tendrá lugar él día y hora in-

dicados, en él -local de la Dirección Ge-
neral de Administración de] Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto,' calle

Santa Fe 953 (planta baja), Capital

Federal, en presencia del Escribano Ge-

neral del Gobierno de la Nación y de
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Contra; os de la Dirección General de

Adiiu.iibtrucióii, ¡santa i' e í.'0.j
-

v
.;n:r. ¡li-

so) Capital Federal, tocios los oías há-

biles de 13 a 10 lloras y los sábados

de 9 1¡2 a 11 1|2 horas. — Los í.rtieu-

los a licitarse comprenden los siguiju-

tes rubros.

Alimentos: (carne vacuna, leelie, ga-

llinas, huevos, pan, Hambres y verdu-

ras) ; combustibles: (leña); artículos de

electricidad; vestuario y mercería: (agu-

jas, botones, capa impermeable, etc.);

medicamentos: drogas, útiles laborato-

rio, farmacia y rayos X; bazar y mena-

je; útiles de escritorio, libros y formu-

larios; muebles y sus reparaciones: (ar-

mario, mesitas, puntas parís, etc.); ar-

tículos para conservación y reparación

de edificios: herramientas y materiales

de talleres; eventuales y gastos meno-

res: '('alfombras, artículos para culto);

útiles de labranza; semillas y forrajes ;

artículos para lavado y desinfección;

artículos para mantenimiento de vehí-

culos, materiales y servicio sanitario.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1941. —
El Director General de Administración.

e.l.° ago.-N.° L-324-V.12 ago.

HOSPITAL COMÚN REGIONAL
ANDINO "PRESIDENTE PLAZA",

LA RIOJA

Llámase a licitación pública para ol

día 11 del mes de Septiembre del. ano

en curso, a las 14 horas, para el apro-

visionamiento de artículos generales,

durante el año 1942, con destino al Hos-

pital Común Regional Andin
.
"Presi-

dente Plaza", en La Rioja.

La apertura de las propuestas que

se presenten tendrá lugar el día y ho-

ra indicados, en el local de la Dirección

General de Administración del Minis-

terio "íle Relaciones Exteriores y Cul-

to, calle Santa Fe • 953 (planta baja),

Capital Federal, en presencia del Es-

cribano General del Gobierno de la Na-

ción y de. los proponentes que concu-

rran, al acto, de s cuerdo con los Plie-

gos de Bases y Condiciones y nóminas

de los artículos a licitarse, que
.
están

a disposición de los interesados que

los soliciten, en la Dirección del Esta-

blecimiento y en la Oficina de .
Adqui-

siciones, Licitaciones y Contratos de

la Dirección General de, Administra-

ción, Santa Fe 953 (3er. piso), Cap.

Fed., todos los días hábiles de 13 a

16 horas y los sábados de 9 y 1|2 a 11

y 1|2 horas. — Los artículos a licitar-

se comprenden ios siguientes rubros:

Alimentos (leche, manteca, pan, ani-

males vapuno-j).. — Combustibles (leña,

etc.) — Articules para electricidad,

ropería, medicamentos (útiles de labo-

ratorio, farmacia, etc.). Bazar y me-

naje, útiles de escritorio, muebles, ma-

terial para conservación y reparación

de edificios, herramientas y materia-

les de talleres, fon ajes y afines, lava-

do y desinfección, servicios y materia-

les sanitarios.

Buenos Airís, 16 de Agosto de 1941.

— El Director General de Adminis-

tración.

a. 6 agc.-N.° L. 427.-v.27 ago.

ASILO COLONIA REGIONAL MIXTO
DE ALIENADOS EN OLIVA

(CÓRDOBA)

Llámase a licitación pública para el

día 25 del mes de agosto del año en

curso, a las 14 horas, para el aprovi-

sionamiento de artículos generales, du-

rante el año 1942, con destino al Asi-

lo Colonia Regional Mixto de Alienados,

en Oliva (Córdoba).

La apertura de las propuestas que' se

presenten tendrá lugar el día y hora in-

dic? ".os, en el local de la Dirección Ge-

neral de Administración del Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto, calle

Sante Fe 953 (planta baja), Cap. Fe-

deral, en presencia del Escribano Gene-

ral del Gobierno de la Nación y de los

proponentes que concurran al acto, de

acuerdo con los pliegos de bases y con-

dicion*es y nóminas de los artículos a

licitarse, que están a disposición de los

interesados que los soliciten, en la Di-

rección del Establecimiento y en la

Oficina de Adquisiciones, Licitaciones

y Contratos de la Dilección General de

Administración, Santa Fe S53 (3er. pi-

so), Cap. Fed., todos de días hábiles de

13 a 16 horas y los sábados de 9 1¡2

a 11 11*2 horas.
'

Los artículos a licitarse compren-

den los siguientes rubros: alimentos (ar-

tículos de almacén, leche, frutas, mante-
ca, aves) ; combustibles (carbón y leña,

cisco, fósforos) ; luz y fuerza motriz

(aceites minerales, materiales eléctri-

cos)
;
vestuario (agujas, botones, hilo,

tijeras)
; medicamentos (drogas, útiles

de laboratorios, farmacia, instrumentos

de cirugía, Rayos X, fotografía); me-
naje (artículos de bazar y cocina) ; úti-

les de escritorios (libros, papelería, for-

mularios, impresos); mueblas (ms-CífS

de pino, cedro, roble) ; conservación de

edificios (artículos de ferretería, pin-

turas, materiales de construcción); he-

rramientas y materiales de talleres (ma-

terias primas, drogas industriales, he-

rramientas)
;
eventuales (impresión del

Boletín Médico de] Asilo, películas ci-

nematográficas, artículos para el" Culto,

instrumentos de música) ; biblioteca y
suscripciones (revistas médicas, encua-

demaciones) ; útiles de labranza (herra-

mientas agrícolas y repuestos de ma-
quinaria agrícola, huevos para incuba-

ción) ; forrajes (afrecho', maíz); semi-

llas (de cereales, hortalizas, flores) y
lavado y desinfección (ceniza de soda e

insecticida).

Buenos Aires, Julio 25 de 1941. -~

El Director General de Administración.

e.25 jul.-N." L-985v.ll ago.

Ministerio de Hacienda

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase a licitación pública para Sep-

tiembre 2 próximo, 11 horas, on Geren-

cia Casa Central, por provisión he-

rrajes pjcarpintería de madera y metá-

lica del nuevo edificio para Casa Cen-

tral. Consultar y retirar pliegos ($ 30,

c|u.) en.of. Inmuebles y Construcciones.

Presentar propuestas en ésta, día y ho-

ra indicados. — Bs. As., Agosto. 1|1941.

— El Gerente.

0.4 ago.-N." L.-414-V.2 sep.

Llámase a licitación para la provi-

sión ide uniformes para el personal de

servicio, que so abrirá el 5 de septiem-

bre próximo a las 16 horas en la Ge-

rencia de Casa Central. Retirar pliegos

en la Oficina de Compras y Suministros,

Reconquista 46.

Buenos Aires, 6 de Agosto de 1941.

— El Gerente, Jefe de la Oficina de

Compras y Suministros

e.6 ago.-N. L-419-v.lS ago.

iinisterio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública por e!

término de 20 días, a partir del 2 da

agosto de 1941, para la adquisición da

materiales de construcción, chapas y ca-

balletes de fibrocemento, postes de cu-

rupay, alambre de púa y hierro redon-

do para hormigón, con destino a la Es-

cuela Hogar "Santa Rita", de San Isi-

dro, F. C. C. A.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que

se expedirán ai efecto y de acuerdo con

el pliego de bases y condiciones, todo

lo cual se podrá retirar desde la fecha

en la Oficina de Suministros, calle La3

Heras 2587, 4.°- piso, de 12 a 18 horas.

(Sábados de "9 a 12 horas).

El acto de la apertura de las pro-

puestas se llevará a cabo el día 21, de

agosto de 1941. a las 15 y 40 horas, en

la Oficina de Suministros del Ministe-

rio de Justicia e Instrucción Pública,,

en presencia del Escribano General del

Gobierno de la Nación y do los intere-

sados que deseen concurrir.

Buenos Aires, ¿1 de Agosto de 1941.

— Luis Ricci, Director General de Ad-
niiniíotí ación.

o.4 ago.-N. L-404-V.9 ago.

Llámase a licitación pública por se-

gunda vez por el término do 20 días

a partir del 2 de agosto de 1941, para
la adquisición de 100 trajes de sarga,

150 pantalones y 400 pares de medias
con destino a la Sección Ayuda Social

del Patronato Nacional de- Ciegos.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que

so expedirán al efecto y de acuerdo con

el pliego de bases y condiciones, todo lo

cual so podrá retirar desdo la focha

en la Oficina de Suministros, calle Las
Heras 2587, 4.° piso, de 12 a 18 horas.

(Sábados de 9 a 12 horas).

El acto do la apertura de las propues-

tas se llevará 'a cabo el día 21 de agosto

de 1941 a las 15 y 30 horas, en la Ofi-

cina de Suministros del Ministerio de

Justicia e Instrucción Pública, en pre-

sencia del señor Escribano Mayor del

Gobierno de la Nación y de los intere-

sados que deseen concurrir.

Buenos Aires, 2 de Agosto de 1941. —
Luis Ricci, Director General de Adminis-

tración .

e.4 ago.-N.° L-405-V.8 ago.

Llámase a licitación pública por el

.término de 20 días, a partir del 2 de

agosto de 1941, para la adquisición de

3 máquinas fresadoras universales, c.-.;i

destino a las Escuelas de Artos y Ofi-

cios de Colón (Entre Ríos), Concordia

(Entre Ríos) y Reconquista (Santa Fe).

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las plaríi'las que

se expedirán al efecto y de acuerdo con

el pliego do bases y condiciones, todo

lo cual se podrá retirar desdo la fecha

en la Oficina de Suministros, calle Las

Herras 2587, 4.° piso, de 12 a 18 horas.

(Sábados de 9 a 12 horas).

El acto de la apertura de las pro-

puestas se llevará a cabo en la Oficina

de Suministros del Ministerio de Justi-

cia e Instrucción Púb lea, el día 21 de

agosto do 1941, a las 16 y 15 horas, cu

presencia del Escribano Mayor del Go-

bierno do la Nación y de los interesa-

dos quc deseen concurrir.

Buenos Aires, 31 de Julio de 1941. —
Luis Ricci, Director General de Admi-

nistración.

0.4. ago.-N." L-406-V.8 ago.

Llámase a licitación pública por el

término de 30 días, a partir del 1." de

agosto de 1941, para la adquisición de

los artículos generales de uso y con-

sumo que necesitaran durante el primer

semestre de 1942 los establecimientos

dependientes del Ministerio.

Los rubros a licitarse son los siguien-

tes :

Almacén.
Café.

Molino.
Ravioles y tallarines frescos.

Leche, manteca y huevos.

Carne y hacienda en- pie.

Verduras y frutas.

Carbón y leña.

Artículos do limpieza.

Bazar y menaje.
Ferretería.

Materiales de construcción.

Escobería.

Maderas.
Materiales de electricidad.

Ropería y tejidos.

Mercería

.

Materiales de 'calzado.

Artículos de sport.

Talabartería. '

Artículos de escritorio, encuadema-

ción e imprenta.

Forrajes y alimentos para aves.

Farmacia.

Carne, leche y pan para el estable-

cimiento "Carios Pellegrini" de Pilar.'

Galleta para la Colonia Hogar "Ma-
riano Ortiz Basualdo" d e Las Armas.

Carne .y galota para la Colonia Ho-
gar "Cayetano Zibecchi" de Juárez.

Carne, verduras y frutas, leche, man-
' teca, huevos, pan y factura para el Ho-
gar "Santa Ana" de Quilines, depen-
diente del Patronato Nacional de Cie-

gos.

Carne, verduras, frutas, leche, man-
teca y huevos para el Instituto Nacio-
nal de Educación Física "General Bel-
grano" de San Fernando.
Pan y factura para el Hogar "San-

ta Cecilia" de Villa Lynch, depen-
diente del Patronato Nacional ele Cie-

gos.

Pan, carne, verduras y frutas para
la Escuela Hogar "Santa Rita" ele San
Isidro.

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 podrá retirar en la Oficina de
Suministros, calle Las lleras 2587,
4.° 'piso, todos los días hábiles de 12 a

.

18 horas. (Sábados de 9 a 12 horas).
El acto de la licitación se llevará a

efecto el día 1." de Septiembre de 1941 a
las 14 horas, en la Oficina de Suminis-
tros del Ministerio de Justicia e Ins-

trucción Pública, en presencia del Es-
cribano Mayor de Gobierno y de los in-

teresados que deseen concurrir.

Nota : Las planillas y pliegos de con-
diciones se expedirán a partir del día

18 do agosto de 1941.

Las nóminas de los artículos a licitar

pueden ser examinadas desde la fecha
en la Oficina de Suministros.

Buenos Aires, 1.° do Agosto de 1941.
— Luis Ricci, Director General de Ad-
ministración

.

e.l.° ago.-N." L-','4G-v.l9 ayo.

DIRECCIÓN GENERAL DE
INSTITUTOS PENALES

PENITENCIARIA NACIONAL
Expediente: 4391-T-1941.

Llámase a licitación privada para el

día 11 do agosto a las 15 horas, para la.

adquisición de:

Matrices de cuerpo 9- 725, para
máquina Intertype.

50 letras o minúsculas.

50 letras i minúsculas.
'
:

50 letras s minúsculas.

50 letras L (ele) minúsculas. -

50 letras ó minúsculas.
'

f

50 cuadratines auxiliares. \

50 medios cuadratines.
'

50 divisiones.
'

Matrices cuerpo 18 - 422

50 cuadratines. '

15 medios cuadratines.

15 cuadratines auxiliares.

Se tomarán en consideración las pro-

puestas que se reciban de acuerdo al

pliego de bases y condiciones para licita-

ciones privadas, el día y hora indicados

en la Oficina de Compras de la Peniten-

ciaría Nacional, Las Heras 3400, de don-
de pueden retirarse pliegos y requerirse

informes. — El Secretario.

e.7 ago.-N. L-434-V.12 ago.

Expediente: 4845-T-1941

Llámase a licitación privada para el

día 12 de agosto a las 15 horas, para
la adquisición de

:

24 brozas de buena calidad, pl . lim-

piar composición de 0,22 x 0,09 aproxi-

madamente.
24 pinzas tipográficas de buena cali-

dad.

500 tuercas "Marinoni", legítimas,/

para ajusfar formas

.

12 cepillos de pelo de alambre de

bronce c| . cabo, medida 0.15 x 0.05 m.

aproximadamente, para limpiar compo-

sición .

2 kilos piolín de algodón do 3 mm.
de diámetro, para cortinas.

2 candados "Yale", con 3 llaves c¡u.

o marca similar (medianos)

.
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1 tijera para uso del escritorio, de-

buena calidad.

1 perforador reforzado, p| . agujerear

expedientes, medida bibliorato.

1 juego de punzón abecedario, p|..

marcar acero., (letras" de 8 nim. de al-

tura)., i

i \iM 'í

1 juego de punzón números, para mar-

car acero (medida igual al juego ante-

irior, es decir, de 8 mm
.
)

.

3 lámparas eléctricas, de mano/ por-

tátiles,. c| . rejilla H. L. II (ISO), con

10 metros de cable cada una, forrado

con goma vulcanizada, . para iluminar

dentro de la máquina "Dúplex".

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 Pe-

nitenciaría Nacional, Las Heras 3400, de

donde pueden retirarse pliegos y reque-

rirse informes. — El Secretario.

e.7'ago.-N.° L 435-V.12 ago,

CONSEJO NACIONAL demás aclaraciones dirigirse a la Divi- mismo, donde podrán concurrir por da-

,DE EDUCACIÓN sión Administrativa (Sección Licita- tos e informes o en su defecto podrán
Llámase a licitación pública por ei ciones), de la citada Dirección general, ser remitidos__directaménte 'a la expre-

término de. 25 días /contados basta las días lunes a viernes de 7 a-trece horas y sada Dirección General, donde deberán
15 del 25. de agosto próximo para con- -sábados de 9 a 12 horas. — Buenos encontrarse con anterioridad a la aper-
tratar_ de "acuerdo al pliego de. bases y Aires, 31 de julio de 1941. — Manuel tura del acto. — Biienos Aires, Julio
condiciones aprobado, la adquisición de . N. Savio, Coronel,

.

Director de Fábrí- ¿e 1941. Ramón Ámancio Albarino
cas Militares. Coronel Secretario

.

e,4 ago.-N.° L-415-v:8 ago. ,

ej agq,-N,° L-40.7-v.14 ago..

artículos de pinturería, ferretería, car

pintería, aserradero y repuestos/de má-
quinas" de coser, con destino al Taller

áe Reparaciones de la Repartición Llámase a licitación pública (2.° lia-

Datos 'en División Compras, Rodríguez mado), pal-a el'díá 28 de agosto del co-

Peña 953.

El Secretario General.

DIRECCIÓN GENERAL DE
GENDARMERÍA NACIONAL •

rri.ente año, a las 12 horas, para la pro- Llámase a licitación pública para el
visión de: 49.353. kgs. de cupro níquel día 6 de septiembre de 1941, para la

e.l.
9: ago.-N." 342-V.22 ago. para balas "S", según plano N.° 413 y provisión de: Licitación número 1: a

:

~™~™~~ — 27.200 kgs. dé cüpro níquel para balas las 9 horas, borceguíes, ropa interior,
Llámase a licitación pública por. el <<

S <3" y "LP", según plano N.°" 414. panos; mantas, colchones, confección
termino de 25 días contados hasta las El acto de la apertura de Iss propues- uniformes, zapatillas,' toallas

" sábanas,
15 del 18.de. agoátb próximo para con- tassellevará a cabo en el local de la Di- cocinas de campaña- etc

'—
Licita-

tratar, de acuerdo, al pliego ,de bases visión Administrativa de la. Dirección ción número 2 a las' 10 horas- dro-
y .condiciones aprobado, la. adquisición General del Material del Ejército (Po- gas , materiales 'curación, instrumentos
de" mesas, pizarrones y sillas con desti-" rm i«n7"í j

:

•'•'• ' "
'- l J <-ut> ±q\ji).

,de cirugía y accesorios, para, con-
no^a los Jardines de Infantes de la'.Re-

partición. Datos en Divisan. Compras, aclaraciones dirigirse a la División Ad- n w,. p^f», DT ,

TfOrlrÍPiíez Peña 053. ^- F,l Secretario „.:„:A..„i.-„„ ,cs' >" t •:..:• ^ „! ,.
J-L "01d.

s
'

estuias, .gu

Colonia" Penal de Santa Rosa

(La Pampa)

Llámase a licitación pública por el

término de 25 días, a contar del 6' de

agosto de 1941, -para la provisión a la

, Colonia Penal de artículos de raciona-

miento de empleados y reclusos, y com-

bustible, destinados a las necesidades

del primer semestre del año 1942.

La licitación se llevará a cabo el día

1." de septiembre próximo a. las 16 ho-

ras en el local de la Dirección de la

Colonia Penal, en presencia de los inte-

resados que concurran y con interven-

ción del señor Procurador Fiscal.

Por más datos, planillas, pliegos de

condiciones, etc. dirigirse a la Subdiree-

ción del establecimiento cualquier día

hábil de 12 a 18 horas (sábados de 9

a 12* horas).

Santa Rosa (La Pampa), 6 de. Agos-

to . de 1941. — Raúl Urtubey, Director

Colonia Penal.

e.6 ago.-N." L-386-V.18 ago.

Cárcel de Resistencia (Chaco).

Llámase a licitación pública por el

término de 25 días, a contar del 6 de

agosto de 1941, para la provisión a la

Cárcel, de carne, pan, víveles secos, y
combustible, destinados a las necesida-

des del primer semestre del año' 1942.

La licitación se llevará a cabo el día

1." de septiembre próximo a las 15 ho-

ras en el local de la Difeccióu de la

Cárcel, en presencia de los interesados

que concurran y con intervención del

señor Procurador Fiscal.

Por más datos, planillas, pliegos de

condiciones, etc., dirigirse a la Subdirec-

ción del Establecimiento cualquier día

hábil de 12 a 18 horas (sábados de 9 a

12 horas). : , ^j

Resistencia (Chaco), 6 de Agosto de

1941.— Julio Solari, Director Cárcel.

e.G 'ago.-N. L-385-V.18 ago.

.

Por pliegos de, condiciones y demás .
.sultorios _

_ Licitación, número 3, a las

Rodríguez. Peña 953. - El Secretario ministrativa (Se* Libaciones) déla ^^L^^^ÍS^^
e25iul-N°L9SÍ-vl6ago

^^ Dirección^ General, días lunes a pas hierro galvanizado, refrigeradores

w i:,..1 J?1L^ '^ Jí~,
-ternes de 7 a 13 horas .y sábados de, 9 a kerosene. Por datos y plie-o do- eon-

Liámase a licitación púnica ~po'r el'*'
1* h°?£ ~ ^en°S,^' 30 d* Ju ' piones concurrir 'a la Repartición cita-

término de" 20 días contados hasta las
ll0

1

d
£
}W. ~ ^nuel N Savio7 Coro- -da .San Martín 274, Buenos Aires, euai-

15 del 13 de agosto próximo para con-
llel

>
Dlreotor de Fabricas Militares.

.

quier día hábil de. 8 a .12 horas. Benig-

tratar, de acuerdo al pliego de bases y -\-
- g.31 JU^N-* L-Sva-v.lS age, no O. 'Ramírez Oficial de Adm. Sub-

eondieiones aprobado, la adquisición de T>Tr>t.r.r.T™*r n*TwT-n,r.AT t>t.
inspector, Jefe División Administrativa.DIRECCIÓN GENERAL DE

lámparas eléctricas con destino a las INGENIEROS
escuelas y dependencias de la Repartí- Licitaciones publicas Nos. 96, 97, 98 y
ción..— Datos. en División Compras, 99 para el .día, 23 de Agosto de 1941
Rodríguez Peña 953. — El Secretario gAN LUIS
General. Hora: 9.05 (96). — Provisión e ins-

0.25 jul.-N-° L-309-v..ll ago. talación de equipos de bombeo, para

e.6 ago.-N." L-417-V.23 ago.

Ministerio de Marina

Ministerio de Guerra

DIRECCIÓN DE FABRICAS
MILITARES

DIRECCIÓN GENERAL DEL
:

.MATERIAL
aprovisionamiento de agua potable, en Llámase a licitación pública 3 de Sep-
un grupo de artillería a caballo. (Pre- tiembre próximo 17 horas, "Cons-
supues.to oficial $ 16.240). tracción Talleres de Calderería y Herre-

.

CAMPO DE MAYO
_ . _

ría del nuevo Astillero Naval de Río
Hora: '9,10 (.97). — Ampliación dei Santiago",

servicio telefónico interno en el cuartel Pliegos y .consultas.; División Inge-
que ocupa la escuela de suboficiales niería Civil, Dirección General deí Ma-" Sargento Cabral"- ^Presupuesto ofi- terial, Casa de Gobierno.

Consulta pliegos: Juzgado Federal de
Llámase a licitación pública para el cial $ 11.087,90 m|n.)

día 27 de, agosto del corriente año, a EL PALOMAR
las 12 horas, para la provisión de:

.
ílora: 9,15, (98). — Completamiento

2.100 kgs de caño de cobre de.105 mm. del cercado frente a los galpones de re-

interior y 120 mm. exterior y 2.500 kgs. zagos de pirotecnia y combustible y en y j10J;¿ ¿n¿¡jigádos
de pólvora, negra clasificacióri C. 4. correspondencia a la calle pública Ben-

El acto de la apertura de las propues- jamín. Matienzo, en la Base Aérea Mili-

tas se llevará a cabo en el local de la Di- tar- (Presupuestó oficial $ 10,011,06).

visión Administrativa de la Dirección CIUDAD , DE BUENOS AIRES
General del Material del Ejército (Po- Hora: 9,20 (99). — Provisión e insta-

zos 1807)

.

laeión de muebles y elementos de made-
Por pliegos de condiciones y demás ra, con destino al edificio N.° 2 de la

aclaraciones dirigirse a la División Ad- Escuela Superior de Guerra_ actualmen

La Plata.

Entrega propuestas; Dirección Gene-
ral del Material y Juzgado citados, día

e.6 ago.-N.° L-422-v.U ago

,

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el
ministrativa (Sección Licitaciones) de te Academia de Estado Mayor del Ejér- día 28 de agosto 1941 a las 15 30 ho-
la citada Dirección General, días lunes cito. ras, por : .neumáticos (pliego 9210"). —
a viernes de '7 a 13 horas y sábados de La apertura de las propuestas tendrá Retirarlo : Avenida Roque Sáenz Peña
9 a 12 horas. Buenos Aires, 31 de Ju- lugar el día y horas antes menciona- 777, oficina 301, piso 3." Buenos Aires,
lio de 1941.— Manuel N. Savio, Coro- dos, en la Dirección General de Inge- e.,24 jul.-N." L-340-v.ll ago"
nel, Director de. Fábricas Militares

.

nieros, debiendo los próponentes del in- ~ ~~~-™™—^.—^ w „ ....'

e.5 ago.-N." L. 416-V.9 ago. terior presentarlas en sobres .cerrados Prorrógase para e l día 25 agosto 1941,
--4 y lacrados con la indicación a que se a Ia? 15 horas, la fecha" del acto de

Cárcel de Tierra del Fuego
,LÍámase a licitación pública por el

.término de 25 días, a contar del 6 de

agosto de 1941, para- la provisión a la

Cárcel, de carne y leche, fresca, "nece-

saria durante el año 1942 para el ra-

cionamiento 1 de empleados y reclusos.
.

La licitación se llevará a cabo el día
1.° .de septiembre próximo a las 15 ho-

ras en el local de la Dirección de la

Cárcel, en ]oresencía de los interesados .

que concurran y cari intervención de

las autoridades pertinentes.

Por más datos, planillas, pliegos de

condiciones, etc. dirigirse a la Subdircc-

ción del Establecimiento, cualquier día

hábil de 12 a lS horas (sábados, do 9

a 12 horas).

Ushnaia
.
(Tierra del Fuego), 6 de

agosto do 194-1. — Raúl R. Ambros,' Di-

rector Cárcel.
* -

e.G ago.-N." L-387-V.I8 ago.

refiere en el Juzgado correspondiente apertura de la licitación pública 9163
Llamase a hcitación pública para el a la localidad donde se ejecutarán las (Mesas "Rotary") -'

día 29 de agosto del corriente año, a obras hasta el día 19 de AgQSto de e 6 a"<-o N "
T 490 v f aiTn

las 12 horas, para la provisión de: 1M1> dentro de las horas hábiles del t _ ¿ Z^J^^JZ^Zj^
10.000 mts2. de madera de guindo en migm0) donde . podrán concurrir, por da- Septiembre 3 de 1941 — Keíaccto-
rollizos estacionados y 9.000 kgs. de tos e informes en su defecto podrán ti™ Municipalidad Comodoro Rivadaviá
fieltro prensado de 5 mm. de espesor ser remitidois directamente a "la expre- Kpliego 9286), a las 16 heras.
en planchas de 0,80 x 1,60 m. sada Dirección General donde deberán Septiembre 15 de 1941 — Equinos

El acto de la apertura de las pro- encontrarse con anterioridad a la aper- perforadores (9271), 14 horas*
puestas.se. llevará a 'cabo en el. local tura del . acto . .

•, Retirar pliegos: Avda. Roque Sáenz
de la^ División Administrativa de }a

Buenos. Aires, Agosto de 1941. _ Peña 777, oficina 315, piso 3°, Bueno,Dirección General del Material deí Eaer-^amón ^^ Afbariñ0) Coronel-Se- Aires. .

)S
cretario. v fe.2 ago.-N." L-400-V.13 a"-o.

¿gO,-N.° L-418-V.9 ago.

cito (Pozos 1807).

Por pliegos de condiciones y demás
aceraciones dirigidas a la División Ad-,„„ ^ ZZJ^ZLJ^ZZíI^^ JUNTA,. .REGALADORA DE VINOS
ministrativa (Sección Licitaciones) de Licitación pública N.° 95 para el día 23 Licitación para la construcción

: de bo-
la citada Dirección .General, día lunes de Agosto' de 1941 degas regionales en la Provincia da
a viernes de 7 a 13 horas y sábados VILLA MARÍA (CÓRDOBA) Mendoza. .'-

'

r

e
v
9 &

3 \
2
nÍÍ,

0raS
" ,7

Bu
f
n°sJ"™5

'

n
31 Hora 9. - Construcción de las obras Llámase a licitación pública para elJulio de 1941. - Manuel N. Savio Cp, fianitariaa exteriores, 3ra. parte, en la día 15 de septiembre de 1941 a las 16«mol, Director de Fabricas Mihtares. fábrica militar de pólvoras y explosi-, l^ras/para la construcción por^ contrito,

J
e

:

4
..

aS °:-N
-
L-383 -Y -14 ag°- vos en Villa María (Córdoba), (Pre- de bodegas regionales, en la Provincia

Llámase a licitación pública para el supuesto Oficial $ 148.038.55 mo- de Mendoza en las siguientes localida-
día 25 de agosto del corriente año, a neda nacional). des y con las. .capacidad-es -que- se deteiv
las 12 lloras, por el montaje de una La. apertura de. las propuestas ten- minan :. Maipú 300.000 hls.

'
Junín

chimenea metálica, incluyendo remacha- drá lugar el día y hora antes mencio- 150.000 hls.; San Rafael 150.00o' hls de
do y doblado de chapas, de acuerdo a nados en la Dirección General de In- acuerdóla los planos, bases de licita'
planos -_que se facilitarán. geníeros, debiendo los próponentes del y contratación de obras v pli^o-o d
, El acto de la apeiitura de bis pro- interior presentarlas

'
en sobres cerra- pecificacionos técnicas partieiilnres cno

puestas se llevará a cabo en el local de dos y lacrados, con la indicación a que se encuentran a disnesición ele los' 'inte'

ación

íego. de es-

la División Administrativa de la Di- se refieren en el Juzgado, correspondien- re-Lulo., en ía sede, déla Junta, Avenida
i'ccción General, del Material del Ejér- te. a la localidad donde se ejecutarán Roque Sáenz Peña N ° 839 4°

15i- C
cito (Pozos, 1807)". . las obras, hasta el día 19 de Agosto de pital Federal ' " " ' /' '

"

&~

' Por. pliegos de condiciones, planos y 1941, dentro de las horas hábiles del
"

e.6 ago.-N." L^^l-v ?3 a"'
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Ministerio- de Obras-Pübl¡ca¿

BISECCIÓN NACIONAL
Ml¡ VIALIDAD

Licitación pública de las obras del

camino de Bonpland a Leandro N. Alem,

$ 24.267,15.

Hasta el día 27 de agosto, en el Juz-

gado Letrado de Posadas, o para el

día 3 de septiembre,,. a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital, Federal. ......

, e.G ago.-N." L-358-v.ll ago.

Licitación pública de las obras del

camino a la estación Cuadro Nacional,'

$ 2-1.683,48.

Hasta el día 25 de ag'osto, en el Juz

el día 3 de septiembre, a las 15.15
horas, en San Martín 871, Capital Fe-
deral.

e-2-8 jul.-N.° L-321-v.^3 ago.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

-- OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN

Expte. 5385-DTP-941.

Llámase a licitación pública para, la

provisión de 7 bombas centrífugas de

ESTUDIOS Y OBRAS DEL
RIACHUELO

Llámase a licitación pública! para el

Llámase a. -licitación pública por el día 5 de Septiembre de 1941, a las 15
término de treinta días, contados hasta horas, para la provisión de: 2.200 to-

el 6 de septiembre de 1941, a las 10 ho- neladas.de cemento pórtland. — 300
ras y 30 minutos, para la construcción m3 ' de arena silícea gruesa. — 500 to-

de los pabellones destinados a Sanato- neladas de pedregullo granítico.

—

rio Colonia (Ley N.° 11.359) en Dia-

mante (Entre Ríos).

150.000 ladrillos do enl.

El pliego de especificaciones puede
eje vertical para pozos profundas ' ac- . .

,

cjqnadas por motones Diesel, repuestos. El pliego de condiciones y demás ^y1.™
_

en^ la V™™™ Q
,

ene™} J?
y accesorios con destino al Distrito Vi- documentos se entregarán previo pago
Ha Concepción (Provincia de Tucumán) de la suma de ($ 120 m|n.)^ ciento

y Almacenes Generales. El pliego de

Estudios y Obras del Riachuelo, del Mi-
nisterio de Obras Públicas, Avenida 9

, -, . , , de Julio 1925, piso 22, donde serán
veinte pesos moneda nacional, en -Ja- aMertas lag propuestas

'

el día y horacondiciones puede consultarse en la Ofi- Secretaría General de la Dirección Ge- ?n^„a w „i « -
t? k r

cinn ,in f,,,,,™,, r-nllo ninnv^o is.in nl ^ .a..„„^„^„.._ ,t^.p ; „ ; . ^i indicados, ante el señor Escribano Ge-
cilla^le^ Compras, calle Ch

,

arcas :lS40
' neral ele vArquiteclura (Edificio del

Ministerio do Obras Públicas de la Na-
ción, Avda. 9 de Julio N.° 1925, Capital

de 12 a 15 . Las propuestas se presenta
rán en la Secretaría General, calle.

Charca
.- „ „„ „ _— , -__ _„ .,

s 1S40
>
lev

- Piso >
hasta el día Federal), y en las Oficinas de -"la IV

gado Fcderal.de San Rafael, o para 10 «e septiembre próximo, a las 15.30, z^ (Caüe General Urquiza N.° 849,

neral de Gobierno y en presencia de
los interesados que concurran al acto.

e.4 ago.-N." L.-403-V.14 ago.

el día 1.° de septiembre, a las 15,45

horas, en Saii Martín 871, Capital Fe-

deral.

e.4 ago.-N." L-351-v.S ago.

en que serán abiertas en presencia, de Gualeguaychú, Entre Ríos), donde tam
los concurrentes. El secretario general: bién podrá concurrirse por informes y.- Buenos Aires Julio 21.de 1941. - datos de la lieitación . Adcmál3 podrá

e.ál jul.-rV L-dd4-v.ll. ago. obtenerse vista de la documentación en

FERROCARRILES DEL ESTADO

Licitación pública de las obras del

camino a la estación Clodomiro . Lédes-

Expediente N.° O. C. 46¡42 A. 1

Llámase a licitación pública, para

Expte.: 18.180 DC. 1941 la citada Secretaría y en el Juzgado la provisión de goma arábiga en grano,

Llámase a lieitación pública para la Federal de Paraná, gratuitamente. piolines, esponjas, leznas y cepillos, y

ma a empalmar con la ruta 14 pesos Provisión de cables de acero para per- Las propuestas deberán ser extendí- pinceles para limpieza máquinas de es-

' foraciones. El pliego de condiciones das en el sellado de Ley y entregadas cribir, cuya apertura de propuestas se

puede consultarse en la Oficina de en ' l3°bre cerrado, pudiendo hacerse in- realizará en la Oficina de "Licitaciones

Compras, Charcas 1840, de 12 a -15. distintamente en la Dirección General de los Ferrocarriles del Estado, Avda.

Las propuestas podran 'presentarse en de Arquitectura, (Edificio del Minis- Maipú N." 4, Buenos Aires, el día 5

la Secretaría General, Charcas N." 1840,
texio d e Obras Públicas, 6.° piso), y en de, Septiembre de 1941, a las, 15 horas,

ler. piso, hasta el día 22 de septiem- el JuzSado Federal indicado, en donde en presencia de los interesados que con-

bre próximo, a las 15.30, en que. serán seran abiertas por los señores Escri- curran al acto,

abiertas en presencia de los concurren- lDano General de Gobierno y Juez Fe-

43.285,09.

Hasta el día 25 dé agosto, . en el Juz-

gado Federal de Concepción del .Uru-

guay, o para el día 1." de septiembre,

a las 16 lioras, en San Martín 871, Ca-

pital Federal.

e.4 ago.-N." L-352-v 8 ago.

Licitación pública de las obras del

camino a la estación La Paz, pesos

10.155,44.

Hasta el día 25 de agosto, en el Juz-

gado Federal de Mendoza, o para el

día 1." de septiembre, a las 15,15 ho-

ras, en San Martín 871, Capital Fe-
deral.

[¡

e.4 ago.-N.° L-353-v.S ago.

tes. — El Secre cario General,

nos Aires, agosto 2 de 1941.

Bue-

0.7 ago.-N." L-425-V.19 ago.

Licitación pública de los- tramos del¡

camino de Bahía Blanca a Ombucta, pe-

sos- 1.379.585,42 y empalme ruta -3 a

Médanos-,- $ 401.292,73.

Se aceptan propuestas por el conjunto mo, a las 15.30, en que serán abiertas

de los dos tramos, o separadamente por en presencia de los concurrentes.. — El
cada-uno do ellos. Secretario General. — Buenos Aires,

Hasta' ol' día 9 de septiembre, a las Julio 17 de 1941. ., .

Expte- 12.313 — D. C]941.

Llámase a licitación pública para la

provisión de cañerías, válvulas y ac-

cesorios de hierro fundido. El pliego

de condiciones puedo consultarse en^lá
Oficina de Compras, calle, Charcas 1840,

de 12 a 15. Las propuestas se presen-
tarán en la Secretaría General de la

Institución, calle, Charcas 1840, ler. pi-

so, hasta el día^ 9 de septiembre próxi-

15.30 horas, en San Martín 871, Capital

Federal, o para- el día 3 del referido mes,

en el Juzgado Federal de Bahía Blanca.

e.4 ago:-L.354-v.21 ago.

e.24 ju-l.-N.° L. 328-V.9 ago.
"""' ^rrt-^i^rinivvvyvitvvvMvMVMi«J»ljifi.

Licitación pública de las obras del

camino a la estación Berabevú,. de Bera

bevú hacia San Marcos, $ 43.804,21. Has- centrífugas dé eje vertical, tablero, me- Aduana para su retiro dentro del ter

Los pliegos respectivos, pueden ser
deral, en presencia de los interesados consultados y retirados en la Mesa de,

que concurran. Entradas de Explotación Comercial, to-

dos los días Hábiles de 12 a 16, con ex-
'

Importe del presupuesto oficial m$n. eepción de los sábados que será de 9

1.730.658.63.
. a 11 horas y previo pago- del valor asig-

nado a cada uno. — La Administración.
e.7 ago.-N." L-314-V.23 ago. e.4 ago.-N." L-413-V.8 ago.

EDICTOS ANTERIORES
Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

Aduana de la Capital

Por disposición del señor Administra- Pasando este termino la Aduana oro-
dor de la Aduana de.. la Capital, don cederá de acuerdó con lo dispuesto por
Lorenzo Caino, se hace saber a los due- el artículo 309 de las Ordenanzas,
ños o consignatarios de las mercaderías, Legajo de rezados N° 121
que a continuación se detallan y corres- Vapor, S'ta. Etwyn ^paquete 9607- fe-

Expte. 25762-T-941
Se pone éri conocimiento de los inte

rosados en la licitación pública para la pendientes al expediente de rezagos nú-

provisión dé 2 equipos de eleetrobombas mero 12l, que deben presentarse á esta

ta el día 25 de Agosto, en el Juzgado

Federal de Rosario, o para el día 1." de

Septiembre, a las 15,30 horas, en San

Martín 871, Capital Federal.

e.4 ago.-N." L.-355-v.S ago.

.didor Venturi, bomba reloj, extractor.

de aire, accesorios y repuestos, "desti-

nada a la estación elevadora de- líqui^

do cloacal de la. Ciudad de Resisten-
cia (Cha'co), que por resolución de la

Presidencia del- día de hoy, se ha pos-

mino de" cinco días de la publicación del

presente aviso.

cha de entrada al Puerto, Agosto 21J940;
marca M. H. L., números 3050-51, 2 ca-
jones; 3054-55, 2 cajones.

'
•

"

El Jefe.

i ; Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el término de treinta días, a, con- Por el iermino de treinta días a con-

T-.-to^r, míhlicp r!e las nbr-is del
ter£ado el acto de apertura 'de propiies- tar desde la primera publicación de este tar desde la primera publicación de es-^íciT-acion puoncd ue

_
ms

_
uu a

. tss para el 23 de scptiembre próxim0; edicto, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los que
a las 15,30. — Buenos Aires, Julio 28 do tengan que alegar derecho a lo dep^si- tengan que alegar derecho a lo deposi-
1941. — ;E1 Secretario General. tado en concepto 'de indemnización en la tado en concepto de indemnización en

e.4 ago.-N." L-370-V.8 agí); Caja de Accidentes del Trabajo - Ley la Caja de Accidentes de] Trabajo, Ley
9G88, con motivo del accidente desque Ü688, con motivo del accidente de q'ie
fué víctima el obrero don Antonio: De fué víctima el obrero, don Pedro Ublich
Fiero,' que deben apersonarse al dothici- que deben apersonarse al domicilio de
lio de la misma calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 2 de Julio de 1941. —-

camino de Chimpay a Chelforó, pesos

242:347,68. Hasta el día 3 de Setiembre,

en el Juzgado Letrado de Fuerte Ge-

neral Roca, o para el día 9 del referido

mes,, a las 15 horas, en San Martín

871, Capital Federal.

e.4 ago.-N. ' L*.-356-v.21'ago.

DIRECCIÓN GENERAL'DE
CONTABILIDAD Y CONTRALOR
DE TRABAJOS PÚBLICOS

Licitación ptíblica de las obras del

camino de Epupel a Cuchillo Có; Sec-

ción km. 45 a Cuchillo Có, $ 37.103,20:

Hasta. el día 25 de Agosto, en el Juzga

Llámase a licitación pública N.° 440,
hasta las 16,30 horas del día 28 del
corriente mes, para la provisión de

la misma calle Pueyrredón 939, .a justi-
ficar ese derecho, bajo los apercibimien-
tos a que hubieren lugar.

do Letrado de Santa Rosa, o para el ™f>rmes de verano, para ordenanzas y

día 1." de Septiembre, a las 15 horas,
<*oí*res, y de trajes de fajina para

en San Martín 871, Capital Federal. Personal del Ministerio de Obras Pú-

e.4 aa-o.-N." L.-457-V.8 ago.
bll

T
eas d^ ^ Nación.

Las planillas para propuestas y plie-

El Gerente- c.5 jiü:-v.9- ago.

Buenos Aires, Julio 4 de 1941 —
El Gírente,

e.14 jnl.-v.lS ago.

WWW.wwwwww.WM» .
rin

Por el término de treinta días a .oon-
Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos, los
que^ tengan que alegar derecho a lo d"
positado en concepto de indemnizaciÓL

Cuarto, o para el día 5 de Septiembre, Ie dond ¿n
*

la "hoVa "'in"dic¡d¡, "sV ^SS, ¡on mTtivT'dd 'Mádite" de qu"e Uy^m^t wtíl'l
5 M

-I'f^'a _ las 15 horas, en San Martín 871, Ca- procederá a la apertura de -propues- fué víctima el obrero don Juan Ferra- ¿ 9

£\-
COa m0Í™ del aCCldente de

cjue deben apersonarse al do-
micilio de la misma calle Pueyrredón

gos de condiciones, como cualquier otro tar desde la primera publicación de
.

;

;ste
:

Licitación pública^ de las obras del detalle, son facilitados en la Direc- "edicto, se hace saber a todos los que
camino, a la estación Pavín hacia Río ción General de Contabilidad y Contra- tengan que alegar derecho a lo depósi
Bamba, $.61.920,22. Hasta el día 29 de ior ¿e Trabajos Públicos, Avenida 9 tado en concepto íde indemnización en la
Agosto, en el Juzgado^ Federal^ de^ Rio de Jui io 1925

; primer piso, Buenos Ai- Caja de Accidentes del Trabajo -Ley

ni tal Federal •+
". ". l~'''~--_ — -í-ri.""" *."" -""-"- — —«»~~ ^«^ -—

.
?"**"

<l lle fué víctima el obrero don Arturopitar reaeíai. , _ _ taS; en presencia del señor Escribano n, que deben apersonarse al domicilio de Kear-ney,.
e.4 aírc.-N." L..-359-V.14 ago.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Río Atuel a Colonia Alvear,

$ 1.169.110,78.

Hasta el día 27 de agosto, en el neral

Juzgado Federal de San Rafael, o para

General de Gobierno y de los que con- la misma calle Pueyrredón 939, a justi-

curran al acto. ' ficar ese derecho, bajo los apercibi-

Buenos -Aires, 5 de Agosto do 1941. mientos a que hubieren lugar.

P. Ernesto Martorell, Director Ge- Buenos Aires, 18 de Julio de 1941. —
El Gerente.

7 ago.-N." L-432-V.12 ago. . e .5 jul.-v.9 age.

939 a justificar ese derecho, bajo los
apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos, Aires, 16 de Julio" de 1941.— El Gerente.

0.21 jul.-N.° 184-V.25 ago.
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Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Hércules Bruno, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 28 de 1941- —
El Gerente.

e.4 ago.-N.° 308-V.9 sep.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9fi*58.
. con motivo del acci-

dente de qufi fué víctima el obrero

don Juan Jasinosky,, que deben aper-

sonarse al domicilio^ de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N.° 312-V-.9 sép.

Por el término de treinta días a
contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9088, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero
don Lizan'dro Mansilla, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los ajjereibiniientos a que hu-
bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 30 de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N." 300-V.9 sep.

Por el término de treinta días a
contar desde la primera publicación ¿--^

este edicto, iSe hace saber a todos m/j

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero
don Tomás Onofre Rivero, que - deben
apersonarse al domicilio de la misma
calle Pueyrredón 939 a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Ai-res,-- Julio 31 de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N. ° 306-V.9 sep.

, .
Por el término de treinta días a

Por el término de treinta días ; a por el término de treinta días a Por el termino de treinta días a !

contar desde la primera publicación de
contar desde la primera publicación de contar desde la primera publicación de coutar desde la primera publicación de este edicto, se hace saber a todos los
este edicto, ,,se hace saber a todos los este edicto, se hace saber a todos los

este ed]oto
>
6e lla°e saber a todos los quc tengan que : alegar derecho a- lo

que tengan que alegar derecho a lo qHe tengan que alegar derecho a lo 1Ue ten
S'an que alegar derecho a lo depositado en concepto de indemniza-

depositado en concepto de indemniza- depositado" en concepto de indemniza- depositado en concepto de indemniza- ción en ia Caja de Accidentes del Trá-
ción en la Caja de Accidentes del Tra- ción en la Caja de Accidentes del Tra- clón eu la CaJa de Accidentes del Tra- bajo, Ley 9688, con motivó del acei-
bajo, Ley 96-88, con motivo d¿¿ acci- bajo, Ley 9688, .con motivo del acci- baJ°> Lev 9688, con motivo del acci- dente ¿e que fug víetima ei obrero
dente de que fué víctima el obrero dente de que fué víctima el obrero dente de cK-e fué víctima el obrero ¿on Antonio Santiago Rueda,- que deben
don Ramón Ruiz Díaz, que deben aper- ¿on Bmigno de la Cruz, que deben don Héctor Manuel Cardozo o Car- apevl30narse al domicilio de la misma
sonarse al domicilio de la misma calle

. apersonarse al domicilio de la misma úoso
> 1Ue deben apersonarse al domici- oane Pueyrredón 939 a justificar ' ese

Pueyrredón 939 a justificar ese dere- calle Pueyrredón 939 a justificar ese ll0
.

de
.

la misma calle- Pueyrredón 939 derecho, bsijo los apercibimientos a que
dio, bajo los apercibimientos a que hu- derecho, bajo los apercibimientos a qug a justificar ese derecho, bajo los aper- hubieren lugar,

bieren lugar. hubieren lugar.
" cibimientos a que hubieren lugar. . Buenos Aires, 29 de Julio de 1941.

Buenos Aires, Julio . 28 de 1941. — Buenos Aires, Julio 28 de 1941. — Buenos Aires, Julio 30 de 1941. — _ El Gerente.

El Gerente. El Gerente. E1 Gerente. e4 ag .-N." 307-V.9 sep.

e.4 ago.-N.° 309-V.9 sep. e.4 ago.-N." 313-V.9 sep. ... e.4 ago.-N.° 301-V.9 sep. —-—-—* • .

contar desde la primera publicación de
Por el término de treinta días a Por el término de treinta días a P°r el término de treinta días a este edicto, se hace saber a todos los

contar desde la primera publicación de contar desde la primera publicación de cantar desde la primera publicación de
. qUe tengan que alegar derecho a lo

este edicto, se hace saber a todos los este edicto, ge hace saber a todos los cste edicto, se hace saber a todos los depositado en concepto de indemniza-
qutí tengan que alegar derecho a lo que tengan que alegar derecho a lo ciue tengan que alegar derecho a lo ción ell ¡a Caja de Accidentes del Tra-
depositado en concepto de indemniza- depositado en concepto de indemniza- depositado en concepto de indemniza- bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

ción en la Caja de Accidentes del Tra- ción en la Caja de Accidentes del Tra- oion en la Caja de Accidentes del Tra- dente de que fué víetima el obrero
bajo, Ley 9688, con motivo del acci- bajo, Ley 9688, con motivo del acci- bajo, Ley 9688, con motivo del acci- don Carlos Pedro Podestá, que deben
dente de que fué víctima el obrero dente de que fué víetima el obrero dente ele que fué víctima el obrero apersonarse al domicilio de ia misma
don José Básalo, que deben aper- don José Benito Vicente Reboiras, que do11 Miguel Ferraina, que deben aper- calle Pueyrredón 939 a justificar ese
sonarse al domicilio de la misma calle deben apersonarse al domicilio de la sonarse al domicilio de la misma calle derecho, bajo los apercibimientos a que
Pueyrredón 939 a justificar ese dere- misma calle Pueyrredón 939 a justifi- Pueyrredón 939 a justificar ese dere- hubieren lugar.

cho, bajo los apercibimientos a que hu- car ese derecho, bajo los apercibimien- cho, bajo los apercibimientos a que hu- Buenos Aires, Julio 26 de 1941. —
hieren lugar. tos a que hubieren lugar. bieren lugar.

J¡¡1 Gerente.
Buenos Aires, Julio 28 de 1941. — Buenos Aires, Julio 28 de 1941. — Buenos Aires, Julio 31 de 1941. — e.4 ago.-N.° 298-V.9 sep.

El Gerente* El Gerente. -^1 Gerente. •*wuwiw*ft««>™^^

e.4 ago.-N." 310-V.9 sep. e.4 ago.-N. 314-V.9 sep. - e.4 ago.-N.° 302-V.9 sep.

v, — ...~..- ™.-.. . < ...™™™—,—
,—~_ t~

! Por el término de treinta días a
Por el término de treinta días a Por el término de treinta días a contar desdo la. primera publicación de

Por el término de treinta días a contar desde la primera publicación de contar desde la primera publicación de este edicto, se hace saber a todos ios

contar desdo la primera publicación de este edicto, se hace saber a todos los este edicto, se hace saber a todos los que tengan que alegar derecho a lo

este edicto, se" hace saber a todos los que tengan que alegar derecho a lo que tengan que alegar derecho a lo depositado en concepto de indemniza-
que tengan que alegar derecho a lo depositado en concepto de indemniza- depositado en concepto de indemniza- ción en la' Caja de Accidentes del Tra-
depositado en concepto de indemniza- ción en la Caja de Accidentes del Tra- ción en la Caja de Accidentes del Tra- bajo, Ley 9688, con motivo del ac-ci-

ción en la. Caja de Accidentes del Tra- bajo, Ley 9688, con motivo del acci- bajo, Ley 9688, con motivo del acci- dente de que fué víctima el obrero
bajo; fLey 9688, con motivo del acci- dente de que fué víctima el obrero dente de que fué víctima el obrero don Antanás Patumsis, que deben aper-
dente de que fué víctima el obrero don Francisco Santamaría, que deben don José Saviotti, que deban aper- sonarse al domicilio de la misma calle

don Rafael Valido, que deben aper- apersonarse al domicilio de la misma sonarse al domicilio de la misma calle Pueyrredón 939 a justificar ese dere-
sonarse al domicilio de la misma calle calle Pueyrredón 939 a justificar ese Pueyrredón 939 a justificar ese ,dere- cho, baj.o los apercibimientos a que hu-
Pueyrredón 939 a justificar ese dere- derecho, bajo los apercibimientos a que cho, bajo los apercibimientos a que hu- bieren lugar.

cho, bajo los apercibimientos a que hu- hubieren lugar. bieren lugar.- Buenos Aires, Julio 24 de 1941. —

•

bieren lugar. . Buenos Aires, Julio 28 de
,
1941. — Buenos Aires, Julio 31 de 1941. — El Gerente.

:

"

-Buenos Aires, Julio 28 de 1941. — El Gerente.' El Gerente. • e.4 ago.-N." 289-V.9 sep.

El Gerente. e.4 ago.-N." 315-V.9 sep. e .4 ago.-N." 303-V.9 seP- :
" ~~~~*

>̂ m^^m^^^m~^~~~~.~~^~~~^~^~~^~~~~~~„
t

Por el término de. treinta días a
. . .

Por el término de treinta días a Por el término de treinta días a contar desde la primera publicación de
Por el termino de treinta días, a con- contar desde la primera publicación de contar desde la primera publicación de este edicto, se hace saber a todos los

tar desde ia primera publicación de este este edicto, se hace saber a todos los este edicto, se hace saber a todos los que tengan que alegar derecho, a lo
edicto, se hace saber a todos los que que tengan que alegar derecho a lo qu e tengan que alegar derecho a lo depositado en concepto de indemniza-
tengan que alegar derecho a- lo deposi- depositado en concepto de indemniza- depositado en concepto de indemniza- ción en la Caja de Accidentes del Tra-
tado en concepto ide indemnización en la ción en la Caja.de Accidentes del Tra- ción en la Caja de Accidentes del Tra- bajo, Ley 9638 con motivo del ácei-
Caja de Accidentes del Trabajo - Ley bajo, Ley 9688, con motivo del acci- bajo, Ley 9688, con motivo del acci- dente de que fué víctima el obrero
9688, con motivo del accidente de -que dente de que fué víctima el obrero dente de que fué víctima el, obrero don Costas Crachos, que deben aper-
fué víctima el obrero don Jusse Abdo o don José Ramón Suárez, que deben don Manuel Nicanor Chumba, que deben sonarse al domicilio de la misma calle
José Yador, que deben apersonarse al apersonarse al domicilio de la misma apersonarse al domicilio de la misma Pueyrredón 939 a justificar ese dere-
domicilio de la misma calle Pueyrredón calle Pueyrredón 939 a justificar ese calle Pueyrredón 939 a justificar ese cho, bajo los apercibimientos a que hú-
939, a justificar ese derecho, bajo los derecho, bajo los apercibimientos a que derecho, bajo los apercibimientos a que bieren lugar,

apercibimientos a que hubieren lugar, hubieren lugar. hubieren lugar.- * Buenos Aires, Julio 24 de 1941. —
Buenos Aires, Junio 27 de 1941. — Buenos Aires, Julio 28 de 1941. — Buenos Aires, Julio 31 de 1941. — El Gerente.

Kl Gerente. E1 Gerente,
.

El Gerente. 3.4 ágo.-N." 290-V.9 sep.

e.5 iul.-v.9 ago. e.4 agí>.-N. 316-V.9 sep. e.4 ago.-N." 304-V.9" sep. » ~...—~

Por el término de treinta días a Por el término de treinta días a p r el término de treinta días a
Por el término de treinta días a con- contar desde la primera publicación de contar desde la primera publicación de contar desde la primera publicación de

tar desde la primera publicación de este edicto, se hace saber a todos los este edicto, se hace saber a todos los este edicto se hace saber a todos los
este edicto, se hace saber a todos los que tengan que alegar derecho a lo que tengan que alegar derecho a lo que tengan que alegar derecho a lo
que tengan que alegar derecho a lo de- depositado en concepto de indemniza- depositado en concepto de indemniza- depositado en concepto de indemniza-
positado en concepto de indemnización cion en la Caja de Accidentes del Tra- ción en la Caja de Accidentes del Tra- ción en la Caja de Accidentes del Tra-
en la Caja de Accidentes del Trabajo,- bajo, Ley 9638, con motivo del acci- bajo,

.
Ley 9688, con motivo del acci- bajo Ley 9638 con motivo del acci-

Ley 9688, con. motivo del accidente.de dente de que fué víctima el obrero dente de que fué víctima el obrero dente de que 'fué víetima el obrero
que fué víctima el obrero don Jorge don Ramón Tarrio Ar.js, que deben don Cecilio Candelario Reinoso, que de- don José Manuel Soto* que deben aper-
Zickert, que deben apersonarse al dómi- apersonarse al domicilio de la misma ben apersonarse al domicilio de la mis- sonarse al domicilio de la misma calle
cilio, de la misma calle Pueyrredón calle Pueyrredón 939 a justificar ese ma calle Peuyrredón 939 a justificar Pueyrredón 939 a justificar ése dere-
939 a justificar ese derecho, bajo los derecho, bajo los apercibimientos a que ese, derecho, ¿bajo los apercibimientos a cho," bajo los apercibimientos a qué hu-
apercibimientos a que hubieren lugar. hubieren lugar. que hubieren lugar. - bieren lu^'ar.

Buenos Aires, Julio 26 de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N. 'J91-V.9 sep.

Buenos. Aires, \L6 de Julio de 1941. Buenos Aires,. Julio 26 de 1941.

— E] Gerente. El Gerenle.

e.'.?l ¡ul-.-N." 186 v.LT> Mg<>. e.4 ago. ]S¡." 209- v.9 sep.

que

, Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N." 305-V.9 vp.
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Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se; hace saber a todos los que

tengan qu e alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
96S8, con motivo del accidente de que

"'víctima el obrero, don Francisco

Duschek, que deben apersonarse al do-

micilio d¿ la misma calle Pueyrredón

"939, a justificar ese derecho, bajo los

. ii'i'cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 18 de 1941. —
El Gerente.

0.26 jul.-N.' 249-v.l. sep.

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 Jesús Sáez,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma calle Pueyrrcdón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar-

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
El Gerente.

e.26 jul.-N. ° 245-v.l.° sep.

Por el término de treinta días^ a coa-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi

tndo en concepto ¡do indemnización en la

Caja de Accidentes de] Trabajo - Ley

9088, ccv. motivo del accidente de que

fué víciini-a el obrero don Lnca Favia,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma calió Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 30 de Junio de 1941. —
"l (avente.

e.5 iul.-v.9 ago.

Por el término de treinta días
<
a coa-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos -los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto ¡:1c indemnización en ia

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

9688, con motivo de! accidente de que

fué victima el obrero do» Pedro Pablo

Casco, que deben apersonarse al domiei-

íio de

a jusí

oibimiento.

Bu ¡mes

El G> rciiíí

misma calle Pueyrredón 939,

icar esc ¡derecho, bajo los aper-

a cine hubieren lugar,

vires, Junio 27 de 1941.

Por (>i I ormino de treinta días a con-

tar desde ia primera publicación de" es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado f.n concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

908S, con motivo del' accidente, de que

fué víctima el obrero don Roberto An-

tonio Maidana, que deben apersonarse

al domie'lio de la misma calle Pueyrre-

dón 939
e a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a ctue. 'hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Julio 8 de 1941. —
El Gerente.

e.12 jul.-v.l« ago.

Por el término da treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9G88, con motivo del accidente, de que
fué víctima el obrero don Jesús Nieva,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma calle Pueyrredón 939, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 8 de 1941. —
El Gerente.

0.12 jul.-v.16 ago.

Por el término de. treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente, de que
fué víctima el obrero^ don Eleodoro

Jurado, que deben apersonarse al domi-

cilio de la mismg, calle Pueyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 4 de 1941 .
—

El Gerúntp

e.12 jal. -v. 16 ago.

Por el término de. treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-^

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente, de que

fué víctima el obrero don Carlos Eulo-

gio Luna, que deben apersonarse

al domic lio de la misma calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

¡os apercibimientos a que. hubieren lu-

gar
Buenos Aires, Julio S de 1941. —

El Gerente.

e.12 jüi.-v.l6 a?o.

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, do que
fué víct'ma el obrero don Jesús María
Pedreira, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apereib mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 5 de .1941. —
El Gerente.

e.12 jui.-v.16 ago.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan' que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9C88, con motivo del '-«"i.íii' c

T
s que

fué víctima el obrero, don Jorge. Juan
TonareUi, que deben apersonarse al do-

micilio de ja misma calle Pueyrredón
939, a justificar gse derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren Jugar.
Buenos Aires, Julio 3 de 1941. —

El Gerente.

e.14 jul.-v48 ago.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes dej Trabajo, Ley
9688. con motivo del accidente, de que
fué víctima el obrero, don Santos Gua-
rnan, 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. Julio 4 de 1941. —
El Gerente.

e.12 jul.-v.16 ago

Por el término de treinta días
(
a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tensan aue alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto ¡de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9688, con motivo de] accidente de que

fué víctima el obrero don Mariano An-
tonio Acuña, 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 27 de 1941. —
El Gerente.

.

e.5 jul.-v.9 ago.

. Por el término d e treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

i edicto, se hace saber a todos los que

tengan qu e alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización <n

la Caja* de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Cayetano
Días, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma calle Pueyrr.edón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimicntos a que hub eren lugar.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
El Gerente.

e.2G jul.-N." 244-v.l-" sep.

Por el término d e treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos ¡os que
tengan qu e 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 Emil o EctLño,
qu c\ deben- apersonarse al domicilio de

la misma calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Pin nos Aires, Julio 19 de 1911. —
El Gerente.

e.26 jul.-N." 246-v.l." sep.

Por el término d e 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 di

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctnn a el obrero, don v entura An-
dracla, que deben apersonarse al domici-
lio de la misma calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a qu e hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
El Gerente.

Por el término de treinta días
i
a cor;-

tar desde la primera publicación de esta

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto 'de indemnización en ia

Caja de Accidentes del Trabajo -Ley
9688, con motivo del accideaite de qua
fué víctima el obrero don Sixto Domin-
go Córdoba, que deben apersonarse al

domicilio do la misma calle Pueyrredón

939_ a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 28 de 1941. —
El Gerente.

é.5 iuL-v.9 ago.

*•

Por el término de, treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a.todog los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes dej Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente, de que
fué víctima el obrero don Enrique Ma-
vocick, que deben apersonarse, al domi-
cilio de la misma calle Pueyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo los aper-

eib' mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 4 ¿3 1941. —
El Gerente.

e.12 j-il.-v.16 ago.

.26 jul.-N." 243-v.l. sep.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera ¿,ab]' ¿ación 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 de] Trabajo,
Ley 9688, con motivo del accidente de
qu fué víctima el obrero , don Sebas-
tián Andero, que deben apersonarse al

domicilio de la misma calle Pueyrredón.
939 a justificar cíe derecho, bajo ios

apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Julio 14 de 1941. —

El Gerente.

e.21 jul.-N." 179-V.25 ago.

Por el término de treinta días a con-
tar desde ¡a primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengaí, que alegar derecho a lo de-
positado en concepto de indemnización
en l a (Xa de Accidentes d¿] Trabajo,
Ley 9688, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Ángel
Oatanael'a, que deben apersonarse al

domicilio de ¡a misma calle Pueyrredón
939 a justificar cse derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 11 de 1941." —
El Gerente.

¿.21 jul.-N. ° lSl-v.25 ago.

Por el término de treinta días a con-
tar desde ¡a primera publicación'' de
este edicto, se hace saber

. a todos ¡os
que tengan que alegar derecho a lo de-
positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes de] Trabajo,
Ley 9688, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don José Da
Palma Junior, que deben apersonarse al

domicilio de la misma calle Pueyrredón
939 a justificar es e derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Julio 11 de 1941." —

El Gerente.

.

' e.21 jul.-N." 1S2-V.25 ago.

Por el término de. treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, s¿ 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 Raimundo

Vargas o Vargar que deben apersonarse

al domicilio de la misma calle Pueyrre-

dón 939. a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 4 de 1941. —
El Gerente.

» iá •!"'..v.lS age

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 de] Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente, de que

fué víctima el obrero, don Máximo Fer-

nández, 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, Julio 4 de 1941. —
El Gerente.

' e.12 'jnl.-v.16 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos ¡os que
tengan qu e 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 Francisco
Cisneros, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma calle Pueyrredón 939,
a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 21 de- 1941. —
El Gerente.

e.26 jul.-N.° f!42-v.L° sep.

Por el término de treinta dí?s a con-
tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los
qne_ tengan que alegar derecho

'

a lo de-
positado en concepto de indemnización
en l a Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, con motivo del accidente de
que fué .víctima el obrero don José Ma-
na Castro, que deben apersonarse ai
domicilio de la misma calle Pueyrredón
930 a justificar ese derecho, bajo io3
apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Julio 17 dé 1941. —

El Gerente.

(21 jüI.-N° 183-V.25 airo..
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Por el término de treinta días^ a con-

tar desde la. primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

9683, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Juan Ferra-

ri, que deben apersonarse al domicilio

de la misma calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 18 de 1941. —
El Gerente.

e.5 jul.-v.9 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-'

te edicto, se íiace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo. deposi-

tado en concepto de indemnización e-n"

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
. 9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Manuel FuoP-

tes, que debín apersonarse Til domiei! o

de la misma calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Ai>'3S, Julio, 18 de 1941.

—

El Gerente,

e.2S jul.-N.° 248 v.2 sep.'

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 Nicolás '¿¡ar.

siedko, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Bu, np.s Aires, julio 19 de 1941. —
. El Gerente. -

e.28 jul.-N." 247-V.2 .sep.

Por el término de treinta días a
contar desde, la primera publicación de
este edicto, .se- 'hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a • lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 96S8, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Rito Val;nsuela, que deben aper-

sonarse al domicilio do la misma calle

Pueyrradón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 26 de 1941. v-
El Gerente.

- e.4 ago.-N.° 29.2-V.9 sep.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción\en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9638, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Aveli.R'0 Cabanas, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere 7

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 26 de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N." 293-V.9 sep.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de
este edicto, <se hace saber a - todos los -

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dente de. que fué víctima el obrero

don Octavio Domingo Vela, que deben
apersonarse al domicilio de la misma
calle Pueyrredón 939 a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 26 de 1941. —
El Gerente.

e.4; ago.-N. 294-V.9 sep. .

-Por el término de treinta días a con-

tar desde la .primera publicación de es-

te edictq, 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 José Victo-

riano Carraaona, que deben apersonarse
al domicilio de la misma calle Pueyrre-
dón 939, a j ustificar . ese derecho, bajo
los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Julio 4 de 1941. —
El Gerente-

e.14 jul.-v.18 ago.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación .de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-
positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes de] ; Trabajo,
Ley 9688, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Eulo-
gio Avalos, que deben apersonarse al

domicilio de la misma calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.'

Buenos Aires, Julio 14 de 1941. —
El Gerente.

é.21 jul.-N. 180-V.25 ago.

Mltrt^ .. *NWfWWrtt*ftrt?»»«<

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. Aqcidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Juan Rico,

que deben apersonarse al domicilio de

la misniíj, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

ínieúrtos a que. hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 22 de 1941. —
El Gerente.

. e.,26 jul.-N.° 240-v.l.° sep

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

wjirgau que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

968S, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Nicolás Fe-

derico Chacón, que deben apersonarse al

domicil o de la misma calle Puiyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
El Gerente.

e.26 jul.-N." 241-v.l." sep.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de eb-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que .-alegar derecho a lo deposi-

' idn en concepto de. indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Bartolomé Al-

vares, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 22 de 1941. —
El Gerente.

e.26. jul.-N." 239-v.l." sep.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace .saber a todos los

que tengan .que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en- la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, Gon motivo del- acci-

dente do que fué víctima el obrero

don Walter Rump, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma callo

Pueyrrsdón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los, apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 26 dé 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N." 295-V.9 sep.

Por el término de treinta días a

contar desdo, la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes . de) Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo.,del acci-

dente de, que fué víctima el obrero

don Toribio Alfonso, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 26 de 194Í. —

.

El Gerente.

e.4 aga.-N." 296-V.9 sep.

Por el .' térrnino de, treinta ..días a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto -de, indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688,. con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don, Zenón A. Frutos, (Jue deben aper-

sonarse al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que .hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 26 de 1941. —
El Gerente.

c.4 ago.-N.° 297-V.9 sep.

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 Félix Nerio
Roque

; Herrera, que deben apersonarse
al domicilio de la misma calle Pueyrre--

dón 939, a justificar ese .derecho, bajo

Jos apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 5 de 1941. —
El Gerente,

. ,-e.j2 iul,.-.v.l6 a <ro.

^ '.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la .primera.,,, publicación de-

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan ..que alegar derecho í,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 Justo
Juárez, 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, 16 de Julio de 1941.— El Gerente.

e.21 jul.-N. 185-V.25 ago.

Por el término d e treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan qu e .

alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de, indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del acédente de que
víctima el obrero, don Almaqttio CiríateO

Molina, 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, Julo 22 de 1941. —

r

El Gerente.

e. 26 jul.-N." 238-v.l. sep.

Por el término de treinta días a pon-
lar desde la primera publicación de este
edicto, se hace saber ,a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto 'de indemnización en la
Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Antonio Gil,
que deben" apersonarse al domicilio de
la misma calle Pueyrredón 939 a justt
ficar ese derecho, bajo los apercibimien-
tos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Junio 27 de 1941.

El Gereníe.

e.5 jul.-v.9. ago.
*tw|WW^WVWmn^^yywyBWft^ 3SS

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación 'de este
edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto ide indemnización en la
Caja de Accidentes del Trabajo -Ley
9Ü88, con motivo, del accidente de que
fué víctima- el obrero don Linardo S.
Villaruel

;
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 27 de 1941.
'.El C„_.
teü-__.'. e.5 jul.-v.9 ago.

Misterio .& Justicia e ¡mÁmám -PúbLcá -

":-, JUZGADOS CIVILES
'.

*

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 2 JUZGADO EN LO CIVIL N." 3

El Juez doctor Custodio Maturana, ci-

ta por treinta días a herede-ros y acree-

dores de Américo Franzoni.

Buenos Aires, Julio 23 de 1941. —
Rodolfo M. Senet, secretario.

e.25 jul.-N. 1440-s|p.p.-v.29 ágo

El Juez doctor Custodio Maturana,
cita por treiír:-; días, a herederos y
acreedores de don Hilario Isla "o Islas

o Islas Garay. .

Buenos Aires,. Junio 24 de 1941. —
Jorge Ravagnán, secretario,

'

e.15 jul.-N.". 1375 s[p.p.-v.l9 ago.

El Juez doctor Custodio . Maturana,
cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Cipriano José Silva.

Buenos Aires. Julio -29 de 1941., —
Jorge Ravagnán, secretario.

e.7 ago.-N." 1526-s¡p.p.-v.l2 sep.

El Juez . doctor .Custodio Maturana.
cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Ciro G-rassi.

Buenos Aires, Julio 26 de 1941. -—

Jorge Ravagnán, secretario.

(3.7 ago.-ÑI" Í525-s]p.p.-\\12 sep.

Por disposición del señor Juez do
Primera Instancia en lo Civil, Dr don
Martín Abelenda,. a cargo del Juzgado
&.' 3, se llama mediante publicaciones
h realizarse en el Boletín Judicial y
Boletín Oficial, por dos veces durante
la días y con intervalo de '3 meses a
los propietarios' u ocupantes ere ros
inmuebles ubicados en el. Territorio
.Nacional de La Pampa (Vicorica;, yque a contmunción se detallan- año
1930, partida 290,. sección 8, fracción
U., lote 5; año 1930, partida 363, sec-
ción -13, fracción D., lote 20¡d.; año
1930, partida 364, sección 13, ' fracción
D., lote 211a. ; año 1930, partida 365
sección 13, fracción D., lote 21|b.; año
1930, partida 366, seo. 13. frac. D.. lote
21jc

:
año 1930, partida .3.73, sec 1

3
' frac

D.
;

lote 22; año 193,0, pariida 409, sec-
ción 13, fracción E\, .lote ,221a.; año
1930, partida 417, sección 18, fracción
A., lote 16 Sud; año 1930. partida 429
sección 18, fracción A., lote 21¡i.; año
1930, partida 431. sección 18. fracción
A., lote 21|K.; año 1930, partida 433,
sección 18, fracción A., lote 21|M. ; año
1930, partida 435, sfección 18, fracción
A,, lote 2l!0.

: nño 1930 partida 721,
sección 18. frac íón C,. lote ?2¡b. ; <,f¡

1930, partida 830, sección 23. fricción
A., lote 12 (1); año 1930, psxVüx 831,
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sección 23, fracción A., lotf 12. (2); año ción 25, fracción B., lote 10; año 1930, lote 7; año 1930; partida 1-236; Sec. El Juez doctor Martín Abelendá cita
1930, partida 921, secciói 23, fracción partida 1360, séssción 25, tracción C, '¿i, frac. B., lote 21; uio 1930; par- por treinta días, a herederos y aercedo-
B., Iota 22¡b.; año 1930, partida 961, lote 2¡a.

;
para que concurran a abonar tida 1255; Sec. 24; fra . B., lote 12; 'res de José M o' José Manuel Delgado,

sección 23,. fracción C, li jslOjc; año el impuesto y mu:ta""correspondientes, año 1930; partida 1259; Soc. 24, frac. Buenos Aires" Julio 12 de 1941. —
1930, partida. 902, sección ;}3 fracción bajo apercibimiento 'de que si así no lo B., lote 5]d; año 1930'; partida 1237; Héctor Madariaga, secretari.n.
C. lote 10|d.; año 1930, Y>-

ftrtid¡> 977, hiciere:?, se designará al Defensor de Sec. 24, frac. B., lote 6jD; año 1930; e.ig ^ul-N ° 1396 s'pp'-v23 a°o.
sección 2.3, fracción. C., lote 23¡b. ; año Ausentes para que los represente. Esta partida 1289; Sec. 24, frac." B., lote

'
J '*_

'

p

1J30, partida 995, sección 23, fracción providencia su dictó a pedido del co- 7¡B;. año 193Ó; parida .1291
; Sección JUZGADO EN LO CIVIL N.° 4

C, lote.20¡d.; año 1930, partida 998, orador fiscal doctor don Julio César 24; frac. B., lote 7|d; año 1930; par-
' '

sección .23, fracción C, loto ll¡d.; año González, en representación del Fisco tida 1293; Sec. 24; frac. B., lot'e 8|c; El Juez doctor Enrique I. C&cevcz
1930, partida 1107 (Colonia Emilio. Mi- Nacional a_ fojas 45 vuelta del juicio an0 igsQ; partida 1300;"Sec: 24; frae." cita por treinta ; días, a.herederos y
tre), chacra .111)'; para que concurran que signe -ésto contra los mencionados

a abanar el impuesto y multa corres- propietarios ; o poseedores

pon'dientes. bsio apercibimiento de qne

si así no lo. hicieren se desaviará el Do
fensor de Ausentes para que los repre-

sente. Esta providencia se dictó a pe-

ndido del cobrador fiscal Dr. D.. Julio' Cé-

sar González, en representación del Fis-

co-Na-eio".ial a fojas 23 vuelta del juicio

que sigue éste- contra los mencionados

propietarios o poseedores.
,

Buenos Aires, Marzo 4 de 194.1. —
Julio A. de. Kemmeter, secretario:.

e.2 .
abr.-N." 439-sjp.p.-v.22 abr.

e.23 nii.-N." 439-slp.p.-v.S avio.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1941. —

Julio A. de Kemmeter,.~se.cretario.

e.¿ abr.-N. 438-s|p.p.-.v,22 abr.

e.23 jul.-N. 438-s¡p.p.-v.8 ago.

Buenos Aires^, Noviembre 21 de 1940.

César E. Iraola, secretario.

e.7 ago.-N.° 1524-s¡p.p.--v.l2 sep.

Por .disposición del señor Juez de Pri- re s

mera Instancia en lo Civil, doctor don Buenos Aires, Marzo 4 de 1941
Martín Abelendá . a cargo deí Juzgado Juli x. de Kemmeter, secretario

B, lote 24|B, año. 1930; -Pda. 1391, Sec. acreedores de Da. Eloísa. o Eloísa Matil
24; frac. D., lote 25; para que concu- de Cánepa de Álfárp
rran a abonar ' el impuesto y multa co-

rrespondientes, bajo, apercibimiento de

que si así no lo hicieren se designará

el Defensor de Ausentes para que los

roprl senté Esta providencia se dietó ^ Ju(¡z docto). Enrique I. Cáccres, ei-
a pedido del cobratór fiscal doctor don ^ - ¿^ días ¿ herederos acree.

Julio Cesar González en represen».
dores de Manuei Castello o Castelo.

'

cion del Fisco N acional a fojas 56
BuemjS ^ JuUo lg ^ ^ _ __

fuella uel jt.icw quo sigue este contra Emegto Funeg Lastra, secretario,
los mencionados prop.otarios o poseedo

e.25 jul.-N. 1432-s|p.p.-v.29 ago.

número 3, se llama mediante publicacio-

nes a realizarse en el Boletín Judicial

y Boletín Oficial por dos veces durante

15 dias- y con intervalo de 3 meses a Jos,

Por disposición de] señor Juez de ..propietarios u ocupantes de los iumut-
Primera Instancia en lo Civil Dr. don

bleSi Picados en el Territorio Nacional
Martín' Abeldada, a cargo del Juzgado ^ La Pampa (Acha), y que a eontínua-
N.° 3, se llama mediante publicación oí

eióll se detallan: año 1930, partida 571,
a realizarse en el Boletín Judicial y Seceióu 9 fracción D., lote 1, N. E.j.
Boletín OticiaL por dos veces durante año 1930; partida üi)4 ; Sección 14, frac

Por disposición del Juzgado Civil,

~.2 abr.-N. 437-slpp-v 22 abr número 4, de esta Capital, a cargo del

doctor Enrique I. Cáceres, se hace sa-

e.23 jul.-N. 437-s|p.p.-v.8 ago ber por el término de tres días, al pi'o-

* pietario o propietarios del inmueble
» Amenábar entre García del Roy Kc-

publiquetas, Parroquia 18, manzana 260,

a ,, ,
. . ., . parce' a 1, del Catastro Municipal, en

da, llama por treinta días a herederos „i ;„;„-, „„„" \n „¡,.„v i m • ri i
,

x
-, , ,» ., _ „ ., el juicio que le sigue la 'Municipalidad

El- señor Juez doctor Martín Abelen-

15 días y con intervalo de 3 meses' a

los propietarios u ocupantes de los

inmuebles ubicados en el Territorio

Nacional de La Pampa (Bcrnasconi) y
que a continuación se deta.lan: año

1930, partida 36, sección 4, fracción A.,

lote 14-15 O.; año 1930, partida 103,

secc? n 4, fracción B., lote chacra 37;

año 1930, partida 104, sección 4, trac-

ción B., chacra 38; año 193.0, partida

109, sección 4, fracción B., chacra 43;

año 1930, partida 110, sección 4, frac-

ción B., chacra 44; año 1930, partida

132, sección 4. frac. B, chacra 66; año

1930, (diferencia), partida 133, sección

4, fracción B.. lote. chacra 67; año 1930,

partida 669. sección 5, fracción A., lo-

lot..s 7¡8¡13|14, año 1930; par

t da 702 2
; Sección 14, fracción A., lotes

'

1Í113J12 (.2); año 1930; partida 702*;

Sección 14, fracción A ., lotes 11|13 (4),

año 1930; partida 703; Sección 14, frac-

ción A.,- lotes 24-7¡8-lljl3; año 1930;

partida 716; Sección 14, . fracción A.,

lote 1, a, año 1930; partida .717 ; Seceióu

14; fracción A:, lote l[b, año 1930; par-'

lida 718; Sección 14 fracción A., lote

¡¡f, año 1930; partida 719; Sec. 14,

y acreedores de Ana Martha Prida P„it

ter de Heydt.

Buenos Aires, Julio 4 de 1941.
Alberto R. H. Gartland, secretario

de la Ciudad de Buenos Aires, por co-

bro de afirmados, expediente 9732, pol-

la secretaría del autorizante, se ha dic-

tado la sigu ente sentencia: "Buenos

i K ,i ^f. ,,-- i ,„ Aires, Mavo 14 de 1941. — Autos v
o. .lo jul.-N. 13// s p.p.-v.-19 ñso. -,-•-, ti - j r a- i ,

_¿ „™J„~ „ .^JiJ ÍL,i Vistos: Haciéndose efectivo el apereibi-

El Juez doctor ,:Martín. Abelendá, ci-
"liento decretado en autos, sentencio

ta por treinta días, a herederos y aeree- esta cansa dc trance y remate, niandan-

dores de Eduardo Catalano. cl° llevar la ejecución aidelante hasta

Buenos Aires, Julio 1." de 1941. — facerse al acreedor íntegro pago capi-

Alberto R. H. Gartland, secretario. ' í?
1 reclamado, intereses y costas. —

c.15 jul.-N. 1376 s|p.p.-v,19 ago;

},

El Juez doctor Martín Abelendá, cita

Notifíquese. Enrique I. Cáceres. —
Ante mí:- J. A. Amucliástégui Keeri".
Buenos Aires, Julio 18 de 1941. —

— José A. Amuchástegui Kee'n, secreta-
rio,
•.-.-

, e,6 ago.--N.° 1508 s¡p.p.-v.8 ago.
'

El Juez doctor Enrique I. Cácere's, ci-
ta, por treinta días,. a herederos y 'acree-
dores de Eaiüón Canay,

.
Buenos Aires, Junio 30 de 1941. —

José Benjamín Tolosa, secretario

e 10 jul.-N, 133ñ's!p.p-v.I3 aso.

trace óu A., lote l|g, año 1930; partida

¡21; Ste. 14 fracción A.,' lote, lija

año- 1930; partida. 740.; Sec. 14, .frfe < por' treinta días, a " h¡rede"ros"y"aeree-
ü., lote 18; año 1930; partvía 751; (lorcs de josé Lopes Aívarez.

,

ÜG0 - 14
>
facción D., lote 18; año 1930, Buenos Aires, Julio 17 de 1941. —

te 4 N. O.; año 1930, partida 797, sec- partida 753; Sec. 14, frac- D.,.lote Francisco Méndez Casariego, secretario.

ción 10. fracción C, lote 2; año 1930, '¿0 c; ano 1930; partida 7o4;-Sec. 14. c i9 juL.N o 1405 s lp p.-v 23 a°'o.

partida 841, sección 10, fracción G:, cracción D; lote 21|c; año 1930; par-
&

lote 20, año 1930. partida 860, sección lida 755; Sec. 14, fracción D., lote ¡ —~ ~
,

10, fracción D., lote 25; año 1930, par- 21¡d;' año 1930; partida 756; Sec. 14, -

tida 861, sección 10, fracción D.
v

lote fracción D., lote 22; año 1930; partida El señor Juez doctor Martín Abelen-

25; año 1930 partida 899, sección 10, 974; Sec. 19; fracción A., lote 21: da, llama p.or treinta...días a herederos y
™T disposición del señor Juez-

fracción D., jote 2.1; año 1930, partid'i año 1930; partida 983; Sec. '19.; frac acreedores de Luis AdOrnato. *n 1° Civil doctor Enrique I. Casares,

944, sección 15, fracción A.," lote 22"; A., lote lja; año 1930; part'da 984; Buenos Aires, Julio 16 de 1941. — Secretaria del autorizante, se cita, Ha-

año 1930, partida 947, sección 15. iVac- Séc. 19; fracción A., lote l¡c; año Francisco Méndez Casariego, secretario.
ma

Y
cmPlaza por el término de quin-

ción A., lote 19; año 1930, partida 975, 1930; partida 986; Sección 19, frac. e.19 jul.-N. 1402 s¡p.p.-v.23 ago. ?
e dla

.

s
,'

al ProPietario o poseedor del

sección 15, fracción D., iote'10; año A., lote 9¡a; año 1930; partida 991; " :

mmuebe ubicado en el Territorio Na-

]930; /partida 979, sección 15, fracción Sec. 19; fracción A., lote 101a; año . ™ Tt /. ,, ., ,., , -,

'..
C1
?
nal áeJf2

° ^
e^° .(Viedma), partida

D., lote 10 (3); a ño 1930, parfda 1208, 1930; partida 994; Sec. 19;- fiáceión
M
/

d°et°r ^'^ Abelenda
>

e

^
ta ™me™. 3f

2
,
Sección VI, Fracción E„

sección 20, fracción i., lote 7 a,; año A., lote : ll|b; año . 1930; parti.d. 995,
1>01'

?
Q™ ta d

i
a *> a 1^-ederos-y aorecdo- lotes 12. pte., l8 pte., 23 y 24 (1); pa-

-- -
' ' '

L '
J

.' res de Sapant o.Eapart Luduvik , ra que comparezca a estar a derecho1930, par! ida 1209, sección .20. fracción

A., lote 7, chacra C; año 1930, parti-

da 1210, sección 20, fracción A., lote

7|d; año '

,:330. partida 121 1. nocciór, "0.

fracción A.;- lote 8!b.; año 1930. parti-

da 1220, sección 20, fracción A., lela

18 a.-;! año 1930, partida 1221, sección

20, fracción A., lote l.Sib. ; año 1930,

partida 1222, sección 20, fra -ción A.

lote JS'c.; año 1930, partid-i 1223, sec-

ción 20, fracción A., lo'e IS'd.; año

1930. partida 1228. sección 20. fracción

B., lote 1; año 1930, partida 1257, sec-

ción 20, fracción B.. lote 13¡a.; año

1930, partida 1258, spcc/óm 20. fracción

,.B., lote 13 !

c. ; año 1930. partida 1259,

sección 20, fracción B., lote l3¡d.; año

1930, partida 1261, sección 20, fracción

B., lote ISjb. ; año 1930, partida 5263,

sección 20. fracción B., lote 18|d. ; año

1930, partida 1267. sección 20. fracción

O., lote 4; año 1930, partida 1303 1
, sec-

ción 20, fracción D., lote 3 N._ O.;

año ]930, partida 1322, sección 25, frac-

ción A., lote 16¡b.; año- 1930, partida

1325. sección 25. fracción A., lote 5;

año 1030, partida 1326, sección 25, frac-

ción A., lote 5!c; año 1930, partida

1327, í.T'ción 25, fracción B.,"lote T;

año 1930. partida 1^28, sección. 25, fra o.

ción B., lote 2; año 1930. partida 1329,

sección 25 fracción B-. , lote 3 N. ; año

Sec. 19 fracción A., lote 11 C; ano r, , • T , ,

lüD n . ,-, nOÍ, r. ' , n ' '
, Buenos Aires, juno 16 de 1941. —

1930; partida 996; Sec. .19; frac.. A., ^ ... , r , ,' n ,.-..

i", ', i, - ,',,„., '. , ,„,,.-. francisco Méndez Casa necio,' secretario,
.ote lid; ano 1930; partida 1002; - ,; . 11T ¿,™ f '

00
q-„ in. í,.,„ a i t ni i - tt./i e - L9 jul.-N. 1401 sp.r>.-v.23 ago.
.Oi-c. 19; trac. A., lote 20|a ; ano 1930; . ,™™üi. ~JL,
partida 1003; S'j.c. 19; frac- A., loto .

20-c año 1930; partida 1005: Sec. 19, El Juez doctor Martín Abelendá, cita

frace cih A-, lote 23|g; año 1930; .par- por treinta días, a herederos y acreedo-

tida 1055; Sec. 19; fracción C, lote res de Juan Eisaguirre.

én el juicio qne le sigue el Fisco Na-
cional, por cobro- de impuesto territo-
rial 7 • multa del año 1935, bajo aper-
cibimiento do substanciarse dicho jui-
í'io con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Julio 11

v
de 1941. —

José Benjamín' Tolosa, sccreta.ió.

i, - in,„ ,

.
, ,„„„ „ -, .. T ,. ,„ , in) ,

e -2 ago.-N.° 1467-s|p.p.-v.20 a"o.
12; ano 1930; partida 10/. 6; Sección Buenos Aires, Julio 16 de 1941. —

.

19; fracción C lote 17|d; año 1930; Francisco Méndez Casariego, secretario. JUZGADO EN LO CTVÍT 1
"tf

c
*i

partirla 1080; Sec, 19; fracción D.,
lote 7 ; ano 1930: partida 1089 ; Sec

.

19; fracción D., lote 5; año 1930; par-

tida 1114; Sec. 19; fracción D.. lote
El Juez doctor Martín Abelendá, cita

por treinta días, a .herederos y acreedo-

res de Enrlci.ue Casares

Buenos Aires, Julia 10 de 1941. —
Francisco Méndez Casariego, secretario.

e.19 jul.-N. 1399 s
!

p.p.-v.23 ago.

El Juez doctor Martín Abelendá, cita

8; año. 1930;- partida 1.125; S.c. 19;

fracción D., lote 19; año 1930; parti-

da 112S2
. Sec. Í9; fj-ac. D.. lote 21

(2); año 1930;. part'da 11284
; Sec. 19;

frac. D., lote 21 (4); año 1930; par-

'id.T 1162; Sec. 19: frac D., lote 4¡

:

"ño 1930; partida 1105; Sec. 19; frac.

D.. lote 16 ! a; año 1930: partida 1166; v, r treinta días, a herederos y acreedo-
Sec. 19: f.-.y.. 1).. lote ¡fi

!B; año 1930, ;esde Antonio Síos o da ics^Ríos.
partida 1174; Sec. 24; frac. A., lote Buenos Aires, Julio 10 de 1941.- -
22. (3); año 1930: Partida 1179- Sec. Héctor Madariasa, secretario.

24; frac. A., lote 21; año 1930; partí- e l9 jul.-N.
'

1398-slp. p.-v .23 ago.
da 1175; Sec. 24; frac. A., lote 24 ,,..;. ,„. _ . rnnr , L ,

Í4); año 1930; partida 1180: Sec. 24; -

frac. A., lote 17; año 1930; partida El señor Juez doctor Martín AbéTen-

1181; Sec. 24, frac. A., lote 17; año da, llama por treinta días a herederos y
1930; partida ,1187: Sec. 24; frac. A., acreedores de Jorge Enrique Sirátrf '

"

1930. partida 1330, ser-eién 25 fr p<-.r>;ór< lote 11|20~; año 19.30; partida 1189; Buenos Aires, Julio 10 de 1941. —
B., lote 3-5: año 1930, partida 1334, Séc. 24; frac. A: ¡lote 3 S. O.; año Héctor Madariaga. secretario.

lote 61c; año 1930, partida 1343, sec- 1930; partida 1210; Sec 24; frac. A., • e.19 jul.-N." 1397 s|p.p.-v.23 ago.

El Juez Doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta cías, a .herederos y
acreedores de Luis Vigoni.
Buenos Aires. Julio 21 de 1941.

Enrique C. Corbeliiñi, secretar 'o

e.25 .¡ul;-N.° 1437 s|p p.-v.29 ago.

El Jaez Doctor Manuel; C. Olmos, ci-
ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Caj.ies Lorenzo o Carlos
L. GsinbiásEo.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
Enrique C. Corbeliiñi, secretar'o

^ ^^J'11 -^- 1436. -s!p P.-V.29 ago.

El Jueiz Doctor Manuel C. Olmos, ci-
ta por treinta días, a herederos y
acreedores de"Cristíiiá,' María Ana Fe-
noglietti.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941 —
Enrique C. Corbelüni. "secretar'o

e.25 jul.-N.-_ 1435 s|p-p.-v.29 ago.
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El Juez doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Ginés López Pérez.

Buenos Aires, Julio 25 do 1941. —
José Luis Pereyra Lucelia, secretario.

e.4 ago.-N." 1480 s¡p.p.-v.9 sept.

El Juez doctor Manuel C. Oimos, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Francisco Toselli.

Buenos Aires, Julio 25 de 1941. —
José Luis Pereyra Lueena, secretario.

e.4 ago.-N.° 1488_s;p.p.-v.9 sept.

El Juez doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Miguel Leicovicz o L:-

soivicz.

Buenos Aires, Julio 22 de 1941. -*-

Lucio L. Meléndez, secretario.

e.25 jul.-N." 1438.-s|p.p.-v.29 ago.

El Juez docto/ Roberto E. Chute,
cita por treinta días, h herederos y
acreedores de Zeiis Domingo Amadeo.
Buenos Aires, Julio 1." de 194J . —

Tibaldo líomero, secretario.

e.10 jul.-N." 1356 s|p.p.-v.l3 ago.

El Juez doctor Manuel C. Olmos,' ci-

ta por treinta üías, a herederos y
acreedores de Antonio Hertenstein o

Hepstenstein,

Buenos Aires, Julio 11 de 194.1. —
Enrique C. Corbellini, secretario.

e.19 jul.-N. 1404 s|p.p.-v.23 ago."

El Juez Doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta oías, a herederos y
acreedores de Elisa Feidman de Bar-
bosa.

Buenos Aires, Julio- 21 de J.941. —
Lucio L. Meléndez, secretario.

e.25 jul -N." 1434 s|p p.-v.29 ago,

El Juez doctor Roberto E- Cliut.e,

cita por treinta días, á herederos y
acreedores de Stomatopoulos o Síama-
topouüos Demetrio.

Buenos Aires, Junio 26 de 1941. —
Ubaldo Romero, secretario.

' e.10 jul.-N." 1352 s|p..p.-v.l3 age

El Juez doctor Roberto E. Chute,

cita por treinta días a herederos y
acreedores dé Juan Perillo.

Buenos Aires, Junio 17 de 1Ü41. —
Ubaldo Romero, secretario.

e.8 jul. N.° 1348-s.p|p.-v.l2 ago.

El Juez ioctor Roberto E. Chuce,

cita por treinta días a herederos y
acreedores de Emilia González Vda. de
Salvati.

Buenos Aires,
. Julio 1.° de 1941 -—

Carlos A. Dillun, secretario.

e.8 jul, N.° 1347-sp|p.-v.l2 ago.

JUZGADO EN LO
/

ÜXVXL N." 10

El Juez Doctor Román Garriga, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Casilda Spíndola de Mén-
dez o Méndez de Spíndola.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
Isidoro Ruiz Moreno (h.), secretario.

e.25 jul.-N." 1439-s¡p.p.-v.29 ago.

Por disposición del Juez Civil, doctor
Román Garriga, llámase durante trein-

ta días a acreedores y herederos de do-

ña Josefa Is.dra Vicenta Cano Jumilla
de Prats.

Buenos Airas, Julio veinticinco. 1941.
.

— Horacio Wásscrzug, secretario.

íí ago.-N. 1.500 s.p¡p.-v.l0 sep.

blicación del presente, a David Waltef
Klug, para que, comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa qué se le sigue por él delito de de-

fraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 23 de 1941. —
Pedro M-. Jantus, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.28 jul.-N." 14-17 s|p.p.-v,2 sep..

El Juez Doctor Román Garriga, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Salva or Simaro.
Buenos Aires, Julio 21 ~ de 1941 .

—
Isidoro Ruiz Moreno (h.), secretario.

e.25 jul.-N." 1433-s¡p.p.-v.29 ago.

El Juez doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores d'e Mijo Spudic o Spadlc.

Buenos Aires, Julio 11 i.e 1941. ^-
Enrique C. Corbellini, secretario

e.19 jul.-N." 1403 s¡p.p.-v.23 ago.

El Juez doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-
dores de Amelia Sartorelíi de Miorelli.

Buenos Aires, Julio 19 de 1941 .

—

José Luis Pereyra Lueena, secretario.

e.23 jul.-N." 1416 sjp.p.v.27 ago.

JUZGADO EN LO CIVIL N." 7

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res, de Leandro Landaco o Landajo Uri-

zar.

; Buenos Aires, Julio 25 de 1941. —
Juan Carlos Deiheye, Juan Oivaldo Vi-

viano, secretarios.

El Juez doctor Román Garriga, oíos

por treinta días, a herederos y acree-
dores de don Fernando Sosa o Sosa
River.

i

Buenos Aires, Junio veintitrés de 1941.
— Horacio Wásserzug, secretario.

''.17 jul.-N. 1381 s!p.p.-v.21 aeo.
-1

El Juez doctor Román Garriga, cita

por treinta días, a herederos, y acree-
dores de don José Sobrero.

Buenos Aires, Junio 30 de 1941. —
e.5 ago.-N." 1.499 s.p¡p>v.l0 sep. lsillJül, Ruiz Moreno (h.), secretario.

e.l? jul,-N.° 13S2 s¡p.p.-v.2l" ago.JUZGADO EN LO CIVIL N.° 8
El Juez doctor Arturo G. González,

cita por treinta d as, a herederos y
acreedores do Aguilar Celestino-

Buenos Aires, Junio 17 de 1941- —
Mario E. Calatayud, secretario.

e.10 jul.-N." 1350 sjp.p.-v.I3 ago.

' El doctor Manuel O , Olmos, Juez Ci-
vil, llama por treinta días a herederos

y acredores de Bernardo Arriaga.
Buenos Aires, Junio 30 de 1941. —

José Luis Pereyra Lueena, secretario.

e.10 jul.-N." 1354 s¡p.p.-v.l3 ago.

El- Juez doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Matilde Santini de Ri-
vas.

Buenos A :

res, Junio 30 de 1941. —
Enrique C. Corbellini, secretario.

e.10 jul.-N. 1353 s|p.p.-v.l3 ago.

El Juez doctor Manuel C. Oímos, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Vicente Santafé.

Buenos Aires, Junio 24 de 1941. —
José Luis Pereyra Lueena, secretario.

e.10 jul.-N." 1351 slp.p.-v.l3 ago.

El Juez doctor Arturo G. González,

cita por treinta das, a herederos y
acreedores de Max H-3isz Kon.
Buenos Aires, Mayo 9 ce 1941.. —

Mario E. Calatayud, secretario.

e.10 jul.-N." 1349 s|p.p.-v.l3 ago.

El Juez doctor Arturo G. González,

cita por treinta d'as, a herederos y
acreedores de Gonzá.ez Silverio Lo:en.

zo.

Buenos Aires, Julo 17 de 1941. —
Enrique Giraudy, secretario.

e.19 jul.-N." 1406 s|p.p.-v.23 ago.

£1 Juez doctor Román Garriga, cita

por treinta días, a herederos y acree-

dores de Weiler Augusto.
Buenos Aires, Junio 13.de 1941. —

Esteban O. Domínguez, secretario.

,e.l5 jul.-N." 1372 s¡p.p.-v.l9 ago.

El Juez doctor Román Garriga, cita

.por treinta días, a herederos y acree-
dores de don Manuel María Javier Fa-
chado.

Buenos Aires, Junio 19 de 1941. —
Esteban O. Domínguez, secretario

e.1-5 jul.-N." 1373 s¡p.p.-v.l9'ago.

El Juez doctor Román Garriga, cita
por treinta días, a herederos y acree-
dores de Victo', io o Vito Misciocia o
Victorio Misas.

Buenos Aires, Junio 19 de '1941. — ,

Isidoro Ruiz Moreno (h.), secretario.
e.15 jul.-N." 1374 s|p.p.-v.!9 ago.

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN EN LO CRIMINA

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Bianchi, se cita

llama y emplaza por el término de trein-

ta días a-contar desde la primera publi-

cación del presente, a Pedro Tomás Te-
lechea, para que comparezca dentro de .

dicho plazo a. eftar 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, Julio 21 de 1941. —
Horacio Pinero, Ernesto N. Black, secre-

tarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia. Tercer piso.

e.25 jul.-N." 1426 s|p.p.-v.29 ago.

Por disposición' del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Bianchi. fe cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días
.
a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a Eduardo Gre-
majo, para que comparezca dentro do
dicho plazo a estar a derecho en la cau-
sa míe se le sigue por el delito de hur-
to, bajo apercibimiento de sor declarado
rebelde si asi no -

lo' -hiciere.

Buenos Aires, Julio 15 de 1941. —
Ernesto N. .Black, secretario.

Local del Juzgado: l'aiacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.21 jul-N.° 1408-V.25 ago.

Por disposición del señor Juez de Tns.-

trnceión en lo Criminal d e la Capital
Federa 1

, doctor Luis A. Bianchi, se ci-

ta, llama v emplaza por el término de
treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a María Elena
Sepúlveda o etc., para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por el

delito de hurto, bajo apercibimiento Oü
.ser declarada rebelde, si así no lo hi-
ciere.

Buenos Aires, Julio 12 de 1941. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer piso.

e.lS jul.-N." 1387-s|p.p.-v.22 ago.

El Juez doctor Manuel ó. Olmos,, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Dolores Lisa o Loira de
Alonso.

Buenos Aires, Julio 2 de 1941. —
Lucio L. Meléndez, secretario.

e.10 jul.-N." 1357 sjp.p.-v.l* fxo,

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 6

El Juez doctor Roberto E. Chute,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Garecht Enrique.

Buenos Aires, -Julio 2. de 1941. —
D. Santillán Villar, secretario.

c.4 ago.-N.° 1468 s|p.p.-v.9 sep.

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Pintos Leopoldina.

Buenos Aires Junio 26 de 1941. —
D. Santillán Villar, secretario.

c.4 ago.-N." 1490 s|p.p.-v.9 sept.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
.N i

Por d'sposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal doctor Aqui-

leo González Oliver, se cita llama y
emplaza por el término de treinta días,

a contar, desde la primera publicación

del presenfte a Alejandro Corral, para
que se presente a estar a derecho en
la causa que sé le sigue por el delito do
hurto, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 25 de 1941.— '

Daniel J. Frías (hijo,), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer piso sobré Tucumán al cen-
tro. »

e.6 ago.-N." 1501 s|p.p.-v.U sept.

bimiento de ser declarado en rebeldía,
de acuerdo con las disposiciones de le

ley.

Buenos Aires, Julio 17 de 1941. —
Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- tre inta días a. contar desde la. primer;

Por disposición del señor Juez do
Instrucción -en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Luis A. Bianchi, "se
cita, llama y emplaza por el término de

cía, Lavalle y Talcahuáno (Centro).
e.21 jul.-N." 1407-s|p.p.-v.25 ago.

publicación del presento, a Elias Da-
rril, jmra que comparezca dentro de
dicho plazo a estar a derecho en la can-
sa que se le sigue por el delito de de-
fraudación, bajo apercibimiento de sur
declarado rebelde si así no lo hiciere,-

Buenos Aires, 1." de Agosto de 1941.— Horacio Pinero, secretario.

_
Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia tercer piso.

e.7 ago.-N." 1557-s|p.p.-y.l2 sept-

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.°, 2

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federa!. Dr. Ernesto J. üre. se cita,
llama y emplaza a Francisco Oíiveira
(alias) don Paco, procesado por el deli-

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-, to d P exacciones ilegales, para que den

ta por treinta días, a herederos y aeree- tro del término de treinta días, a contar

dores de Méndez Isaac Nomesio. desde la primera publicación del presen-

Buenos Aires, de 1941. — te, comparezca ante su Juzgado y Seero-

Ubaldo Romero, secretario.

e4 ago.-N." 1482-s¡p.p.-v.9 sep.

JUZf ÍDO DE INSTRUCCIÓN
N.' 3

Por disposición del señor Juez ' de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Luis A. Eiaauin, se
cita, llama y emplaza por el término de
treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a Alberto
Francisco Mñez, para que comparezca Por disposición del señor Juez ñe Ins-
dentro as dicho plazo a estar a derecho micción en lo Criminal de la Capital
en la causa que se le sigue por el delito Federal, doctor. Luis A. Bianchi,
de hurto, "bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, 23 de Julio de 1941. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, 3er. piso.

e 28 jul.-N. 1448 s|p.p.-v.2 sep.

Por-disposicion del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Bianchi, se cita.
tai ¡a del autorizante, a estar a derecho llama y emplaza por el término de trein
en ,a causa que se le sigue, bajo aperci- ta días, a contar desde la primera pu

se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
treinta días, a contar desde la primera

- publicación del presente, a Dardo Centre-
ras, para que comparezca dentro de di-
cho plazo a estar a derecho en la cau-
sa que se le sio-ue por el delito de hur-
to, bajo apercibimiento de ser declara-
do rebelde si. así no lo hiciere.

Buenos Aires, 1.» de Agosto de 1941.— Horacio Pinero, secretario.
Local de.] Juzgado: Palacio de Jus-

ticia tercer piso.

e.7 ago.-N. - 1556-s;p.p%v.l2 sept.
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Por disposición dol señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federa,1

, 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 Juan Victo-

rio Sügueira, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se

' ie sigue por el de-

lito de estafa y defraudación, bajo

apercibimiento de ser declaran» -t:Í;oldc.

si así no lo hiciere.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1941.

— Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

el8 jul.-N." 1388-s|p.p.-v.22 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo • Criminal ide la Capital

Federal, doctor- Luis A. Bianchi, se ci-

ta, llama y emplaza por el término da
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Eduardo Gó-
mez Giménez, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho «v

la causa que se le sigue por el delito

dfi estafa bajo apercibimiento de ' ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

"Local del Juagado, .Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Buenos Aires
i

Julio 2 de 1941 . —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

e.7 jul.-N.° 1345-s|p.p.-v.ll ago.

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 Salvador

Mo!e, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le signo por el delito de quie-

bra, bajo apercibimiento ele ser declara-

do rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1941. —
Ernesto N. Black, secretario.

Loca] del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.4
. ago.-N.° 1493-sjp.p -v.9 sep.

JUZGADO DE JNSTETrnoiOH
N.° 4

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Ernesto González Gowland,

se. cita, llama y emplaza al prófugo Pió

Adolfo Posos, procesado por oh delito

de defraudación, para que dentro del

término de treinta días, a contar des-

de la primera, publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a dere-

cho pn la causa que se le sigue, 'j? •

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo eon las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —
José Mancinelli, Aníbal Ponee de León,

secretarios.

e.4 .ago.-N. ' 1492-sjp p.-.9 sep.

Por d'sposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la. Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Manuel Fernánd-32, procesado

por el delito do defraudación para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente comparezca ante su Juzgado

v Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue

bajo apercibimiento tTe ser declarado

en .robo
1

di a de acuerdo eon las dispo-

siciones de ley.

Buenos Aires, Julio 30 de 1941. —
Aníbal. Poncc d; León, secretario.

e.G ago.-H," 15(kl s|p.p.-v.ll sept.

Por disposición 'del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal do'ctor Ernesto González;

Gowland, s cita, llama y emplaza al

prófugo Rodolfo da la Fuente, procesa-

do por el delito de estafa, para que

dentro dol término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

v Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de' ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos. Aires, Julio 25 de 1941. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

e.-l ago.-N." 1486-s|p p.-v.9 sep.

Por disposición del señor „ Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto. González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Bernardo Torres, procesado por el

delito de defraudación, para que den-

tro del . término de treinta días a con-

tar 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,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.-

Buenos Aires, Julio 24 de 1941. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.4 ago.-N." 1485. s|p.p.-v.9 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto González Gow
\and, se cita, llama y emplaza al prófu-

go, Daniel Sullivan, procesado por el de-

lito, ie estafa, rara 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 cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 23 de 1941. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

e.28 jul.-N. 1445 s]p.p.-v.2 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lü Criminal de la Capital

Federa!, doctor Ernesto González Gow-
land. se cita, llama y emplaza al pro

fugo F. T. Ulloa Cabot, procesado por

el delito de defraudación para que den-

tro del"" término dé treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado -y

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Julio 2 de 1&41.--—
José C. Mancinelli, secretario.

e.5 jul.-N.° 1339 s|p.p.-v.9 ago.'

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, 25 de Julio de 1941. —
Raúl Bizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.2 ago.-N." 1460-s¡p.p.-v,8 sep.

Por disposisición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-

land, se cita, llama y emplaza al prófu-

go Tomás Pereira, procesado por el de-

lito de robo y defraudación, para que

dentro del término de treinta días, £
contar desde la primera publicación del

presente, comparezca, ante su Juzgado y

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa qne se le sigue; bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía de acuerdo eon las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Julio 19 de 1941. —
Aníbal Ponce'* de León, secretario.

e.25 jul.-N." 1425 shp.p.-v.29 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto González Gowland,

se cita, llama. y emplaza al prófugo

Adolfo Berovlclii, procesado por el de-

lito de defraudación, para que dentro

del término de treinta" días, a - contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de sor declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley."

Buenos Aires, Julio 23 de 1941. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

e.28 jul.-N. 1446 s|p.p.-v.2 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land. se cita, llama y emplaza al prófu-

go Antonio Capparelli, procesado por
el delito de hurto y defraudación, para
que dentro riel término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado, y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado, en rebeldía, de acuerdo eon las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 16 de 1941. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

e.iC jul.-N." 1395 s|p.p.-v.23 ago.

JUZGADO DE INSTEUOOION
N.° 5

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a v icente Tri-

llo, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por abuso de ar-

mas, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1941. —
Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.5 ago.-N." 1.495 s.p|p.-v,10 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, . se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Martín Tu-

riacci, para que dentro de dicho termi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 18 . de 1941 .
—

José Luis Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3 °, sobre Lavalle. Centro.

e.25 jul.-N." 1424 s'p.p.-v.29 aso.

Por dispos'ción del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal ce la Capi-

tal Federal doctor Ernesto González

Gowland. se cita, llama y emplaza al

prófugo R'cardo Enrique Lspinío, pro-

cesado per el delito de robo para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante g-j Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es

ter a derecho en la causa qu.¡ se ie si-

truc, bajo apereibim'ento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo eon las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 1.° de 1 941. —
Aníbal Ponce de León, secretar-i:..

e8 jul. N." 1346-s¡pl> c. 12 age.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Gregorio

González, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bsn'n apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Junio 27 de 1941. —
tifié, Luis Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, piso 3.°. oohre Lavalle. Centro.

e.4 jul.-N. 1332-s|p.p.-v.8 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a No 1

.

a

Alderate. para que dentro de dicho tér-

mino comparezca, a estar a derecho en

la causa que se le sigue por hurto, ba-

JU^CJAIíO DE INSTRÜCOIOK
n.° e

.
Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
teinio Moreno, se cita., llama y empla-
za por treinta días, a contar des^e la

primera publicación del presente, a
Emilio GianelH, para que dentro de di-

cho término, comparezca a estar a_ de-

recho en la causa que se' le sigue por
lesiones a su esposa Manuela Pereyva,
bajo apercibimiento de declarársele re-

belde si así no lo h-ciera.

Buenos Aires. JuLo 18 de 1941. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado Palacio de Justi-
cia, piso 3."

e.4 ago.-N." 1.481 s|p.p.-v.9 sep.

.
Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
teinio Moreno, se cita, llama y empla-
za por treinita días, a contar des»e la
primera publicación, del presente, a
Pascual^ Valleros, para que ' dentro de
dicho término comparezca a esta.r a de-
recho en la cansa que es le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de declarar-'
selp rebelde.

Buenos Aires, Julio' 24 de 1941. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado
' Palacio de Justi-

cia, piso 3°

e.4 ago.-N." 1.484 s¡p.p.-9 sep.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
temio Moreno, se cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar des„e la
primera publicación del presente, a
Teodoro Gregorio Gerting. para 'que
dentro de dicho término comparezca a
ostar a derecho en la causa que se le
sigue por defraudación bajo apercibi-
hinuento de declarársele" rebeldp

Bufinos Aires. Julio. 2fi de 1941.
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado Palacio ,de Justi-
cia, piso 3" '

°-4 ago.-N. 1.491 s]p.p.-v.9 sep.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal doctor Arte-
mi Moreno, se cita, llama, y emplaza
por. treinta días, a contar 'desde la
primera publicación del presente a Ma-
ría de Prengler, para que dentro de di-
cho término, comparezca a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por mal-
versación, bajo apercibimiento de de-
clarársele rebelde.

Buenos Aires, 19 de Julio de 1941 —
Juan Manuel Padró, secretario.

e.26 jul.-N. 1441-s|p.p. .v.l.° gept.

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 ía primera
publicación del presente, a Arturo Mon-
giano o Mogiano, para qne dentro de
dicho término, comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de de-
clarársele rebelde.

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

Loca] del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso tercero.

-JA jul.-N." 1333-s[p.p.-v.8 ago.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en Jo Criminal, Doctor Ar-
temio Moreno, se cita, Tama y em-'
plaza por treinta días, a contar 'desde
la primera publicación del presente, a
Raúl Sciaroni, para que dentro de di-
cho término comparezca a estar a de-
recho en la causa que se. le sigue por

A
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el delito de hurto,, bajo apercibimiento Ocampo, se cita, llama y emplaza por ei por defraudación/ bajo

:

apercibimiento estafa, bajo apercibimiento de contuma-
le declarársele rebelde^ término de treinta días a contar desde ue contumacia. cia.
Buenos Aires, Julio 25 de 1941.

ilodolfo; A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°.

,e.2 ago.-N.° 1463-s¡p.p.-v.8. sep.

la primera publicación del presente, a Secretaría N.° Gl.
Marcelino Aimaras para que comparen Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
ca dentro de dicho plazo a estar a aere- Sixto Ovejero, secretario.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Caminal, Doctor Ar-

•¿emio Moreno, se cita, llama y emplaza,

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presenté, a Luis

Santiago Roca, para que dentro- de di-

cho término comparezca, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

al dentó de defraudación, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 25 de 1941. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°.

e.2 ago.-N." 1462-s|p.p.-v.8 sep.

cho en la causa que Se le s.gue por el

delito de defraudación, bajo apercibí

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere. >

Buenos Aires, julio 4 de 1941. —
Enrique Martínez Peña, secretario,

e28 jul.-N.° 1444 s|p.p.-v.2 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

ti'ücoión en lo Criminal, doctor Carlos
AítweL ücantos, se emplaza por tremía

Local del Juzgado Palacio de Justi- días a José Quintana, para que compa-
cta, tercer piso.

""
rczca en la causa que se. le sigue por

e.12 jul.-N. 1367.- s|p¡p.v.l:6 ago. malversación de caudales públicos, -bajo

ipereibimiento de contumacia.

Secretarla N.° 62.

Bu í'i Aires. Julio 15 de 1941./--
Héctor L. González, Emilio N. Gil, se-

cretarios.

e.18 jul.-N. 1390 s¡p.p.-v.2'2 ago.

Por disposición del señor Juez de

instrucción en lo Criminal, .doctor Ar-
-ernio Moreno, se cita, llama y emplaza
por ^treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a
Hébtor Emilio Paciaroíti, para que den-

r.ro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la 'causa que se le si-

.;ue por hurto, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 3 de. 1941. —

*

Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.16 jul.-N\° 1378 s|p.p.-20 ago'.

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Manuel Rodríguez
Oeampo, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta dias a contar desde
-Ja primera publicación del presente, a
Juan Luis Mayanega o Maaraaega, para p0r disposición del señor Juez de íns-
que comparezca dentro de dicho plazo tracción en lo Criminal, doctor Carlos
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por e l delito de hurto y defrauda-
ción, bajo apercibimiento de ser decla-

Secretaría N.° 61.-
'

Buenos Aires, Julio 12 de 1941. —
Sixto Ovejero, secretario. .

;

.
e.is jul.-N." 1386 s!p.p.-v:2í! aso.

Por disposición del señor Jjiez »n lo

Criminal, doctor
. Carlos Attwell Gcan-

tos, se emplaza por treinta días a Aure-
lio ' To- al, para que comparezca en. la

causa- que seje sigue por hurto, bajo
apercibimento de contumacia.
Buenos Aires, . Julio 2 de 1941. —

. Secretaría N". 63. —: Emilio Gil, secre-

tario.

e.7 jul.-N." 1344-s|p.p.-v.n ago.

Por disposición del señor Juez de Ins^

tracción en lo Criminal, doctor Carlos
Attwell Ocantos, se emplaza 'por tre'intn

días a Jorge Bravo, para que comparez-
ca en la causa que se le sigue por csta-

Por disposición, del señor juez de
instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

.emio .Moreno, se cita, llama y emplaza
por trviuta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a
Samuel Zimmer, para que dentro- de

dicho término comparezca a estar a de-

recho eií'la causa que se le. sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 11 de 1941. --

Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado ; Palacio de Juz-
ticia, piso tercero.

;_ e.16 jul.-N." 1379 s¡pp,-y-20 ago.

rado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, julio 7 de 1941. —
Alfredo D. Possé, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, lercer piso.

e.12 jul.-N. ]3oS. s¡p.p.-v.l6ago.

JUZGADO DE IFSTKUCCION
Ñ.° 8

Por disposición del señor Juez de.
Instrucción en lo Criminal, doctor Car-
los Attwell Ocantos, se emplaza por
treinta días a Esther Astrada, para que
comparezca en la causa que se le si-

gue por hurto, bajo apercibimiento . ele

contumacia. Secretaría N.° 61

.

Buenos Aires, Julio 30 de 1941. —
Sixto Orejero, secretario.

e.6 ago,-N.° 1504 sjp.p.-v.ll sept.

Attwell Ocantos, se emplaza por tremía e t. -u- • * - •

j' a„í~„,-o t ; * Ja „„+*; Ia
>
baJ° apercibimiento de contumancia.

días a Antonio Luis Andreotti, para que a
. oecr

comparezca en ]á causa que se le sigue
etarí-a N.° 62.

.- . •
-i 4. i ,

Buenos Aires, Julio 5 de 1941,
por hurto, bajo apercibimiento de co.nlu- fr'', t . p
macia.

Secretaría N.° 63.

Buenos Aires, Julio . . ., de 1941.—
Emilio N. Gil, secretario.

e.18 jul.-N"." 13SÜ s|p p.-v-.22, ago.

Por disposición del señor^uez d'e Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte-
mío Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación de] presente a Ar-

mando Morales, para que dentro de
dicho término comparezca a estar a

lérecho en la causa que se le sisu e por
'obo y defraudación, bajo apercibimien-

o de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 1.1 de 1941 . —
ilosendo'-M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de
cicia, piso 3.°.

e.17 jul.-N". 1383 s!.p.p.-v.21

Por d'sposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Car-
los Attwell Ocantos, se emplaza por
treinta días a Julio Fréimart o Frej-
inan o - F'reyman; para que comparezca
en la causa que se le sigue por defrau-
dación, b'ajo ; apercibimiento de contu-
macia. Secretaría N.° 62.

Buenos Aires, Julio 29 cíe 1941. —
Héctor E. González, secretario.

- e.6 agb.-N"." 1503 s|p.p.-v.ll sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo .Criminal, doctor Carlos
Attwell Ocantos. se emplaza por treinta

días a Tomás Fernández, para que- com-
parezca en la causa que se le sigue por
estafa, bajo apercibimiento de contuma-
cia.

Secretaría N.° 62.
~

Buenos Aires,. Julio 24 de 1941. —

•

Héctor E. González, secretario. "

e.28 jul.-N". 1450, s|p.p.-v.2 sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, .doctor Car-

los Attwell Ocantos, se emplaza por

treinta días a Manuel Casero," para que

comparezca en la causa que se le sigue;

por violación de domicilio, bajo aperci-

bimiento de contumacia.

Secretaría N.° 62.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
Héctor E. González, secretario.

e.25 jnl.-N. 1427 s¡p.p.-v.29 agu.

Por disposición del - señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Car-

los Attwell Ocantos, se emplaza por

treinta días a Serafín Baliña, para que

comparezca en la causa que se le sigue

por estafa, bajo apercibimiento de coti-

t urna cia. ;

Secretaría N.° 62..

Buenos Aires. Julio 21 de 1941... —
^Héctor E. González, secretario.

e.25 -jul.-N. 1428 sjp.p.-v.29 ago.

González, secretario.

__

eJO .jul.-N/' 1363 s¡p.p.-v.l3 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos
Attwell Ocantos, se emplaza por trein-

ta días a José Novelli, para cuie compa-
rezca en la causa que se le sigue por es-

tafa, bajo .apercibimiento de contuma-
cia. Secretaría N.° 63.

Buenos Aires, Julio 4 de 1941. —
Emilio N. Gil. secretario.

e.10 jul.-N. 1382 s¡p.p.-v.l3 ago.

Por disposición del señor Juezrde Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Carlos
Aiíweil Ocantos, se emplaza por treinta

días a Ppdro; Tomás Ferarri (C. I. N.°

1.590.254), para que comparezca en la

causa; que se le sigue por estafa, ba-
jo apercibimiento .de 'contumacia.
Buenos Aires, Junio 30 de 1941. —

Secretaria »." 63.. — Emilio N. Gil,

secretario.

e.4 jul.-N.
"

1336-s.ip.p.-v.8 ago.

Jus-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos
Attwell Ocantos, se emplaza por trein-

ta días a Lola Cirillano, para que com-
parezca en la causa que se le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de contuma-
cia

.

Secretaría N.° 62.

Buenos Aires, Julio 17 de 1943. -^-

Hector E. González, secretario .

e.2l jul.-N." 1409- sjp.p.-v 25 ago.

ago.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

' Por disposición de] señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital-

Por disposición del señor 'Juez de
Instrucción en lo Criminal, Doctor Car-
los Attweíl Ocantos, se emplaza por
treinta días a Bernardo GerseIienfeT d, „,...,
para que comparezca en la causa" que T

\°r d
>,
sP^icion del

,

señor
'
Juez de

se le sigue por defraudación, quiebra J™ ¿h^ ^n"
C"minn1

'

do*or Car '

x los Attwell Ocantos, se emplaza por
treinta días a Héctor Ramírez, para que

fraudulenta y falsificación de- documen-
to, bajo apercibimiento de contumacia.
Secretaría N." 62.

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —
Héctor E. González, secretario.

e2 ago.-N.° 1466-s|p.p.-v.8 sep.
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam- ™™™ mmn.

po, se cita, llama y emplaza por el Por disposición "del señor .Juez de
carmino de treinta' días a contar des- Instrucción en lo Crimin¡a.l, Doctor Car-
de la primera publicación del presen- los Attwell Ocantos, se emplaza por

comparezca en la causa que se lo sigue
por robo, bajo apercibimiento de con-
tumacia. — Secretaría -N.° 62

.

Buenos Aires, Julio 17 de 1941 . —
Héctor E. González, secretario.

e.21 jul.-N. 1410 s|p.p.-v.25, ago.

Por nisposi.ción del spüot Juez de Ins-

te, a Luis" Ricardo Facchina, para que treinta días a Alberto Delaaioy o José
Succión en lo Criminal, doctor Carlos

comparezca dentro de dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de infrae.^ al Art.
L7 do la Ley 12.331, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde "si así no
lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 15 de 1941. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

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

.:.; e.22 jul.-N". 1411 s|p.p.-v.26 ago.

Prakmayer ínspruk o Alberto Precies, Attwell Ocantos, se emplaza por treinta Pls0

para que comparezca en la causa que &as a Serafín Casal, para qué compa-
se le sigue por estafa, bajo apercibí- -

rezca en la causa que se le . sigue por

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos
Attwcíi O.aníos,. se emplaza por trein-

ta días a Carmen Gutiérrez, -para que
comparezca en la causa que se ic' sigila

por hurto, bajo apercibimiento de con-
tumacia.

Buenos Aires, Junio 26 de 1941. —
Secretaría N." 63.- — Emilio N. Gil,

secretaria.

e.4 jtil.-X.° 1331-s|p.p.-v,8 ago.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
k.* a

.i

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal de la República Argentina, doctor
Antonio Lamarque. se cita, llama y em-
plaza a José Benítez, para que dentro
del plazo de treinta días, que sc'ríhr con-
tados desde la primera publicación del
presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el delito
de hurto, bajo apercibimiento, si así rio

lo hiciere, de ser declarado rebelde."
Buenos Aires; 22 de Julio de 1941. —

Sadi Massüé, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

e.26 jul.-N..' I442-s¡p.p;-v.l.° sept.

miento de contumacia. — Secretaría N".

63. — Sumario N.° 662.

Buenos Aires. Julio 25 de 1941. —
Emilio N. Gil, secretario.

KnMMAWMwfVW
e.2 ago.-N. 1465-s'p.p.-v.8. sep.

quiebra, ..bajo apercibimiento de contu-
macia.

Secretaría N.° 61.

Buenos Aires, Julio 15 de 1941". —

-

Sixto Ovejero/secretario.

e.18 al.-N." 1391 s|p.p.-v.22 ago.

Por disposición dep señor Juez d,-

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federo!, Doctor Manuel Rodríguez

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en Jo Criminal de la Capital
de la. República Argentina, doctor. An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-.

T3„ v ..,,,.., .,
- -— — za a TasiaUa, viuda de Lafuente, paraPoi disposición del señor Juez de Ins- Por disposición dep señor Juez d, |,vs" que dentro del plazo de treinta díastracción en lo Criminal doctor Carlos tracción en lo Crimina!, doctor. Ca,lo«" que serán contadas del L Vi^rlAttwell Ocantos, se. emplaza por treinta Attwell Ocantos. se emplaza por treint, publicación del presente comparsa l'— a Arnaldo P,zamlglia, para m,e días a R'cardo Da Marco, para aW onrn. estar a derecho en

comPdu.zca adías,

ccr.'.Parezca en la
la

,ausa que se le sigue padezca en la causa que Se le sigue jpoi sigue por el delito de hurto, bajo

Que íe le

aper-
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cibimiento, si así no lo hiciere, de ser lito de defraudación, bajo apercibimien-
déclarada rebelde

Buenos Aires, 29 de Julio de. 1941. —
Germán Terán, secretario.

Local del Juzgado: Palacio dp/ Justi

ciá,. calle Talcahuano y Tueumán, ter

cer piso.

c.5 ago.-N.° 1.496

to, si así no lo hiciere, de ser. decla-

rado rebelde.

Buenos Aires, Julio 21 dé 1941. —
Sadi M^2üe, secretario. -

L„v^i del Juzgado: Palacfe de Justi-

cia, calle Talcahuano
..y Tueumán, ter-

s.pjp.-v.lO sép. cer piso...

> e.24 jul.-N. 1420-s|p.p.^v.28 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-
~
r~' ™ " *"' ~ ~~ ~

trucción en l Criminal de la Capital de Por disposición del señor Juez "de
la República Argentina, doctor Antonio Instrucción en lo Criminal de la Capi-
Lamarquc, se cita, llama y emplaza a tal de la República Argentina, doctor
Pablo Francisco Aira,, para que. dentro Antonio Lamarque, se cita; llama v cm-
del plazo de treinta días que serán con- p iaZa a . Julio Fernando Urtubsy Várela
tados desde la primera publicación del

(a ) "El L-juso", para eme deirro del
presente, comparezca a estar a derecho , Diaz0 de treinta días qu serán conta-
en la causa que se le sigue por el cleli- dos desde la primera publicación del
to de defraudación, bajo apereibimicn- presenta, comparezca a estar a derecho

Local del Juzgado-: Palacio de Justi- to y robo,- causa 12. 676, para que den-
cia, calle Taleahuano«y Tueumán, tercer tro del término de treinta días, á eon-.

piso. tar desde la primera publicación del

e.24 jul.-N.° 142l-s|p.p.-v.28 ago., presente, comparezcan ante, su Juzgado
— y Secretaría del autorizante, a estar a

Por disposición del señor Juez de Ins- derecho en la causa que se les sigue,
trucción en lo Criminal ide la Capital -bajo apercibimiento de ser declarados

~ "' Argpnyi!?-, doctor An- en rebeldía, de acuerdo con las disposí-

to, si así no lo hiciere de ser declarado

rebelde

.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1941. —
Germán Terán, secretario.

Local del íuzgado : Palacio do. Justi-

en la causa que se le sigue por el deli-

to de encubrimiento, bajo apercibimien-

to, si así n lo hiciere/ de ser declarado

rebelde.

Buenos Aires, Julio 2.1 de 1941. —

de la República
tonio Lamarque, se cita y emplaza a

Juana González, para qu¡> dentro del

plazo.de treinta días, qvp, será contado
desde la primera publicación del presen-

te, comparezca, a esiat a derecho en
la cansa que se le sterie por el deli-

to de hurto bajo 'apercibimiento si

así no lo hiciere, de ser declarada re-

belde.

Buenos Aires, Julio 25 de 1941.

—

Gregorio Alberto Solaaiii. secretario.

Local del Juzgado: Fnl.ie.ki de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, ter-

cer piso.

e.2 ago.-N." l-161-s;p.p.-v.8 sep.

cia, calle Talcahuano y .Tueumán, ter- Germán Terán, secretario,

cer piso.
. Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, -tercer
e..5 ago.-N.° 1.497 s.p|p.-v.ÍO sep. piso.

p.25 j\\\ N.° 1429 slpp.-v.29 ago.

JUZGADO DE INSTEiUOOIOH
H." 10

Por disposición del señor juez de' Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Ramón F. Vásquez, se ci-

ta, llama ,y emplaza al prófugo Julio

Riquelme, procesado por ' el delito de

ciones de la ley.

Buenos Aires, Julio • 12 de 1941; —
Justo E- Rojo, secretario.

e.15 jul.-N. ° 1371 sjp.p.-v.lO ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

.

trucción en lo Crimina! do la Capital

Federal doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza al prófugo José
Bon fació Lunardi, procesado por el de-

lito de estafa, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a .conlar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su JazgaTo y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le agüe, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones

de la ley. .

Buenos Aires, Julio 23 d<? 1941. —
Hernán Abel Possagno, socrolario. .

e.2 ago.-N.° Td64-Sip.p.-v.8 sep.

Por . disposición del señor Juez de
Por disposición del señor Juez de hurto, para que dentro del termino de instrucción en To Criminal de la Capital

Por disposición del señor Juez de Ins.

trucción en lo Criminal de la Capital Instrucción en lo Criminal de la Capi- treinta días, a contar desde la primera

de la República Argentina, doctor An- tal de la República Argentina, doctor publicación del presente, comparezca

tonio Lamarque, se cita, llama y em- Antonio Lamarque, se cita y emplaza a al) te su Juzgado y Secretaría del auto-

plaza a Santiago .Esa'n.vel, para que Osear Torres, para que dentro del pía- rizante, a estar a derecho eií la causa

dentro del plazo de. treinta días que zo de treinta días,, que será contado des- 9ue se le sigue, bajo apercibimiento de

serán contados desde le. primera publi- de la primera publicación del, presente ser declarado en rebeldía, de acuerdo

cación del presente, comparezca a es- comparezca a estar a derecho en la
con las-disposiciones de. la ley.

tai- a derecho en la causa que se, le si- causa que se le sigue por el delito, de Buenos Aires, Julio 1G do 1941. —
gue por el delito de defraudación, bajo hurto, bajo apercibimiento, si así no lo

,

Juuo Bai'Jpei-is^ ^seretario.

apercibimiento, si. así no lo hiciere, de hiciere, de ser declarado rebelde,

ser declarado rebelde. Buenos Aires, JuPo 22 de 1941;

Buenos Aires, 29 de Julio de 1941. — Gregorio Alberto Soldará, secretario.

Germán Terán, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus
ticia, -calle Talcahuano y Tueumán, ter-

cer piso. *

e.22 jul.-N." 1412-s!p.p.-v.2t¡ ago.

Palacio de Justi-

y..,T,ucumán,_.tej --

e;5 ago.-N.° 1,498 s.pjp.-v.lO sep.

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 Carlos
Peojre, procesado por el delito ele hurto
(Causa. 12572), para que dentro del tér-

mino de treinta, días, a contar desde la

Por disposición del señor Juez de Pri™era publicación del presente; coro

Instrucción en lo Criminal de la Capital Parezca ante su Juzgado y

Local del Juzgado
cia, calle.

,
Talcahuano

cer piso.

.p.25 jul.-N. - 1430-s¡p.i.p.-v.29. ago.

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza, al prófugo Car-

los E. F.;etcher
,
procesado por el delito

de defraudación, para que dentro del

.término de. treinta días, a contar desde .

la primera publicación del " presente,

comparezca ante su Juzgado y 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, Julio 23 de 1941. —
Justo E. Rojo, Julio Barberis, secreta-

rios.

e.4 ago.-N." 1 483 -s|p.p.-v.9 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins- t(3]H Lamarque. -se cita y emplaza n

trucción en lo Criminal -de- la. Capital Víctor N., para. que. dentro del plazo de

de la República Argentina, doctor An-i ..irejn.ta días. „qu_e será contado desde la

tonio Lamarque. se cita y emplaza a Jo- primera publicación del presente, cora-

se Gugliélnietto, para que dentro - -del-

P

ai'eze
-?' a estar, a derecho en, la causa

plazo de treinta días, que será' contado 1ue -se !e 4S'ue por el delito, de hurto,

desde la primera puolieación del pr-e-
.bajo ;apercib;.miento, si así -no lo hiciere,

de la República Argentina, doctor An- del -autorizante, a- estar a derecho, en. la

eausa que se le sigue, bajo apercibimien-
to de ser declarado en rebeldía, deacuer
do con las disposiciones de la ley

Por disposición del
.

' señor Juez de
Secretarte

,
Instrucción en lo Criminal de la 'Capital

Buenos AirfiS,. Junio 30
, de 1941. —

Hernán .A ^<J Ppssrstio. secretario.

e.4 jul.-N," 133.5 s|p.p,-:v.8 ago.
"""WWWWVWJllMMHVwvam

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Julio 22 de 1941. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario. ..

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, -calle Talcahuano y Tueumán, tor-

cer piso.

e.25 jul.-N.°.143l s¡p.p.-v.,29 ago,,

Poiy disposición ,del señor Juez de
Instrucción en Jo Crim : nal de la Ca-
pital Federal, doctor Ramón F. Vás-
quez, se cita, llama y emplaza a los
prófugos.. Ramón o José Fuentes y. Ñ.
Lemos. n-'ocpsados r>or el delito "de hur-

i

senté, comparezca a estar a 'derecho en

la causa que se le sigue, por el delito

de homicidio, bajo apercibimiento, si

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde^

Buenos Aires, Julio 24 de 1941. —
Gregorio Alberto Soldani. secretario.

Local, del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle
,
Talcahuaxo.y Tueumán, ter- por disposición del señor Juez do

cer piso.
r

Instrucción en lo Criminal de la Capi-
^SJul'-N^ t£>t ¿o- la República Argentina, doctor

..'' Antonio Lamarque, se cita v emplaza a

Por disposición del señor Juez de Ins-
®iz6l&* Levitzky para

'

qim dentro del Letrado, doctor, Rodolfo P,

trucción en lo Criminal de la Capital f*™
d
¿

l

™^t. ^^J™
de !á República Argentina, doctor An

Federal doctor -Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a, la prófuga Au-
rora de la filosa de Giménez, procesada
por el delito, de malrsTSáción caudales,,
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 ia causa"
que se le sigue, bajo apercibimiento de.
ser declarada en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 25 de 1941. --—

Hernán Abel Pessagno,
. secretario.

c.4 ago.-N.° 1487-s|p.p.-v.p sep.

JUSTICIA DE PAZ LE1MDADE fcA CAPITAL EÍeIaT
JUZGADO N.° 3

Por. disposición del señor Juez de Paz manzana J Ta±"

tonio Lamarque, se cita, llama y eria-
za a Roberto Herrera, para que dentro

del plazo de treinta días, fine serán

contados desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar á de-"

recho en la causa que se le sigue por

el delito de estafa, bajo apercibimiento,

si así no lo hiciere, de ser declarado

rebf-'de

Buenos Aires. Junio 30 de 1941. —
Gresorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, tercer

piso.

e.4 jul.-N." 1334-s|p.p.-v.8 ago.

desde la primera publicación
senté, comparezca a estar a der
la cansa qiT" ¿e le sigue por el delito de cial, por dos veces durante .15 días
defraudación, bajo apercibimiento, si

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.-

Buenos Aires, 18 do Julio do 1941. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano $ Tueumán. tercer

piso. '

e.24 jul.-N." 1422-s!p.p.-v.28 ago.

y. ChJlabert s]m

Mur-
eni-

. . , — ~, ^all
lote -23, manzana G, Strangford sin

y con lote 2 manzana F, Cafayate s[n. y Una-
s|n. lote 16, manzana F, Tafí su.

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado loto' 23," macana TTafí sin lote 30'en las calles Barros Pasos su; lote 36, manzana F T n f; J
u^a

-
lot
¿ dt)

>

manzana, G, Oliden s ¡„. y Chilabert B |ri 2 lo e 2^' matn
'^
K l"**

9* f^
lote 1, manzana ,H, Oliden s|n. lote 24, s¡n y toa 7?^, - 1&S°S

manzana Y, 01id¿n's|n. lote 23, manzana Cafayíft n v 'cv, h t' T'f^ K
'

Y Oliden s|n^ Striiigford s|m lote 20, SSS.^áiffi^
. f^¿manz^a U, Unanue s|n. lo^e 3.8, manza- lote 33, .manzana K, Nogóyá slnílote 21

por disposición del señor Juez de
Instrucción en ]n Criminal de la Capi-

lla U, Unariu-e s|n. y ,Murguióndo s|n.

lote 31, manzana T, Murguiondo s.'n.-loíe

34, manzana T, Barros Pasos s|n. lote 5

manzana T, Barros Pasos ,s|n. lote 22,

Por disposición del señor Juez do a José Kris, para que dentro del pla-

Instrueción en lo Criminal de la Capital zo de treinta días; que será contado des-

de la República Argentina, doctor An- de la primera publicación del presente,

tonio Lamarque, se cita, llama y empla- comparezca a estar a derecho 3n la cau-

za a EIso 'Sicilino, para que dentro del sa que se le s^ane por el delito de esta-

plazo de treinta días que serán conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el de-

tal. de..la. República. AA'gentina... doctor manzana I, Barros Pasos s|n. lote 21

Antonio Lamarque, so cita y emplaza manzana I, Barros Pasos s|u. Jote 16
manzana I. Chilabert s|n. y Oliden s[n.

lote 37, manzana I, Avenida Riestra
sjn. lote 3, manzana C, Murguiondo s|n.

lote 10, manzana S, Murguiondo s¡n. y

manzana 4, Tinogasta sjn. lote 42' man-
zana A, Ricardo Gutiérrez s|n. i Sim-
brón lote 18, .manzana C

.
, Oran sin. yRicardo Gutiérrez s|n. lote 8, manzana

C, -A. M. Cervantes sjn. lote 31, manza-
na 2o, Oran, sjn. .lote 25,
Oráii sjn. lote £6,

manzana 34,

.
t

,
manzana 34, Oran sin.

lote 26, manzana 38, Seguróla s|n lote
18, manzana I, Marcos Sastre s|n loto

Barros Pasos sjn. lote 21, manzana. J, te's!"^"™° ^^ ^ lo"

fa, bajo apercibimiento, si así no lo hi- Barros Pasos s|n. lote 20, manzana J. 0G441 6644? '66514
&

fíñ^í fír^n í^2
'

ciere, de ser declarado rebelde. Barros Pasos s|n. lote 19, manzana J, 66575', 66592 66593 66598 fifiSÍ SoBuenos Aires, 21 de Julio de 1941. - Barros Pasos s|n. loto 15, manzana J. 66793 66801 fiS S rS P
682

'

Gregorio Alberto- Soldani, secretario.
'

Barros-Pasos sjn. y Tafí'sjn. lote 14, ^f^e^'^'^'^'

i
í
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boletín oficial Viernes 8 do Artcsi; 1911

6694C, 66953, 66S83, 66989, 67002, 6700S, tó a pedido del Cobrador Fiscal Juan
£66674, 267169, 267201, 267219, 259833, José Vila en "representación del Pisco
260372, 260373, 260413, 263503, 264399, Nacional a fs. 2 del juicio que sigue cs-

259314, años 193SJ1939 y año 1939, pri-

mera y secunda cuota, expediente nú-

mero 56.089, para que concurran a' abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así no
lo hicieren se sustanciará .el juicio con
el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada (Art. 18 Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Cobrador Fiscal Juan Josó Vila en repre-

sentación del Fisco Nacional a fs. 2, del

juicio que signe éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Junio ? / do 1941. —
Fdo : Hernando W. Figuerero, secreta-

rio.

e.2 ago.-N.° 1458-s.p|p|v.20 ago.

e 21 nov.- N.° 1458-s.p|p|v.9 dic.

te contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Julio 26 de 1941. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

rá el juicio con el Defensor de Ausen-
tes de Ja Justicia d'3. Pf,z Iletrada (Art.

18 de la Ley 11.285), Esta providencia
se dictó a nedido del Cobrador Fiscal

Juan José Vila, en representación del

JUZGADO N.°- 7

Por disposición del señor
Paz Letrado doctor Ricardo
cargo del Juzgado número 7,

Fisco Nacional a fojas 2 del juicio que llama y emplaza por el término de
sigue éste contra los mencionados pro-

e.2 ago.-N. 1459-s.p|p¡.v.20 ago. pietarios o poseedores
e.21 nov.-N.° 1459-s.pjp-v.9 die. Buenos Aires, Junio 30 de 1941. --

Hernando W. Figuerero, secretario.

^ ago.-N. 1453-sjp.p.-v.20 ago.

e.21 nov.-N.° 1453-s:jp.p.-v.9 dic.Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Ro.iollV P. Miglioro, a
cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-
mero 3, fe llama mediante publicado- Por disposición del señor Juez de.

nes a realizarse en el Boletín Judicial Paz -Letrado doctor Rodolfo P. Miglio-

y Boletín Oficial, por dos veces du- re, a carso del Juzgado de Paz Letrado
rante 15 días y con intervalo de tres número 3. sP llama mediante publica-
meses a los .propietarios o poseedores cioiies a realizarse en el Boletín Judicial
del inmueble ubicarlo en las crJies Vélez y Boletín Oficial, por dos veces durau-
Sársfield s'n lote 5, Belgr.ino sin mime- te 15 días y con intervalo de tres me-
ro, General José G. de Aitigas sjn. y ses a los propietario-; o poseedores del
Avenida Juan B. JjrfN, sl,r

;
lotes 12 y inmueble ubicado en la cali- Lmuiué sin

13, Llavallol s¡n. Jor.te s'n. lote 31, número v Oliden sin número lote 8, man-

Jonte s|n.

górria sin.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Rodolfo P: Miglioro, a

cargo del Juzgado de Paz Letrado N.° 3,

se'llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Bo'etín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante 15 días y
con intervalo de tres meses a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubicado

en las calle Mercedes s¡n. lote 18, manza-
na 114, Guteuberg s|n. lote 9,, manzana
111, Gualeguaychú sjn. lote 1, Bis man-
zana 113, Timbó s¡u. lote 2, manzana 13,

E. S. Zebalos sjn. lote 8, manzana 13,

Cabezón sjn. lote 17, manzana 15, Ave-

nida Arroyo Mediano s¡n. y Cuenca sjn. tes s]n. lote 15, maji.u

lote 3, -manzana V, Avenida General Paz
sin. lote 15, manzana S. Baigorria sjn.

y Magdalena s¡n. lote 15, manzana C,

Lomas de Zamora sjn. y Baigorria sjn.

lote 13, manzana A, Berniúdcz sjn. y

manzana A, Avenida Juan B Justo sin. ^ana G> Partida 63299; años 1938¡1939,
a Vírgenes s¡n. lote 2, manzana 8, Gao- primera y 2da. cuota^ expediente núme-
na. s|n. y Cliivilcoy s¡n. lote 1, manza- ro 56095, para que concurran a abonar
ra 5, Seguróla s|n., lote 31, manzana J, eJ impue3 t.o y multa correspondiente, ba-

,e o, manzana F; Bai-
j apercibimiento do que si así no !o

lote 2o, manzana B, hicieren se substancia?;! el juicio con :

f.'l

Ricardo Gutiérrez s|n. lote 28, Avenida Defensor ds Ausentes de r Justicia de

Paz Letrada (Art. 18 de la Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Cobrador Fiscal señor Juan José Vila

en representación del Fisco Nacional a

t, •
i , , „„ ,,.,.-, fojas 2 del juicio que éste sigue con-

boeri s|n. lote 22, manzana B, Alejandro
t

Magariños Cervantes sur. lote 10, man

General Paz s¡n., lote 11, manzana
40, Timbó sjn. lote 30, manzana 50, Sa-
nabiia s|n. lote 4, manzan.; 50, Aveni-

da General Paz s|n. lote 8, manzana 50,

General Cesar Díaz sjn. v Pasaje A.

zana 13, Alejandro Magariños Cervan-

1.3. Camarones
sjn. lote 9, matizan:) 13 Carrasco sjn.

lote 47, manzana D, Monte Dinero sjn.

loto 9, manzana A, Cirro sin. lote 30,

manzana S, Gi'ivco sjn. lo fe 29, manza-
na S, Grivr-o s|n. lot3 23, manzana S,

Griveo sjn. lote 25, manzana S. Griveo

s|n: lote r'4, manzana S. Alejandro Ma-
gariños Cervantes sjn., lote 21, Bemál-
dez sjn. lote 40, Medaños sjn y Benito

Juárez sjn. Mareos Piz sjn. lote 33, Gri-

veo sjn. lote 6, Franco sjn. lote 10, man-
zana G, San Alberto sjn. y Avenida Ge-
neral Paz, sin., lote 11, Timbó sjn., lote

14, mmiz. 67, Timbó sjn., lote 20. manz.
56, Timbó sjn., lote 4, Timbó sjn., lote 3,

Ptdas. 117.082, 216.401, 248.166, 259.049,

a los mencionados propietarios o po-

seedores.

Buenos Aires, Julio 26 de 1941. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

e.2 ago.-N.° 1454-sju.p.~v.20 ago.

e.21 nov.-N. 1454-sjp.p.-v.9 dic.

Juez de

Sola, a

se cita,

. quin-
ce días al propietario o poseedor del
inmueble ubicado en l a Circunscrip-
ción . . ., Partida 333280, calle R. Hni-
dobro sjn. y Melián s|n., al lado del N.°
4353, para cpie comparezca a estar a
derecho en el juicio que le sigue el Fis-
co Nacional, por cobro de impuesto te-
rritorial y multa del año 1938, bajo
apercibimiento de sustanciarse dicho
juicio con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —

José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N. 1546-sjp.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz. Letrado doctor Ricardo Sola, a
cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-
ce días al propietario o poseedor dei
inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción ..., Partida 334311, calle, liamallo
sm. entre los Nos. 2545 y 2559, para que
comparezca a estar a derecho en el jui-

cio que- le sigue el Fisco Nacional, por
cobro de impuesto territorial y multa
del año 1938, bajo apercibimiento de.

sustanciarse cíicho juicio con el Defen-
sor de Ausentes.

'

Buenos Aires, Julio. 31 de 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

o.7 ago.-N." 1547-slp.p.-v.25 ago.

263.537,

27-1 . 55 1

,

274.932.

275.074.

272.113,

260.949,

264.279

274.625,

275.013,

272.411,

272.417.

276.490.

273.801, 275.877

año 1939, primera y Jda. cuota, expe-

diente n limero 50.0¿)2, par,! que conen-

rrran a abonar ei impuesto > multa co-

tí
,-

26:' .410,

267.506,

274.629,

.275.026,

272.412,

275.593,

972,796, ¡7A93S,

?7;;.94s'

253.019,

274.013
'275. 008,

275.099,

272.416,

270. 39l!

273.820,

273,949,

miento 'lo

substancia-

do Alisen

-

rnda (Art.
" prov

Simbrón 'sjn. lote -B, manzana Z, Valle-

jos sjn. lote 24, manzana 77, Timbó sjn'.

lote 15, Timbó sjn. lote 14, Ricardo Gu-

tiérrez s'n. lote 14, manzana 55, Ricardo

Gutiérrez sjn. lote 7, manzana 55, Marcos
Paz s'n. lote 10. manzana 47, Avenida

Nacional sjn. lote 2, manzana 30, Lacar

sjn. tote 4, manzana 12, Ricardo Gutie-

rres sjn., lote 15, manzana 21, Griveo

. sjn.' lote 15, manzana A, San Nicolás sjn.

loto 26, manzana T, San Nicolás sjn'. lo-

te 25, manzana T, Joaquín V. González

sjn. y Griveo sjn. lote 36, Griveo sjn. lo-

te 10 manzana 43, Griveo spi. lote 9,

manzana 43, Bahía Blanca s;ií. loto 41,

manzana 43, Ladinos sjn. lote 14, Cabe-

zón sjn. lote 23, Cabezón sjn. lotq 26, Ca-
bezón, sjn. lote 25, Avenida General Paz
sjn. y Bahía Blanca sjn. loto 3, Mercedes

sjn. lote 5, manzana 41, Ladinos' sjn. lo-

te 30, manzana. 41, Griveo sjn. lote 5,

manzana 51, Griveo sjn. lote 0, manza-

na 51, Mercedes sjn. lote 15, manzana
51, Mercedes sjn. lote 20, Manzana 51,

Ladinos sjn. lote 2, manzana 40, Tupac
Amará sjn. lote 14, manzana C, General

César Díaz s'n. lote 1, Moctezuma sjn.

y Avenida Juan B, Justo sjn. lote 16,

ír.íinzana II, Bahía Blanca sjn. lote 21,

.manzana 42, Bahía Blanca sjn. lote 20,

manzana 42, Bahía Blanca sjn. lote 19,

manzana 42, Chivileoy sjn. lote 6, manza-

na 63, Timbó sjn. lote 30, manzana 51,

Avenida Genera! Paz sjn. lote 10, man-

zana 40, Deseado sjn. lote 44, Seguróla

sin. lote 3, Partirías 271383, 271551

271570, 271908, 271914, 271987, 272103,

272132, 279935, 279976, 280075, .280375,

280449, 280450, 280590, 280592, ¿81030,

2S1226, 281420, 281575, 273505, 273593,

273597, 273958, 274121, 274122, 274133.

274161, 274335, 274337, 274338, 274351,

274424,' 274429, 274516, 274517, 274526

274531, 274555, 274796, 274908, 275001,

274316, 274317, 274318, 274378, 274501

274550, 274845, 275400, años 1938 y 193!) los propietarios o posoodoi es del inmue-

y año 1939, primera y segunda cuota, ble ubicado en el Territorio de Chubut
expediente N." 56.083, para eme conen- (Puerto Madryn), Sección I.°, Fracción

rran a abonar el impuesto y multa co- C. B. lotes 4. 5, 16 y 25 Partida 700.083,

rrespondiente bajo apercibimiento de que año 1939 primera v segunda cuota, ex-

si así no lo hicieren se sustanciará el nediente. número 55.34?, par:., que con»

.juicio con el Defensor de Ausentes ele la curra a abonar el impuesto y multa co-

Justicia de Paz Letrada (Art. 18 de la rrespondiente, bajo apercibimientc do.

Ley 11.285). — Esta providencia se dic- que si así no lo hicieren se. substancia-

rrespotídience, bajo ¡>perci;

que si así no lo lucieren s-í

rá el juicio con el Defcnso

tes irle la Justicia de Paz Li

18 de la Ley .11.285). List

eia se dictó y pedido e

cal Juan- José Vil?, r

del Fisco Nacional a

ció que sigue éste con*

dos propietarios o p^seedoies

Buenos Aires, Junio 3ü cíe 1941. —
Hernando VV. Figuer::'o secretario.

i den-

Cobrador Fis-

represeutación

,;t s 2 del jui-

'. los roenciona-

Por disposición dol señor Jue.

Paz Letrado, doctor Rodolfo. P.

gliore, a caigo t.el Juzgado de Paz Le-

-trado N.° 3; so llama mediante publi-

caciones a realizarse en el Boletín Ju-

dicial y Boletín . Oficial, por dos ve-

ces durante 15 días y con intervalo de

tres meses a los propietarios o posee-
dores del inmueble ubicado en la calle

Gutenberg sin número lote 10, manza-
na 111, 'partida 271.552, años 1933J

1939, primera, y segunda cuota, expe-

diente N." 55.800, para que concurra»,

a abonar el impuesto y .multa cories-

pondiente, bajo apercibimiento de que

si así 110 lo hicieren se substanciará el

,juie
:

o con el Defensor de Auicnts de

ía Justicia de Paz Letrada (Art. 18 Ley
11.285). Esta proviudeneia so dictó a

podido dil Cobrado;- Fiscal Juan José

Vila. en representación del fisco Na-
cional, a fojas 2 del ju'cio que sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o- poseedores.

Buenos Aires, Julio 24 de 1941. —
Ilcniaitdo W. Figuerero, secretario.

e. 2 ago. N.° 1.456 s.jp.p.-v. 20 age

e.21 nov.-N. ° 1456-3J;i.p.-v.9 dic.

Por disposición del señor Juez ' de
Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a
cargo del Juzgado número 7, se cita,

do llama y emplaza por gl término de quin

Mi- ce días al propietario o'-.poseedor del

inmueble nuicnlo en la . Circunscrip-
ción ... ., Partida 33(845, caJJe (¿ue-

sarta s^i. ei 2." lote después del N.'
J

16j9, para que comparezca a estar a de-

recho en el juicio que le

co iS ación a., por cooro de
rriíorial y multa del año 1S138, bajo
apercibimiento do sustanciarse diclio

juicio con ei Defensor de Ausentes.
Únenos Aires, julio 31 r!e lt/41. —

.

José L. Rodríguez, secretario.

e.7 atto.-N." 1548-s'p.p.~v.25 at'o.

sigue el Fio-

impuesto te-

ce,j itez

Sola, :

se cita

c.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Rodolfo P. Migliore,

a cargo del Juzga 'o de Paz N.° 3, se

llama mediante publicaciones a real-

zarse en ,el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, per dos veces durante ]5 días

y con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble
e.2L nov.-N." 1455-s¡p.p.-v.9 dic. ubicado en el Territorio do Río Negro

(San Antonio Oeste), lote 10, Salado,

Colonia. Valcheta, años 1938J1939, pri-

mera y según. a cuota, partida 080.530,

expediente N.° 55.801, para rpio con

/

Por disposición del señor-

Paz Letrado doctor Ricardo
cargo riel Juzgado número 7,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o ponedor del

inmueble ubicarlo en l u Cireunscrip-
„ción 17, Partida 411525, calle Teodoro
García sjn., Jote 7, para que eoríiparez-

ea a estar a derecho en el juicio que
le sigue el Fisco Nacional, por cobro
cic impuesto territorial y multa del año
1'j.jü, bajo apercibimiento de sustanciar-

se diciio jiucio con el Delensor de Au-
sentes.

.buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
José L. ÍAeti-iguez, secretario.

ro.-N.° 14,i f'-slp .20 ago.

Por disposición del of.'ñor Jcez de Paz
Letrado doctor Rodolfo P. Migliore a
cargo del Juzgarlo de Paz Letrado N.°

3, se llama mediante publicaciones a

realizarse en el Boletín Oficial y Bole-

tín Judicial por dos veces durante 15

días y con intervalo de tres meses a

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor Ricardo Soiá, a

cargo del Juzgado número 7, se cita.

a abonar el impuesto y multa U ama y emplaza por eJ término de eptiu-

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se subsíanc'a-

rá el juicio con el Defensor de Ausen-
tes de la Justicia de Paz Letrada (Art.

18 de la ley 11.285). Esta providencia

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción . . . , Partida 331754, calle Jara-
millo sjn. y Conde sjn. al lado del N.°

3715, para que comparezca a estar a

se dictó a pedido del Cobrador Fiscal derecho en el juicio que le sigue el Fis-

co Nacional, por cobro de impuesto te-

rritorial y multa del año 1938, bajo
apercibimiento de sustanciarse dicho
juicio con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Julio 3l de 1941. —

José L. Rodríguez, secretario.

Juan José Vila, en representación del

Fisco Nacional, a fojas 3 del ju'cio orno

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos A :

res, Junio 30 de 1941. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

e. 2 ago. N.° 1.457 s]p.p.-v. 20 ago.

e. 21 noy. N.° 1.457 sjpp.-v. 9''dic. e.7 ago.-N. 1544-s|p.p.-v.25 ago.
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Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor Ricardo Sblá, a

cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término' de quin-

ce días al propietario o poseedor dei

inmueble "ubicado en la Circunscrip-

ción 17, Partida 411526, calle Teodoro

García s¡n., lote 6, para que compa-

rezca a estar a derecho en el juicio que

le sigue el Fisco Nacional, por cobro

de impuesto territorial y multa del año

1938, bajo apercibimiento de sustanciar-

se dicho juicio con el Defensor de Au-

sentes.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N.° 1550-s|p.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a

cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor dei

inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 17, Partida 411660. calle Arribe-

ños sin., lote 4, al lado del N.° 1320,

para, que comparezca a estar á derecho

en el juicio que le sigue el Fisco Na-

cional, por cobro de impuesto territo-

rial y multa del año 1938, bajo apercibi-

miento de sustanciarse dicho juicio con

el Defensor de Ausentes.

Hnonos Aires, Julio 31 de 1941. —

-

José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N. ° 1551-sjp.p.-v.25. ago.

Por disposición del señor Juez do

Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a

cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 18, Partida 42274.6, calle Serrano

sin., lote 6, entre los Nos. 1217 y 1249J51,

para que comparezca a estar a derecho

en iel juicio que le sigue el Fisco Na-

. cional, por cobro "de impuesto territo-

rial y multa del año 1938, bajo aper-

cibimiento de sustanciarse dicho juicio

con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

c.7, ago.-N. 1552-s|p.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a

cargo del Juzgado número 7, so cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en el Territorio Na-

cional de. la Pampa, Partida 49, J. A.,

para que comparezca a estar a derecho

en el juicio que le sigue el Fisco Nacio-

nal, por cobro do impuesto territorial

y milita del año 1936, bajo apercibi-

miento de sustanciarse dicho juicio con

el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.N." 1553-s|pp.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez de Paa

Letrado doctor Ricardo Sola, a cargo

del Juzgado N.° 7, so cita, llama y em-

plaza por el término de quince días al

propietario o poseedor del' inmueble

ubicado en la Circunscripción 15, Par-

tida 293782, calle Barragan sin. entre

los Nos. 675 y 667 a París s|n. para

que comparezca a estar a derecho en el

juicio que le sigue el Fisco Nacional,

por cobro de impuesto territorial y mul-

ta del año 1938, bajo apercibimiento

de sustanciarse dicho juicio con el De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
' José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N." 1527-s[p.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a

cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor dei

inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción . . ., Partida 274696, calle Gaona
s|n., Belén s|n. y J. B. Justo sjn. al la-

do del N.'
J

6694, para que comparezca

a estar a derecho en el juicio que le si-

gne el Fisco nacional por cobro de im-

puesto territorial y multa del año 1938,

bajo apercibimiento de sustanciarse di-

cho juicio con el Defensor de Ausen-
tes.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7ago.-N.° 1528-sjp.p.-v.25- ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor Ricardo Sola, o

cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término ele quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la ..Circunscrip-

ción 15, Partida 294867, calle Madrid
s]n. y Gana sjn. entre Gana 523 y Ma-
drid 6791J5. pava que comparezca a es-

tar a derecho en el juicio^ que le sigue

el Fisco Nacional, por cobro de impues-
to territorial y multa del año 1938, ba-

jo apercibimiento de sustanciarse dicho

juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.N;" 1529-s|p.p.-v.25 ago.

Por .
disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor Ricardo Sólá, a
cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado eñ la Circunscrip-

ción . . ., Partida 331347, calle Conde
s|n. y Republiquetas s|n., lote 30, manz.
157, para que comparezca a estar a de-

recho en el juicio que le sigue el Fis-

co Nacional, por cobro de impuesto te-

rritorial y multa del año 1938, bajo
apercibimiento de sustanciarse dicho
juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 31 do 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N." 1542-s|p.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez d?
Paz Letrado doctor Ricardo Sola,, a

cargo del Juzgado número ^ 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días ai propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscrin-
eióiL 15, Partida 294888, calle Madero
s¡n. entro los Nos. 532 y 542, para que
comparezca, a estar a derecho en el jui-

cio que le sigue el Fisco Nacional, por
cobro de impuesto territorial y multa
del año 1938. bajo apercibimiento de
sustanciarse dicho juicio con el Defen-
sor cTo Ausentes.

\

Buenos Aires, Julio 31 do 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N. 1530-s| p.p.-v.25. ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a
cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción 15, Partida 295166, calle Av. Juan
B. Justo s|n. ,al laclo del N.° 9171, pa-
ra que comparezca, a estar a derecho en
el juicio que le' sigue el Fisco Nacional,
por cobro de impuesto territorial y mul-
ta del año 1938, bajo apercibimiento
de sustanciarse dicho (juicio con el De-
fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 31 do 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago N.° 1531-s|p.p.-v.25 ago

Por disposición del 'señor Juez de
Paz Letrado doctor Ricardo Sólá, a
cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-
ce días al propietario o poseedor del
inmueble ubicado en la ,, Circunscrip-
ción 16, Partida 325816, calle Washing-
ton s|n. al lado del N.° 2174, para que
comparezca a estar a derecho en el jui-

cio que le sigue el Fisco Nacional, por
cobro de impuesto territorial y multa,
del año 1938, bajo apercibimiento de
sustanciarse dicho .juicio con el Defen-
sor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 31 de,. 1941, —
Jóse L. Rodríguez, secretario.

'' -'

e.7 agó.-N." 1532-s[p.p.-v.25 ago.

±Jr aposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a

cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el -terminó de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 16, Partida 326428, calle Martínez
sjn. y F. C. C. A. s|n. y Melian sjn. al

lado del N.° 2320, para que comparez-
ca a estar a derecho en el juicio que
le sigue el Fisco 'Nacional, por cobro
de impuesto territorial y multa del año
1938, bajo apercibimiento de sustanciar-

ais dicho juicio con el Defensor de Au-
sentes.

.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N. 1533-s|p.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor Ricardo Sólá, a

cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción 16, Partida ,327859, calle Av. del

Tejar sin. al lado del N.
u 2787 y N. Hua-

pí sin., para que comparezca a estar a

derecho en el juicio que le sigue el Fis-

co Nacional, por cobro de impuesto te-

rritorial y multa del año 19'38, bajo
apercibimiento de sustanciarse dicho

juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago-N." 1534-s¡p.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor Ricardo - Sola, a

cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción . . ., Partida 329244, calle Cone-
sa s]n., lote 9, manz. F., para que com-
parezca a estar a derecho en el juicio

que le sigue el Fisco Nacional, por co-

bro de impuesto territorial y inulta del

año 1938, bajo apercibimiento de sus-

tanciarse dicho juicio con el Defensor
de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N." 1535-s|p.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a
cargo del Juzgado número 7¿. se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce olías al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción . . ., Partida 329810, calle M.
Pedraza s|n. y Washington s]n. entro M.
Pedraza 3850 y Washington 3248, para
que comparezca a estar a derecho en él

juicio que le sigue el Fisco Nacional,
por cobro de impuesto territorial y mul-
ta del año 1938, bajo apercibimiento de
sustanciarse dicho juicio, con el Defen-
sor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio, 3.1 de 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N. 1536-s|p.p.-v.25 ago.

-Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor Ricardo Sólá, a

cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción . . ., Partida 3,32031, callo Gar-
cía del Río s|n., Freyre s|n. y Manza-
neres s|n. L. I, M. 229, para que com-
parezca a 'estar a derecho -en el juicio

que le sigue el Fisco Nacional, por co-

bro de impuesto territorial y multa del

año 1938, bajo apercibimiento de sus-

tanciarse dicho juicio con el Defensor
do Ausentes.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
José h. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N. 1545-s!p.p.-v-.25 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor Ricardo. Sola, a
cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción „/ ., Partida 331627, calle Av.

Forest s¡n. entre los Nos. 3759 y 3755J79,
para que comparezca a estar a derecho
en el' juicio que le sigue el 'Fisco Na-
cional, por cobro de impuesto territo-

rial y multa del año 1938, bajo aperci-

bimiento de sustanciarse dicho juicio

con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —

José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N." 1543.-sjp.p.-v.25 ago.

Por disposición del sejíor Juez cíe

Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a
cargo, del Juzgado número 7, se. cita,

llama y emplaza por el término de quiu-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado . en la Circunscrip-

ción . . ..'Partida 329953. calle Conde,
sjn., lote . 3, manz. R. entre los Nos.
3230 y' 3216J8, para que comparezca a

estar a derecho en el juicio eme le sigue

el Fisco 'Nacional, por cobró de impues-
to territorial y multa del año 1938, ba-

jo apercibimiento de sustanciarse dicho

juicio con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Julio 31 de 1941 —

José L, Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N. 1537-s|p.p.-v.25 ago.

Por -disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a

cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en l a Circunscrip-

ción . . ., Partida, 330232, calle Juana
Azurduy sjn., para que comparezca a

estar a. derecho en el juicio que le sigue

el Fisco Nacional, por cobro ..de impues-
to territorial y multa del 'año 1938, ba-
jo apercibimiento de sustanciarse dicho
juicio con el Defensor de A-usentes,

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7- ago.-N." 1538-s|p.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor. Juez de
Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a
cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción .... Partida 330586, callo Núñez
s|n. entre los Nos. 3318 y 3370, para
que comparezca a estar a. derecho en el

juicio que le sigue el Fisco Nacional,
por cobro de impuesto territorial y mul-
ta del año 1938, bajo apercibimiento
de sustanciarse dicho juicio con el De-
fensos de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
José L. Rodríguez, secretario

e.7 ago.N." 1539-s]p.p.-v.25 ago.

Por disposición de] señor Juez de
Paz Letrado doctor Ricardo Sólá, a
cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-
ce días a! propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción . . ., Partida 330587, calle Nú-
ñez sjn., lote 6, manz. 186 entre los Nos.
3318 y 3370, para que comparezca a es-

tar a derecho en el juicio que le sigue
el Fisco Nacional, por cobro de im-
puesto territorial y inulta delaño 1938,
bajo apercibimiento de sustanciarse di-

cho juicio con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Julio 31 de 1941.

—

'

José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N." 1540-s¡p.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor Ricardo Sola/ a
cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza, por el término de quin-
ce días al propietario o poseedor del
inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción . . ., Partida 330853,, calle Ro-
que Pérez sjn., lote 7, manz. 179, entre
los Nos. 3565 y 3581, para que compa-
rezca a estar a derecho en el juicio que
le sigue el Fisco Nacional, por cobro
de impuesto territorial y multa del año
1938, bajo apercibimiento, de sustanciar-
se dicho juicio con el Defensor de Au-
sentes,

Buenos Aires, Julio 31 de . 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N." 1541-s¡p.p.-v.25 ago.
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V

JUZGADO N.° 27 tes, de acuerdo coii el' Art. 18 de, la • rial por los años 1930 a,1933, bajo aper-

Por disposición del Juzgado de Paz Ley N -° ,11-285 - — Esta publicación cibimiento, de que. en caso de no eom-

Letrado N.° 27,, a eargo del doctor Ber- se efectúa por segunda vez
._

parecer, se sustanciará el juicio con el

nardo Sierra, se hace saber por el tér-

mino de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble, ubicado en la

calle Lazeano s|u., lote 20, Manzana C,

partida 52.122¡5|4¡20, que el Fisco Na-
cional ha iniciado juicio contra propie-

tario desconocido por cobro del impues-

to con multa de Contribución Territo-

rial por los años 1930 a 1933, bajo aper-

Buenos Aires, Julio 17 de 1941. — Sr. Defensor de Ausentes, de acuerdo
Juan Teodoro Louge, secretario. con el Art. 18 de la- Ley N.° 11.285.

—

. e.4 ago.-N." 1477-sjp.p.-v.21 ago. Esta publicación se efectúa por segun-

da vez.
Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N." 27, a, cargo del doctor Ber-

nardo Sierra, se hace saber por el tér-

mino de quince días, al propietario o'

poseedor del inmueble, ubicado en la

calle Jónte N.° 5402, loto 4. Manzana

Buenos Aires, Julio 17 de 1941. —
Juan Teodoro Louge,i secretario.

e.4 ago.-N. 1470-s|p.p.-v.21 agp.

Por disposición del Juzgado de Paz
cibimiento, de que en

^
oaso.de no com-

Q¡ partic]a .

fi9„.122¡5|ll-|5„ que el Fisco Letrado N.°. '27, a cargo del doctor Ber-
parecer se sustanciara el juicio con el Naeional ]r¿.- iniciado juicio contra pro- nardo Sierra, so hace saber por el tér-
Sr. Defensor de Ausentes de acuerdo pictario deseonocido cobro dal im. mi d& mce dí al propictario
con el Art. 18 de la Ley N.° 11.285,

Esta publicación se efectúa por segun-

da vez.

Juan Teodoro Louge, secretario

e.4 ago.-N. 1473-'s|p.p.-v.21 ago.

puesto con multa do Contribución Terri- poseedor del inmueble, ubicado en la

torial por los' años' 1930 y 1931, bajo calle Gibraltar s|n. lote 6, Manzana C,
apercibimiento de que en caso de no partida 52.122(-25|4|6, que el Fisco Na-

.!
le
!°?j

I!!

t
°

. 1 •

—
comparecer se sustanciará el juicio con cional ha iniciado juicio contra propie-

cl Sr. Defensor ¿e Ausentes, de acuerdo tario desconocido por cobro del impucs-
con el Art. 18 de la Ley N.° 11 . 285. — to con 1 multa de Contribución Territo-

Esta publicación se efectúa por según- rial por el año 1930; bajo aper-
da vez. cibimiento, de que en caso de no com-
Buenos Aires, Julio 17 de 1941. — parecer, se sustanciará el juicio con el

Juan Teodoro Louge, secretario. Sr. Defensor de Ausentes, de acuerdo

e.4 ago.-N." 1478-s¡p.p.-v.2l ago, con el Art. 18 de la Ley N.° 11.285. -^

Esta publicación se efectúa por segun-

. Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 27, a cargo del doctor Ber-
nardo Sierra, se hace saber por el tér-

mino de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble, ubicado en la

calle Lazeano lado N.° 5485, lote 11,

Manzana J, partida 52.122¡5|8|1, que el
da vez.

Buenos Aires, Julio, 17 de 1941. —
Juan Teodoro Louge, secretario.

e.4 ago.-N.°1471-s|p.p.-v.21 ago.

Por disposición del Juzgado de Paz
Fisco Nacional ha iniciado juicio contra Letrado N." 27, a cargo del doctor Ber-
propietario desconocido por cobro del nardo Sierra, se hace saber por el tér-
impuesto con multa de Contribución m ino de quince días, al propietario o
Territorial por los años 1930 a 1933, poseedor del inmueble, ubicado en la

bajo apercibimiento de que en caso de eallG Moliere s|n. lado N.° 980, lote 17,
no comparecer, se sustanciará el juicio Manzana B, partida* 51 . 617, que el Fis-
con el Sr. Defensor de Ausentes, de co. Nacional ha iniciado juicio contra nardo Sierra, se hace saber por el tér
acuerdo con el Art

1

. 18 de la Ley N.° propietario desconocido, por cobro del mino de cjuince días, al propietario o
11.285. — Esta publicación se efectúa, impuesto con multa de Contribución Te- poseedor del inmueble, ubicado en la

Por disposición del Juzgado do Paz
Letrado N.° 27, a cargo del doctor Ber-

por segunda vez,

Buenos Aires, Julio 17 do 1941.

Juan Teodoro Louge, secretario.

rritorial, por los años 1930 a 1933; ba- calle Gibraltar s|n., lote, 5, Manzana C,

jo apercibimiento de que en caso de partida 52.122|25¡4[7, que el Fisco Na-
no comparecer se sustanciará el jui- cicnal ha iniciado juicio contra propie-

Por disposición del Juzgado dG i
Jaz

e.4 ago.-N. 1474-s|p.p.-v.21 ago. cio con el Sr. Defensor de Ausentes, tari desconocido por cobro del impues-
.de acuerdo con el Art. 18 de la; Ley N.° t con multa de Contribución Territo-

rial por los años 1930 a 1933, bajo aper-

cibimiento, de que en caso de no com-

parecer, se sustanciará el juicio con el

Sr. Defensor de Ausentes, de acuerdo

con el Art. 18 de la Ley N.° 11.285. —
Esta publicación se efectúa por segun-

Letrado N.° 27, a cargo del doctor -Ber-

nardo Sierra, so hace saber por el tér

11.285. — Esta publicación se efectúa

por segunda vez.

t t , , .

" Buenos Aires. Julio 17 de 1941. —
mino de quince días, al propietario o T m T

'
. •

poseedor del inmueble, ubicado en la
Juan Teod

)

oro ^F'^^ ^ -

calle Martín Fierro,, lado N." 5484, lo-
e.4 ago-N. 14/9-s[p.p.-v.21 ago.

te 18, Manz. J,. Part. 52.12215818, que el "Z ~ ~__... 7 '

, "r ,. -

Fisco Nacional ha iniciado juiéi con- T ?
Dr

,

dl

£
P
8
" del J^o de Paz da vez;

tra propietario desconocido por cobro
het
f

d
[

>
K 27

>
a cargo .del doctor Ber- Buenos Aires, Juli 17 de 1941. -

nardo Sierra, se hace saber por el ter-
del impuesto con multa de contribución "miño de~ quince . días, al propietario o
t^Titorial por los años 1930 a 1933, poseedor del inmueble, ubicado en la

oajo apercibimiento de que én caso de callé Cortina s|n., lote 7, partida N.°
n comparecer, sé sustanciará el jui- 51.796, que' el Fisco Nacional ha inicia-
do con el'Sr. Defensor de Ausentes, de do : juicio eontr-a pl-opietário deseonoci-
acuerdo con el' Art. 18 de la Ley N." do por cobró del" impuesto con multa
11.285. -— Esta publicación se efectúa de Contribución' Territorial, por- los

por segunda_ vez. años 1930 a 1933, bajo' apercibimiento _ „„„, __ J c,^_ ^ Cl __
buenos Aires, Julip U do 1941. dc que en caso de' no comparecer se no de quince días, al propietario o'po

Juan Teodoro Louge,. secretario. sustanciará el juicio con' el Sr. Defen- - -. ..

e.4 ago.-N.M475-s|p.p.-v.21 ago. S01. de Ausentes, de acuerdo con el Art.

Por disposición del Juzgado de Paz cación se
'
efectúa ' por segunda vez.

Letrado N.° 27,' a cargo del doctor Ber- Buenos Aires, 'Julio 17 de 1941.
—

'

nardo Sierra, se hace saber por el tér- Juan Teodoro Louge, secretario. /

mino de quince días, ál propietario o e .4' ago.-N." 1480-s|p.p.-v.21 ago.

poseedor del inmueble, ubicado en la .~~»™«™™~~ „
,

,

* calle Martín Fierro lado N.° 5460, lote Por disposición del Juzgado de Paz

Juan Teodoro Louge, secretario.

e.4 ago.-N.° 1472-s[p.p.-v.2l ago.

JUZGADO N.° 29
Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar-
quier, a cargo del 'Juzgado número 29,'

se cita, llama y emplaza por el térmi-

19 Manzana J, partida 52.122|5I8|9, Letrado N.° 27, a cargo del doctor Ber

que el Fisco Nacional ha iniciado jui- nardo Sier'ra,. se hace saber por el . ter-

cio- contra propietario desconocido, por mino de quince días, al propietario o

cobro del impuesto con multa de Con- poseedora del inmueble, ubicado-en la ~ : ' ~~~~~ ~ ~~~~~~*,

seedór del ' inmueble ubicado én lá

Ciro. . .
.
, Pda. 332.481, calle Paroissien

sin., el 2." lote después del N." 3020,

para que comparezca a estar a derecho

en el juicio que le sigue el Fisco Na-
cional, por - cobro do impuesto » territo-

rial y multa del año 1938, bajo aper-

cibimiento de sustanciarse dicho juicio

con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
José Julián Taylor, secretario.

e.6 ago.-N." 1519 s|p.p.-v.23 ago,

tribución Territorial por los años 1930 calle Bolonia s|n., lote 5, Manz. E, par-

a 1933,, bajo apercibimiento de que en. tida N.° 52.T22¡25¡1|5,. que el Fisco Na-

caso de. no comparecer se sustanciará cional ha: iniciado juicio- contra propie-

el juicio con el Sr. Defensor de Ausen- tario desconocido poí* Cobró del impues-

tes, de acuerdo con el Art. 18 de la to con multa de Contribución Territo-

Ley N:° 1T. 285. — Esta publicación rial por los años 1930 a 1933, bajo aper-

se efectúa por segunda vez. cibimiento, de que en caso de no com-

Buenos Aires, Julio 17 de 1941. — parecer, se sustanciará el juicio con el

Juan Teodoro Louge, secretario.' Sr. Defensor de Ausentes, dé acuerdo

e.4 'ago.-N." 1476-s¡p.p.-v.2l ago. con el Art. 18 de la Ley N.° 11.285. —
,.~v«....—™™» m~~,^,^^mm~~~^~~~^~^^ Esta publicación se efectúa por segun-

di vez
Por disposición del Juzgado de -Paz Buenos Aire

'

Jul i 17 de 1941 _ _
Letrado N.° 27, a cargo del doctor Ber- Juan Teodoro Lous.

C) seeretario/
'

nardo Sierra, se hace saber por eLter-
e.4 ago.-K" 1469-s|p.p.-v.21 ago.
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poseedor del inmueble, ubicado en la Por disposición del Juzgado de Paz
calle. Martín Fierro, lado N.° 5428, lo- Letrado N.° 27/ a cargo del doctor Ber-

te 25, Manzana J, partida' 52. 122|5|8|15, nardo Sierra, se hace saber por el tér-

que el Fisco Nacional ha iniciado jui- mino de quince días, al propietario o

cio contra propietario desconocido por poseedor del inmueble, ubicado en la

cobro del impuesto con multa de Con- calle Jonte s]n. Lote, 7, Manzana G, par-

tribución Territorial por los años 1930 tida 52.122]25]3|5, que el Fisco, Na-

a 1933, bajo apercibimiento de que en cional ha iniciado juieio contra propie-

easo de no esmparecer se sustanciará tario desconocido por cobro del impues-

el juicio con el Sr. Defensor, dc Ausen- to con multa de Contribución Territo-

Por disposición del señor Juez do

Paz Letrado, doctor Joaquín "J .

' Dar-

quier, a cargo del Juzgado número 29,

se cita, llama y emplaza, por el térmir

no de quince días, aPpropietario' o po-

seedor del inmueble ubicado én la

Circunscripción . . .-, partida 332-. 029,

calle García del Río sin número a

Manzanares s[m al lado del N." 3341,

para que comparezca a estar a derecho
en el juicio qtíe le sigue el Fisco Na-
cional; por cobro de impuesto territo-

rial y multa del año 1938,- bajó aper-

cibimiento de sustanciarse dicho juicio

con el Defensor de Ausentes.
Buenos

,
Aires, Julio 21 de 1941. —

José Julián Taylor, secretario.

e.6 ago.-N." 1517 s|p.p.-v. 23, ago.
PVUVWMWWWWW*U VAVAWWMMMI y
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Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar-
quier, a cargo del Juzgado número 29,
se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de quince días, al propietario o po-
seedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción . .
. ,

partida 332 . 675,

calle Besares s|número, R. Pérez, s!n.

y Vilela s;n-, al lado del número. 3655,

para que compa/ezca a. estar a 'derecho

en el juicio que le sigue- el Fisco Na-
cional, por cobro de impuesto territo-

rial y multa del año 1938, bajo aper-
cibimiento .de sustanciarse dicho juicio

con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Julio 21 do -.1941. —

José Julián Taylor, secretario. '

e.6- ago.-N." 1520 s|p.p.-v.2'3 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Joaquín J.-Dar-
.quier, a cargo del Juzgado número 29,
se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de quince.. días, al propietario o po-
seedor del inmueble ubicado en la
Circ, .... Pda. 332.738, calle Pinto s'n.

entre los números 4127 y 4173,
para que comparezca a estar a, derecho
en el juicio que le sigue el .Fisco Na-
cional, por cobro de inrpuesto territo-
rial y multa del año 1938, bajo aper-
cibimiento de sustanciarse dicho juicio
coii el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Julio 21 de 1941... —

José Julián Taylor, secretario.
e.6 ago.,N." 1521 s|p.p.-v.23 ?.?«..

Por disposición del señor -Juez de
Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar-
quier, a cargo del Juzgado número 29,
se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de quince días, al propietario o po-
seedor del inmueble ubicado en la
Circunscripción ..., partida 334.307,
calle San Isidro sjnúmero, y Ramallo
s|n. entre S.. Isidro 4510 y Ramallo 2535,
para que compadezca a estar a derecho
eit el juicio que le sigue el Fisco Na-
cional, por cobro de impuesto territo-
rial y multa del año 1938, bajo' aper-
cibimiento de.

,
sustanciarse dicho juicio

con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —

José Julián Taylor, secretario

.

e.6 ago.-N." 1522 sjp.p.-v.23 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Joácjuín, J. Dar-
quier, a cargo del Juzgado número 29,
se cita, llama, y emplaza' por el térmi-
no de quince días, al propietario o po-
seedor del inmueble ubicado en la
Territorio Nacional de Ghubut (Ma-
dryn),.P. Vázquez,. lotes 73 1 74, Pda. 180,
para que comparezca a estar a derecho -

en el juicio: que le sigue el Fisco Na-
cional, por cobro de impuesto territo-
rial y multa del año

. 1934, bajo aper-
cibimiento de. sustanciarse dicho juicio

con "el- Defensor do Ausentes.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
José Julián Taylor, secretario.

e.6 ago.-N." 1523 s|p..p.-v,23. ago.

Por disposición del señ^r Juez do
Paz Letrado, doctor Joacpiín J. Dar-
quiei'y a caigo del Juzgado número 29,

se cita, llama y emplaza -por el termi-
no de quince días, al, propietario o po-
seedor del inmueble ubicado eu la
Circunscripción . .

. ,
partida 332 • 030,

.

calle García del Río sin número' a
Manzanares sjn., ]pte 2, manzana 229,
para eme comparezca a estar a derecho
en el juicio cpio le sigue él Fisco. Na-
cional, por cobro de impuesto territo-

rial y multa del año 1938, bajo- aper-
cibimiento- de sustanciarse dicho juicio
con el. Defensor de Ausentes..

'- Buenos Aires, Julio 21 dé 1941. —
José Julián Taylor, secretario.

e.B ago.-I-Tr IC-lS s|p.p.-v.23 ago.

Por disposición del señor Juez de;

Paz Letrado^ doctor Joaquín J. Dar-
quier, a cargo del Juzgado número 29,
se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de quince días, al propietario o po-
seedor del Inmueble ubicado en la
Circ. ..., partida 328-148; calle Nahuol
Huapí y ,R, Pérez al lado del N.° 2837,
para,c[ue comparezca a estar a derecho
en el juicio que lo sigue el Fisco Na- .

cional, por cobro de impuesto térrito-
i'ial y multa del año 1938, bajo aper-
cibimiento de sustanciarse dicho juicio
con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Julio 21 de 1941 —

José Julián Taylor, secretario.
e.6 ago.-N." 1509 s|p.p.-v.23 ago.



fS3i^^^3^?SS^5á ^;*ía*^B*K s¡8^ ^j^.' ^iv^'í:»^

BOLETÍN OFICIAL — Viernes 8 de Agosto de 1941

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doetcr Joaquín j . Dar-
quier, a cargo del Juzgado número 29,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, ai propietario o po-

seedor -del inmueble ubicado en , la

Circ. .,., Pda. 329.825, calle Was-
hington s¡n. al lado del número 3225,

para que compadezca a estar a derecho

en el juicio que le sigue el Fisco Na-

cional, por cobro.de impuesto territo-

rial y multa del año 19i¿3, bajo aper-

cibimiento de sustanciarse dicho juicio,

con el Defensor .de. Ausentes..- .-....-

Buenos Aires, Julio 21'. de 1941. -^

José Julián Taylor,. secretario

.

e.6 agq.-N," 1510 s'p.p.rv.23 ago.

cional, por cobro de impuesto territo-

rial y multa del año 1938, bajo aper-

cibimiento dé sustanciarse dicho juicio

con el Defensor de Ausentes

.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
José Julián Taylor, secretario.

'

e.6 ago.-N.
ü 1513 s¡p.p.-v.23 ago.

b v .i r ifui min n iu n ir fiitf^iivi^^ nnrfinf^rM-ÉViffiVys' VftV i
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Por disposición flel señor Juez de

Paz Letrado, doctor Joaquía J . Dar-

quier, a cargo del Juzgado número 29,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubie,ado en la

Circ..'..., Pda. 329.898, calle Manue-

la Pedraza.s|n. al lat.o del N.'° 3578,

para que comparezca a estar a derecho

en el juicio que lo sigue'. el Fisco Na-

cional, por cobro de impuesto territo-

rial y; multa del año 1938, bajo aper-

cibimiento de sustanciarse dicho juicio

con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
José Julián Taylor 1

, secretario.

e.6 ago.-N." 1511 s|p.p.-v.23 ago.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor-Joaquín J. Dar-

quier, a cargo del Juzgado número 29,

se eitaj ¿lama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la

Circ. ..., Pda. 330.149, calle Was-
hington s|n- entre los Nros.. 3414 y 3402,

para que comparezca a estar a derecho

en el juicio que le sigue el Fisco Na-
cional, por cobro de impuesto territo-

rial y multa del año 1938, bajo aper-

cibimiento de sustanciarse dicho juicio

con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
José Julián Taylor, secretario.

e.6 ago.-'N. 1512 s|p.p.-v.23 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar-
quier, a cargo del Juzgado número 29,

se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de quince días, al propietario o po-
seedor del inmueble ubicado en la

Circ. ...., Pda.' "330.211, calle Avenida
del Tejar s>|n„ lote 17, manzana 192,
para que comparezca a estar á derecho
en el juicio que le sigue el Fisco Na-

Pcr disposición del señor Juez -de

Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar-'

cjuiéi
1

, á cargo del Juzgado número 29,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario p po-

seedor del inmueble ubicado en la

Circ. ... ., Pda. 330.212, calle Av. del

Tejar. s|n, , lote 18, manzana 192,

para que comparezca a estar a derecho
en. el juicio que le sigue el Fisco Na-
cional, por cobro de impuesto territo-

rial -y multa del año 1938, bajo aper-
cibimiento de sustanciarse dicho juicio
con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Julio 21 do 1941. —

José Julián Taylor, secretario.

e.6, -ago.-N.° 1514 sjp.p.-v.23 ago.

^^WVWWM^VW^WrtWwft.

Por
.,
disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar-
quier, a cargo del .Juzgado número 29,

se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la

- Circ...., Pda. 330.247 calle Superí"s|n.,

y J. Azurduy s|n., al lado del N.° 3482,

•pava que comparezca a estar a derecho

en el juicio que le sigue el Fisco Na-
cional, por cobro de impuesto territo-

rial y multa del año 1938, bajo aper-

cibimiento de sustanciarse dicho juicio

con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. -*-

José Julián Taylor, secretario.

e.6 ago.-N.° 1515 s|p.p.-v.23 ago.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar-
quier, a cargo del Juzgado número 29,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario p po-
seedor cíel inmueble ubicado en la

Circ. ...., Pda. 331.914, calle García del

.

Río s.|n. L. 11, M". 131' (e) los Nros. 3878
y 3842, para que comparezca a estar a
derecho en e l juicio que le sigue el Fis-
,.co Nacional, por cobro de impuesto te-
rritorial y . inulta del año 1938, bajo
apercibimiento de sustanciarse dicho'
juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —

.

José Julián Taylor, secretario.

JUECES FEDERALES DÉ la CAPITAL

JUZGADO DEL DOCTOR EDUARDO SARMIENTO
Por deposición del señor Juez Fede- Buenos Aires, Julio 30 de 1941 -

f
61
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J

de la Ca
f" Félix G

- Bordelois, secretario.
tai, Ur. Eduardo Sarmiento, se cita, „ 7 . „„ v o -, KK a

,
„ -

llama y emplaza- a don Eduardo Morgan -^L^flJ^tl^^ ag°-

para que dentro del termino de tres
.

días, a contar desde la primera publi- Por. disposición del señor Juez, doc-
cación del presente edicto, comparezca tor Eduardo Sarmiento, secretaría del
ante S. ' S. por intermedio de la Se- doctor Félix G. Bordelois, se hace saber
cretaría-a cargo del. suscrito, a estar a a don Carlos E Árido, por el térmi-
dereeho en el juicio que le sigue el Fis- no de tres días, a cortar desde la prime-
co Nacional por cobro de pesos, bajo ra publicación del preseiite edicto, que
apercibimiento de seguirse^ el misino en e l. juicio que le sigue el Fisco Na-
cen mteiTencicn del señor Defensor de cional,

,sobre cobro ejecutivo, que el
Ausentes en turno, si no lo hiciere. Tn^o-ori^ >,„ ri;„i-„ i i ¡.' Juzgado na dictado la sentencia que a

continuación se transcribe : ' ' Buenos

e.6 ago.-N.» 1506 sjp.p.-v.8 ago.
Ail

;

es
>
J
f°, *?. *> 1941

- ~ Autos y
~. 2 . ¿J. Z~¡ vistos: No habiendo opuesto excepcio-

Por disposición del señor Juez Federal ne '3 el señor Defensor Oficial de Au-
en lo Civil y Comercial de la Capital, sentes, represéntame del ejecutado, no

doctor Eduardo Sarmiento, se cita, llama obstante osear debidamente notificado,

y emplaza, a don Juan Carlos Tobal a fs- 72 vta., sentencio dé remate esta

para que dentro del término de tres causa y ordeno llevar adelante la eje-

días, a contar desde, la primera públi- cución hasta tanto don Carlos E. Ani-

cación del presente edicto, comparezca 4°, haga íntegro pago al Fisco Nacio-

ante S. S., por intermedio de la Secre- nal, del capital reclamado, sus intere-

taría a cargo del suscrito, a dexecho en sés y las costas.— Notifíqucse, rep. el

el juicio que -le sigv.r- el Fiseo_ Nacional papel sellado y oportunamente archí-

por cobro de pesos, bajo apercibimien- ve.se. — Eduardo Sarmiento". — Se-

to de seguírsele el mismo con Ínter- cretaríá, Julio 30 de 1941. — Félix G.

vención d& señor Defensor de Ausen- Bordelois, secretario.
.

tes en turno, si no lo hiciere. e.7 ago.-N, 1555-s.|p.p.-v.9 ago.

Buenos Aires, Julio 28 de 1941'.

Félix G. Bordelois. secretario.

Por -disposición del Señor Juez Fede-
ral, doctor Eduardo Sarmiento, Secre-

taría del doctor Félix G. Bordelois, se

hace saber a den Ariuro Liins, jvor el

término de tres días, a contar desde la

-primera publicación del presente edicto,

que en el juicio que le sigue el Fisco

Nacional, sobre cobro por apremio, el

Juzgado ha dictado
' la sentencia que a

continuación se transcribe : "Buenos Ai-

res, Diciembre 3 de 1940. Autos y. Vis-

tos: No habiendo opuesto excepciones el

demandado y de conformidad con lo dis-

puesto por el' Art. 319 de la Ley 50,

fallo : Mandando llevar el apremio ade-

lante hasta hacerse íntegro pago al Fis-

co Nacional del capital reclamado con

más sus intereses y las costas del jui-

cio. Notifique el empleado Giúdice o

Beccar Várela. Rep. el papel y oportu-

namente archívese. Eduardo Sarmien-

to".
-,'- -

Secretaría, Julio 28 de 1941. — Félix

G. Bordelois, secretario.

e.6 agp.-N,° 1507 sjp.p.-v.8 ago.

«ES«RALES DEL OTERIOR

(Sección La Plata) "" v:

Por " disposición déí pañor Juez Fede-
ral de la Provincia de Buenos Aires,

IJección La Plata, doct sr Ifqracio García
Rams, se. cita, llama y emplaza si, Bóinu-

lo Fárotti, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la pri

mera publicación del presente, comparez-

ca a estar a derecho én la causa número
36 . 338, que se le sigue por infracción a

a Ley N.° 11.275, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

La Pi.ata, julio. U de 1941.— Luis

Botet, secretario.

e,14.jul,-N.° 1369 s|pp.-v.l8 a.go.

Por disposición del Señor Juez Fede-
ral de esta Sección,, Dr. Horacio Gar-

cía Rams, se cita por medio del pre-

Bpminso Buzuchelli o Bürzuchelli o

Suzzichelli y Mario Ayelino Iguunet o
Ygounet, para que dentro' del término de
treinta días, que serán contados desde

la primera publicación del presente,

comparezcan a estar a. derecho en la cau-
sa- que se les sigue por destilación

clandestina de alcohol, bajo apercibi-

miento de ser declarados rebeldes.

La Plata, Julio 17 do 1941. — Fran-
cisco L. Mcnegazzi, secretario.

e.22 jul.-N. 1413-s¡p.p.-v.26 ago.

(Sección Concepción del Uruguay)
Por disposición de S, S. el señor Juez

Federal de Concepción deFUruguay y su

senté que se publicará por el término jurisdicción, doctor Salvador Ma. Iri-

de quince .días a los sucesores de don goyen, se cita, llama y emplaza por
Carlos J. Marenco, para que comparez- quince veces a Juatna Cáceres y Leopol-
can dentro de dicho término a tomar do Paiva

(/
para que dentro del término

la intervención- que les corresponde en de ocho días a contar desde la última
el juicio seguido por el Estado Argén- publicación del presente, comparezcan a
tino contra Granel Teodoro V., Walker estar a derecll0 eri ei juieio caratulado:
Guillermo -(Suc.)_ y Carlos J. Marenco, <<Fisco Naoional c | Leopoldo Paiva

;

sobre reivindicación, bajo apercibimien- TeodoTO y&zqnez y Juana Cáceres -in-
to de nombrárseles para que los repre

senté al Sr. Defensor Oficial del Juz-

gado. — Los autos vramitaii por la Se-

cretaría del infrascripto.

La Plata, Julio 24 de 1941. — Car-
los M. Echegaray, secretario.

e.6 ago.-N.. 15.0,2 's|p.,p.-y.23 ago.

Por disposición^ del señor Juez Fede-

ral, en la Provincia de Buenos Aires, .taño.

Sección La Plata, doctor Jorge Bilbao
la Viaia, se ,;ci.ta, llama y emplaza a

demnización daños y perjuicios", que
tramita por ante el Juzgado a su cargo,

Secretaría del infrascripto, bajo aperci-

bimiento de designárseles defensor de
oficio eon quien se entenderán las ul-

terioridades del juicio.

Concepción del Uruguay, Julio 15 ds
1941. — Juátí Carlos Ravagnán, secre-

e,24, jul.-^T. 1423. -á|p.p. rT,9 ago.

MUDOS LETRADOS DE LOS ÜRÉTORI0S
JUZGADO LETRADO DE MISIONES

El Juez Letr.ado de Misiones, doctor
Jacinto R., Miranda, cita por quince
días por dos veces con intervalo de
tres

,

meses,- artículo
.
18 Ley. 11.285

al propietario del lote 16 de Sierras

de San José, a que comparezca a es-

tar a derecho en el juicio que el Fi.=-

co Nacional sigue por ejecución de Con-
teibución Territorial, bajo apercibi-

miento de designársele Defensor de
Ausentes que lo represente.

Posadas, Abril 1.° de 1941. —S. Emi-
lio" Galián, secretario.

e.9
.
jibr.-N." 572 s|p.p.-v.29 abr.

-,.«« iai.-N." //72 s|p.p.-v. 1.6 ago.

suministra como antecedente haberse do-
miciliado en Santa Isabel' de éste terri-

torio hasta el momento del hecho, pre-
sunto auxiliador del procesado Fernan-
do Fernández, acusado de los delitos de
robo, defraudación y cohecho, para que
se presente a estar a derecho dentro de
los treinta días, a contar desdé 'la pri-
mera publicación, bajo apercibimiento
de que en caso de no hacerlo será de-
clarado rebelde. (Arts. 139 y siguientes
del Código de Procedimientos en lo Cri-
minal).

Santa Rosa, Julio 15 de 1941. —
Francisco González, secretario.

e.19 jul.-N.° 1392 s|p.p.-v.23 ago.

'"****S CE

El Juez Letradp ,de Misiones, doctor
jacinto R. Miranda, cita por quince
días por dos veces eon intervalo do
tres meses, artículo 18 Ley, 11.285
al propietario de la fracción 83, quin-
ta II. de Colonia San Alberto, a que
comparezca a estar a derecho en o)

juicio que el Fisco Nacional sigue po<

ejecución de Contribución Territorial,

bajo apercibimiento de designársele De-
fensor de Ausentes 1 que lo represente.

_
Posadas, Abril 1.° de 1941. —S. Emi-

lio Galián, secretario.

e.9. abr>N.° 571 s|p.p.-v29 abr.

e.30 jiil.-N," 571 s|p.p.-v.I6 ago.

JUZGADO LETRADO DE LA PAMPA
Por disposición del señor Juez Letra-

do, de La Pampa, doctor Alberto S.
Millán, Secretaría Francisco González,
se cita, llama y emplaza al í>rófugo Ar
seiüo~Vargas, del que ; desconociéndose
sus demás circunstancias personales se

JUZGADO LETRADO DEL CHACO
Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio del Chaco, doctor For-
tuno A, Parera Déniz, Secretaría Cri-
minal del señor Teodoro Oliveira Car-
vallo, se cita, llama y emplaza al pró-
fugo Ricardo Lagomarcino Encina o
Lencina, argentino, de 27 años de edad,
soltero, jornalero, alfabeto y domicilia-
do en el paraje denominado "Las Cu-
chillas" jurisdicción de este Territorio,
procesado por el delito de asalto y.; ro-
bo, para que comparezca ante este Juz-
gado dentro del término de 30 días a
contar desde la prünera publicación del
presentp <- ciar a derecho en ia causa
que se lo sigue, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde, do acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Resistencia, 25 de Julio de 1941. —
T. Oliveira Carvallo, secretario.

e.5. ago.-N. 1.494 s.p|p.-v.l0 sep.
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COMIMOS kMTEEIORES DE SOCIEDADES DE

UDAD LIMITADAm¡

GARAVAGLIA Y MAEELLI

Sociedad de i Responsabilidad Limitada

gerentes generales los socios señores Anto-
nio Marelli y Santiago Julio Garavaglia,
con todas las facultades que les correspon-

Por disposición del señor Juez de Comer-
cio doctor Peinando Cermesoni, se hace
saber por el término de cinco días que se lcs y técnicas a la Sociedad de acuerdo con
ha presentado Garavaglia y Marelli Socie-

ios c;u-gos y remuneración que se fijará en
dad de Responsabilidad Limitada, solici-

] a p rimera reunión que los socios realicen,
tando la inscripción de su contrato social, pudiendo revocarse eslas designaciones y

dan al cargo de acuerdo con la Ley N.° que se obligan a respetar con arreglo a' de
11. (¡15, quedando obligados dichos señores
a dedicar todas sus actividades comercia-

nombrará un tercero por los mismos árbi- e'ripto por separado, quedando con ello
tros que decidirá en última instancia. — cancelado las ciento cincuenta cuotas
Tanto el fallo de los arbitros como el del

.

1(J eoiTCspoiidíau al señor Nissim
tercero en su caso, sera inapelable obligan- mi, , , , . ,

dese las partes a acatar el lauda de los
Ta las l30r ^ ^^ tota\do ciuilleíi

mismos sin necesidad do intervención ju-
nul

. }
3c¡i0& m

¡

L " lencera: Esta diso-

dicial alguna. — De conformidad con las lucion parcial s e hace con efecto retro-

cláusulas que anteceden los firmantes dan activo al 1." de Julio de 1941 y de, aeuer-
por constituida la Sociedad precitada, la do con el balance practicado el 30 de

Junio de 1911 — Cuarta: Con lo reei-
recho. — Hecho en ocho ejemplares de un biclo por el señor Nissim Teilas, éste se
mismo tenor y a un solo efecto en la Ciu- da por satisfecho dc todos los derechos

cuyo tenor dice así:

Entro doña Juana Bizzozero do Garava-
glia, argentina, viuda, domiciliada en An-
tezana l\r .° 318; Don Antonio Marelli, ita-

liano, casado, con domicilio en Antezana
i\r .

u i¡58; don Santiago Julio Garavaglia,
argentino, casado, domiciliado Planos N.°
Sal; Estoban Virginio Garavaglia, argen-
tino, casado, con igual domicilio que el an-
terior; don Ángel Luis Garavaglia, argen-

reemplazarlas por simple mayoría dc vo-

tos. — Novena: La firma social obligará a
la Sociedad en cualquier negocio, acto o
asunto con la sola limitación contenida,
en la cláusula séptima de esto contrato.— Sin perjuicio de la generalidad de esta
estipulación se establece expresamente que
los gerentes podrán resolver, autorizar y
llevar a cabo todos los actos y contratos
que constituyen los fines sociales pudiendo
dar poderes generales o especiales, hacer

tino, casado, domiciliado en Planes N.° novaciones que extinguen obligaciones
S51; don Ángel Marelli, argentino, casado, preexistentes, transigir, comprometer en ár-
con -domicilio en Canalejas N.° 876; don bitros

dad do Buenos Aires, a los veintiocho días

del mes do julio del año mil novecientos

cuarenta y uno.

Buenos Aires, Julio 30 de 19-11. — Cé-

sar Larreche Carrera, secretario.

e.( a; :o.-X. ¡"94-Y.12 aso.

Antonio José Marelli, argentino, soltero,

domiciliado Antezana jNí.
u 358 y don Al-

fredo" Ec-;si, argentino, casado, domicilia-

. do Antezana rí." 421; todos vecinos dc es-

ta Capital mayores de edad y hábiles pa-
ra contratar, han convenido ia iormao-íii
de una Sociedad de responsabilidad Limi-
tada, que se regirá bajo las siguientes
cláusulas: Piimcia: .Desde el día pri-

mero de juiio del corriente año de-

clárase constituida entre los citados
señores una Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada que girará en . esta

plaza bajo el rubro de Garavaglia y Ma-
relli Sociedad de Responsabilidad Limita-
da, a cuya fecha retrotraen y dan por
válidas las operaciones comerciales realiza-

das. — Segunda: El domicilio de esta So-,

ciedad so fija en esta Capital callo Ante-
zana N.° 352. — Tercera: Ll objeto do es-

ta Sociedad es la explotación de una Fá-
brica do Artículos para Menaje y Helade-
ras. — Cuarta: Esta Sociedad se hace car-

go del activo y pasivo de fa Sociedad Co-
mercial Colectiva Garavaglia y Marelli que
giraba en el ramo de Carpintería Mecáni-

prorrogar jurisdicciones, renunciar
al derecho de apelar, hacer remisiones o
quitas de deudas, abrir cuentas bancarias
girando contra las mismas contra fondos
existentes o en descubierto, firmar paga-
rés, cheques u otros documentos cndosables,
tomar préstamos en dinero, obtener prés-
tamos en Instituciones bancarias inclusivo
los Bancos de la Nación Argentina y Pro-
vincia de Buenos Aires y finalmente rea-

lizar cuantos más actos de administración
crean necesarios para los fines de la So-
ciedad, dado que esta enumeración es sólo
explicativa y no restrictiva; como así
también intervenir en toda clase de' trá-
mites judiciales, administrativos y adua-
neros. — Décima: Todos los acuerdos se-

l-ornarán por simple mayoría de votos, del
capital representado en la reunión compu-
tándose a ese objeto un voto por cada
cuota. — Las reuniones se realizarán men-
sualmeute y los acuerdos o resoluciones
tomadas serán asentados en un libro de
actas que se llevará en la sedo social el

cual estará a disposición do bs socios. —
Undécima: El día treinta y uno de marzo
de cada año so realizará el inventario y

Por disposición del señor Juez tío

Comercio doctor Fernán., o Cermesoni,

so hace saber por c-iico días en el Bole-

tín Oficial que se lia presentado La
Cumbre Sociedad de Responsabilidad

Licitada, solicitando la inscripción del

nue.-o Córente señor Alfredo líobei^o

Edmundo Síciiier en reemplazo del se-

ñor ÁrnoL.o Jorge Krüger que se deja
sin efecto, todo lo cual resulta del con-

trato privado dc fecha 4 de agosto dc
1 ii-il.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1941. —
César Larreciic Carrera, secretario.

0.7 ago. N." 6.822- v. 12 ago.

Por disposición del señor Juez do
Comercia doctor Fernando Cermesoni,
se hace saber por cinco días cu el Bole-
tín Oficial que la Compañía Argentina

y acciones que ie corresponden, n te-

niendo ninguna Teel'amaeión que formu-
lar. — De conformidad; se firman cua-
tro ejemplares iguales en Buenos. Aires,
a los 28 días de] mes de Julio de mil no-
vecientos cu'irenta y uno. — Miguel Ro-
seirblat. — León Jana. — Samuel Ro-
scnblat. —, Nissim Teilas. — Enmen-
dado: RosLiibiat-Vale. —
Buenos Aires, Agosto 5 de 19-11. —

Isaac Leff, secretario.

e.7 ago.-N." G799.-v.12 ago.

Por mandato del señor Juez de Co-
mercio de la Capital Federal, doctor Vi-
cente Rodríguez Ribas, se haco saber
por el término de cinco dias en el Bo-
letín Oficial que don Eugenio G-uten-
berg vende, cede y transfiere a don
Ricardo Sclnvackhofer sesenta y cinco
cuotas por la suma de seis mil quinien-
tos pesos y además que queda modifi-
cada la designación social actual de
"Sotego-' Sociedad Textil Goldberger
de Responsabilidad Limitada por la do
"Solego" Sociedad Textil de Respon-
sabilidad Limitada e igualmente que la
focha de cierre del ejercicio será en lo

de 'Fiscalizaciones y Mandatos S. A. sucesivo al treinta y uno de Diciembre
''Ca^efima'!, cedo, vende y transfiere de cada año, en vez del treinta de
el total de su capital en la Fábrica Ar- Septiembre.

Sentina de Chocolates sus Derivados y Buenos Aires, Agosto 4 ele 1941 —
Afines "Fadeclioc" Sociedad de Res- H. C. Benítez Cruz, secretario,
pousabilidad Limitada, al señor Ricar-
do Schwackhofer, por su valor uominal
o sea $ 72.000, todo lo cual resulta del

C

e.6 ago.-N.°

A. H- M. A. M
6777-v.ll

ca y Anexos en esta Capital calle Anteza- balance general para apreciar la marcha
na r\

T
.° 352. — Quinta: El Capital social del comercio. — Las utilidades que prorlu-

lo constituye la suma de noventa mil pe- Jere la Sociedad serán repartidas en la si-

sos ($ 90.000) moneda nacional de curso guiente forma: el veintiséis por ciento

legal, consistentes en ^maquinarias, útiles,

mercaderías y créditos, de acuerdo a lo

debidamente detallado en el balance e in-
ventario que se agrega y forma parte in-

tegrante de este contrato, dividido en no-,

vocientas cuotas de cien pesos moneda la-

gal, cada una, aportado íntegramente en
¡a siguiente proporción: veintidós mil qui-
nientos pesos moneda nacional equivalen-
tes a doscientas veinticinco cuotas, por e)

señor Antonio Marelli; nuevo mil pesos
moneda nacional dividido en.noventa cuo-
tas, por la señora Juana Bizzozero do Ga-
ravaglia; doce mil pesos moneda nacional
equivalentes a ciento veinte cuotas por el

(20 o|o) para el señor Antonio Marelli; el

cincuenta por ciento dividido en cuatro
partes iguales del doce y medio por ciento
cada una entro los señores Santiago Julio,
Esteban Virginio y Ángel Luis Garavaglia
y doña Juana Bizzozero de Garavaglia y
el veinticuatro por ciento restante dividi-
do en tres partes iguales del ocho por cien-
to cada una entre los señores Ángel M¡*
relli, Antonio José Marelli y Alfredo Eos-
si- — Las perdidas que hubiere serán so-

portadas en la misma proporción. — De las
utilidades que arroje cada balance general
se separarán previamente los siguientes
porcentajes a saber: el cinco por ciento

coijtrato privado de fecha 4 do
de 1941.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1941, —
César Larreche Carrera, societario.

e,7 ago. N.° 6.823-V.12 ago.

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio doctor Fernando Cermesoni, se
hace saber por cinco días, que por es-
critura pública de fecha 14 de Julio de
1941, otorgada ante el Esciibano don
Mario' F. Aseonehilo, la Socedad In-
dustrial "Textra" de Responsabilidad
Limitada aceptó la renuncia del Cérca-
te don José Fluberman Waisinan desig-
nándose en su reemplazo al señor Fede-
rico (Fritz) Deutsch.
Buenos Aires, Agosto 5 de 1941. —

César Larreche Carrera, secretario.
e.7 ago. N." 6//91-V.12 aeo.

señor Santiago Julio Garavaglia; doce mil
(5 °l o) hasta un máximo uel.diez por
to de reserva legal que determina la Leyposos moneda nacional equivalentes a cien-

to veinte cuotas, por el señor Esteban Vir-
ginio Garavaglia; doce mil pesos moneda
legal, equivalentes a ciento veinte cuotas,
por el señor Ángel Luis Garavaglia; siete
mil quinientos pesos de igual moneda eemi-
valcntes a setenta y cinco cuotas, por el cuentos para estas dos últimas leyes cesa-
señor Ángel Marelli; siete mil quinientos rán cuando los socios lo crean convenion-
posos moneda nacional equivalentes a se- te. — El resto de las utilidades podrá ser
tonta y cinco cuotas, por el señor Antonio retirado por los socios dc acuerdo con el
José Marelli y siete mil quinientos pesos estado de Caja. -^- Todo balance
de igual moneda, equivalentes a setenta

Por disposición del señor Juez íle Co-
mercio doctor Luis Gómez Molina, Se-
cretaría del autorizante, se hace saber

N.° 11.015; el cinco por ciento (5 ojo) pa- P°r cinco días el siguiente edicto, orde- lu constituil' UJla Sociedad Comercial de
nado en los autos Rosenblat Unos, v

EesP.ousabllic;acl Limitada, sujeta a las

Cía. Sociedad

Compañía Argentina de Heteras
Motores, Artefactos y Máquinas

Sociedad áe Responsabilidad Limitada
lor disposición del señor Juez do Co-

mercio, de esta Capital, doctor Fernando
Cermesoni, se hace saber por cinco oías,
que se ha mandado publicar el siguiente
edicto:

Primer Testimonio. — Escritura número
cuatrocientos cincuenta. — En la Ciudad
de Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a cinco de Julio do mil nove-
cientos cuarenta y uno, ante mí el Escri-
bano autorizante, comparecen los señores
don Waldo Insúa, casado en segunda nup-
cias con doña María Albortoni, domiciliado
en la calle Juncal número mil seiscientos
treinta, don Jesús Méndez, casac'o en pri-

- meras nupcias con doña Isidora Rodríguez
domiciliado en la calle Brasil número rail
seiscientos treinta y seis, y don Francisco
Martms Canal, soltero, domiciliado en
la calle Taeuarí número mil novecientos
cuarenta y seis, todos mayores de edad,
de' este vecindario, de mi conocimiento, (Ye
que doy fe, y dicen: Que han convenido

ra la formación de una cuenta especial a
los efectos de la Ley N.» 11.729; otro
cinco por ciento (5 o|o) para otra cuenta
de reserva para la Ley N. 96S8; los des-

con
que no

y cinco cuotas por el señor Alfredo Rossi.— Sexta: La duración de esta Socicdao
será por tiempo indeterminado pero en ca-
so do que alguno de los socios quiera re-
tirarse de la misma, deberá dar aviso fe-
haciente a la administración con un plazo
no menor de seis meses dc anticipación,
no pudiendo exigir de inmediato el capí-
tal que lo corresponda, pues todos los so-
cios se comprometen por este acto a reci-
bir su respectivo importe en cinco cuotas
trimestrales no menores del veinte por
ciento, las cuales no devengarán interés.— Séptima: La Sociedad será administra-
da por dos gerentes generales eme tendrán
el uso de la firma social conjunta, separa-
da o alternativamente y que no podrán uti-

lizar en operaciones ajenas a la Sociedad y
su objeto. — La firma de la Sociedad está

de Responsabilidad Limi-
tada-disolución parcial, a saber:

Testimonio: — Entre el señor León
Jana, por una parte; Nissim Teilas, por
otra; Miguel Rosenblat, por otra y Sa-
muel Rosenblat por otra, en su carácter
de, únicos componentes de la Sociedad

sea objetado dentro de los treinta días de
Rosenblat Hermanos y Compañía Socie-

realizado se dará por aprobado. — Duodé- " e Responsabilidad Limitada, con-

cima: En caso de incapacidad o falW i-
Vlellei1 de común acuerdo la disolución

miento do alguno de los socios se procede- parcial de la sociedad, conforme a las
rá de -acuerdo con el artículo doce do la siguientes cláusulas: Primera: El socio
Ley N.° 11.645. — A los efectos de es- Nissim Te,llas se retira de la socied
tablecer el haber que lo corresponda ai Rosenblat Hnos v
socio incapacitado o fallecido so conviene de Eesponsabilidad Limitada/ qu fuera
lo siguiente: si la incapacidad o fallecí- jnsmWa ,, -i T-> ¿ r>-iV -,

„«„„„<,,
lnscllPta en el Registro Publico de co-
mercio con fecha 21 de Noviembre de,

miento ocurriese dentro do los novenía
días posteriores al último balance general
se tomará como base los resultados de)

mismo y si se produjese después de este

término se practicará un nuevo inventario

y balance. — Decimotercera': Cualquier du-

1939, bajo el N,° 504, folio 123 del libro

4 de Contratos dc Sociedad de Respon-
rla continuando con el

lo;

sabilidad limitada,
gii'o de la misma,

da o divergencia que se suscitare entro los bajo la misma razón social. Se"-un-
contratantes durante la vigencia de este da : El Sr. Nissim Teilas retira en con-
contrato o al tiempo de la disolución o li-

" '

quidación de la Sociedad será resuelta por

condiciones contenidas en los artículos si-
guientes: Primero: Girará bajo el rubro
do «C. A. H. M. A. M. — Compañía Ar-
gentina de Heladeras, Motores, Artefactos
y Máquinas», Soeieead de Responsabilidad
Limitada. — Segundo: Tendrá su domici-
lio en esta Capital, sin perjuicio do comer-
ciar en toda la República Argentina y es-
tablecer sucursales y agencias donde lo
consideren conveniente. — Tercero: El ob-
jeto de la Sociedad es negociar en toda
clase de objetos, motores, artefactos y
máquinas de electricidad'. — Cuarto: La
duración de la Sociedad será de tres años,
a contar desde hoy. — Quinto: La admi-

Compañía, Sociedad nistración, dirección y repre-jentación de
la Sociedad, será ejercida por los tres
socios señores Waldo Insúa, de cuarenta
y siete años, ¿'o nacionalidad cubana, don
Jesús Méndez, de sesenta años, español,
y clon Francisco Martins Canal, do trein-
ta y cuatro años, portugués; quienes asu-
men el carácter de Gerentes y harán uso
de la firma cualquiera dos de ellos con-
juntamente, con las más amplias facul-
tades y especialmente las de resolver y He-

lad

socios restantes

arbitros, arbitradores y amigables compo-
constituída por su nombre seguido por la de nedores nombrados uno por cada parte y
uno o los dos de los gerentes indistin- euy° fall° tendrá validez por simple mayo-

tamente. — Octavo: Quedan designados T1& °^e votos. En caso de empate se

cepto de capital y demás derechos que var a término todos los actos y contratos
le pertenecen en l.i referida sociedad la"

que ha3au al objeto de la Sociedad;

suma de diez mil ochocientos doce pesos
e
¿
ei

'eitarau las
,
acciones lósales core compe

con setenta y nueve centavos moneda le-

gal en mercaderías según detalle sus-

tan, nombrarán y separarán empleados,
inscribirán y registrarán documentos, ha-
rán pagos ordinarios y extraordinarios do
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la administracióii, podrán transigir hacer
quitas y remisiones de deudas, prestar o
tomar dinero prestado, adquirir, vender,
dar. y tomar bienes inmuebles y muebles
en locación, constituir a la Sociedad en
depositaría, conferir poderes generales o

: ¡especiales y revocarlos. — La enunciación
que antecede es simplemente enumerativa
y no limitativa, pues los Gerentes tendrán
toa'as las facultados : que correspondan a

la Sociedad, como también todas las quo
las leyes confiere.! a lo:; administradores.
— Sexto: El capital social lo constituye

la suma de Diez y ocho mil pesos moneda
nacional, dividido en ciento ochenta ac-

ciones de cien pesos cada una, de las cua-

les quedan desde ahora integrados nueve
mil pesos, aportado en dinero efectivo^

en la proporción do tres mil pesos por

cada uno de los tres socios, correspondien-

do en consecuencia, treinta cuotas a ca-

da uno. — Séptimo: Con el acuerdo de los

socios, podrán ser cedidas las cuotas

de capital. — Octavo: En caso de falle-

cimiento de alguno de los socios,- la Socie-

dad continuará con los sucesores .¿.'el falle-

cido, debiendo unificar la representa-

ción. — Noveno: El día treinta i de Junio

de cada año, se practicará un balance e

inventario general, y después de destinar-

se el cinco por ciento de las utilidades lí-

quidas para formar el fondo a'e reserva

legal, fas utilidades o pérdidas se distri-

buirán o soportarán en proporción al ca-

pital aportado. — Décimo: Las resolucio-

nes de cualquier naturaleza, inclusivo las

relacionadas con la disolución, se' tomarán
por simple mayoría y se anotarán, como
así también las disidencias, en un libro,

de Actas, que firmarán todos los socios.

Bajo las expresadas cláusulas y condicio-

nes, dan por formalizado este contrato, a

cuyo fiel y estricto cumplimiento se obli-

gan con arreglo .a derecho. — Así lo

otorgan y leída que les fué en presencia

de los testigos don Moisés J. Tinao y don

Alberto Rodrigues Checchi. vecinos y ma-
yores de edad, confirman su contenido y
firman con dichos testigos, por ante mí,

de que doy fe. — W. Insúa. — J. Ménó'ez.
—' Francisco M. Canal. — Tgo. : Moisés J.

Tinao."— Tgo.:A. Rodríguez Cheechi. —
Hay un sello.— Ante mí: Carlos A. del Río.

— Concuerda con su matriz que pasó ante

mí y queda en el Registro treinta y uno

. al que estoy adseripto, doy fe. — Para

la Sociedad expido el presente testimonio

que sello y firmo en Buenos Aires a diez
' y ocho de Julio de mil novecientos cua-

renta y uno, extendido en ¿.'os sellos ná-

meros seiscientos diez mil ochocientos cua-

renta y seis y el presente. — Entrelineas

— todos mayores de edad — tendrán

todas las facultades que correspondan a

la sociedad. — Valen. — Carlos A. del

. Río. — Hay uña estampilla y un sello.

Buenos Aires, Julio 30 de 1941. — Ri-

cardo .Williams, secretario.

R.6 ago.-N.° C769-v.ll ago.

C. A. E. — COMPAÑÍA ARGENTINA

,

ELECTRO MECÁNICA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federa:, doctor Fer-

nando Cermesoni, so hace saber por el

término de cinco días, el «iguiente edicto:

Entre Edgardo Conrado Krebs, Juan
Joaquín Collado y Eduardo Carlos Gimé-

nez, de cuarenti, vcrnüsiete y treinta

años de edad, respectivamente, soltero el

primero y casados los dos últimos, todos

argentinos, comerciar.tcs y domiciliados

en esta Capital, Avenida Piesidente Ro-

que Sáenz Peña nov ¡cientos noventa J
uno, declaran: — Primero: Que por este

instrumento constituyen entre sí una so-

ciedad de responsabilidad limitada (Ley

pnce mil seisciento-; cuaienta y cinco)

bajo el rubro de "C. A. E. — Compañía
Argentina Electro-mecánica, ' Sociedad de

Responsabilidad Limitada", con domici-

lio legal en ostia Capital, huy calle Bal-

grano número mil. Segundo: La. sociedad

se constituye por plaz,> indefinido y durará
hasta noventa días después que cualquiera

de los socios notifique telegráficamente

a los otros su voluntad de ponerlo fin.

Tal derecho solamente podrá ser ejercido

después del treinta y uno de Diciembre
de mil novecientos cuarenta y dos. —
Tercero: El objeto de la ¡-ociedad es i'i

compra-venta, fabricación, importación y
exportación de mercaderías en general y,
en especial, la de explosivos y máqui-
nas, motores, aparatos y artículos electri-

zeos, radioeléetrieos, metalúrgicos, de ferre-

tería y afines. •— Cuarto: El capital so-

cial está constituido por veinticinco cuo-

tas de diez mil pesos moneda nacional
cada una (doscientos cincuenta mil pesos

moneda-nacional en total), de las que fc.9

"suscripto cpiince cuotas, el Señor Krebs, y
cinco ctttas cada uno de los socios Se-

ñores' Collado y Giménez Les socios iiaii

integrado el ci.icuenta por ciento de sus

respectivas cuotas (cuyo importe de cien-

to veinticinao mil pesos moneda, na-

cional se ha depositado en el Ban-
co de la Nación Aigentir.u) y so obli-

gan a integrar el sú,ldof en efectivo, cuan-
do la mayoría social lo determine. —
Quinto: La gerencia y administración de
la sociedad ¿era desempeñada por el so-

cio Edgardo Conrado Krebs conjuntamer
fo con cualquiera de lo-j olios socios, y la

firma personal do aquél, puesta conjun-
tamente con la de cualquier otro socio

al pie del nombre de la sociedad, repre-

sentará la firma do ésti. Cualquier ge-

rente podrá ejercer sus funfticnes median-
t.'. apoderado nombrado en escritura públi-

ca, con. la previa conformidad de la asam
blea de socios. — Se:¡#o: Cada treinta do
Junio, se practicará el balance e inventa-

rio general de la sociedad. Las pérdidas

o las utilidades corresponderán a los so-

cios en proporció.i a sus respectivos ca-

pitales. De las utilidades se separará pre-

viamente un cinco por ciento, para formar
ía reserva de ley. — Séptimo: En caso

de disolución de la sociedad, la asamblea

de socios determinará por quién y cómo
Ba ihará la liquidación correspondiente. —
Octavo: En un libro de aetar- rubricado

st asentarán las decisiones sociales y,
en especial, las previstas en el artículo

diez y siete de l-i Ley once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco. La.-? resoluciones de

los socios con excepción de las previstas

en el artíeulo diez y o' ho, primer párra-

fo, de la citada Ley, serán tomadas con

el voto favorable no ^a, mitad más una,

por lo menos,, de las cuotas de capital.

— Noveno: Toda eu<vlión social será

planteada y dirimida ante Ja jurisdicción

ordinaria de comercio de la Capital Fede-

ral, a la cual se t-ometen ii irrevocablemen-

te todos los socios. — Se suscribe el pre-

sente contrato en Buenos Aires, a veinte

y ocho de Julio de mil i.ovc cientos cua-

renta y uno, dejándolo or. poder del Se-

ñor Antonio Pinaicli para quo ésto corra

con los trámites de s.u insciipción legal.

— Firmado: E. C, Giménív.. J. J., Collado.

E. C. Krebs.
Buenos Aires, Julio -30 de 1941.' — Cé;

sar Larrecihe Carrera, secretario.

e.6"ago.-N.° 6779-v.ll ago.

REFINERÍAS DE MAÍZ

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 él siguiente

edicto

Folio 654 vto. — Primer testimonio. —
Número doscientos veinte y tres. — En '.a

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la Re-

pública Argentina a cuatro de Julio de mil

novecientos cuarenta y uno, ante mí: el

presente Escribano ' y los testigos que se

nombrarán comparecen los señores Don
Enrique de Marval, soltero, argentino, do-

miciliado en la Avenida Sáenz Peña nú-

mero setecientos ochenta y ocho; Don
Frank Theodore Salzer, casado, norteame-

ricano, domiciliado en la calle Independen-

cia número setecientos sesenta y seis y
Don Laurids Pea'ersen, casado, dinamar-

qués, también domiciliado en la calle Inde-

pendencia número setecientos sesenta y
seis, todos de este vecindario, mayores de

edad, de mi conocimiento, doy fe, como
de eme los dos últimos concurren por su

derecho propio y el señor Enrique de Mar-
val lo hace en representación de la Corn
Products Refining Company, y 'de los se-

ñores Morris Sayre, casado, norteamerica-

no; Walter E. Dircks, casado, norteameri-

cano y Samuel J. Eástment, casado, norte-

americano, todos vecinos dé la Ciudad. do

Nueva York, Estados Unidos de América,
personería que justifica con el poder que
para representarlos en todos los actos re-

lacionados con la constitución de la So-

ciedad de Responsabilidad Limitada Refi-.

nerías de Maíz le confirieron en Nueva
York con fecha once de Septiembre de mil

novecientos treinta y cinco y debidamente
legalizado y traducido se encuentra pro-

tocolizado en este Registro bajo el núme-
ro quinientos cuarenta y siete, al folio

mil cuatrocientos cuarenta y siete vuelto

del protocolo del año mil novecientos trein-

ta y cinco, así como con un segundo po-
der que para el aumento del capital primi-

tivo de la misma Sociedad y lá fijación de
la época y forma de pago de dicholaumén-

to y demás efectos le confirieron igual-

mente en Nueva York con" fecha cinco de
Febrero de mil novecientos cuarenta y se

halla también protocolizado en este Regis-
tro bajo el número treinta y dos, al folio

ochenta y dos vuelto del protocolo de mil

novecientos cuarenta y en sus partes per-

tinentes se transcriben al pie de esta es-

critura. — Y dijeron los comparecientes,
los dos primeros por sí y el tercero por la

representación eme inviste, que vienen a
otorgar escritura declaratoria en los tér-

minos siguientes: Primero: Por escritura

otorgada ante mí bajo el número treir-fa

y dos con fecha veinte y seis de Febrero de
mil novecientos cuarenta, al folio ochenta

y dos vuelto, del protocolo de dicho año
de este Registro y que previa publicación
fué inscripta en el Registro Público de Co-
mercio de esta Capital con fecha d^ez y
ocho de Abril de mil novecientos cuarenta,
bajo el número ciento treinta y nueve, ai

folio doscientos setenta y tres, del libro

cuatro de Sociedades de Responsabilidad
Limitada, la Sociedad Refinerías fg M°íz,
Sociedad de Responsabilidad Limitada, re-

solvió en esta fecha aumentar el capital

social de la suma originaria do un millón
de pesos moneda nacional de curso legal

con que fué constituido por transformación
de la anterior Sociedad Anónima Refine-
rías de Maíz a la suma de cinco millones
de pesos moneda nacional de curso legal,

habiendo quedado satisfecho en aquella
oportunidad el impuesto de seis mil pesos
moneda nacional correspondiente al aumen-
to de cuatro millones -do pesos y suscri-

biendo el socio Corn Products Refining
Company las cuatro mil .nuevas cuotas de
un mil pesos cada una, que integró en el

cincuenta por ciento. —-Segundo: De di-

cha suscripción originaria de cuatro mil
nuevas cuotas, la Corn Products Refining
Company hizo posteriormente renuncia "fl

la mitad, aplicando el cincuenta por cien-

to que había integrado, al pago total de las

restantes dos mil cuotas, a que a raíz do
aquella renuncia quedó reducido su suscrip-

ción. — Tercero: Por otra parte, teniendo
la Sociedad constituida en sus libros una
reserva de revaluacióh que se eleva a la

suma de dos millones ciento setenta y dos
mil doscientos treinta y seis pesos con
treinta y 'ocho centavos moneda nacional,
los socios han resuelto capitalizarla hasta
concurrencia de la suma de dos millones
de pesos moneda nacional de Curso legal

mediante la emisión de las otras dos mil
cuotas, totalmente pagas, transfiriendo el

remanente de ciento setenta y dos mil
doscientos treinta y seis pesos con treinta

y ocho centavos moneda nacional a una re-

serva especial. — Las aludidas dos mil
cuotas que se emiten, quedan adjudicadas
al socio Corn Products Refining Company,
renunciando los otros socios, en virtud de
un acuerdo celebrado particularmente a la

parte proporcional de las mismas que por
prorrateo pudiera corresponderles. — Cuar-
to: Agregan los comparecientes, por sí y
por la representación invocada, que por
medio de la présente escritura pública de
declaratoria vienen a dejar constancia ele

lo referido a sus efectos y por así conve-
nir a sus intereses. — Se deja constancia
de que el inmpuesto del uno y medio por
mil o sea seis mil pesos introducido en el

primitivo capital de Refinerías de Maíz,
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
quedó satisfecho en la respectiva escritu-

ra de aumento del capital, otorgada en7 es-

to mismo Registro al folio ochenta y dos
vuelto mediante la agregación de un se

lio valor de cinco mil ^esos número treinta

y nueve con más una estampilla de un mil
pesos que lleva el número uno. — La par-

te pertinente en lo que se refiere a la per-

sonería del señor Marval dice: . "Conste
por el presente que .nosotros, Corn Refi-
ning Company, por órgano de su Presi-

dente, Morris Sayre y W. E. Dircks, ve-

cinos de la Ciudad de Nueva York, Esta-
dos Unidos de América, por el presente
conferimos poder especial a Enrique da
Marval, de Buenos Airea, Argentina, au-
torizándolo y facultándolo para quo en re-

presentación de cada uno de nosotros con-
curra con Franck Theodore Salzer y Lau-
rids Pedersen, los otros socios de Refine-
ría de Maíz, Sociedad de Responsabilidad
Limitada al otorgamiento de los instru-
mentos y a la realización de los actos que
sean necesarios" — "Así como también
para fijar de acuerdo con instrucciones
transmitidas por nosotros a nuestro apo-
derado, la época y la forma de pago del
aumento y en general para realizar cuan-
to fuera necesario al objeto indicado sin
excepción alguna. — Dado y firmado en
Nueva York a treinta de Noviembre .de
mil novecientos treinta y nueve. — Corn

Products Refining Company. — G. S. M»-
hama, Vicepresidente. —• Morris Sayre. ~*.

W. E. Dircks ". — Es copia- fiel del docu-

mento agregado doy fe.. -^— Leída que les

fué a los otorgantes la presente escritura

ratificaron su contenido y firmaron en
prueba con los testigos presentes que lo

fueron Don Sabino Rodríguez y Luis Pé-

rez, vecinos hábiles y de mi conocimiento

de que certifico. — Enrique de Marval. —
Frank T. Salzer. — Laurids Pedersen. —

-

Sabino Rodríguez. — Luis Pérez. — Hay
un sello. — Ante mí: O A. O'Farrell. —
Concuerda con su matriz que 'pasó en el

Registro número ciento sesenta y cuatro

doy fe. — Para los otorgantes expido el

presente en tres sellos de un peso con

cincuenta centavos moneda nacional que
'

llevan la siguiente numeración: Ochocien-

tos diez y nueve mil ochocientos tres ai

ochocientos -diez y nueve mil ochocientos

cinco que sello y firmo en el lugar y fe-

chai de su otorgamiento. — Hay un sello

y una estampilla.

Buenos Aires, Julio 24 de 1941. — Cé-

sar Larreehe Carrera, secretario.

e.5 ago.-N.° G713-V.9 ago.

PENTA

Sociedad de Responsabilidad Limitad*

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Vicente Rodríguez Riba3,

so hace saber por cinco días que se ha or-

denado publicar por cinco días el siguien-

te contrato de sociedad:

Primer testimonio. — Escritura número

cuatrocientos cinco. — En la Ciudad de

Buenos Aires, Capital de }a República Ar-

gentina a los catorce días de Julio de mil.

novecientos cuarenta y uno, ante raí, es-

cribano autorizante y testigos que al fi-

nal se expresan y firmarán, comparecen

los señores Enrique Faccini, argentino, ca-

sado, que firma Enrique Faccini, domici-

liado en la calle Olazabal cuatro mil cien-

to cincuenta y seis, Osear Alberto Maguó-
lo, argentino, casado, que firma Osear Ma-

guólo, domiciliado en la calle Olazábal

cuatro mil ciento cincuenta y seis, el Doc-

tor Carlos Alejandro Menéndez Behety,

argentino, casado, que firma C. Menéndez
B., Jorge Enrique Raimundo Roque Joa-

quín Blaya García, chileno, soltero, quo

firma J. E. Blaya, el doctor Carlos Me-
néndez Behety, chileno, casado, que firma

C. Menéndez Behety, Roque Blaya Doug-

nac, español, casaSo, que firma R. Blaya

D., los cuatro últimos domiciliados en la

Avenida Roque Sáenz Peña quinientos

cuarenta y siete, todos mayores dé edack'

a quienes conozco y doy fe y dijeron: Quo
han convenido en celebrar un contrato de

sociedad de responsabilidad limitada, la

que sé regirá de acuerdo con las siguien-

tes ^cláusulas: Primera: Queda constitui-

da entre los otorgantes una Sociedad bajo

la denominación de' Penta, Sociedad de

Responsabilidad Limitada, con domicilio

e.n esta Ciudad pudiendo establecer sucur-

sales en cualquier parte de la República.
— Segunda: La Sociedad tiene por objeto

Ja explotación de la industria y comercio

de productos sintéticos y en especial la

fabricación de hules, euerinas, símil-cu o-

rina, linoleum, celofán, lacas, solventes,

retardadores vulgarmente llamados '
' thi-

ner", impermeabüización do sedas; lanas

y derivados. — Para el cumplimiento de

tal objeto, la sociedad podrá comprar o de

otra manera adquirir toda clase de pro-

ductos y materias primas para transfor-

marlas e industrializarlas y toda clase de

bienes muebles e inmuebles; enajenarlos

por cualquier título que no sea gratuito

y gravarlos con todo género de derechos

reales de garantía; podrá además realizar

todo género de operaciones ccvn l;s Bancos
que la administración considere necesaria

o conveniente para el mejor desarrollo do

los negocios sociales, incluso en el Banco
Hipotecario Nacional y el Banco de la Na-
ción Argentina. — Tercera: El capital,so-

cial es de setenta mil pesos moneda nacio-

nal de curso legal dividido :en setecientas

cuotas de participación 'de cien pesos mo-
neda nacional cada una, aportados por Í03

socios en la siguiente proporción y forma:
el señor Enrique Faccini aporta diez mil.

pesos moneda nacional equivalente a cien-

cuotas de participación, los cuales integra

mediante la transferencia de su" partici-

pación en el balance que, se menciona, en
el párrafo final de esta .cláusula; ei sefior

Osear Alberto Magliolo aporta cinco mil

.pesos moneda nacional, equivalente a cin-

cuenta cuotas de participación los cuales
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íntegra, mediante la transferencia de su ycrcs de. edad y. de mi conocimionfo _rny /un jsuejdo decesos seiscientos.; (Seiscientos
:

únicos socios, coa sede soeial en esta Ciu<
par-tieipaeión

'
en el balance referido; el , fe. — Enrique Fáecini. — Osear Maglio: pesos moned'a' nacional)' .

1

'ménW^l«V;'.QáW-;
í

¿á'di; callé*
1 Veinticinco de .Mayo :ñúméra

doctor Ciarlos Alejandro Menóndez Behety lo. ;— C.Menénde.z U...— J. E, Blaya.— uno,- y la' señora ^ieb^hryde^Tornmés de • dbsekirtc-s cóíLcúenta y 'dos. .—-Esta pró-
«pita cineo mil pesos moneda nacional C. Menéndez. Behety. — R. Blaya. — Tgo: un- sueldo ;.de pesos, trescientos '(tíéseientoa rrpga lá realizan' con efecto retroactivo

,!

ál

equivalente a cincuenta 'cuotas de 'par- P...Santoró. — .Tgo:_ Domingo Savigi;ano. pesos m<óBeda'nacional) lmens^ Agosto de mil íioveciéh-

ticipación, los cuales integran mediante —Hay un sello. —Aale. mi : Delfín Rué.- tes:; que. sé imputarán-"á gastos generales, "ios \eu&rentaV : ratificando y 'confirmando
la transferencia''; de su 'participación en da. — Concuerda con su matriz ;ori¿mdl — Qláusula séptima: .Anualmente sei prac- ".íodás .lías 'operaciones realizadas por la' So-
cl batanee referido: J'OTgtf' '

E. 'Blaya pasada al folio novecientos cuarenta y dos ticará un balance general' e inventario de"'ciedad 'hasta 7 la fecha:' — 'Segundo: La
en

diante la 'transferencia de su participación en tres sellos, habilítalos con el estampl- r.a formar el fondo de reserva legal hasta.: productos de la ganadería, los que podrá

ai inventario referido; el doctor Carlos Hado de ley de diez centavos cada uno au- que alcancé a un diez por ciento del capi- .

vender a estilo de plaza en los mercados

Menéndez' Behety aporta diez mil quihien

tos pes s moneda nacional equivalente a

ciento cinco cuotas de participación.- las

merados correlativamente del oehocien'-.os tal social. — Del resto recibirán' el socio a 1ue pe destinen, 'o podrá exportar por
sesenta y ocho mil ochocientos cuarenta y Kroninies diez y seis dos terceras partes

cuenta de sus comitentes.— b) Adminis-
dos al presente número ochocientos sesera' por ciento, el sociOi Haar' cincuenta por

trar por cuenta de terceros establecimien-

«uaies integra mediante la transferencia y ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro ciento y la soeia Niebuhr de Kromines Í°
1

S,/ sociedades ganaderas, llevar eonta.

de su participación en el inventario refe-

rido y doce mil posos en dinero efectivo;

el señor Eoque B.aya Dougnac aporta diez

mil quinientos pesos moneda nacional equi-

valente a ciento cinco cuotas de partici-

pación los cuales integra mediante la trans-

ferencia de su participación en el inventa-

rio referido y doce mil posos en dinero

efectivo. — Los aportes en especio so

acreditan mediante el inventario de los

muebles, útiles, implementos de fabrica-

ción, materias primas y elaboradas y el

balance crac se agrega como parte integran-

te de este contrato; los aportes en efec-

tivo son entregad.)» en este acto a los ad-

ministradores para que procedan- a su de-

pósito conforme a derecho. — Cuarta; La
administración de la Sociedad estará a

cargo de los señores Carlos A. Menóndez
Behety y Jorge E. Blaya García conjun-

tamente quienes revisten el carácter ido

gerentes con amplias facultades, ieeiuso

que sello, firmo y rubrico en el lugar Oe
su otorgamiento a veinte y tres días do
mes de Jujio de mil novecientos .cuaren-

ta y uno. -— Sobre raspado: habilitacioaes,

Delfín Rueda.

Buenos Aires, Julio 29 de. 1941.

O. Benítez Cruz, secretario.

n.

treinta y tres una tercera parte por cien-
umaaaes Qe emI

to. — Las perdidas eventuales serán so- '

admmistrar

portadas en la misma proporción. — Cláu-
sula octava: Queda anulada. '— Cláusula
Undécima: Eñ casó ' de fallecimiento de
uno de los socios, la sociedad 'continuará
con los herederos del socio fallecido, quie-
nes deberán unificar su representación. --
En caso de fallecimiento de uno de los so-

bilidades de empresas civiles o mercanti-
propiedades urbanas y

rurales. — c) Comprar, vender y permu-
tar bienes inmuebles, muebles o semovien-
tes por cuenta propia o ajena,' ejercitar

mandatos y comisiones. — ' Tercero: El
término de este contrato comienza como
se ha dicho el día primero de Agosto
de .mil novecientos cuarenta, fecha del

LA FLEXIBLE
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Testimonio. — En la Ciudad do Buenos

, , , , Aires, Capital de República Argentina, a
la de 'otorgar poderos y todo genero do i

•
• i- -• T- i i j ,, . , í-,°

. ,
L J

... °
., los veintiséis días del mes de Abril de mu

escrituras y documentos, fijar su retribu-

ción, estar en juicio. — Quinta: La direc-

ción técnica y la administración de, la íá-

biica corresponderá al socio señor Faeeini
quien además de transferir las fórmulas y
procedimientos do elaboración se compro-
mete a dedicar toda su actividad, aptitu-

des y conocimientos exclusivamente a la

sociedad que en esto acto se constituye,

vencimiento del anterior contrato, y ven-
e.5 ago.-N." G734-V.9 ago. eios gerentes, su cónyuge o en su defecto, co por consiguiente en igual fecha do mil

los herederos legales, nombrarán, a un re- novecientos cuarenta y cinco. — Esto
presentante, quien figurará como gerente plazo será prorrogable por períodos coñse-
o liquidador respectivamente, con todos cutivos de cinco años, salvó que "tres
los derechos que correspondían al gerente meses antes de su vencimiento, los aso-
fallecido, según este contrato, pudiendo ciados expresaran su voluntad por escrito

-n ,. . . , , . . T jri también la viuda asumir las funciones de> de no prorrogarlo, y se suscriba esta ma-Por disposición del señor Juez de Co- rr„T„í,+„ „ h„„;j„j„ -n t -j¡ t •< i V. ^ „„,. , A*
j

1
, „:, ,,, ,-, , gerente o liquidador. — En caso de opo- nifestación en el Registro Público de Co-

mercio de esta Capital doctor Fernando sici&1 del te sobreviviente re ¿ to mercio. - Cuarto: El capital social que-
Ccrmesoni se hace saber por cinco días de la persona del nuevo gerente o liquida- da fijado en la suma de quinientos mü
que se ha mandado a publicar el siguiente- doi. la divergoncia será dirimida según posos moneda nacional, dividido en qui-
e

' está previsto en el artículo siguiente dan- uientas cuotas de Un mil pesos naciona-
do desde ya las partes su acuerdo con- que ^es cacla una

) <l
us integran los socios cu

la señora de Krommes en reemplazo del *a siguiente proporción y forma: el so-

señor Krommes, o el señor Justino Héll- cio senor Juan Jorge Caminos: cien mil
novecientos_euarenta_y uno, entre los so- man;l en representación eventual de la so- Pesos moneda nacional, que es la parte

.

ñora -de Haar, asuman los cargos de geren-
te o liquidador. —

'
Firmado en tres ejem-

ñores don Roberto Krommes, alemán, ca-

sado, domiciliado en la calle Aráoz dos

mil trescientos quince, don Enrique Haar, plares de Idéntico tenor~y a"un'so"ío'efe
J

cto
alemán, casado, domiciliado en la calle Pe- e l original extendido en los sellos núme-
rú trescientos setenta y cinco, y doña Her- ro cuatrocientos treinta mil noventa y ocho
tha Niebuhr de Krommes, alemana, casa- y número cuatrocientos treinta mil nove--
da, domiciliada en la calle Aráoz dos ta y nueve, do diez centavos de valor, año

quedándole terminantemente prohibido de- f
ü trcsc

;
entoé <1™> 1uienes después de mil novecientos cuarenta y uno, que se ha-

dicarse a otras ocupaciones similares o dis- Ja ttans£eren«ua de cuotas efectuada e.. bilitarán con el sello de ley en término
tintas de las que forman el objeto de la

"frumento privado otorgado en la fecha legal.

sociedad. — Sexta: El ejercicio comercial
P°r._los -ex socios don Pedro Boysen y. don Buenos Aires, Junio 25 de 1941.

de la Sociedad terminará anualmente el ^
nnc

iue Kohlmann, son. los únicos socios sar Larreche Carrera, secretario,

día treinta y uno de diciembre a cuya fe-,
de

,"'.,. í» -flexible ", Sociedad de Respon-

día los administradores practicarán o: In-'
sablJidad Limitada, inscripta en el Regis-

ventario y Balance General que deberán
tro

i

Pub
!
1C0

T
do G

n

olaereio con fecha veinti,

estar confeccionados y ser sometidos a la
cuatí'° do J

,

ull° de mú novecientos cuaren-

fen sideración do los socios con el provee-
ta

'
baJ° el nume™ trescientos, al folio

to de distribución de utilidades dentro de
^«entos ochenta y tres del libro cuatro

los tres meses subsiguientéaial cierre del fíl.P ^ 1;"03 de Sociedades de Responsa-

ejercicio' social. — -Antes .dis* la dis tribu-
blhdad Limltada

>
se .conviene modificar

e. 5 ago.-N. ° 6722-V.9

CAMINOS Y VAN PEBORaH

^Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

que le corresponde en el capital anterior
de "Caminos y Van Peborgh", Sociedad
de Responsabilidad Limitada; Cincuenta
mil pesos moneda nacional del "Fon-
do de Reserva para deudores Morosos"
que tiene acumulado la misma sociedad y
que sé capitalizará; y Cincuenta mil po-
sos moneda nacional que aporta en dine-

ro efectivo en este acto, todo ello hace
un total de doscientos mil pesos moneda'
nacional de curso legal, equivalente a dos-

t'é- cieutas cuotas de participación. El socio

señor Ernesto León Van Peborgh cien mil
pesos . moneda - nacional que es la parto
que le corresponde en el capital anterior
de "Caminos y Van Peborgh", Sociedad
de Responsabilidad Limitada; Cincuenta
mil pesos moneda nacional del "Fondo
de Reserva para deudores Morosos '

' que
tiene acumulados la misma Sociedad y
que se capitalizará; y ciento cincuenta
mil pesos moneda nacional en dinero efec-

tivo que aporta en este acto, todo lo

ago

ción de las utilidades se separará de
'

ellas
^'siguientes cláusulas del contrato so-

.

el cinco por ciento -con destine a' fondo de ,

Uausula tercera: El contrato sociai mercio doctor Fernando Cerínesoni, se ha- ^ ± ..._.....,.._...
3rva legal, hasta la integración de una

clua'ara hasta el treinta y uno de Diciem- ce saber por el término de cinco días cual hace un total de trescientos mil pesos
moneda nacional, equivalente a trescien-

Nú.mero ciento tas cuotas de participación. Quinto: La
administración de la sociedad estará a
cargo de los socios Don Juan Jorge Ca-

suma igual al diez por ciento del capital
bre de

,
m

n

d noveeieiltos cuarenta y dos, el siguiente edicto:

y un cinco por ciento para ser destinado Prori'°gandose automática y sucesivamente Pnmer testimonio,

al pago de habilitaciones y gratificaciones
por P0nod°s de un año, salvo que a'guno treinta. — En la Ciudad de Buenos Aire.

ai personal en la forma que lo resuellan
de las socios comunique su decisión de di- Capital de la República Argentina,

los administradores. El remanente de
solverl ° a los °ti'os socios por telegrama veintisiete de Junio de mil novecientos minos y Don Ernesto León Van Peborgh

las utilidades se distribuirá entre todos
colaeionado con una anticipación no me- cuarenta y uno, ante mí, el Escribano au- quienes revisten el carácter de gerentes,

los socios y a prorrata de sus cuotas — n01' de seis meses al vencimiento del con- brizante y testigos -
1 ~-- 1

'

------ — — —=-*- -;---- -~^~~-

Los administradores cuidarán de que al
trato

-

— En tal cas0
>

el o los socios no comparecieron
al final firmados, cargos que podrán ejercer conjunta, sépa-

los. Señores Don Ernesto rada o indistintamente. — A ellos les

haya aprobado.— Sépti- . , ,
- ,,- = - — -- v , .. . _, - -

ina: Los socios se reunirán en la sede social
no hecho el dia de la saIlda del so°io llado

l

en la calle. Ayacucho numero

todas las veces que los convoquen los ad-
denunciante. — A la' cláusula quinta se

ministradores por propia iniciativa ya pe.-
ag*Sa: Después de Tas transferencias rea-

d'ido do cualquiera de ellos y por 10 ¿e-
lizadas

>
del capital social pertenecen al se-

nos una vez al año, durante elprimer tri-
ñor Eoberto Krommes quince-cuotas o sean

mestro de] cada año para la consideración Pes?
s clnince mil (quince mil pesos moneda

del Balance. —
• Toda resolución se

tara en Un libro de actas. — Octava. „^„ . ..
. .

pérdidas serán soportadas en proporción
cm(,° mil

(
cuarenta y cinco mil pesos mo-

a los aportes y en caso de liquidacióu so- f
eda naoiotlal

) y a la señora Hertha Nie-

cial ésta será a cargo de los administra-
bú1"', de .Krommes treinta cuotas o sean

cores, siendo entendido que ninguna d,s- ?
esos treinta mil ( treinta mil pesos mone

tribución se efectuará a los socios míen-

mil
Qtiiei- título oneroso o gratuito, toda -clase

sesenta y cuatro, anibos comparecientes de bienes muebles e inmuebles y enajo-

mayores de edad, hábiles, de mi conocí-
narlos a título oneroso o gravarlos con

miento, doy fe, y dijeron:' Que son úili- derecho real de prenda comercial, hipoteca
eos socios de la Sociedad que gira en es- o cualquier otro derecho real, pactando' en
ta plaza bajo la denominación de "Camí- caso de adquisición o enajenación él-^re-

:cl
':

Ll"í

nacional), al señor"Enrique""Haar "cuarenta
I10s r Van Peborgh'' V Sociedad de Res- cio y forma de pago de lá operación

1

;'

y

. T , 7 cinco cuotas o sean pesos cuarenta v Ponsal;,llldad Limitada, constituida orici- tomar o dar posesión de los bienes' rílate--
:
L.as -

. . _., , ,
y nariainonte por escritura pasada ante mí ria del acto ó contrato, constituii'' ) 'de'pó,-•

el primero de Agosto de mil novecientos sitos de dinero o valores en los Bao-
treinta y cinco, al folio trescientos ochen- eos y extraer total o parcialmente los de--
ta y uno de' este mismo Registro ciento pósitos constituidos a nombre de la So-
cuái-enta a mi cargo, la que en testimonio ciedad antes o durante la vigencia de es-
se halla inscripta en el Registro Público te contrato. — Tomar dinero prestado a
do Comercio bajo el número ciento cua- intereses de los establecimientos Banca-
renta y cinco, Folio trescientos treinta rios o comerciales o de particulares, es-

y tres del libro primero de Sociedades pecialmento de los Bancos de la Nación
de Responsabilidad Limitada, cuyo contra- Argentina, Provincia do Buenos Aires o

da nacional). Cláusula sexta: La sociedad

tras no esté cancelado el pasivo social. — sorá dirigida Y. administrada por los seño

Novena: El término de la Sociedad es iü-
res Roberto Krommes y Enrique Haar ei

mitado'y se disolverá cuando así lo resuel-
cahdad de gerentes, taniende principal

van ios socios por el voto favorable del
mente a su cargo el primero la dirección

ochenta por ciento de las cuotas del capi- técnica de la empresa y el. segundo la ti i- to fué modificado por escritura otorga- Hipotecario Nacional, con sujeción a las
tal como mínimo; si la pérdida de cual- rocción comercial y administrativa. Los ge- da 'el seis de Septiembre de mil nove- leyes y reglamentos y prestar dinero, osta-
quier. ejercicio alcanzare a la tercera' par- rentes podrán representar indistintamente cientos treinta y siete, también ante mí Meciendo en uno y otros casos la forma
te del capital social, la disolución podrá a la. sociedad en' la e-jécución de todos los en este mismo Registro, Protocolo de ese de pago y el tipo de interés. — Librar,
ser acordada por -el' veto favorable del se- actos permitidos por la ley con la mayor. a?°> la I™ s0 inscribió en el citado Ro- aceptar, endosar, descontar, cobrar, ena-
senta por ciento de las cuotas deleapital. amplitud de facultades para el desempeño gistr0 al Folio trescientos cincuenta y .jonar, ceder y negociar de cualquier,modo
— Décima: Para la transferencia de cuo- de sus cargos, y aún para aquellos actos

nuev5 del libro segundo de Sociedades do .
letras de cambio, pagarés, vales, giros,

tas rigen las disposiciones de lá ley once Para los que según los preceptos del Có-
Responsabilidad Limitada, doy fe; y los cheques u otras obligaciones o documen-

mil seiscientos cuarenta y cinco lo mismo dig° Civil" y Código de Comercio y cual-
comparecientes continúan diendo: Que han tos do créditos públicos o privados con o

que para todo lo demás no previsto en es- ^ier otra disposición legal, se requiera
ac

f
rdad° en Prologar er referido contra- sin garantía hipotecaria, prendaria o per-

te contrato. -Bajo las diez cláusulas que poder especial,: teniendo cada socio'el uso Í°
nV
.?^' 7™. aumejltar '

el ^P^1 d « ]a sonal
- -,Go^tl

1

tuir 7 reptar derechos

„„+a„„a„ , • i -, 7
d

5rt i„ j¡- t- --kt,. . ,.."
.

vi
.

"ou Sociedad, la cual, en consecuencia y para reales y dividirlos, subrogarlos, transfe-

«S l «í
•

c,°7a^^es de,ian cens- de
,

la
^
firma social. - No podran compro»

lQ, Bncé^ ;- se . r'¿ ir¿ poílas si¿l te!í Virios /cancelarios total o
'
parkálrhénte

tituída la Sociedad.Penta de Responsable meter la firma social en fianzas gratuitas clausuias¡ PrimeroV Los comparecientes Otorgar y firmar los instrumentos pÜbli
dad Limitada. — Leída que les fue se >a- a terceros ni en negocios ajenos al giro so- - resuelven prorrogar por el' término de cin- eos y privados que. fueren 'necesaria pá-
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tiembre los socios practicarán un balance
general del giro social, sin perjuicio de

los parciales o de comprobación que po-

drán practicarse ou cualquier momento.
— Séptimo: De las utilidades líquidas y
realizadas que arroje cada ejercicio anual,

después de efectuadas las amortizaciones

y pagadas las habilitaciones y gratifica-

ciones que acordaren los administradores,

se destinará: el cinco por ciento al "ron-
do de Reserva Legal '

', hasta integrar e]

diez por ciento del capital; y el noven-

ta y cinco por ciento restante, se distri-

buirá entre los socios en la siguiente pro-

porción: la mitad para el socio Ernesto
León Van Peborgh, y la otra mitad pa-

ra el socio señor Juan Jorge Caminos,

con independencia do la proporción de sus

aportes en el capital social. — Los so-

cios de común acuerdo podrán crear otras

xeseTvas. — Octavo: Cada uno de los so-

cios administradores retirará mensualmen-

te dos mil pesos moneda nacional en con-

cepto de retribución de su trabajo perso-

nal, importe éste que se cargará a "Gas-
tos Generales'". — Noveno :_

En caso de

fallecimiento o de incapacidad legal de

cualquiera do los socios, los^'sucesores del

pre-fallecido o los representantes legales

deí incapacitado, podrán optar: a) Por el

reembolso del haber que le corrrespondie-

ro al socio que representen do acuerdo al

último balance practicado, o al clue resol-

viesen practicar al día de la focha del

deceso o de la declaración de incapacidad,

b) Por incorporarse a la Sociedad en ca-

lidad de socios, bajo la representación <((i

tina sola persona. — En el primer caso,

el socio sobreviviente tendrá opción par-

ra efectuar el reembolso del haber del

pre-fallecido o incapaz, en cinco anuaH-
dades iguales, con el- interés del sois por

ciento, pagadero por semestres vencidos;

en el segundo caso el socio sobreviviente

quedará como único administrador de la

Sociedad, y en tal supuesto acumulará a

lfl retribución de su trabajo, la del pre-

íallecido o incapaz a que se refiere la

cláusula octava., pucliendo destinar la su-

ma de dos mil pesos nacionales a retri-

buirlos servicios de un gerente o colabo-

rador que resolviese tomar. — Décimo
Cualquier cuestión que so suscitare entro

los socios durante la existencia do la So-

ciedad al tiempo de disolverse, liquidarse

o dividirse el caudal común, será dirimi-

da sin forma de juicio por un tribunal

arbitrador, compuesto de tres personas,

nombradas una por cada parte divergen-

te dentro del término do treinta días do

producido el conflicto; y la tercera para

los arbitradores designados, cuyo fallo

será inapelable. — En todo lo que no

esté explícitamente provisto en este con-

trato, regirán para la Sociedad, las dis-

posiciones de las Leyes que le sean apli-

cables. — Bajo las diez cláusulas prece-

dentes, se regirán las relaciones de los

socios en la sucesivo, obligándose los otor-

gantes a respetarlas y cumplirlas en to-

das sus parte con arreglo <a derecho. —
Leído que les fué, se ratifican en su con-

tenido, y en su testimonio firman ante

mí 'con los testigos del acto Don Eduardo
Velasco y Don Diego S. Buela, vecino-a y
hábiles, doy fe. — E. L. Van Peborgh.
— J. Caminos. — Tgo.: Eduardo Velasco.

— Tgo.: Diego S. Buela . — Hal un sello

— An-tp mí: José Defelice. — Concuer-

da con su matriz- que pasó ante mí Fil

' folio, ^doscientos seis, del Registro ciento

cuarenta', a mi cargo, doy fe. — Para lu

Sociedad "Caminos y Van Peborgh", So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, ex-

pido el presente testimonió en cuatro se-

llos de pesos uno • cincuenta centavos ca-

da uno, números: quinientos ochenta y
dos mil cuatrocientos cuarenta y siete,

cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, y
cincuenta, correlativos inclusive, que so-

llo y firmo en el lugar y fecha de otor-

gamiento.
Buenos Aires, Julio 11 de 1941. — Cé-

sar Larrrecho Carrcrra, secretario.

e.5 agú.-TST.» 6716-V.9 ago.

VERBO

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del. señor Juez de Co-

mercio do la Capital, doctor Francisco

Cermesoni, y Secretaria del autorizante

se hace sabor por el término do cinco

días, el siguiente edicto:

Testimonio: Los que suscriben Luciano
Verona, italiano, casado, mayos de edad,

con. domicilio en la calle Uñarte 2425,

América Boceara, argentino, casado, ma-
yor de edad, domiciliado en la calle Tu-

cumán 741 y Doña Augusta Boceara, dq

Salom, italiana, casada, mayor de edad,

con domicilio en Tucumán 741, resuel-

ven constituir una Sociedad de Responsa-

bilidad Limitarla, que se denominará
"Verbo", y eme se regirá bajo los arti-

culados siguientes: Primero: La Socie-

dad tendrá por objeto de comercio, la

explotación de, la Fotografía, venta de ac-

cesorios fotográficos y anexes, sita en la

calle Cerrito sesenta y i-.ueve de esta Ca-

pital, y cualquier otro rubro que deci-

dieran explotar más adr.lfi.nte. — Segun-

do: Para sus fines dicha Sociedad po-

drá por cualquier título, adquirir cual-

quier clase de bienes, mueble;; o inmue-

bles, venderlos, gravarlos, permutarlos o

enajenarlos en cualquier forma, aceptar

o- constituir llipotcca-s u otraa garantías.
— Tercero: La duración <io la Sociedad,

<M-á de tres años a contar desde el día

de la inscripción del contrato en el Re-

oüco de Comercio, pudiendo es-

te contrato icnovarse anualmente siem-

pre que no haya notificación en contra

por telegrama colacionado, antes de los

GO días del- vencimiento. — Cuarto: El

social totalmente integrado es do

diez mil pesos moneda nacional de cur-

so legal, divididos en cien cuotas do $

100 mjn. cada una, aportadas en la si-

guiente forma: Luciano Verona 50 cuo-

tas o sean $ 5.000 mjn. Air.érico Boceara,

25 cuotas o sean 3 2.530 m[n. y Augus-

ta Boceara le Saiom, 25 cuotas o sean

.? 2.500 m|n. — El Señor Luciano Vero-

na hace su aporto en dinero en efectivo

y Américo Bocsara y Augusta Boceara

de Salom, integran su equivalente parte

capital, con maquinarias, muebles y úti-

les crae se especifican en el contrato ce-

lebrado ante ei Escribano de Milán Dr.

Atiba Baimondi, visado poi el Cónsul

Argentino en Milán y cuya copia foto-

gráfica obra en poder de los contratan-

tes. — Quinto: El uso de la firma y la

Administración estará a cargo de los so-

cios Luciano Verona y Américo Boceara
conjuntamente. — Sexta: El 30 de Junio

y 31 de Diciembre de cada año, se efec-

tuará un balance, general, siendo las uti-

lidades y pérdidas que. arroje- el mismo,
soportadas por partes iguales, pudiendo

cualquier socio pedir la liquidación de la.

Sociedad si hubiera una pérdida del 30

por ciento del capital social. — Sépti-

ma: El Señor Luciano Verona se asigna-

rá la suma le ciento cincuenta pesos mjn.

mensuales y la señora Augusta Boceara
do Salom la de ciento cincuenta posón

m|n. mensuales como sueldos y que se

cargarán a la cuenta de gastos generales.

— Octava: a la terminación ele la So-

ciedad, si so resolviera liquidarla, se prac-

ticará un balance ficueraJ, y las utilida-

des y el capital .:e repartirá, por partes

iguales. — Novena: Anualmente se des-

tinará el 5 ojo de las utilidades líquidas

para formar el fondo de reserva legal,

obligación que cesará cuando éste alcan-

ce a un diez por ciento del capital real.

— Décima: Las máquinas y útiles su-

frirán anualmente una dosvalorií?ación del

15 olo. — Undécima: La Sociedad no se

disolverá por muerte, incapacidad o quie-

bra dé algunos de ios socios. Duodécima:
Si cualquiera de los socios quisiera reti-

rarse de la Sociedad, deberá comunicar-

lo por telegrama colacionado con un piar

zo de seis meses de anterioridad, debien-

do dar opción de sus cuotas a los socios

que quedaron. — Décima tercera: Que-

dan facultados expresamente los socios

Luciano Verona y Américo Boceara para

llenar las formalidades a que se refiere

el Art. 5." déla Ley 11.645, a efectos

do que la Sociedad pueda funcionar co-

mo limitada. — En prueba de conformi-

dad' firman el presente los socios seño-

res Luciano Verona, Américo Boceara y
Doña Augusta Boceara de Salom, en la

Ciudad de Buenos Aires a los quince días

del mes de Julio de mil novecientos cua-

renta y uno. — Luciano Verona. — Amé-
rico Boceara. — Augusta Boceara de Sa-

lom.
i.-ienns Aires, Julio 20 de 1941. — Cé-

sar Larreche Carrera», secretario.

e.5 ago.-N.° 6733-V.9 ago.

TEL-RAD
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del seior Juez de Comer-

cio doctor Fernando Cermesoni, secretaría

del autorizante se hace saber, por el térmi-

no de cinco días el siguiente edicto:

Primer testimonio: Escritura número

doscientos cuarenta y dos. — En la Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Repú-

blica Argentina a los diez y siete días del

mes de Julio del añq mil novecientos cua-

renta y uno, ante mí Escribano Público

autorizante. — Titular del Registro núme-

ro trescientos ocho y testigos que al final

se expresa y firmarán, comparecen don

Rafael Fernández Castillo, argentino, ca-

sado, con domicilio en la calle Agüero dos

mil noventa y cuatro. — Don Julio Pedro

Cálvelo, argentino, casado, domiciliado en

la calle Hualfin número mil treinta y nue-

ve y don Fernando R. Alfaya, argentino,

soltero, domiciliado en la callo Catamarca
número ochocientos nueve, todos los compa-

recientes mayores de edad, hábiles de mi
conocimiento doy fe y dicen: Que por me-

dio de este acto formalizan un contrato

de Sociedad do Responsabilidad Limitada,

en los términos que rige la Ley número
once mil seiscientos cuarenta y cinco y con

arreglo a las estipulaciones siguientes. —

-

Primera: Entro los; comparecientes se de-

clara constituida la Sociedad Comercial

"Tel-Rad", Sociedad de Responsabilidad

Limitada, cuyo plazo de duración será do

cinco años a partir del primero del corrien-

te a cuya fecha se retrotraen los efectos

de esto contrato. — Segunda: La Sociedad

tiene por objeto principal la fabricación,

representación, importación y venta do im-

plementos de radio y electricidad. — Ter-

cera: La Sociedad fija su domicilio provi-

sorio, legal y asiento principal de sus ne-

gocios, en esta Capital en la calle Sarmien-

to número mil seiscientos treinta y ocho,

pudiendo instalar sucursales en cualquier

paite dentro y fuera de] Territorio de la

República. — Cuarta: El capital social es-

tá representado por la suma de treinta mil

pesos moneda nacional, divididos en sesen-

ta cuotas de quinientos posos cada una, el

que es integrado por los componentes en

la siguiente forma: veinte y nueve cuotas,

o sea catorce mil quinientos posos el se-

ñor Rafael Fernández Castillo, veinte y
nueve cuotas o sea catorce mi] quinientos

pesos el señor Julio Pedro Cálvelo y dos

cuotas o sean mil pesos, el señor Fernan-

do R. Alfaya de cuyos importes ya han s-

do integrados en dinero efectivo, según
manifiestan, ol cincuenta por ciento y el

resto o sea el otro cincuenta por ciento so

comprometen a aportarlo los socios a medi-

da que las necesidades do la Sociedad lo

requieran. •— Quinta: La Dirección y Ad-
ministración de la Sociedad será ejercida

indistintamente y por separado por cual-

quiera de los tres socios quienes tendrán

el carácter de directores gerentes con to-

das las facultades necesarias e ilimitadas,

con la única excepción de que los chocares

bancarios y obligaciones deberán lleva.r la

firma de dos socios, y de eme no podrán
hacer uso de la firma para asuntos ajenos

a la Sociedad ni en fianzas ni garantías a

terceros. — Tendrán pues el uso de la fir-

ma social y los más amplios poderes ele ad-

ministración con mandato general. — Po-

drán asimismo efectuar toda clase de ope-

raciones con los Bancos de la Nación Ar-

gentina, de la Provincia de Buenos Aires

y otros Bancos Nacionales o extranjeros

dentro y fuera del país. — Podrán reali-

zar en nombre ele la Sociedad todas las

funciones que según el Código Civil o el

Código de Comercio, requieren poderes es-

peciales. — Podrán otorgar poderes genG.

rales y especiales. — Sexta: Los socios ser

ñores Julio Pedro Cálvelo y Fernando R.

Alfaya, deberán invertir todo su tiempo
en la Sociedad no ocurriendo lo mismo con
el socio señor Rafael Fernández Castillo

que queda en libertad para disponer de su

tiempo como lo crea conveniente. — Sépti-

ma: Mensualmente y en carácter de suel-

do los socios Calvedo y Alfaya, podrán
retirar doscientos cincuenta pesos y el so-

cio Fernández Castillo, cien pesos que se

cargarán a la cuenta de gastos generales.
— Anualmente se practicará un balance
general sin perjuicio de los balances par-

ciales o de comprobación eme las partes
acuerden celebrar. — Octava: Los capita-

les aportados por los socios redituarán a

favor de los mismos respectivamente un
interés del seis por ciento anual. — Nove-
na: Las utilidades serán distribuidas entro
los socios por partes iguales previa deduc-
ción del cinco por ciento anual destinado
al fondo legal de reserva y el sois por
ciento de interés correspondiente a cada
socio de acuerdo a la cláusula anterior. —
Las pérdidas serán soportadas por los so-

cios en proporción a sus cuotas aportadas.
— En caso de que el capital social so au-

mentara por acumulación de ganancias,
esta parte de aumento será afectada en
partes iguales para los socios en caso do
pérdida. — Décima: La Sociedad podrá
disolverse en Cualquier. . momento por vo-

luntad unánime de los socios quienes de-

berán resolverlo con tres meses de, antici-

pación a la fecha en que acuerden liqui-

dar, cualquiera de los socios podrá retir

rarse en cualquier momento de la Sociedad

o vender sus cuotas previa conformidad

en este último caso de los demás socios,

debiendo comunicar a los demás socios en
- uno u otro caso de su resolución eon tres

meses de anticipación. — Décima primera:
La Sociedad no se disolverá por muerte,
interdicción, quiebra o inutilidad física do
uno o algunos de los socios. — Los suceso-
res del socio pre-muerto o incapacitado -po-

drán optar, a) Por el reembolso del ha-
ber que le, correspondiera al socio eme re-

presenten, de acuerdo al último balancw
practicado o el que los socios resolvieran
practicar de inmediato, b) Por incorporar-
se a la Sociedad en calidad do socios asu-
miendo uno de los sucesores la represen-
tación legal de los demás, c) Por ceder su
cuota a alguno de los socios o a terceros
extraños con la conformidad de los demás
socios. — Bajo las once cláusulas que an-
teceelen los comparecientes dejan consti-
tuida la Sociedad Tel-Rad Sociedad de
Responsabilidad Limitada, obligándose en-
tre ellos do acuerdo a derecho. — Leida
que les fué. se ratificaron en su contenido

y firmaron junto con los testigos del ac-
to don Reinaldo Dupetit y doña Teresa
Ponisio, vecinos hábiles y de mi conoci-
miento doy fe. — R. Fernández Castillo.— J. P. Cálvelo. — F. Alfaya. — Tgo:
Reinaldo Dupetit. — Tgo: Teresa Ponisio.
— Hay .un sello. — Ante mí: Julio Carrera
Pereyra. Concuerda eon su escritura matria
que pasó y qneda al -folio, doscientos ochen-
ta y uno del Registro trescientos ocho, a mi
cargo. — Para la Sociedad interesada ex-
pido este Primer Testimonio en un sello
de un peso con cincuenta centavos número
setecientos ocho mil doscientos setenta y
siete y el presente que sello y firmo en la
Ciudad de Buenos Aires a los diez y nue-
ve días del mes de Julio del año mil no-
vecientos cuarenta y uno.
Buenos Aires, Julio 24 de- 1941. — Ri-

cardo Williams, secretario.

e.4 ago.-N.° G695-V.8 ago.

EL SOSNEADO, COMPAÑÍA
ARGENTINA DE PETRÓLEOS

Sociedad dé Eesponsabüidaá Limitada
. . Por disposición del si ñor Juez de Co-
mercio doctor Fernando Cermesoni, secre-
taria del autorizante. m> hace saber por
el término de cinco días el siguiento
edicto:

Primer testimonio. — Numere quinien-
tos nueve. -«En la Ciucad de Buenos
Aires, a diecioclío de Juiio de mil nove-
cientos cuarenta y uno, ante mí el Escri-
bano autorizante y testigos al final fir-
mados, comparecieron .Don Fernando Gran-
dizque dice sor do estalo casado, italia.
no y domiciliarse en la e-alie Entre Ríos
dos mil ciento cincuenta y echo, el Inge-
niero Don Pedro Roth, que dice ser do
estado casado, domiciliarse en la calla
Veinticinco de Mayo descientos sesenta
y siete, do nacionalidad argentino y el
Ingeniero Julio Félix Díaz Valentín, emo
asegura ser de estado casado, también
argentino y domiciliarse en la 'calle San
Martín mil ciento veinte de la localidad
de Godoy Cruz, Provincia de Mendoza
y accidentalmente en ésta. Todos son ma-
yores de .edad, hábiles p.-)ra este acto,
de mi conocimiento ds que doy fo y
dicen: Que han resuelto constituir una
Sociedad de Responsabilidad Limitada, ba-
jo las bases y condiciones siguientes:
Primera: Entre los comparecientes que-
da constituida la Sociedad de, Responsa-
bilidad Limitada "El Sosneado, Compa-
ñía Argentina de Petróleos" con domi-
cilio en esta Capital calle Entre Ríos
dos mil ciento cincuenta y ocho, sin per-
juicio de poder actuar eií cualquier par-
te de la República y fuera c-.c ella. Se-
gunda: El término, de duración de la So-
ciedad, será de diez años, contados desde
la fecha de esta escritura. Tercera: La So-
'ciedad revestirá el carácter minero, indus-
trial y comercial y tendía por principal
objeto la explotación de las minas de pe-
tróleo en la zona de Fl Sosneado, Pro-
vincia de Mendoza, sin perjuicio de po-.
der comprar, vender o arrendar otras mi-'
ñas en el país o en el extranjero j en
general la elaboración y venta de sub-
productos de petróleo, importación y ex-
portación de los mismos y de- cualquier
clase de combustibles, aceite-; lubricantes,
grasas minerales, asfaltos y otros deriva-
dos. La sociedad por acuerdo unánime do
sus socios podrá emprender cualquier otro
negocio comercial o industrial y adquirí]-,
hipotecar y, enajenar inmuebles. — Cuar-
ta: El capital social queda fijado en la
suma deí ciento cincuenta mil pesos mo-
neda nacional.de curso legal, divldidd en.

quince cuotas de diez mil pesos moneda
nacional cada una, que sus-criben en la
proforeión dé cinco cada "socio, integran-

do en esto acto la mitad, O sea la ' su-
ma ie veinticinco mil ^esos cada uno y
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en conjunto setenta y cinco mil pelos cuenta centavos moneda nacional cada ticamente ha quedado incorporado a 33Í3
moneda nacional. Los Gerentes resolverán, uno, números: quinientos setenta y nueve Sociedad, la que se hace cargo por este
en qué época deberá integrarse- el resto

de. las cuotas suscriptas, comunicando es-

to con treinta días de- anticipación a los

demás socios. Quinta: So designan Geren-

tes a los socios señores Fernando Grandi

e Ingeniero Pedro Roih. para que obrando

indistintamente, bagan uso de las facul-

tades inherentes al cargo y las; necesarias

para representar y actuar en nombre de

.
la Sociedad en toda clase do operaciones
que la . ley número once mii. seiscientos

cuarenta y cinco atribuye u los Gerentes.— Los Gerentes podrán actuar por medio
de apoderado especial y bajo la respon-

sabilidad de cada mandante. La dirección

técnica de los establecimientos sociales,

estará a cargo del Ingeniero Pedro Rotli.

— Sexta: La Asamblea de los socios y
con el voto do no menos de diez cuo-

tas, podrá dictar directivas generales o

especiales a las que los Gerentes deberán
ajustar sus actuaciones sucesivas. Igual-

mente y con ese porcentaje de votos po-

drá la Asamblea remover a los Geiv.

y designar reemplazantes a cualquiera de
ellos. La Asamblea, con la misma mayo-
ría de votos, podrá fijar la remuneración
a ios socios que actuaron en la Sociedad,
como administradores, gerentes o técni-

cos, hasta la suma de mil pesos naciona-

les mensuales. Para determinar remunera-
ciones mayores a dicha cifra, se requerí-

mil ochocientos noventa y c:nco; quinien-

tos setenta y nueve mil ochocientos no-
acto de ese activo y pasivo con eieeto

retroactivo al día indicado, en que dieron
venta y seis y el presente, que sello y comienzo las operaciones sociales de la
firmo en la Ciudad de Buenos Aires, a misma,
los veintiún días del mes de Julio de mil
novecientos cuarenta y uno. — Testado:
— que "se denominará. — No vale.

Buenos Aires, Julio 24 de 1941 . — Cé-

sar Larreche Carrera, Eicard'o Williams,

secretarios.

c.4 ago.-N.° 6C98-V.8 ago.

Séptimo: Cada uno de los so-

cios Víctor Domingo y Haydée Camila

——
:

: -'
. ; V

LEÑERA ARGENTINA ' '-,;
i-

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por orden del señor Juez de Co-
mercio doctor Luis Gómez. Molina, Se-
cretaría del doctor Isaac Leff, se ha man-

Bossi retirarán mónsualinente para sus dado publicar por cinco días el siguicn-

gastos partieulares
ü
la suma de' trescientos te edicto:

j

pesos moneda nacional, sumas éstas que so Folio 13 Escritura número qui-
imputarán a gastos generales. — La señora, nientos diecisiete. — En la Ciudad de
Casella de Bossi no retirará suma alguna Buenos Aires, Capital de la República
por coneepto de sueldo. — Octavo: El
treinta de Junio de cada año se practica-

rá un balance general y las utilidades que
arroje una vez separado el cinco por cien-

to destinado a formar el fondo de reserva g'e l Pallavicini, casado, italiano, de cua-

legal, con más las sumas que los gerentes
dispongan para gratificaciones o habilita-

VICTOR D. BOSSI
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del soaor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, doctor Fer-

nando Cermesoni, secretaría del autorizan- ciones de los empleados, serán distribuidas

te, se hace saber por el término de cinco entre los socios en la proporción a sus res-

días el siguiente edicto: peetivas cuotas de capital. — En caso de
Primer testimonio. — Número doscien- pérdidas éstas serán soportadas en la mis-

tos cincuenta y nueve. — En la Ciudad do ma proporción. — Noveno: Queda expre-

Buenos Aires, a diecisiete de Julio de mil sámente convenido que si alguno de los

novecientos cuarenta y uno, ante mí y tes- , socios resolviera ceder su derechos o cuo-

tigos comparecen: La señora Camila Ade- tas eme les corresponden en la Sociedad, o?i-sfiold

"'

Argentina, a diecisiete' .días de julio de
mil novecientos cuarenta y uno. Ante mí:
Escribano autorizante y testigos que sus-

cribirán, comparecen los señores: don An-

renta y un años do edad, comerciante,
domiciliado en la callo Frenen número
dos mil ciento veinticinco, don Roque Pra-
tolongo, casado, italiano, de cuarenta y
cinco años de edad, comerciante, ¡íoñiici-

liado en la calle San José número mil
ochocientos cuarenta y nueve, don Ale-
jandro Motta, casado, argentino, de cua-
renta y cinco años de edad, comercian-
te, con domicilio en la Avenida Vélez

número seiscientos treinta 'y
ocho y don Héctor Ferrini, casado, ar-

gentino, de treinta y sieto años de .edad,
comerciante, domiciliado en la callo Ugar-
teclio número dos mil ochocientos sesenta
y ocho, todos los comparecientes son ve-
cinos de .esta Ciudad, hábiles, personas

laida Casella de Bossi, viuda en primeras los otros socios tendrán el derecho de pre-

nuncias con don Domingo Victorio Bossi; forencia en igualdad de condiciones a las

la señorita Haydeé Camila Bossi y Case- ofrecidas por terceros extraños. — Décimo

:

Ha, que firma '•'Haydée C. Bossi', soltera y En el caso de fallecimiento o incapacidad ie-

el señor Víctor Domingo B.ossi y Casella, galmente declarada de cualquiera de los

que firma "Víctor D. Bossi", soltero; los socios, se incorporará a ésta unificando
rá la unanimidad de voln^. Séptima: El. tres argentinos, mayores de. edad, domici- la representación, una persona designada de mi conocimiento, doy fe y dicen: Quo
treinta y uno de Diciea^bre de cada año, liados en la calle Pueyrredón mil ochocien. por los herederos en el primer caso, y el han convenido en constituir entre ellos
se practicará un balance general de los tos cuarenta y siete, de mi conocimiento representante legal en el segundo caso. — una sociedad de responsabilidad limita-
negocios sociales, el cuaJ será considera- ¿ j fe y dicen: Que tienen instalado en Décimo primero: Las resoluciones a que da de acuerdo a las prescripciones de la
do en asamblea de socios, que se celebra- esfa Capital en la finca calle Santa Fe se refieren los dos artículos anteriores se Ley once mil seiscientos cuarenta y cin-
rá dentro de los treinta^ días siguientes, dos m j¡ quinientos veinte y ocho el negocio resolverán por el voto favorable de Jos de co ya las condiciones que s e expresen en
con quorum mínimo de diez cuotas y por de joyería y Relojería, que gira en esta los socios. Para la aprobación de balan- los siguientes artículos: Primero: Se de-
mayoría- de cuotas presentes, salvo el ca- pjaza kaj

i a denominación y firma so- ees y de cualquier otra resolución que no clai'a constituida entre los comparecientes

cial de '.'Víctor D. Bossi", sociedad de he- signifique acto de administración o que no una sociedad de responsabilidad limita-so del artículo dieciocho de la Ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco. La se-

gunda convocatoria, en su caso, se hará
dentro de los quince días siguientes, ce-

lebrándose el acto, con cualquier canti-

dad de votos presentes y resolviéndose
por simple jnayoría de cuotas, aun en los

casos del artículo dieciocho, citado. De
las utilidades líquidas que resulten, se se-

parará un cinco por ciento para fondo
de reserva legal, hasta el diez por ciento

cho que declaran formarla los comparecien-

tes como únicos miembros, habiéndoles co-

rrespondido el haber de la misma en su

carácter de sucesores de Domingo Vició-

se haya previsto por el presente, se resol-

verá por mayoría de, votos. — Cada cuo-

ta representa un voto. — De las resolucio-

nes a que se- refiere esto artículo se deja-

da, la eme girará on esta plaza bajo la
razón social de "Leñera Argentina, So-»

piedad de Responsabilidad Limitada".
— Segundo: La sociedaH tendrá por ob-

rio Bossi, esposo y padre respectivamente ?á constancia en actas que se labrarán y Jeto: la compra, elaboración, manipuleo y
venta de leña, pudiendo extenderse a los

ramos afines y derivados, que el volumen
de lis negocios requiera, previa resolu-
ción de todos los asociados. Tercero: El

de los otorgantes, según así resulta de la firmarán por todos los socios en el libro

declaratoria de herederos dictada el pri- que a tal efecto, habilitará la Sociedad. —
mero de Agosto del año mil novecientos Décimo segundo: La Sociedatl solamente

treinta y dos, por el Señor Juez de Pri- se disolverá: a) Por la pérdida del trein-
.

del capital. S7e separarán igualmente las mora Instancia en lo Civil de esta Capital, ta por ciento del capital -social; b) Por ^domicilio de la sociedad queda constituí-

cantidades que determine ia Asamblea, doctor Eduardo Rojas, en los autos sucoso- expiración del plazo establecido. — Llega- do en esta Ciudad de Buei.ós Aires, en

con el voto de no menos de doce cuotas rios del nombrado, en cuyo expediente se dos estos casos, la socia señora Casella de la calle Vélez Sársfield número seiscion-

para crear fondos de reservas facultati- abonó oportunamente el impuesto a la Bossi, queda facultada desde ya para ha- tos treinta y ocho, pudiendo cstablcccr-

yas y el resto se distr.jbui?-ú entre los so- transmisión gratuita de bienes. — Que cerse cargo del activo y pasivo, abonando
cios en proporción af-^apital de cada uno. habiendo resuelto constituir una Sociedad a los demás socios, el haber que les corres-
— Octava: Si de los balances resultaren de Responsabilidad Limitada, par la pre- ponda en la sociedad, en cinco cuotas igua-

pérdidas, serán soportada? en proporción senté otorgan y declaran: Primero: Que- l° s ; una al contado y las cuatro restan-

capital por cada uno de los socios y da constituida entre los comparecientes
llegado el caso que éstas ascendieren al una sociedad de Responsabilidad Limitada,
cincuenta por ciento del capital, a reque-
rimiento de cualquier socio que represente
por lo menos cinco cuotas, se procederá

Je

que tiene por objeto continuar la explota-

ción del citado negocio de Joyería y Re-
lojería instalado en la calle Santa Fe, dos

a la inmediata liquidación de los negó- mil quinientos veinte y ocho, el eme queda
cios sociales, que será --'- - -• - - - -

todos los demás casos.

o quienes los reemplacen y con sujecióa

cecinada, como on fijado como domicilio y asiento principal
;,

por los Gerentes de esta Sociedad. — Segundo: La Sociedad
girará bajo la denominación y firma so-

tes a seis, doce, diez y ocho y veinte y
cuatro meses de plazo, con el seis por cien-
to de interés anual, pagadero en cada cuo-

ta. — Si la señ ra Casella de Bossi no lo

hiciera en la forma indicada, se procede-
rá como lo resuelvan los socios por' unani-
midad y si no se llegara a un acuerdo al

respecto, se procederá por ios socios ge-

se sucursales, agencias o representacio-
nes, en cualquier punto de la república
o del extranjero, si así lo 'convinieren
los socios. Cuarto: El término de dura-
ción de la sociedad es el do tres años
prorrogablo por. otros tros años más, con
el consentimiento unánime de todos los

socios. Quinto: El capital de la sociedad
lo constituye la suma de treinta mil pe-
sos moneda nacional de curso legal, divi-

dido en trescientas cuotas de cien posos
d e igual moneda, cada una. Sexto: Los
socios efectúan este aporte en dinero,

rentes a su liquidación, conforme con lo efectivo, maquinaria y mercaderías, sus-
que disponen las leyes-para tales casos. — cribiendo e integrando en este acto, la to-

a las directivas que' dictare la Asamblea,
cial de „ víctor D Bossi; SoBÍedad de Eeg

o°dP acuerdo a h°s novYn-''- m-o'kTs fin™ P™saMlidad Limitada". - Tercero: El Décimo tercero: Cualquier duda o diver- talidad de las cuotas sociales en la pro-

Ls 'creanl convenientes Novena La ve""
t6rmino de duración es de veinte años, fncla 1™ se suscitare entre los socios porción siguiente: Ángel Pallavicini: se-

ta del total del patrimonio' social sólo
eontacIos desd(i el primero del comento durante la vigencia del presente, su diso- tenta y cinco cuotas; Roque Pratolongo:

1 -
f

, , „
'

, mes y año. — Cuarto: La administración lu°ión o liquidación será resuelta por un setenta y cinco cuotas; Alejandro Motta:poua ereetuarse con la comormidad ele
agí eomo la f¡rma g0(jial t á indi ti

arbitro, amigable componedor nombrado setenta y cinco cuotas, v Héctor Ferrini:

A ¡¡amblea que.socios será resuelta en
cuento con la presencia
presente diez cuotas y
igual número de cuotas
la cuestión será sometida a arbitros ar-

bitradores que deberán e.\T o'dirse dentro
de los treinta días de sometido el caso a
su resolución y el fallo que ebos prc aun-

cien será inapelable. Pócima primera:
Si durante la vigencia de ,este contrato
falleciere alguno de los ¡socio;?, sus herede-
ros continuarán en la Sociedad hasta ia

finalización del término de duración co-
mo propietarios de las cuotas del ^ocio
fallecido, aunque sin intervención direc-

ta en la administración o función direc

Domingo y doña Haydée Camila Bossi,

íe socios quo re-
en el carácter de Gerentes con amplis.s

con el voto do
fa°ultades, incluso las de solicitar présta-

En su defecto
mos y descuentos del banco de la Nación
Argentina, de la Provincia de Buenos Ai-

jo los trece artículos cine preceden, las
partes dan por formalizado este contrato
obligándose con arreglo a derecho. — Con
el certificado que se agrega se justifica

res y de cual emier otro establecimiento ciue nc
L
se adeuda suma alguna por patente

bancario oficial o particular, Sociedades y
Compañías, todo do acuerdo con las exi-

gencias y reglamentos de los mismos, pu
diendo igualmente conferir poderes ,-íspe-

ciales y generales y revocarlos, no pudien-
do sin embargo .usarla o comprometerla
en asuntos extraños a su giro ni en fian

y- derecho, dejando constanaia el autori
zante quo se han hecho las publicaciones

setenta y cinco cuotas. Séptimo: la re-

presentación y gerencia de' lá5
, sociedad

serán desempeñadas por los señores Án-
gel Pallavicini y Héctor Ferri'ni, pudien-
do actuar cualcruiera de éstos'' conjunta-
mente con cualcpiier- otro 'dé'^ló's socios
restantes on todos los acto?, negocios,
contratos y operaciones de la sociedad y
en el uso de la firma social, con las si-

exigidas por el artículo segundo de la Ley Suientes facultados: ocurrir ante las au-

once mil ochocientos sesenta y siete en los
to^dades^ nacionales, provinciales o muni-

Boíotín Oficial" y "Los Edic-diarios

tos.". -

tifican

Previa lectura quo les doy, ra-

su contenido y firman por ante
zas o garantías de terceras personas. — mí y los

.

tostig°s don Enricrue C. Depouilly
Quinto: Quédales absolutamente prohibido
a los comparecientes formar parte de otras

tiva alguna en la sociedad, sslvo el caso sociedades aun cuando rio tengan por ob
de aprobación de todos ios demás socios Í e^° Ia explotación del mismo ramo de la

Bajo las cláusulas que an! aceden, los com- l^o por este acto se constituye. -^- Sexto:

parecientes dejan formalizada la Sociedad ^capital social lo constituye la suma de

de. referencia, obligándose en forma y
conforme a derecho. — Leída que les fué,

y don Gilberto A. Guevara, ambos vecinos
y hábiles, doy fe. — Camila A. C. de Bos-
si. — Haydée C. Bossi. — Víctor D. Bos=
si- — Tgo: E. C. Depouilly. — Tgo: G. A.
Guevara. — Hay un sello. —Ante mí:

se ratifican en su conterido y firman po

Antonio Martínez. — Concuerda con su

cien mil pesos moneda nacional do curso
raatrlz que pasó ante mí al folio quinion-

legal, divididos en doscientas cuotas de
tos setenta y uno vuelto del lícsisf.rn cien- aceptar en pago o en garantía hipoteca-

quinientos pesos moneda nacional, cada J^
cincuenta y dos do su adscripción. — ría o prendaria de lo que so adeudo a

cipales, formulando toda clase de peti-
ciones, presentando escritos, documentos,
planos, diseños, certificados, testigos y de-

más género de pruebas, solicitar inscrip-

ciones, abonar cualquier derecho o impues-
to, hacer tramitaciones necesarias y recu-
rrir ante quien corresponda de las reso-
luciones adversas. Adquirir o transferir
por cualquier título o concepto, ya í>ea

oneroso o gratuito, bienes muebles, inmue-
bles y semovientes, títulos nacionales, pro-
vinciales o municipales, así como también

ante *íní y los testigos Don Arturo W. una, y que corresponden a los socios en la
>̂&v& Ia Sociedad "Víctor D. Bossi, Soeie- la sociedad o llegare a adeudársele en 1q

siguiente proporción: cincuenta mil pesos
dad de Responsabilidad Limitada", expido

o sean cien cuotas a la señora Camila el Pr6scnte testimonio en tres senos de "n
to, doy fe. — F. Grandí. — J. Díaz Va- Adelaiela Casella de .Bossi y veinte y cin- p

.

oso con cineuenta centavos moneda na-
lentín. — P. Roth. — Igo.: A. W. Sin- co .jnil pesos o sean cincuenta cuotas, a

aional
>
cada uno, números; del setecientos

Sinclair y Don León Gontran Luce, veci-
nos, mayores, hábiles y ds mi conocimien-

cincuenta y dos mil setecientos sesenta y
Carlos Rezzóni- Haydée Camila Bossi. — Dicho nanita! e«-

seií
!
^.setecientos cincuenta y dos mil se-

ta con su matriz ' tá representado por las existencias de mer- *eeien*os sesenta y. ocho inclusive, que se-

suce-sivo, toda clase de bienes muebles,
inmuebles, semovientes, créditos,, títulos,

acciones, todos los cuales también po-
drán vender, ceder, permutar, arrendar,
negociar y de cualquier otro modo enaje-
narlos o transferirlos por los precios, pla-

zos, formas de pagó, y demás condicio-

clair. — Tgo.: León Gontran Luce. —

-

cada uno de los socios Víctor Domingo
Hay un solio. Ante mí
co Noseda. — Concuer ... , ... iT__ ..„.»„ „u »uvi
que pasó ante mí, al folio mi1

, ciento cu a- caderías, instalaciones, muebles" "útiles,
ll0 ^ firmo en el luSar J f™h& de' sú otor- nes 1ue convinieren. Tomar dinero pres-

ienta y "cinco vuelto, d.,1 Registro cien- créditos y demás derechos del negocio ob- Samiento. tado ya sea de particulares, socieda-

to sesenta y cinco, doy fe. — Para la jeto del presente, lo que resulta del balan-
Sueños Aires, Julio 26 de 1941. — Mi-

des
>

instituciones bancanas o de sus

Sociedad, expido el presento primer testi- ce general practicado el día primero del
guel Mi Esteves

, secretario. respectivas sucursales o agencias, en oro

inonio en tres sellos da U7i peso con cin- corriente mes v año. t.ndn lo „„„ „-t„má . „¿ „„„.w . ^„o ... ° PaP el moneda, con garantías rea-corriente mes y año, todo lo quo auíomá- e.4 ago.-N.» 6699-v.S ago. les,, personales q sin ellas, -firmandí ÍOm«
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aceptantes, girantes, endosantes o avalis-

tas; letras, vales o pagarés y, otorgando
hipotecas, prendas agrarias o - cualquier

otro deredho real, para garantir las su-

mas que tomen en préstamo y para reno-

var esos documentos y obligaciones. Par»
que puedan retirar todas las ^s'umas de
dinero, intereses, títulos, cupones y cual-

quier otro valor que tenga depositado a

su nombre o a su orden la sociedad, ya
-sea en cuenta corriente custodia, plazo

fijo, caja de ahorro o en cualquier otra

forma. — Para que puedan girar cheques

contra los depósitos sociales. —: Para que
soliciten créditos en cuenta corriente o

en descubierto y perciban sus importes, gi-

ren cheques sobre ellos y firmen los do-

cumentos u obligaciones correspondientes.
— Para que hagan novaciones, renova-

ciones y sustituciones. — Para que pue-

dan endosar letras, giros, cheques y per-

cibir sus importes, así como comprar y
vender giros dentro de la República o

sobre el extranjero. — Hacer, aceptar o

impugnar pagos, consignaciones, renova-

ciones, remisiones o quitas de deuda?,

constituir, aceptar, subrogar, transferir y
cancelar total o parcialmente derecho?

reales, conferir los poderes generales o

especiales que fueren necesarios para la

representación y gestión de los asuntos

de la sociedad, revocando ó limitándolos.
-— Para que comparezcan en juicio, en

nombre de. la sociedad, sea esta accora o

demandada, ante los tribunales de cual-

quier fuero o jurisdicción, por sí o poT

intermedio ie apoderados, con facultad de

promover y contestar demandas, entablar

y contestar querellas,' declinar o prorro-

gar de jurisdicción, poner y absolver po-

siciones, producir toda clase de pruebas,

comprometer en arbitros o arbitradoros.

transigir, apelar, renunciar a ese derecho,

cobrar y percibir y pagar cualquier su-

ma de dinero que actualmente o en lo su-

cesivo se adeude a la sociedad o la mis-

ma adeudare, dando o exigiendo en ea,da

caso los recibos, cartas de pago, y demás
comprobantes necesarios, firmar las escri-

turas públicas o documentos que fueren

menester dar o tomar posesión de bienes,

y realizar cuantos actos sean necesarios

al mejor éxito de los negocios sociales.

— Octavo: Queda terminantemente pro-

hibido a los gerentes comprometer a la

sociedad en negocios de especulaciones do

cualquier naturaleza que fuera, en nego-

cios ajenos al objeto social o en garan

tía a terceros. — Noveno: Los socios no

podrán hacer operaciones de compra y
.venta de leña fuera.de la sociedad, pu-

diendo únicamente comerciar, con la leña

comprada a la sociedad. — El socio que

violase dicha prohibición será pasible la

primera vez de una, multa de un mil pe-

sos moneda nacional a beneficio de sus

coasoeiados, la segunda vez de una mul-

ta d6 tres mil pesos moneda nacional,

igualmente a beneficio de sus coasocia-

dos y de la separación de la sociedad

. en lo que a ese socio se refiere, mante-

niéndose su responsabilidad en la socie-

dad por todos' los compromisos en curso

o pendientes a la fecha de su retiro, su-

yo capital y utilidades que tuviere a su

favor, le serán reintegrados . una vez que

se hayar> liquidada aquellos compromisos

— Décimo:. Los socios podrán retirar cien

pesos moneda nacional de curso legal por

mes, con cargo a gastos generales. — Un-
décimo: El ejercicio social comenzará el

día primero de julio y terminará el trein-

ta de junio de cada año, comenzando a

regir ,el "presente contrato desdo el día

primero, dfi^, julio próximo pasado, a cuya

fecha se Retrotraen ios efectos del mis-

mos. — ET .inventario y balance general

deberá infeccionarse dentro de los cua-

renticinéo días de fenecido cada ejerci-

cio sin perjuicio de los parciales o de

comprobación que lo,s asociados estimen

convenientes, por acta autorizada y a

pedido de cualquiera de los socios. — Pa-

ra la confección de los balanscs se ten-

drán presente las siguientes base; a) Los

productos o mercaderías tendrán el valor

que les asigne el precio corriente en pla-

za el día del inventario cualquiera fuese

su precio originario. — b) Los mue-

bles y útiles sufrirán el diez por ciento
de castigo. — c) Las maquinarias ten-
drán el veinte por ciento de amortización.
— Duodécimo: Las utilidades líquidas de
cada balance se establecerán deduciendo
de las ganancias generales con destino a
reserva: El cinco por ciento al fondo de
reserva legal y otro cinco por ciento so

destinará al fondo Ley once mil setecien-

tos veintinueve. — Todos estos importes
se invertirán en títulos de" rentas nacio-
nales, dentro de los sesenta días de apro
bado el balanee general, quedando depo-
sitados en un banco. — Décimo terce-

ro: Las utilidades líquidas que resulten

.
al final de cada ejercicio se repartirán
por partes iguales, las pérdidas si las . hu-
biere, serán soportadas en la misma pro-
porción. — Si las pérdidas alcanzaren al

cincuenta por ciento del capital, se proce-
derá a la liquidación de la sociedad. —

•

Cualquier aporte que los socios efectúe.i

a la sociedad en calidad de préstamo de-

vengará el ocho por ciento de interés
anual. — Décimo cuarto: Queda -termi-
nantemente prohibido a los socios trans-

ferir a terceros su cuota social, sin el

consentimiento de todos los. asociados.' —
Décimo quinto: Dentro de los sesenta días
do vencido cada ejercicio, se celebrará
una asamblea general de los socios, en la

que se someterá a aprobación el balance
general y el informe sobre las gestiones

y marcha de los negocios sociales. — Tan-
to las asambleas ordinarias como las .ex-

traordinarias, se celebrarán con tres de
los socios como mínimun, y las decisio-

nes en los casos no previstos en estos

estatutos, se tomarán por unanimidad de
votos presentes. Computándose un vo-

to por cada socio. — Los socios ausentes
podrán estar representados mediante po :

,der o carta poder por otro socio. — Dé-
cimo sexto: En caso de disolución la li-

quidación será hecha por los socios que
designe la asamblea que resuelva la ter-

minación de los negocios sociales. — Déci-

mo séptimo: En caso de fallecimiento de
alguno de los socios, la sociedad no se di-

suelve; los herederos del socio fallecido,

deberán unificar su representación y ten-

drán treinta días de plazo, para manifes-
tar si continúan en la sociedad. — En
caso afirmativo el heredero o representan-

te, tomará el lugar del socio fallecido. —
Si los herederos resuelven separarse de
la sociedad, los socios sobrevivientes po ;

drán de común acuerdo hacerse cargo a

prorrata del importe del capital y utili-

dades que le correspondan al socio que
ha muerto, debiendo abonar a los here-

deros, dicho importe en cuotas cuatrimes-

trales no menores al veinte por ciento

con más el seis por ciento de interés

anual. — En todos los casos deberá prac-

ticarse un balance a la fecha del falleci-

miento del socio.— Décimo octavo: To-
das las dificultades que resulten entre los

socios por la interpretación de las cláu-

sulas de este contrato o, sobre casos no
previstos en el mismo, durante la vigen-

cia de la sociedad o al tiempo de su di-

solución .o liquidación serán llevados a
las Tribunales Ordinarios de esta Capi-

tal. En la forma descripta en los diez y
ocho artículos precedentes dejan estable-

cido este contrato de sociedad de respon-

sabilidad limitada a cuyo, cumplimiento
las partes se obligan conforme a derecho.

— Leída que les fué los comparecientes
se ratificaron en su contenido, firmado
en prueba, de ello como acostumbran por
ante mí y conjuntamente con los. testi-

gos instrumentales del acto que lo son

los señores; clon Nicolás Aquista y don
Jorge Zarlenga, ambos vecinos do esta

Ciudad, mayores de edad, hábiles, y per-

sonas do mi conocimiento, doy fe. —r Ho-
que Pratolongo. — Alejandro • O. Motta.
— Ángel Pallavicini. — Héctor Perrini.

— Tgo.: Jorge Zarlenga. — Tgo.: Nico"-

lás Aquista. — Hay una estampillla y
un sello. — Ante mí: Antonio Tra-

bucco.

Buenos Aires, Junio £6 de 1941.,— Isaac
Leff, secretario. .

-

e.4 ago.-N.° G694-V.8 ago.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS BANCO MUNICIPAL"DE PRESTAMOS

Rematará en Esmeralda 660
Por disposición del Juez Manuel C.

Olmos, rematará el 9 de Agosto próxi-

mo, a las 10 horas, la propiedad Cos-
quín 554. — Base $ 14.861.59. — Señe
5 o|o. — Comisión 2 o|o. — Condiciones
en el expediente Administración Autó-
.noma de Propiedades . Municipales c|

Furth, Federico.

Buenos Aires, Julio 2 *de 1941. —
Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.23 jul.-N.° 6342-V.8 ago.
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BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Rematará en Esmeralda 660

Por disposición del s¿ñor Juez Hora-
cio H. Dobranich, rematará el 9 de
Agosto próximo, a las 10 horas, la pro-

piedad Los Recuerdos 384. — Base
$ 11.876.20. — Seña ? oK — '¿omisión

2 f>|o. — Coridi«i(!«i68 03 8 « *o ,

ídií>'"tS

Administración Autónoma de Propieda-
des Municipales e| Otamendi, Diego F.
Buenos Aires, Junio 5 de 1941. —

Horacio Méndez Carreras, secretario.

e23 jul.-N.° 6341-V.8 ago.

Rematará en Esmeralda 660

Por intermedio de su> martiliero En-
rique Roulet. — Por disposición del

Juez Manuel C. Olmos, rematará el 9
de Agosto próximo, a las 10 horas, la

propiedad Tuyutí 7150. — Base pesos

16.0.01.99. — Seña 5 o|o. — Comisión
2 o¡o. -— Condiciones en el expediente
Administración Autónoma de Propieda-
des Municipales c| Ruete, José.

Buenos Aires, Julio 19 de 1941. ~—
Enrique C. Corbellini, secretario.

e.23 jul.-N.° 6340-v.S ago.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Rematará en Esmeralda 660
!

Por disposición del Juez Manuel C.
Olmos, rematará el 9 'de Agosto de
1941, á las 10"*horas, la propiedad El
Chimborazo 2154. — Base $ 14.201.81.
— Seña 5 o|o. — Comisión 2 ojo. —
Condiciones en el expediente Admi-
nistración Autónoma de Propiedades

Municipales c|. Mongenot, José C.

Buenos Aires, Noviembre doce_ de

1940. — Ernesto Funes Lastra, secreta-

no,

c23-.iul.-N. 6339-V.8 ago.

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES
a -i

Ministerio de Justicia e instrucción Pública

... REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ,„

Obras depositadas para registrar de acuerdo a la Ley N.° 1.1 .723

REMATES

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS 8 o|o. —Comisión 2 ojo. — Condiciones

en el expediente Administración Autó-
noma de Propiedades Municipales e|

Liefrink de Mauri, Marta.
¡

Rematará en Esmeralda 660

Por disposición del Juez Custodio

Maturana, rematará el 9 de Agosto de

1941, a las 10 horas, la propiedad Es-

partaeo 684. — Sin base.
.
— Seña

Buenos Aires, Octubre 29 de 1940. —
Luis M. Bunge Campos, secretario.

e.23 jnl,-N.° 6343-V.8 ago.

MAYO 5 "

93.548—A propósito de :

los géneros
p'.lohophorus, nopachthus y panoch-
l.hus. 1 Vol.: 140 págs. Autor: Al-
fredo Castellano. Ed. Fac. de C. Ma-
temáticas de °la Universidad Nacio-
nal del Litoral. Rosario (H»-ta i<\>¡,

enero 1941.

93.549—Obra inédita..

93.550—Obra inédita.

93.551—Obra inédita.

93.552—El Fiscal.. 29 de Abril 1941.
Año XXXX. N.° 6339. Periódico.
Ed. Manuela V. Zamora do Vaso.
Coronel Suárez, 29 de abril ele 194.1.

93.553—Ceres. Marzo 1941. Año 1.1.

N.°' 27. Periódico: Ed. Ceres„ Soc,
€oop. L¡fcda. entre Empleados del
Ministerio de Agricultura. Buenos
Aires, marzo 1941.

93 . 554-^Noches de carnaval. Vals, mú-
sica. 1 pliego. 2 páginas. Autor: Al-

fredo Dionisio Rolando. El autor.

Buenos Aires, marzo 2 de 1941 •

93.555—Obra inódita>

93.556—El Eco de Tandil. 30 de Abril

1941. Año LIX. N.° 9806. Periódi-

co. Ed. Lidio A. Saglul. Tandil, 30

de abril de 1941.

83.5.5.7—Contrato.

93.558—Obra inédita.

93.559—La Crónica. 2 de Mayo 1941.

Año XIX. N.° 4883. Periódico. Ed.

Fustet Hnas. Lujan F. C. O., 2 de

mayo de 1941.

93.56"0—Obra inédita.

93.561—Tres piezas, para piano, músi-

ca. 1 pliego, 15 páginas. Autor:

Alberto E. Ginastera. Ed. : Rieordi

Americana S. A., E. C. — Buenos

Aires, 29 de abril de 1941.

93.562—La caza. Sonata para piano,

música. 1 foll. 23 páginas. Arreglo.

Autor : Muzio Clementi. .
Arreglo de

Víctor de Rubertis. Ed. : Rieordi

Americana S. A., E- C. Buenos Ai-

res, 29 de abril de 1941.

93.563—Aires populares largentinos. 2."

cuaderno, música. 1 pliego, 2 pági-

nas. Autor: Felipe Boero. Ed. Rieor-

di Americana S. A., E. C. — Bue-
nos Aires, 29 dé abril de 1941.

93.564—Los cbanchín y. otros cuentos. 9

1 vol . 60 páginas . Autor : Constancio'

C. Vi gil. Ed, Editorial Atlántida S.

A., Buenos* Airesr abril 19 de 1941..

93.565—San Pablo. 1 vol. 109 páginas..

Autor: Pedro Valle. Ed. Editorial

Atlántida. S. A. Buenos Aires, abril

19.de 1941. .

93.566—Frutales cítricos. (Su cultivo).

1 vol. 163 páginas- Autor: Anónimo.
Ed. Editorial Atlántida S. A. Buenos
Aires, abril 22 de 1941.

93.567—Cooperativas? ¡No! Mayo
1941. Año l^-N." 1. Periódico. Li-

bre Mazziniano Ferroni. Buenos Ai-

res, mayo 1941.

93.568—El universo y la argentina. Geo-
grafía, 1 vol. 240 páginas. Autora:

, Josefina Passadori. Ed. : Editorial

Kapelusz y Cía. Buenos Airse, 27,

de marzo de 1941.

93 . 569—Historia de la literatura ' ame-
ricana y argentina. Antología. 1 vol.

262 páginas. Autor: Fermín Estrella

Gutiérrez y Suárez Calimano Emilio .,

Ed. Editorial Kapelusz y Cía. Bue-
nos Aires, 20 de marzo de 1941-

93.570—Cours de franeáis. 1 vol. 172
págs. Autoras: Lucienne y Alice Ro-
yer. Ed. Editorial Kapelusz y Cía.
Buenos Aires, 14|III]1941.

93.571—Geometría del espacio. Cuarto
curso. 1 vol. 203 páginas. Autoras:
Celina H. Repetto y Marcela E.,
Linskens- Ed. Editorial Kapelusz .y;

Cía. Buenos Aires, 20 de marzo da
1941. "

33 . 572—Castellano. Tercer curso. Un
vqI. 308 páginas. Autor: Alfredo
Goldssack. Ed'. Editorial Kapelusz y
Cía. Buenos Aires, 29 de marzo de
1941.

83.573—Castellano. Primer curso. Un
vol. 309 páginas. Autor: Aurelio
García Elorrio. Ed. Editorial Kape-
lusz y Cía. Buenos Aires, 29 de mar-
zo de 1941. .

-

93-574:—Manual de, pedagogía. Primer
año. 1 vol. 156 págs. Autora: Clo-
tilde Guiñen de Rezzano. Ed. Edi-
torial Kapelusz y Cía. Buenos Aires,
4¡IV|1941.

*

93.575—Geometría. Tercer curso. Un
vol.. 126 páginas. Autoras: Celina H
Repetto, Marcela E Linskens e Hil-
da B. Fesquet. Ed. Editorial Kape-
lusz y Cía. Buenos Aires, 22 de no-
viembre de 1941

.

-A
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93 . 576—Aritmética, álgebra y geome-

tría. 3er. curso. 1 yol. 27.6. págs. Auto-

ras: Celina H. Bepetto, Marcela E.

Linskens e Hilda B. Fesqüet, Ed.
Editorial Kapelusz y Cía. Buenos Ai-

.'. res, 2¡IV|1941.-

83.577—Historia colonial americana y
argentina. (Apéndice). 1 vol. 80 pá-

ginas. Autor: Hermán Félix Gómez.

Ed. Editorial Kapelusz y Cía. Bs.

Aires, 9|1V|1941.

93 • 578—Historia colonial americana y
argentina. (Apéndice). 1 foll. 64 pá-

ginas. Autor: Hermán Félix Gómez.
Eü. : Ed-torial Kapelusz y Cía. Bue-

nos Aires, 8¡IV¡941.

93.579—Obra inédita,

93.580—No sé porqué, Tangoí letra. 1
pliego. 2 págs. Autor: Alberto Lon-
go y Ángel Angeletti. Ed. Editorial

Julio Korn. Buenos Aires, '4 de abril

de 1941.

93.581—No sé porqué. Tango, música.
1 pliego. 2 páginas. Autor: Alberto
longo- y Ángel Angelotti. Ed. Edito-
rial Julio Korn. Buenos A.res, 4 de
abril de 1941.

93-582—Cuando estemos lejos. Tango,
música. 1 pliego. 2 páginas. Autor:

-. Alberto Suárez Vill.a'nueva . 'Ed. Edi-
torial Julio Korn, Buenos Aires, 25
de abril de 1941. B

93
.
583—Guando estemos lejos . Tango,

letra, 1 pliego. 2 páginas. Autor:

;

Carol Chelchi. Ed. : Editorial Julio
Korn. Buenos Aires, 25 de abril

- de 1941. •

£3.584—Loco torbellino. Tango, música,
1. pliego. 2 páginas. Autor: Emilio
Barbato. Ed. Euitorial Julio Korn.
Buenos Aires, 4 de abril de 1941-

Í93.585—Loco torbellino. Tango, letra,

1 pLcgo. 2 páginas. Autor; Homero
,

A. Expósito. Ed. Editorial Julio
Korn.. Buenos Aires, 4 de abril de
1941.

S3.586—Dime mi amor. Tango, letra.

1. pliego. 2 páginas. Autor: Manuel
Romero. Ed. Editorial Julio Korn.
Buenos Aires, 29 de abril de 19,41.

$3.587—Dime mi amor. Tango, música.
1 pliego. 2 páginas Autor :. Rodolfo
Sc;aminarella. Ed. Ed.torial . Julio
Korn, Bs. As.,- 29 de abril de 1941.

93.588—Tres recuerdos, Vals, letra. 1
pliego. 2 páginas. Autor: Manuel
Romero. Ed. Editorial Julio Korn.
Buenos Aires, 29 de abril de 1941.

93.589—Tres recuerdos.'! Vals, música.
1- pliego,. 2 páginas. Rodolfo Sciam-
marclla. Ed. Editorial Julio Korn.
Buenos Aires, 29 de abrir de 1941.

93.590—Pavadas. Milonga, letra. Un.
pliego. 2 páginas. Autor: Homero
Manzi. Ed. Editorial Julio Korn.

buenos Aires, 28 de abril de 1941.
93.591—Pavadas. Milonga, música, 1

pliego. 2 páginas. Autor: Joaquín
Mora. Ed. Editorial Julio Korn.
Buenos Aires, 28 .de abril de 1941.

©3.592—Yo quiero ser bataclana. Paso-
doble, música. 1 pliego. 2 páginas.
Autor: Rodolfo. Sciammarella. Ed.
Editorial Julio Korn. 'Buenos 'Aires,
29 de abril de 1941.

93.593—Yo quiero ser bataclana. Paso-
doble- Letra, 1 pliego. 2 páginas. Au-,
tor Manuel Romero. Ed. Editorial
Julio Korn. Buenos Aires, 29
abril de 1941.

93 . 601—Fortín Barracas. Marcha, le- 93.629—Él Perfecto Socorro en jos

tra, 1 pliego, 2 páginas. Autor : Fían- i u Países del Plata. --Mayo 1941-.'. Pério-
cisco Ledda. Ed. : Julio Korn. Rosa-

|

Ed.
rio, 11 de marzo de 1941.

93 .602—Fortín Barracas. Marcha,, mú-
sica, 1' pliego. 2 páginas ;. Autor : Os-
valdo M. Friggen. ' Ed, Julio Korn.
Rosario, 11 de 1941-

93.603—Contrato.
93; 604—Contrato.

|

93:605—Obra inédita.

93.606—Barranca» Yaco. Trag. Histórica.

1 vol. 86 páginas.- Autor: Erwin Fé-
lix Rubens. Ed . Huemul . Capital
Federal, 19 de abril de 1941.

93:607—Bendita seas. Tango, música.

1 pliego, 2 páginas. Juan Marini. Ed.
Qrte'ili Hnos. Buenos Aires, 30 de Ju
ííio de 1941.

93.608—Soñé con tu amor. Vals, músi-
ca. 1 pliego. 2 páginas. Autor: Jo-
sé D. Pécora y Alejandro Bi'itos-

Ed. Ortelli Hnos. Buenos Aires, 28
de diciembre de 1940

.

.

93.609—Vamonos. Fox-blue. Música. 1
pliego, 2 páginas. Autor Alejandro
Britos. Ed. Ortelli Hnos. Buenos
Aires, 28 de diciembre de 1940.

93.610—Chisme. Foxtrot, música. Un
pliego. 2 páginas. Autor: Prudencio
Laeámara . Ed'. Ortelli Hnos . Bue-
nos Aires, 5 ce diciembre de 1940.

S-3-611—Ese se quiere casar. Rumba,
música. .1. pliego. 2 páginas. Autor:.
Prudencio Laeámara. Ed. Ortelli

Hnos.. Buenos Aires, 5 de diciembre
de 1940.

93
. 612—Negrita chismosa. Ranchera,
música, 1 pliego. 2 páginas . Autor

:

Prudencio Laeámara. Ed. Ortelli Her-
manos. Buenos Aires, 5 de dicxmbre

/

1940.
[

93 . 613—La noche que se fué . V ais, mú-
sica, 1 pligeo. 2 págs. Autor : Pru-
dencio Laeámara. Editor: Ortelli
Hnos. Buenos Aires, 5 de diciembre
de 1940.

93.614—Gitano cruel.. Paso- doble, mú-
sica. 1 pliego, 2 pags". Autores.: Al-
fonso La cueva y Julio Nístal. Ed.

:

Ortelli Hnos. Buenos Aires, 28 de
diciembre de 19.40.

93.615—Olvidar no podré. Rumba, can-
ción, música. 1 ^.pliego, 2 páginas.
Autores: Alfonso 'Lacueva y Julio Nis-
tal. Ed. Ortelli Hnos. Buenos Ai-

_

res, 28 de diciembre de 1940 . .

93.616—Ofrenda gitana. Paso-doble,
música. 1 pligeo, 2 páginas. Alfonso
Lacueva. Ed.. Ortelli Hnos. Buenos:
Aires, 28 de diciembre de 1940.

93.617—Desazón.. Tango, canción, mú-
sica. 1 pliego, 2. páginas. Autor: Al-

dico. ,Ed, jP.adres iR'etientoristas. Cap.

|onso Lacueva. Ed. Ortelli
Bs. As., 28 de diciembre 'de

93.6.18—Obra inédita,

93.619—Obra inédita.

93.620—Obra inédita,

93.621—Obra inédita.

Hnos.
1911.

Féd., mayó 1941.
' 93 . 630—Mensajero de Paz . Abril 1941.

Nros, 546 a 548. Periódico. Ed;..: Ángel.

Miguel Pallares. Buenos Aires, abril

11 de .1941.

93.631—Mundo Forense. -Abril. 1941.

Números 1773 a -1803 . Periódico.

Ed. Mundo Forense. Soc. de Resp. ;

•Ltda. Buenos Aires, abril de 1941.

93,632—Mundo Israelita. Marzo 1941.:

Nros. 925 a 929; Periódico'. León
Kibriek. , . Sud América, marzo de

1941.

93 . 633—Revista de Arquitectura . Dic

.

1940 N.° 240. Periódico. Soc.' Central

de Arquitectura y Centro Estudiantes

'de Arquitectura. Buenos Aires, di-

ciembre 1940.

93.634—Revista de la Caja de Socorros

de la Policía y Bomberos de la Capi-

tal. Mayo 1941. N.° 180. Periód.co.

Ed. Caja de Socorros \ ce la Policía

y Bomberos de la Capital. Capital

Federal, mayo 1941.

93 . 635—Revista Electrotécnica, abril

1941. N." 4. Periódico. Asoc. Arg.
de Electrotécnicos. República Argen-
tina, abr.l 1941.

93.636—Revista de' Jurisprudencia Ar-
gentina. Noviembre 1940. Nro. 94.

Periódico. Ed. Rev. de Jurispruden-
cia Argentina S. A. Buenos Aires,

Nov. 1940.

93.637-—Recopilación - Ordenada (Dia-

rios). Marzo y abril 1941. Nros. 1087

a 1144. Periódico. Recopilación Or-
denada Soc. Resp. Ltda. Buenos Ai-
res, marzo y abril de 1941.,

93.638—Recopilación Ordenada. (Cua-
.dernos). Abril 1941. Periódico. Ed.
Recopilación Ordenada (Soc. Resp.
Ltda. Buenos Aires, -. Abril de 1941.

93 639—La Revista San.taria. Abril
1941. Nro. 141. Periódico. Centro
Constructores de Obras Sanitarias

.

Capital Federal, abril 1941.
93

. 640—Rojinegro'. Abril 1941. N.° 64.

Periódico. Empr. Ed. Bell. Soc. en
Comandita. Buenos Aires, abril de
1941,

93 .
641—-Sentencias y. Comentarios, abr.i

1941. Nros. 3051 a 3083. Periódi-
co. Salomón C. A.,Gueler;y Jainu:
Jaeobson. Abril 1941.

93. 642—El ...Soldador.- Mayo y junio
1941, N." 6. Periódico., La -Autóge-
na (Soc. Ifesp. Ltda.) Buenos Aires,
e Int.. Mayo, jun-o ;1941.

93
. 643—Sophia. Abril 1941. N.° 4. Pe-
riódico.' Francisco Brualla. Buenos
Aires, abril .1941.

93.644—Sua Ilustrado. Abril 1941. Nú-
mero 2. Periódico. Vicente C. 'Les-
earlo . Lanús, abril 19.41 .

.

93
.
645—^Tr^buna . Noviembre, diciem-

bre 1940. Nros. 238 a 239. Periódi-
co. Enrique M, Mósteiro. General

93 . 654—Antología Falklórica Argenti-i

nal'vol. 250. págs Autor: Anónimo.;
'Ed. Consejo Nacional 'de Educación.,

.. Buenos Aires, enero 1941.

93. 655—Obra inédita.
*--••* -

. 93.656—Obra inédita.

93 ..657-^0,ba-a,. inédita.

93 -í 658—Hablemos., Tango, canción, 1

pliego. 2págs. Autores. Ricardo Ol-

éese y Juan F. Noli. Ed..: Los 'autores.

Buenos'Aires, 2de mayo 1941,
93.659—Hablemos. Tango, canción,

música. 1 pliego-. 2 páginas. Au-
tores: Ricardo Oléese y JüanF. No-
li. Ed. Los autores. Buenos Aires,
2 do mayo de 1941

.

93-660—Claridad del alma. 1.° de Ma-
yo 1941.' Año 5. N." 50. Periódico.
Ed. Asociacón Espiritualista Giari-'

dad| Buenos Aires, l." de mayo de
1941.

93.661—Obra inédita.

93.662—Obra inédita.
. ¡

93.663—Obra- inédita.

93 .664—Democracias

.

Año 14. N." 3422.
Eduardo Carassale Pons.
3 de mayo 1941.

93 -665—Trámite administrativo.
93.666—Obra inédita.

93 .
667—Obra inédita.

93 . 668—Obra inéuita.
93.669—La Protección
Seudónimo

. (Jurídica

.

ginas. Autor

:

Mendüaharzu.

3 de Mayo 1941,

Periódico,. Ed.
La Plata,

noviembre y diciembre

criollas.

1 foll.

cíe

nos Aires, 5
93.623—La industria
zado. Enero a marzo

93.594—Obra inédita.

-93.595—Trámite administrativo.
93.596—Obra inédita.

93.597—Cantares de Sanguiíicda, Paso-
doble, leti'a.. 1 pliego, 2 páginas. Au-
tor: Jock'Lover. Ed. Guillermo Neu-
mann y Cía. Buenos Aires, 30 do
marzo de 1941.

95.598—Cantares de Sanguiñeda. Pr.so-
doble, música, 1 pliego. 2 páginas.
Autor: E. González Ortiz. Editor:
Guillermo Neumann

. y Cía. Buenos
Aires, 30 de marzo de 1941

.

33.599—El Exportador Americano.; 1 °

de Febrero de 1941 Periódico: Ed.
American Exportcr-.Jolmstou Export
Publishing Co. N. York 1.° de febre-
ro de 1941.

93.600—Guía de abonados, 1941. 1 vol.

188. págs. Autor : Anónimo. Ed. Comp.
.
Int . de Teléfonos • Formosa, Misio-;

l nes 17 de marzo de 1941.

93
.
622—Proyecto de-' granja
Sistema de colonización ;

' 62 páginas. Autor: Carlos Mario Gi-
ménez Molina. Ed. El autor. Bue-

de mayo de 1941,

de cueros y ca'L

1941. Nros;
528 a 530. Periódico. Ed. : Ángel F.
Echevarría. Buenos Aires, e Int Ene-
ro a marzo 1941 •

93.624—El Norte. Abril 1941. Nros,
35 a 38. Periódico. Ed. Luis Fer-
nández. Vera, F*. C. S. F. Abril
1941.

93 . 625—Nuevos Rumbos. Abril 1941
Nros. 4455 a 4477. Periódico. Ed. : Ra-
fael Rosa Macías. La Plata, abril

. 1941.

93.026—La Opinión. Abril 1941. Nros.
10 a 13. Periódico. Juan J.'Zanotti y
Juan S. Fruttero Leones (Provincia
Córdoba, abril 1941.

93.627—El. Orden. 18 de Marzo a 18
de Abril 1941. Nros. 41 a 44. Pe-
riódico. Ed. Inocencio Santi Peyre.
Brandsen, 18 de marzo de 1941.

93.628—Orientación. Abril 1941. Nú-
meros 10 a 11. Asociación Defensa
Vecinal. 6 de Septiembre (Morón),
abril- 1941.

San Martin
1940

93.646—Tribuna. Enero a abril 1941.
Nros. 240 a 241, 242 y 240 bis. Perió-
dico

. Enr.que M . Mósteiro ."
General

San Martín, enero a abril 1941.
93

.
647—Tribuna Hebrea. Abril 1941.

Nros. 67 a 68. Periódico. Isaac Po-
meraniec. Buenos Aires, e Int., abril
1941. - -

'

93.6,48—El Tiempo. Abril 194].. Nros;
5720 a 5742. Periódico. -Ed. Alejan-
dro Izeta, La Plata, abril 1941

93.649—El Tony. Abril 1941. Nros.
654 a 658. Periódico. Ed. Columba
Hnos. República Argentina, y Ex-
terior, abril 19-11.

93.650—Variedades Médicas. Febrero
1941. N.° 8. Periódico.'. Dante F.
Bmggmi. Capital y Prov.ncial, febre-
ro 1941.

93.651—La Vanguardia. Abril 1941.
Nros. 12.313 a 12.342. Periódico.
Ed. S. A. E. La Vanguardia. —
Buenos Aires, abril 194.1.

,
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93 . 652—Obra inédita.

93.653—Antología Falklórica Argenti-
na. 1 vol. 245- págs. Autor: Anónimo.
Ed.

: Consejo Nacional de Educación.
Buenos Aires, enero 1941

.

Jurídica del

1 foll. 14 pá-
Eduardo Fortunato

Ed. El' autor. Capital
.Federal, 3 de abril "de -1941

,

93.670—Bocetos líricos, música. 1 foll.
30 páginas

.

" Autor : José de Ñito. Ed.
Ricordi Americana S. A., E. C-
Buenos Aires, 29 de abril de 1941.

93.671—La cotorrea. Tango, música. 1
pliego. 2 páginas. Autor: Samuel
Castriota. Ed. Breyer Hnos., Buenos
Aires, enero 1920.

93.672--Pura pierna. Tango, música.
.
1 pliego. 2 páginas. Autor: Emilio
Sassenus. Ed. Breyer Hnos. Buenos
Aires, octubre 1923

.

93.673—San Miguel. 2 de Mayo 1941.-
N.° 17. .Año 1.1. Periódico. Ed. Marce-
lino Icntán. Buenos Aires, 2 de Ma-
yo 1941.

93.674—Obra inédita.

93.6^5—Obra inédita,
J

93.676— Obra inédita.
'

"f

93.677—Obra inédita.
' J

,

93.678 Y mañana .serán hombres,
música, 1 pliego. 2 pág.nas- Autor:
Mario Maurano. Música incluí¿a en la
película "Y mañana serán hombres"
estrenada en el Cine Monumental eí
día 2a de octubre üe 1939.

'

93.679—Hogar dulce hogar. Canción,
" música. 1 pliego. 2 páginas. Autor:
Anónimo. Versión de Mario Maura-
no Música incluida en la película
¿logar dulce hogar", estrenada en
Clnê 'íonumental, el día 15 de ene-

ro de 1941.

9o.6S0-Canción de Navidad.
. Canción,

música. 1 pliego,.? páginas .., Autor

:

Mano Maurano. Música -incluida cu
«película "EL haragán de la'-ÍYuni-
iia-

, estrenada en el d¿a 21 ,de '¡%ln-e-

™ t ™40
>
en el Cine Monuine&al.

^oo-L—Coranzoncito mió. Música 1
liego, 2 páginas. Autor: Mano Mau-
rano Música incluida de la pelícu-
la La casa de los Cuervos", es-
trenada en el Cine Monumental
clia 2J de abril 1941

93 682-Ranehcra N.» « 2». Ranchera,
mu.ica.__l páego, 2 páginas. Autor'vw10

_
i,raurano. Músma incluida- en

la peucula. ''El Matrero", estrenada
.."..

el Llue Monumental, el

el

1939.

3.CS3-

sea.
rio

24|5|

-Vals criollo. .X." 1. Vals, mú-
• 1 Püego, 2 páginas. Autor: Fa-
Maurano. Música incluida en la

película: "El Mati-m-n" + 7
U rín n-r

luaUei °
,
estrenada en

ei One. Monumental, e l día 241.5:1939 -

sica V
al

f-

01'

10l
!f-

N"°-2
-
Vals,mú-;

Mano Maurano. Música incluida enLv película "El Matrero",, estrenad
en et Cine. Monumental el día

1939,

93

24|5j
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93.685—Ranchera. N.°l.. Ranchera, 93.713—Obra, inédita-,

música. 1 pliego, 2 páginas . i Autor

:

93 . 714—Contrato

.

Mario Mauraño. Música incluida en 93.715—Ño Concepción. Ranchera, le-

j

la película "El Matrero" estrenada

39

en el - Cine Monumental el día 24|5|

1939.

93.686—Canción infantil. Canción, mú-

sica, 1 pliego, 2 páginas. Autor: Ma-

rio Maúrano. Música incluida en la

película "El Matrero", estrenada en

el Cine Monumental" el día 24|5|

1939.
, _.._,..

93- 687 :—Obra inédita.

93.688r—O lora inédita.

93.689—Ob-a inédita.

93 . 690—Ariel . 6 de. Mayo 1941. Año
12, N." 606. Periódico. Ed. Albino

Rev. San Miguel, F. C. C. P., 6 de
- Mayo 1941.

93.6j1—Renovación -de obra inédita.

7 DE MAYO
93.692—Revista de Instrucción ' Prima-

ria. 1." de Mayo 1941. N." 857. Año
XXXVI. Periódico. ' Ea. Frailesco

BiT.nct. Capital Federal, 1." de ma-

yo 1941.

93.693—Mi Guía. 29 de Abril 19-11.

.Año I. X." 1

de la Torre,

Alberto Lacroix. Capital Federal,

mayo 1941. /

93.61)4—Obra inédita.

£3.695—Nostradamus y sus hennencu-

tás. 3 pliegos. 3 páginas. Traduc-

ción. Impr- Roctzler. Autor: Micíiel
* Nostradamus. Trad. de Wichteuaahl

de Bogen (Enrique). Ed. La Orien-

tación Española. Buenos Aires, 30

de abril lü-il.

93.6JÜ—Era un zorzal. Tango, música,

1 pliego. 2 páginas. Impr. A. Boc-

cazzi. Autor: Curios Romero Ruiz.

Ed. Los autores. Buenos A-res, 28¡

4 1 941.

93.69/'—Era un zorzal. Tango, letra.

1 pliego, 2 páginas. Impr. A- Boc-

cazzi. Autor Arturo J. Rodríguez.

Ed. Los autores. Buenos Aires, 28j

4,1941.

93.698—Pebetas milongueras. Tango,

música. 1 pliego, 2 páginas. Impr.

A. Boccazzi. Autor: Juan O. Co-

pello y Carlos Romero Ruiz, Ed. : Los

autores. Buenos Aires. 2 de mayo de

1941-

- 93 . 738—Casas y. Jardines . 4 de Abril

I
1941. Año IX,. ..N." 87. Periódico.

Ed. Scott,' Mercere y Cía. Buenos
tra. 1 pliego, 2 páginas. Impr. üí-

j
Aires, abril 4 de 1941.

tramoderna. Autor: Fermín Carba- ¡ 93-739—Nuestra Arquitectura. 25 de
lleda. Ed. Ultramoderna. Buenos
Aires/8]2[1941. ... .

93.716—Aquel carnaval. Tango, letra.

1 pliego, 2 páginas. Impr. Ultramo-
derna. Autor: Fermín Carballeda y
Aqniles Rucci, Ed. : Ultramoderna.
Buenos Aires, 8¡2|1941.

93.717—La Ciudad. 1.° de Mayo 1941.
Año XIX. N." 3964. Periódico. Ed.

:

Manuel IT. Acosta. Dolores (Córdo-
ba), 1." ce mayo 194]..

93
.
718—Trámite administrativo

.

93.719—Rojas. 30 de Abril 1941. Año
1. Nro. 20. Per.ódiso. Ed- Félix,
Arturo Rodríguez. Rojas (Provincia

]

de Buenos Aires), 30 de abril de
1941.

93.720—Obra inédita.

93.721—Obra inédita.

93
.
722—Catamarca . Canción criolla

.

Tango, canción, música. 1 pliego, 2
páginas. Impr. Julio Korn. Autor:

,

Juan Marini. Ed-. Jul o Korn. Bue- '

nos Aires, 5 de mavo de .1911.

Periódico. Ed. Adolfo I
93.723—Te juro madre mía. Tango,

' nato Di üuglielmo y, "lus
j

ea_ 1 pliego, 2 páginas- Impr.

.93.690—Pene ando. Tango música. Un
pliego, '¿ páginas. Imps. A. Boccazzi,

Autor: Juan O. CopeP.o y Carlos Ro-
mo i o Ruiz. Ed. Los autores. Buenos

¡

Aires, 2¡519-.!I.

.93.700— Una mirada. Vals, música- lj

phego, 2 pág-s. linpi'. : A. Boccazzi.
j

Autor: Juan O. Ce

Emilio Fresedo. Autor: Juan Manni.
Ed. Emilio Fresedo. Buenos Aires,
5 de lebrero 1935.

93.724—Andes Patagónicos. (Viajes de

exploración a la Corel. llera Patagóni-

ca Autral. 1 vol. 351 páginas. Impr.
Luis Gotelli. Autor: Alberto M. de

Agostini S. S.. Ed. El autor. Buenos
Aires, 8 de enero 1941.

93.725—Obra inédita.

93.726—Anales de 'K Legislación Ar-
gentina, .17 ce Marzo 1941. Año 1.

Ifor-ódieo. Jerónimo Remorino. Bue-
nos Aires, 17 de marzo 1941.

93.727—Derecho del Trabajo. Abril

1941. Año I. N.° 1. Perióaieo. Ed.
Jerónimo Remorino. Buenos Airas,

abii! 1941.

93.728—Si este cariño durara. Tango,

música, 1 p'iego, 2 páginas. Impr.

Editorial Julio Korn. Autor: Joa-

quín do Reyes. Ed- Julio Korn. Bs.

As., 15 de marzo 1941.

93.729—Sí este cariño durara. Tango,

letra. 1 pi.ego, 2 páginas. Impr.:

Editorial Julio Korn. Autor: Cele-

donio E. Flores. Ed. Juio Korn.

Buenos Aires, 15 do marzo de 1941

.

93.730—Hermosa primavera. Vals, imí

sica. 1 pliego 1

,
2 pá ginas . Impr. : Edi-

torial Julio- Korn. Autor: Juan Cal-

darella. Editorial Julio Korn Bue-

nos A res 13 de marzo- de 1941.

Abril 1941. Año 1941. N.° 3. Perió-

dico. Ed. Scott, Mercere y Cía. Bue-
nos .'Aires, 25 de abril 1941.

93.740—Ojra Inédita.

93.741—Remarcando el floreo. Milonga,
letra, 1 pliego, 2 páginas. Impr. Ju-
lio Korn. Autor: Horacio A. Maldo-
nado. Ed. El autor. Buenos Aires,

2S|IV|1941.

93 . 742—Remarcando el floreo. Milon-
ga , música. 1 pliego, 2 páginas. Impr.
Juio Korn. Autor: Ernesto A. Ros-
si. Ed. Hioracio Maldonado. Buenos
Aires, 28

I

IV¡1941.
93.743—Sólo Dios sabe. Tango, música.

1 pliego. 2 páginas. Impr. A. Boc-
cazzi, Autor: Arturo de Sautu. Ed.
El autor. Buenos Aires, mayo 1941.

93.744—Acción. 23 de Abril 1941. Año
1. N.° 16/. Periódico. Ed. P. W.
Balduin. Jujuy, 23 ce abrJ 1941.

8DE MAYO

93.745— Catalunya. Abril 1941. Año
XII. N." 125. Periódico. Ed. Ramón
Girona R.besa. Buenos Aires, abril

1941..

ífj.cád—Obra inédita,

93.747—Sintonía patética- 1 vol. 278

páginas. Impr. F. L. Frigerio- e Hi-

jo. Traducción. Autor : Klaus Mann.

Trad. de Pablo Simón. Ed. Comp.

Ed. del Plata. Buenos Aires, abril 17

de .1941.

03-. 743—Consejos Prácticos. Mayo 1941.

N:
u

65. Periódico. Ed. Pcrrccarr.l

93 . 762—Cosas de Cine • Abril 1941

.

Número 47- Periódico. Ed. Org. Of.

de la Asoc Mutual Cinematográfi-

ca. Buenos Aires, abril 1941

.

93.763—Estudios. Mayo 1941. N.° 357.

Pcriódico. Ed. Ac. L.teraria del'Pia-

ta . Buenos Aires, mayo 1 94 1 . .

93.764—Ecos" de mi Colegio. Marzo y
Abril 1.941. Nros. 64 y 65. Periódico.

Ed. Julia Nadales. Buenos Aires,

marzo y abril 1941-

93.765—España. Abril y Mayo 1941. .

N." Periódico. Ed: Soc. Esp.

10 a 10 de

a 459.
,
Pe-

Sotare. Bs.

de Buenos Aires ai Pacífico.

Aires, mayo 1941.

Buenos

93.749—Archivos de Medicina Legal.

Enero a abril 1941. N.° 1. Periódico.

Ed. Ncrio Rojas y José Belbey, Bs.

Aires, enero a abril 1941.

93.750—El Alma que Canta. Febrero

19-11. Nros. 936a9.:>9. Per.ód.co. Ed.

Bias Buceheri. Buenos Aires, febrero

1941.

93-/ 51—El Alma que Canta. Marzo
194J. Nros. 940 a

Ed. Blas Buceheri.

marzo 1941 .

)4,J . Periódico

.

Buenos Aires,

-El Alma que Canta, Abril

94.8. Periódico.

Uueaos Ai-res,

_,_ Vdl° y Carlos Ko '

i 93.731—Hermosa primavera. Vals, lo
mero La z. Ld. Los autores, lina

nos Aires 2j5¡19ll.

93.701—Milonguero de arrabal. Tan-
go,- música. 1 p.l ego, 2 páginas. Impr.

A. Boccazzi. Autor: Juan. A. Copo-
11o y Manuei Romero Casal. Ed. Los
amores. Buenos Aires, 2 ce mayo
1941.

93.702—Dulce Eeaierfo. Fox trot, mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Impr. A,
Boccazzi- Autor: Juan O. Copeio j

Mauu el Ronm.ro -Casal. Ed. Los auto-

res. Buenos Aires, 2 de mavo de
1941.

93.703—Acta. Abril 194.1. Año 3. N."

0. Periódico. Ed. Asoc. impr. {.Id

]
Trnsp. Automotor. Buenos Aires.

abril 1941.

93.704—Obra inédita.

93.705—Obia iiuicLta.

93-706—Obra inédita.

93.707—Obra inédita.

93.708—El Oeste. 9 de Abril 1941.
Año XVII. Nro. 5C20. PerAdico.
Ed. Horacio Bustos Berrendo. Mer-
eces (Provincia de Buenos Aires,),

9J4Í1941.
93.709—Obra inéd'ta.

.93.710—Argentina Postal. Enero a

marzo 1941. Año IV. N.° 10. Perió-

dico. Ed. Agrupación Filatélica. Bue-
nos Aires, enero a marzo 1941.

93.711—Obra inédita..

93.712—Obra inécita.

tra. 1 pliego, 2 páginas- Impr.: Edi-

torial Julio Korn. Autor: Juan Cal-

darella. Editorial Julio Korn. —
Buenos Aires, 13 de marzo de 1941.

93.732—Ya lo sabes. (No te eascs ;

Vals, música. 1 pliego, 2 páginas.

Impr. : Editorial J dio Korn. Autor:
Rafael Canaro y Osear Sabino. Edi-

tor, al Julio Korn. Buenos Aires, 14
de abril de 1941.

93.733—Ya lo sabes. (No te cases).

Vals, lctia. 1 p'iego, 2 págs. Impr.:

Editorial Julio Korn. Autor: Aristco

Saigueiro. Editorial Julio Korn.

Buenos Aires, 14 de abril ce 1941.

93.75

lü-il. Nros. 944 a

Ed . Bias Lueeae.i.

Abril 1941.

93,753—Acomac. Abril 1941. N." 60.
¡

Periódico- Ed. Asoc. de Comercian- !

tes eu 'Materiales paia Oonstduü^iun.

Buenos Ares, abril 1941.

93.754—Boietín do Obras lúblicas de
la República Argentina. Eneio 1941.

iN.
ü

62. Periódico. Ed. Editorial

Técnica. S. A. Buenos Aires, ene-

ro 1941.

93.755—Bienvenida. Abril 1341. Pe-
riódico. Ed. Gabriel Traboubn. Bs.
As., abril 1941.

93.756—Boletín Mensual (Informe
Ape.). Mayo 1941. N. u

17. r-er.odi-

co. Ed. Carlos Puig. Buenos Aires.

mayo 1941.

l'3.757—La (Aoperación Libre Me yo
1941. N.° 331. Periódico. Prop. : Co-

operativa "El Hogar Obrero". Bue-
nos Aires, mavo 1941,

93.734—Teresa pone la mesa. Marcha, 93.758—Checoslovaquia Libre. Mnyo
paso-doble, letra. 1 pliego, 2 páginas. ' a Abril 1941. Nros. 20 a 22. Periódi-

Impr. : Editorial Julio Korn. Autor:
|

co. Ed. Constantino Groeger. Buenos

Alfredo Bigeschi. Editorial Julio
t

Aires, marzo a abril 1941.

Korn. Buenos Aires, 14 de abril
|

93. 759—Camera di Güiimiereio Italiana

1941. |

di Buenos Aires, Bolletine üt'ficiale

93.735—Teresa pone la mesa. Marcha, i

paso- doble, música. 1 pliego. 2 pá-
j

ginas . Impr. : Editorial Julio Korn .
j

Autor : Antonio y Nicolás D 'Alosan-
i

dro • Editorial Julio Korn . Bue-
'

nos Aires, 14 do abril 1941. I

93.736—Rosarier Lebn. 25 de abril

1941. Año 17. Periódico. Ed. Nu-

chín Wainer- Rosario, 25 de abril

1941. .-
.

.

93.737—La Voz del Co^gio. 1.° co abril

1941. Año XIX. ,N.°. 4. Periódico.

Ed. Colog'o Adventista del Plata,
j

Puiggari (E. R.), 1.° de abril 1941.
\

Merísi'e- Diciembre 1940. N." .12.

Periódico. Ed. Camera di. Commor-
cio Itahana di Buenos Aires, Bs. As.,

d.ciembre 1940.
.

I

93.760—Camera di Commoreio Italiana

de Buenos Aires. "Bollettino
. Uí'f i-

cialo Mensile". Enero 1941. N.° 1.

Periódico. Ed. Camera di Commer-
cio Italiana di Buenos Aires, Bs.
As., diciembre 1940.

93.761—Cosas ño. Cine. Marzo 1941-
N.° 46. Periódico. -Ed, Oís:. Of. de.

la Asoc. Mutual Cinematográfica.
Buenos Aires, marzo 1941.

Beneficencia. República Argent.ua

abril y mayo 1941.

93-. 768—El Federal. Abril 1941. Nros.

26 a 29. Periódico. Ed. Jacobo Bos-

si
.

. Buenos Aires, abril 1941

.

93.767—Guía del Hogar. Diciembre a

Abril de 1941. Nros- 1425 a 1450,

Periódico. Ed. Liga Argentina de

Mujeres EvangóLeas. Buenos Aires,

diciembre a abril 1941.

93.768—La Hora. Marzo
Abril 1941. Ni os. 428

riódlco. Ed. Ricardo M
Aires, 1941.

93.769—El Heraldo Paz. Mayo 1941.

N." 27. Periódico. Ea. Otto Nelsoii.

Buenos Aires, Mayo 1941.

93.770—Hogareñas. Abril 1941. Nro.

10. Periódico- Ed. Manuel Moledo.

Buenos Arres, abril 1941.

93.771— Impulso. Marzo 1941. Nro.

7. Periódico. Centro Coinaieial de

Lanas. Lanús F. C. S., marzo 1941.

93.772—Impuso. Febrero 1041. Nro.

6. Periódico. Centro Comeré ail de

Lanús- Lanús, F. C. S., febrero

1941

.

93.773—El Imparcial. Abril 1941. Nú-
meros ¡iG.i

/' a 2624. Lorió ...ico. Ed.
Amaranto Amarante, tiene. ai Bei-

grano F. C. S., abril 19 ¿I;

93.774—Informativo del Secretariado

Económico Social. Marzo l'J-11. i\
: .°

3. Periódicp. Ed. Junta Arq- de ¡a

Acción Católica de La Plata. Abril

1941. La Piala,,

93.775—Informativo del Secretariado

Aiq. Económico Social. Anal 1941.

N." .4. Periódico. Junta Arq.- de la

Acción Católica de la P.ata. Abril

1941. Lar
plata.

93.776—Informativo BuHestin. Marzo
1941. N." 1 Periódico. Ed. Comisión
Nacional de Gramos y Elevadores .Bs.

As., marzo 1941.

93-77 7—Ei Jo.-en Misionero.- Mayo
1941. >,"." 171. Periódico. Asociac.ón

Cultuia Eotcva. B Líanos Arres, ma-
yo 1941.

93. 77 8—Mercurio. Marzo y Abril 1941.

Nros. 126 a 128. Periódico. Ramón
San Se lastián. Trelew (Cliimui), mar.
zo y abril 1941.

93.7/Ü—Áoptuina. Abril 1341. Perió-

dico. Ed. Pedro Varesini. Buenos
Aires, abrí 1941.

93-780—La Panificación. Abril 1941.

N." 136. Periódico. Ed. Alineado
Carlos Gandiiii. Capital Federal
abrij 1941.

93.781—Pebeta. Enero a Abril 1941.
.Nros. 8u9 a 824. Periódico. Ed. .Mag-
dalena V. de Ch. esa. .Balnearia (Cór-

d(ma; . Enero a abiil 1941.

93. i oír.—Revista Pro.-reso. .Mayo 1941.
N." 106. Pcródieo. Coop. "La Mu-
tua" F. C. G. A. Lí..a. Rosarlo ce
Ssuta Fe, mayo 1941.

93. 33—Ei Pueblo de San Fernando.
Abril 1341. Nros. 2L8 a 25011. -Pe-

riódico. Ed. Adolfo A. Favier. San
Fernando, abril 1341.

93.784—La Producción. Abril 1941.
Nros. 1390 y 1392. Periódico. Ed.
Centro do Cons. de Frod. del País.

S A., Buenos Aires, abiil 1941.
93.785—Revista de la Soeiefad Rural

de Rosario. Abril. 1941. N." 230.
Periód co. Soc. Rural de Rosario.
Rosario, abril 194.1.

93.736— Sui eos. Mayo 1941. N." 27.
Periódico. Ed. Primera Maltería Ar-

A- Buenos Aires, mayogoutina S.

.1941.

93.787—La, Voz del Comercio. Abril
1941. Nros. 183 a.. 184. Periódico-,

Ed. : Em'lio F. ZambonL ATelUaas-
da, abril 1941.
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93.788—La Verdad. Abril. 1941. Nroi :

4981 a. 4992. Periódico. Alfredo A.
Faggiano- Quilines, Prov. de Buenos
Aires, abril 1941.

,

93 . 789—La ' Tribuna
.
Odontológica. Ma-

yo 1941. N.° 5. Periódico. David
Cohén. Buenos Aires, mayo 1941.

93.790—Unión. Abril a Mayo 1941.

Nros. 62. Periódico. Ed. Asoc. Enipl.
v

,
de Comercio. Buenos Aires, abril a

mayo 1941.

93.791—La Voz Postal y Telegráfica.

Abril 1941. N.° 771. Periódico. Ed,'
Asociación Mutual de Empleados de
Correos y Telégrafos de la Nación,
abril 1941.

93.792—Unión Arábiga. Abril 1941.
Periódico.' Ed. José Elydd. Buenos
Aires, abril 1941.

93 . 793—Rosalinda . Abril 1941. ]S
T.°

,

114. Periódico. Ed. Empresa Edito- •,

rial Bell. Buenos Aires, abril 1941.
93.794—El Argentino. Abril 1941.

N.° 4615. Periódico. Ed. Pedro M.
F. De Nigris. Chacabuco' F. C. P-
Abril 1941.

93.795—Obra inédita.

93 . 796—Obra inéd ita.

93.797—Obra inédita.

93
.
798—Buscándote • Tango, letra. 1

,

pliego, 2 páginas. Impr. : Bermejo y
Eucci. Autor: Lalo Scalise. Ed. Edi-
ciones Fresedo. Buenos Aires, 7 de
mayo 1941.

93.799—Buscándote. Tango, música. 1
pliego, 2 páginas. Impr. Bermejo' y

.
Fucci. Autor: Lalo Scalise. Ed. Edi-
ciones Fresedo. Buenos Aires, 7 do
mayo 1941.

93.800—Sólo tú. Tango, música. 1
9

Español. 2 de

N.° 1. Periódico.

93.817—Obra inédita.

93.818—Obra inédita.

93.819.—Obra inédita

93 . 820 .—Pensamiento
mayo 1941. Año 1.

Vicente Rojo. Bs. As., 2 de mayo 1341.

93.821.—Obra inédita

93.822—En las riberas del Nilo. Fox-

trot. Letra. 1 pliego, 2 págs. Impr. Ar-
boleya. Autor: Theodoro Guilloms.

Ediciones Musicales Miguel Miríaco-

re e Hijos, Rosario 20¡2¡1941.

93.823.—Obra inédita.

93.834—Obra inédita.

NUEVAS PUBLICACIONES
día, 4] II 1941

87.645—Amigos del alma. Vals. Músi-

. ca. 1 pliego, 2 págs. Autor : Andrés
Fourzans. Ed. : A. Boccazzi. Bs. As.,

28 de, Nov. 1940.

87.646—Amigos del alma. Vals. Letra. 1

pliego, 2 págs. Autor: Andrés Four-

zans. Ed. : A. Boccazzi. Bs. As. 28 de

Nov. 1940.

DíeI 10|1|1941

97.901—Odontología Infantil y Dentísti-

ea Sanitaria Pública. 1 vol. 372 págs.

Autor: Hogeboom Floy de Eddy.
Trad. de Ismael Clark. Ed. : Uthea Ar-

gentina. Bs. As., 16 de Nov. 194U.

pnc-
o. -¿ páginas. Impr. Bermejo v Fuc-

ci. Autor: P. Storti. Ed. Ediciones
Buenos Aires, 7 do mayo. Fresedo

.

1941.

93.801—Sólo tú. Tango, letra, 1 plie-

go. 2 páginas. Impr. Bermejo y Fuc-
ci- Autor: J. M.- Contursi. Ed.
Ediciones Fresedo.
de mayo 1941.

Buenos Aires, 7

93.802.—Revista Argentina de Reum-í-
. tología. Abril 1941. Año VI. N.° 47.

Periódico. Guido Costa Beríani. Bs.
As., abril 1941.

93.803.—Boletín Mensual del Cine Club
Argentino. Abril 1941. Año 1. N.° 1.

Periódico. Cine Club Argentino. B. As,
abril 1941.

93.804—Obra inédita.

93.805—Obra inédita.

93.806—El Auxiliar- de la Escuela Sa-
bática. Abril 1941. Periódico. Casa
Ed.

: Sudamericana. Florida, abril

1941.

93.807.—Juventud. Abril 1941. Periódi-
co. Casa Ed. : Sudamericana. Florida,
abril 1941.

SS.SOS^Southame.rican Bulletin. Abril
1941. Periódico. Asoc. General de los

Adventistas. Florida. F C. C. A.,

abril 1941.

93.809.—El Atalaya. Abril 1941. Perió-

dico. Casa Ed.: Sudamericana. Flori-

da, abril 1941.

93.810—Fingido cariño. Tango. Música.

1 pliego, 2 págs. Impr. Ultramoderna.
Autor : Humberto S. Tallone. Ed. : Ul-
tramoderna. Bs. As. 25¡4]1S41.

93 . 811 . —Fingido cariño. Tango. Letra.
1 -pliego, 2 págs. Impr.: Ultramoderna.
Autor : José Luis Rusconi. Ed. : Ultra-

moderna. Bs. As., 25¡4¡1941.

93.812.—Obra inédita. '.

93.813.—Para ella y para ellas. Poesía.

1 vol. 160 págs. Impr. Tall. Gráf. Ro-
' dríguez Giles. Autor: Pedro Mata.
! Ed. : Librería Hachetto S. A. Bs. As.,

8 de Mayo 1941.

S3 ,814—Contrato. '

93 . 815 .—Reimpr s'-i ón.

93.816.—Manual de homeopatía, al al-

cance de todos. 1 vol. 216. págs. Impr.
Imprenta Roetzler. Autor: Pedro Ca-
sas. Ed.: Editorial Sopeña Arg. S. A.

•' Resp. Limitada. Bs. As., mayo 8 de
]

\ 1941. i

9 DE MAYO

93.825—La Verdad. 4 de mayo 1941.

Año XXXIX. N.° 6418. Periódico. Gre-

gorio Juárez. Coronel Dorrcgo, 4 de

mayo 1941.

93.826—La fiesta. 1 foll. 69 págs. Tra-

ducción. Autor: Sem Benelli Trad. de

Andrés ' Clipping. Esta obra fué pu-

blicada por medio de representación

escénica en el Teatro Smart el 24|4!

,1194.1.
'

93.827—Carmencita. Vals. Música. 1

93 . 841—Rosa de sangre. Tango Letra.

1 pliego, 2 págs. Impr. Alfredo Pe-

rrotti. Autor: J. Fernández Blanco.

Ed. : Alfredo Perrotti. Bs. As., ene-

ro 1928.
".'

93.842—Eterno soñador. Tango. Letra.

1 pliego, 2 págs. Impr. Alfredo Pe-

rrotti. Autor : J. Fernández Blanco.

Ed. : Alfredo Pe.rrotti. Bs. As., ene

ro 1927.

93.843—EÍerno soñador. Canción ro-

mántica en tiempo de tango. Músi-

ca. 1 pliego, 2 págs. Impr. Alfredo Pe-

rrotti. Autor : Andrés R. Domenech.

Ed. : Alfredo Perrotti. Bs. As:, enero

1927.

93.844—Típica criolla. Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Impr. Alfredo Perrotti

Autor. Andrés R. Domenech.- Ed.

:

Alfredo Perrotti. Buenos Aires, ju-

nio 1929-

93.845—Consejo gaucho. Tango. Músi-
ca. 1 pliego, 2 págs. Impr. Alfredo Pe
rrotti. Autor: Andrés R. Domenech,

. Ed. : Alfredo Perrotti. Bs. As julio

1925.

93.846—Tus palabras. Tango. -Música. 1

pliego, 2 págs. Impr. Garrot-Tasso y
Vita. Autor : Sebastián Piaña. Ed.

:

Buccheri linos. Bs. As., 2JVJ1941.
93.847—Tus palabras. Tango. Letra. 1

pliego, 2 págs. Impr. Garrot-Tasso y
- Vita. Autor-: Homero Manzi. Ed.

:

Buccheri Hríos. Bs. As., 2jV¡1941.

93.848—Voy llorando. Zaml.m. Canción.

Música. 1 pliego, 2 págs. Impr. Ga-
rrot-Tasso y Vita. Autor: Bailón Pe-
ralta Luna. Ed. : Buccheri Hnos. Bs.

As., ll|II¡1941.

-33.849—Voy llorando. Zamba. Canción.
Letra. 1 pliego,. 2 págs. Impr. Ga-
rrot-Tasso^y Vita. Autor: Bai'ón Pe-
ralta Luna. Ed. : Buccheri Hnos. Bs.

As., 11:1111941.

pliego. 2 págs, Impr. Or'c'li Hnos. Au-

93.850—Aunque no me
to. Letra. I pliego, 2

vrot-Tasso y Vita.

Peralta Luna. Ed.

As., 11|II|194I.

tor: Francisco Cosco. Ed. : El autor.

Cap. Fed. 1." de abril 1941.
L 93. 828—Bordoneando. Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Impr. Ortelli Hnos. Au-
[

88 .
851—Aunque no me

Francisco Cosco ~

"

quieras. Bailcci-

págs. Impr. Ga-
Autor: Bailón

Buccheri Hnos. Bs.

tor: Francisco Cosco. Ed. : El autor

Cap. Fed. 1.° ele abril 1941.

93 . 829—El Escolar. Dic. 1940. Enero
'1941. Año IV. N.° 44. Periódico. María
Giró de Balmaceda. Cap. Fed. Dis.

1940 y Enero 1941.

93.830—Mamá suegra. Polka. Letra. 1

pliego, 2 págs.. Impr. A. Boccazzi. Au-
tor Carlos Romero y Feliz Sandro.

Ed. : A. Boccazzi. Bs. As., 28 de abril
' 1941.

93.831—Mamá suegra. 1 pliego, 2 págs.

Polka. Música! Impr. A. Boccazzi. Au-
tor : Carlos Romero y Feliz Sandro.

Ed. : Boccazzi. Bs. As., 2 8 de abril

1941.

93.832—Era un zorzal. Tango. Música.

1 pliego, 2 págs. Impr. A. Boccazzi.

Autor: Arturo J. Rodríguez. Ed. : A.
Boccazzi. Bs. As., 28 de mayo 1941.

93.S33—Era un -zorzal. Tango. Letra 1.

pliego, 2 págs. Impr. A. Boccazzi. Au-
tor : Carlos Romero Ruiz. Ed. : A. Boc-
cazzi. Bs. As., 28 de mayo 1941.

ÍV3.834—Tu fracaso. Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Impr. A. Boeazzi. Au-
tor: Manuel J. Buris. Ed.: A. Boccaz-
zi. Bs. As., 2" de mayo 1941. ,

93.835—Tu fracaso. Tango. Letra. 1

pliego, 2 págs. Impr. A. Boccazzi. Au-
i

tor: Federico Fernández Pello. Ed.:>
A/ Boccazzi, Bs. As., 2 de mayo 1941.

93.836—En los albores de la personali-

dad. 1 vol. 219 págs. Impr. Ángel Lior-

den. Autora: María Sylvia Mazzatim.
Editorial Ruiz. Rosario, mavo 9 de
1941.

93.837—Obra inédita.

93.838—Obra inédita.

93.839—Camila. 7 de mayo 1941. Año 1

N.° 1. Periódico. Aldo Branca. B
As., 7 de mayo' 1941

93.840

—

Rosa.de sangre. Tango. Música.
1 pliego, 2 págs. Impr. Alfredo Pe-
rrotti. Autor : Andrés R. Domenech.
Ed.: Alfredo Perrotti.. Bs., As., febre-

ro 1928.
' "

quieras. Baileei
to. Música. 1 pliego, 2 págs. Impr. Ga-
rrot-Tasso y Vita. Autor: Ed.

:

'Buc-
cheri Hnos: Buenos Aires, 11|II¡1941.

93.852—Che Pañete. Tango. Canción.
Letra. 1 pliego, 2 págs. Impr. Alfredo
Perrotti. Autor: Bertonasco y Martig-
none. Ed.

: Alfredo Perrotti Bs As
febrero 1929.

'

.

\

"1

93.861—Un besito. Vals. Letra.., ljfliego.!

2 págs. Impr. Gornatti Hnos. Autor.
Rafael A. Porfirio. Ed. : El autor.' Car-
los Pellegrini (Sta. Fe), marzo 194L

.93.862—Alegre fiesta de la vida. 'Tango.:

Letra. 1. pliego, 2 págs. Impr. Gor-
natti Hnos. Autor: Fafael A. Porfirio.:

.

Ed.: El autor. Carlos Pellegrini (Sta,

Fe), febrero 1941.

93.863—Orfandad del corazón. Tango.
Música. 1 pliego, 2 págs. Impr. Gor-
natti Hnos. Autor: Rodolfo Aquiles

Rossi. Ed. : El autor. Carlos Pellegri-

ni (Sta. Fe), febrero 1941.

93.864—Un besito. Vals. Música. 1 plie-

go, 2 págs. Impr. Gornatti Hnos. Au-
tor: Rodolfo Aquileo Rossi. Ed. : El
áujfeor. Carlos Pellegrini (Sta. Fe),
marzo 1941.

93.865—Fué un sueño feliz. Vals. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Impr. Gornatti
Hnos. Autor: Rodolfo Aquiles Rossi.
Ed.: El autor. Carlos Pellegrini '(Sta.
Fe), febrero 1941.

93.866—Orfandad del corazón. Tar>^¿.

Letra. 1 pliego, 2 págs. Impr. Gornatti
Hnos. Autor: Rafael A. Porfirio. Ed.
El autor .-Carlos Pellegrini (Sta Fe),
febrero 1941.

93.867—Fin de Semana. Literaria 1 vol.
127 págs. Impr. Tall. Gráf. Molino,
Autora: María Luz Morales. Edito-
rial: Molino. Bs. As., 1.° febrero de
1941.

93.868-1841-1S41. El Club de Residen-
tes Extranjeros. Breve reseña históri-

ca. 1 vol. 193 págs. Autor : Jorge Na-
varro- Viola. Ed. : El autor. Bs. As., 9
de mayo 1941.

93.869—Confort. 6 de mayo
mero 9. Periódico. Carlos A,
Bs. As., 6 de mayo 1941.

93.870—Oficio -

L«. 871—Mótelo Catriel

Polka. Música. I pliego, 2 págs. Impr.
Garrot-Tasso y Vita. Autor: Enrique
Saborido y Francisco Abatantuono,
Ed.

: Natalio II. Pirovano. Bs As., 251

3|1941.

93.872—Tu amor es amor. Vals. Música,
1 pliego, 2 págs. Impr. Garrot-Tasso y
Vita. Cap. Autor: Domingo Marga-
rucio. Ed.

: Natalio H. Pirovano. Bs.-

As., 25:3:1941.

1941. Nú-
. V. LerojM

que es polka,

93.833—Che Pañete. Tango. Canción,
Música. 1 pliego, 2 págs. Impr. Alfre-
do Perrotti. Autor Andrés R. Dome-
nech. Ed.: Alfredo Perrotti. Bs. As.,
febrero 1929.

93.854—Consejo gaucho. Tango. Letra.
1 pliego, 2 págs. Impr. AJfredo Pe-
rrotti. ' Autor : Bertonasco y Martig-
none. Ed.

: Alfredo Perrotti. Bs. As
julio 1925.

93
.
855—Esperanza. Tango. Canción. Mú-

sica. 1 pliego, 2 págs. Impr. Alfredo
Per-rotti. Autor: Salvador Merico. Ed.:
Alfredo Perrotti. Bs. As.,
1921.

reürero

H

93.856—Sin rumbo. Tango. Música. 3

pliego, 2 págs. Impr. : Alfredo Perrotti.
Autor: Salvador Merico. Ed. : Alfrs,
do^Perrotti. Bs. As., febrero 1920.

93.85/—A Boquerón. Canción. Marcha
!

Música. 1 pliego, 2 págs. Impr.: Al-
fredo Perrotti. Autor: Salvador Meri-
co. Ed.

: Alfredo Perrotti Bs. As Y>\
7|1935. '.

93.858—Que tenes en la mirada. Tango.
Canción. Música. 1 pliego, 2 págs.
Impr. Alfredo Perrotti. Autor: Sal-
vador Merico. Ed. : Alfredo Perrotti.
Bs. As., febrero 1920.

93.859—El_ Imparcial. 8 de mayo 1941
Año 1. N.° 283. Periódico. Prop. Juan
Marinelli. Chacabuco, 8 de mayo 1941.

93.860—Fué un sueño feliz. .Vals. Letra.
1. pliego, 2 págs.Inrpr. Gornatti Hnos.
Autor: Rafael A. Porfirio. Ed.: Eran'
tor

"

b:

93.873—Tu amor es amor. Vals. Letra.
I pliego, 2 págs. Impr. Garrot-Tasso
y Vita. Autor: José Fernández! Ed.

:

Natalio H. Pirovano. Bs. As., 25J3J1941.
93.8/4—Lo mismo que yo. Tango. Letra.

1 pliego, 2 págs. Impr. Garrot-Tasso y
Vita. Autor: Carlos Pesco. Ed,-: Na-
talio H. Pirovano. Bs. As., 18|4¡1941.

93.875—Lo mismo que yo. Tango. Músi-
ca. 1 pliego, 2 págs. Impr. Garrot-Tas-
so y Vita. Autor: Andrés R. Dome-
nech. Ed.: Natalio H. Pirovano. Bs.
As¡, 18¡4|1941. .

i ' -Üíj'"'.
-. .

93.876—C. I. P. A. 25 de -abWl 1941.
Año 1. N.° 1. Periódico, Oefctro ch In- -

dustriales Panaderos ele- Avellaneda.,
Avellaneda, 25|4|41. ...:[,'<"'

93.877—Contrato.
i

'93.878—Obra inédita. '- '

93.879—Obra inédita.

93.880—Dónde está.. (Rumba caliente), -

Letra, 1 foll. 8 págs. Impr. R. de Sté-
fano e Hijos. Autor: José G. Esco-
bar. Ed.: El autor. Bs. As., 4j2¡1940.

93^81~Dónde esíá
- (
R™ba caliente).

Música
. 1 foll. 8 hojas. Impr. R de

Stefano e Hijos. Autor: José G. Esco-
¡' bar. Ed.

:
El autor. Bs, As., v 4¡2

!1940.
¡93.882—La otra conga. Conga Letra 1

.

P^ego, 2 págs. Impr, Ed.: Editorial.
Jazz Tango. Autor: José G. Escobar.

I
Ed.

:
El autor. Bs. As., 10|4|41.

93 883—La otra conga. Conga. Música,
1 phego. 2 págs. Impr. Jazz Tango.
Autor: José G. Escobar. Ed.: El au-
tor. Bs. As., 10|4|41.

93.884—El Apóstol del Santísimo Sa<
cramento. Mayo 1941. N.° 5. Periódi-
co. Roberto Castromán. Buenos Ai-

,

res, mayo 1941.— *~*., ™mu ^.. punirlo, jid. : ±Ll au- ao qqc n ¿r .,

HvCarlos pellegrini (Sta. Fe), - fe- }• ft^^ ,

Abí* 1941
-
N-° 32.PeV

rero 1941. "
' '' ¡ * odico. Roberto Castromán. Bs. As

abril 1941.
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93.886—Cursos. Mayo 1941. N.° 33; Pe-- 93 . 915—Brisa nocturna. Vals. Música. 93 . 945—Chabela. Abril 1941. N.° 65. Pe-
riódico. Roberto Castromán. Bs. As., % 1 pliego, 2 págs. Iriipiv: A. Boccazzi. ! riódico. Editorial Sop. Arg, Soc. de
¡mayo 1941. i : -'

Autor: Julio Menor. Ed. : El autor. I Resp. Ltda. Bs. As.', abril 1941.'

Bs. As., 2|5|1941. -

93;'916—Papeles viejos. Tango. Música. S 93
•
946—La Fraternidad. Marzo y abril

1 pliego, 2 págs. Impr. A. Boccazzi. |
19€L Nros

-
714 a 717. Periódico. La

Aut@r : Julio Menor ~ " ~~

"

93 . 887—Clarín. Febrero, marzo y abril

1941. Periódico. Nros. 114 a 116. Pe-

! riódico. Asffc. Viajantes de Comercio.

Bs. As., febrero a abril 1941.

93.888—Espinaca. Abril 1941. Nros. 1

y 2- Periódico. S. A. Manuel Láinez
Ltda. Bs. As., abril 1941.

93.889—Guía del Rentista. Mayo 1941.

N.° 121. Periódico. Bcnvenuto y Cía. {

Ed. : El autor,

Bs. As., 2|5¡1941.

93.917—Vos lo deseabas. Tango. Músi-

ca. 1 pliego, 2 págs. Impr.: A. Boccaz-

zi. Autor : Julio Menor. Ed. : El autor.

Bs. As. 2¡5|1941.

Soc. de Resp. Ltda. Cap. Fed.,' mayo 93
.
918—Murmullos do ensueño. Canción

1941.

93.890—El Gorrión. Abril 1941. Nros.

435 a 439. Periódico. S. A. Ed. Ma-
nuel Láinez Ltda. Cap. Fed. abril

1941

93.831—Historietas. Abril 1941. Nros.

138 a 141. Periódico.. S. A. Ed. - Ma-
nuel Láinez Ltda. Cap. Fed., abril

1941.

93.892—Hobby. Abril. 1941. N.° 57. Pe-
riódico. Roberto Castromán. Bs. As.,

abril 1941

93.893—Patentes y Marcas.. Marzo 1941.

N,° 3. Año XLII. Periódico. Obli-

gado y Cía. Ltda. Bs. As., marzo
1941

93.394—Patoruzú. Abril 1941. Nros. 185

a 189. Periódico. Dante Quinterno y
Cía. Bs. As., abril 1941.

93.895—Ra-ta-plari. Abril 1941. Nros.

303 a 300. Periódico. S. A. Editorial

Manuel Láinez Ltda. Bs. As.,, abril
v

1941.

93.896—Revista de Aduana. Abril 1941.

N.° 174. Periódico. Antonio Faillaci.

Bs. As., abril 1941.

93.897—Revista del Radio Armador.
Abril 1941. N.° 8. Periódico. Roberto
Castromán. Bs. As., abril 1941.

93.898—Bi lar. Nov. y Dic. 1940. Nros.

189 a 190. Periódico. Juan Carlos Ba-
sayilbaso. Bs. As., Nov. y Dic. 1940.

93.899—B'-lar. Enero a febrero 1941.

Nros. 191 a 192. Periódico. Juan Car-

los Basavilbaso. Bs. As., enero a fe-

brero 19-11.

93.900—Billar. Marzo a abril. 1-941.

Nro.i. 193 a 194. Periódico. Juan Car-

Jos Lasavilbaso. Bs. As., marzo a,

abril 1941.

93.901—Politécnica. Karzo 1941. N.° 23.

Periódica. Roberto Castromán. Bs. As.,

marzo 1941.

93.902—Politécnica. Abril 1941. N.° 24.

Periódico. Roberto Castromán. Bs.

As., abril 1941.

93.903—Tejiendo. Abril 1941. N." 23.'

Periódico. Amalia Jones. Bs. As., abril

1941.

93.90-1—Tejiendo. Mayo 1941. ¡ N.° 24,

Periódico. Amalia Jones. Bs. As., ma-
yo 1941.

93.905—TÜ-bits. Abril 1941. Nros. 165?

al 1662. Periódico. S. A. Editorial Ma-
nuel Láinez Ltda. Bs. As., abril 1941.

93.906—Viator. Abril 1941. N.° 421. Pe-

riódJQp. Centro Unión Viajantes. Bs.

As,,-i-a
!
b.;iI,

;
194L

l

Eo..;|.(l/j-:IVi
iáí.or. Maya 194!

Música. 1 pliego, 2 págs. Impr.: A,

Boccazzi. Autor : Julio Menor. Ed.

:

El autor: Bs.' As. 2|5¡1941."

93.919—Obra inédita.'

93.920—Helicón. 1 vol. 59 págs. Imp.

:

Gioconda Bertaia. Ed. : La autora.

Quilmes, 20 de abril 1941.

93.921—La casa de los cuervos. Pelícu-

la cinematográfica. Productores Ar-
gentina Sonó Film S. A. C..I. Autor
del

;
arg. Gustavo . Martínez Zuviría. I

Prine. Int.: Aldas Luis. Miguel Gómez

1941. Nros.

Fraternidad. Soc. de Pers. Ferrov. de

Loe. Bs. As., Marzo y abril 1941.

83.947—Ganzúa. Abril 1941. Nros. 7 y

8. Periódico. Carlos A. V. Leroy. Bs.

As., Lít y Ext., abril 1941.

93.948—F. V. D. Mayo 1941. N.° 233.

Periódico., Colegio San José. Bs. As.,

mayo 1941.

93.949—La Habitación Popular. Enero

a marzo. 1941. N.° 26. Periódico. Co-

misión Nao. de, Casas Baratas, Ley
9677. Ministerio del Interior. Bs. As.,

enero a marzo '194.1.

93.950—Federación Farmacéutica de h\

Provincia de Buenos Aires. Bol. Quin-

cenal. Marzo 31 de 1941. Periódico

Fed. Farmacéutica de la Prov. de

Buenos Aires, Bahía Blanca, marzc

1941.

Bao. Amelia Bence. Elsa O'Conor. ,'93.951—La Industria Azucarera. Abrí

j-
Vilna Vidal. Froilán Várela. Elisa:

I do Santalla. Bs. As., 29|4¡1941.

¡93.922—Oficio judicial.'

93.923—Obra inédita.
: 93.924—Apiádate de. mí (Andante). Má
I sica. 1 pliego, 2 págs. Versión. Ano*

|. 1941. N.° 570. Periódico. Centro Azu
¡

carero Argentino. Bs. As., abril 1941

i 93. 952—La Industria Argentina dr

Calzado. Abril 1941. N.° 290. Periódi

co. Cámara de la Industria del Calza-

{ do. Abril 1941. Bs. As.
iiini^. Versión de Mario Maurano. Pu^ (93.953—Ingeniería Agronómica. Enero a

""
, febrero 1941. N> 12. Periódico. Cen-

tro Argentino de Ingenieros Agróno-

mos. Bs. As., enero y febrero 1941.
' 93 . 954—Jurisprudencia Cordobesa. Abril

! 1941. N.° 6. Periódico. Jaime S. Firsta

! ter Córdoba, abril 1941.

blicada por medio de ejecución púb^i

caen la película "La
'
casa de ios

cuervos". Estrenada en el Cine Mo-
numental de Bs. As., el día 29 de

abril 1941.

93 . 925—Plegaria. Música. 1 pliego, 2

págs. Autor : Mario Maurano.. Publi-

cada por medio de ejecución pública

en la Película "El Matrero", estre-

nada el 24 de mayo de 1939, en e-i

Cine Monumental de Bs. As.

93.926—Marta. Tango. Música. 1 pus-

!

go, 2 págs. Autor : Mario Maurano.
,

P-ublicada por medio de ejecución pú-

blica en la Película "Napoleón", es-
'

trenada en' él Cine Monumenta1 de Bs. '

N.°

jante

422.

¡Bs.Periódico. Centro Unión Vi;

As., mayo 1941.

10 DE MAYO
93.908—Obra inédita.

93.909—Obra inédita.

93.910—El cantar del torero. Paso-do-

ble. Música. 1 pliego, 2 págs. Impr.

:

Editorial Popular. Autor: Juan Bibi-

loni. Ed.: El autor. Bs. As., 9|5|1941,

93.511—El cantar del torero. Paso-do-

ble. Letra. Impr. : Editorial Popular,

Aiitor : Juan Bibiloni. Ed. : El autor.

Bs. As., 9|5|1941.

93.912—Tus besos de ayer. Tango. Mú-
sica: 1 pliego, 2 págs. Impr.: Gor-

natti Hnos. Autor: Julián Gaio. Ed..:

Los au'ores. Bs. As., 28¡4|1941.

93.913—Tus besos de ayer. Tango. Le-

tra. 1 pliego, 2 págs. Impr. : Gor-

natti Hnos. Autor: Nicolás Párente.

Ed.: Los autores. Bs, As., 28|4jl941.-

93.914—Sisa de loca. Vals. Música. 1

pliego, 2 págs. Impr. : A. Boccazzi. Au-
i . tor: Julio Menor. Ed. : El autor. .Bs.

j
As., 2¡5jl941.

'
"

'

As., el día 5l2¡1941.

93.927—Aquella tardo. Tango. Música.

1 pliego, 2 págs. Autor:- Mario Mau-
rano. Publicada por medio de ejeen

eión pública en la película "Confe-
sión", estrenada en el Cine Monu-
mental de Bs. As., el día 8 de di-

ciembre 1940.

93 . 928—Estrellita errante. Fox-trot-.

Música. 1 pliego, 2 págs. Impr. : Julio

Korn. Autor: Arsenio Cajarabilla.

Ed.: El autor. Bs. As. 21'4¡1941.

£3.929—Estrellita errante. Fox-trot. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Impr.: Julio

Korn. Autor: Arsenio Cajarabilla.

EdjJSl autor. Bs. As., 21|4:1941.

93~930—Obra inédita.
'

93.931—Obra inédita..

93.932—Obra inédita.

93.933—Obra inédita.

93.934—Obra inédita.

93.935—Obra inédita.

93.936—Obra inédita..

93.955—Logosofía. Abril" 1941. N.° 4

Periódico.' Editorial Lytton S. R,

. Lytton S. R. Ltda.. Bs. As., abril

1941.

93.956—Leoplán. Abril 1941. Nros. 163 r

164. Periódico. Ed. : Sop. Arg. Sdau

de Resp. Ltda. Bs. A*., abril 1941.

93.957—Maribel. Abril 1941. Nros. 441

a 445. Periódico. Ed.: Sop. Arg. Sdad.

de Resp. Ltda. Bs. As., abril 1941.

( 93 . 958—Provincia. Febrero 1941. Núrne-

|

5ro 116. Periódico. Elias Francisco

. Roffo. Febrero 1941. Bs. As.

93 . 959—Provincia. Marzo 1941. Número
i 117. Periódico. Elias Francisco Roffo.

I Bs. As., marzo 1941.

93.960—La Idea. Abril, mayo 1941. Nú
|

meros 204 a 205. Periódico. Confede
' ración Esp. Arg. Bs. As'., abril y ma-

! yo 1941.

93.961—Revista del Centro Comercial e

j
Industrial de Avellaneda. Abril 1941.;

1 N.° 337. Periódico. Centro Comercial

I e Industrial de Avellaneda. Avellane

-

I da, abril 1941.

93.962—Resumen Mensual de Exporta

ción de "Frutos del País. Octubre 1940

a marzo 1941. Periódico. Emilio Stein

mann. Bs. As.; Oct. 1940 a marzo
' 1941.

93 . 963—Siluetas. Mayo . 1941. N.° 2. Pe-

riódico. Severino Revigliouo. Rep. Arg.

Mayo 1941. .

9-3.937^-Aero Mundial. Abril 1941. Nú-
|

meros 69 al 72. Periódico. Alberto
1

!

Mirkin. Bs. As., abril 1941.

03.933—Aero Mundial. Marzo 1941. Nov-

illeros 65 al 67. Periódico. Alberto
¡

Mirkin. Bs. As., marzo 1941. '

93.939—Ahora. Abril 1941. Nros. 603 al

611. Periódico. Aliona S. A. Bs. As.,

abril 1941.
*

!

'

93.940—Aquí Está. Abril 1941. Nros.

509 al 516. Periódico. Editorial Sope- i

na Arg. Soc. de Resp. Ltda. Bs. As.. ,

.
abril 1941.

j

93.941—Boletín Diario de Títulos. Abril

1941. Nros. 8137- al. 8199. Periódico. I

Carlos O. Polis. Bs. As., abril 1941. i

93.942—Brújula. Mayo. 1941. N.° 66. Pe- !

riódico. Rosario F. Cacciola. Bs. As.

mayo 1941.

93 . 943—Cine Argentino. Abril 1941. Nú-

meros 15,2 al 155. Periódico. Antonio
. Ángel Díaz. Bs. As., abril 1941.

93.944—Cine Argentino. Marzo 1941.1
' Nros. .148 al 151. Periódico. Antonio'

,

Ángel Díaz; Bs. As., Marzo 1941, *

12 de MAYO

93 . 964—Viestnik: Noticiario. 3 de ma-

yo 1941. Año V. N.° 119. Periódico.

Vladimir Sapkin. Bs. As., 3 de mayo
1941.

93 . 905—Obra inédita.

93.966—Obra inédita.

93.967—Obra inédita.

93.968—Como un lamento. 1 pliego. 2

págs. Autor : Francisco Cosco. Ed.

:

el autor. Impr. : Julio Korn. Tango,

letra. Bs. As., 2 de Dio. 1927.

93.969— Cariñito. Vals. Letra. 1 pliego.

2 págs. Impr. Julio Korn. Autor:
' Francisco Cosco. Ed. : El autor. Bs.

As., 20 de octubre 1927.

93.970—Pibe. Tango. Letra. 1 pliego, 2

págs. Impr. : A. López. Autor : Fran-

cisco Cosco. Ed. : El autor. Bs. As.,

28 de Nov. 1929.

93.971—Mi cartita.. Tango. Letra. 1 plie-

go, 2 págs; Impr. : A. C. López. Autor:

Francisco Cosco. Ed. : El autor. Bs.

As.j 15 de diciembre 1928.;

93.972—Obra inédita. "'.;
93.. 973—Obra inédita.

93.974—Hobby. 1.° de mayo' 1941. Año
5. N.° 5.8. Periódico. Roberto Castro-

mán. Bs. As., l.°de mayo 1941.

93.975—Qucixurocs D'Os Piños. Poesía.;

1 vol. 84 págs. Impr.: López. Autor 1

;

Eduardo Pon.dal. Ed. : Emece. Bs. As.,

29 de Nov. 1940.

93.976—Contra el ángel y la noche. Poe-
sía. 1 vol. 80 págs. Impr.: López. Au-
tor: Aquilino 'Iglesia Alvariño. Ed.:
Emecc. Buenos Aires, 29 de abril 1941.

93 .
977—Divinas palabras. Teatro. 1 vol.

194 págs. Impr.: López. Autor: Ra-
món del Valle Inclán. Ed. : Emece.:

Bs. As., marzo 1941.

93.978—Las palmas del convento. Nove-
la. 1 vol.: 232 págs. Impr.: López. Au.
tor ¡Ramón Otero Pedrayo. Ed. : Eme-
ce. Bs. As., abril 1941.

93.979—Obra inédita. "

93.980—La Reforma Comercial. .30 de

abril 1941. N.° 629. Año XLI. Perió-

dico. Isabel Azqueta. Cap. Fed., 30 de

abril 1941.

93 . 981—Plegado para trabajo manual
educativo. 1 foll. 14 págs. Impr.: C.

- Della Penna y Cía. Autor : .Anónimo.
Ed. : C. Della Penna & Cía. Bs. As., 23

de abril 1941.

93 .,982—Christus_Víctor. 1 vol. 167 págs.

Impr. : Juan Perello. Adaptación. Ver-
sión ' española reducida. Anónima y

• adaptación original de Denzil G. M.
Patríele Ed. : Cu'tura. Rep. Arg. y
demás países- latinos americanos, 1¡4¡

.1941,

93.983—Racimos. Poesías. 1. vol. 84 pá-

ginas. Impr. : Baiocco y Cía. Autora

:

Amalia. Banchs do Ledesma. Ed. : La
autora, Bs. As., 31 de octubre 1940.

93.984—Bios. Marzo de 1941. Año XX.
N." £35. Periódico. Asoc. del Personal
de lá C. I. A. E. Bs. As., marzo 1941.

93.985—Obra inédita.

93.986—Contrato.
93 . 987—Contrato

.

93.988—Contrato.
93.989—Comentarios. 8 abril 1941. Año

1. N.° 4. Periódico. Alberto Rosoli

Per. Cutral?'5Go. 8 de abril 1941.

93.990—Tu fracaso. Tango. Letra. 1 plie-

go, 2 págs. Impr. : A. Boccazzi. Autor

:

Federico Fernández Pello. Ed. : A.

Boccazzi. Bs. As., 2-5-1941.

93.991—Tu fracaso. Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Impr.: A. Boccazzi.

Autor : Manuel Julio Buris. Ed. : A.

Boccazzi. Bs. As., 2-5-1941.

93 . 992—No me quiero easoriar. Marcha.
Letra. 1 pliego, 2 págs. Inrpr. : A.

Boccs.zzi. Autor: Federico, Fernández
Pello. Ed.: A. Boccazzi. Bs. As., 5¡3[

194.1.

93.993—No me quiero easoriar. Marcha.
Música. 1 pliego, 2 págs. Impr. : A.

Boccazzi. Autor l Manuel Julio Buris.

Ed.: A. Boccazzi. Bs. As., 5¡3|1941.

93.994r—La canción del payaso. Tango.-

Letra. 1 pliego, 2 págs. Imprr: A. Boc-
cazzi. Autor: Nicolás Reymondez
Arias. Ed. : El autor. Bs. As., - mayo
ü-941. • -. -

93.995—La canción del payaso. Tango'.

Música. 1 pliego, 2 págs. Impr.: A.

Boccazzi. Autor: Nieo'ás Reymondez
Arias. Ed. : El autor. Bs. As., 2 de ma-

" yo 1941.

93.996—Obra inédita. }

93.997—Obra inédita. -

'

93.998—Obra inédita.

93.999—Obra inédita.

94.000—Noticias. 6 de anayo 1941. Año
1. N.° 29. Periódico. Ed. : Prop. Luis
A. Freiré. Villa Dolores, (Cba.), 61

5|41.

94.001—Index médico. (Terapéutica). 1 -

vol. -458 págs. Impr.: S. A. Peuser
Ltda. Autor: Blas F. Ortiz. Ed. : El
autor. Bs. As., 30 de abril 1941.

94.002—Hoja de Alas Blancas. Abril

, 1941. N.° 9. Periódico. Asoc. Alas
Blancas de Es't. Católicas. Bs. As.,

abril 1941. -
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94.003—Buen .'Amigo. Abril 1941. Nros.

171 a 174. Periódico. Eligió María Gia-

: comozzi. Las Toscas, F. C. S. F. Abril.

1941.
I

94.004—El Constructor. Abril 1941. Nú-

meros 1850 a 1853. Periódico. Ernesto

Sureda. Bs. As., abril 1941.
|

54.005—El Civismo. Abril 1941. Nros.
|

2366 a. 2372. Periódico. Juan Carlos ,

Márquez. Lujan, F, C. O., abril 1941.

94.006— Claridad. Abril
"

1941. Nros.
j

234S a 2357. Periódico. Agustín Silva.
'

Juárez, abril 1911. I

94.007—El Ciclón. Abril 1941. Periódi- i

co. Yubran Massuli. Bs. As., abril
j

. 1941. i

94.(508—E: Comercial. Abril 1941. Nros.
'

119 a 142. Periódico. Simón P. Bayo-

na y Fidel F. Bevione. Lomas de Za-

mora, abril 1941.
i

94.?09—El Día. Abril 1941. Nros. 4951 ;

a 4976. Periódico. Miguel Márchese, I

Cap. Fed., abril 1941. .

"

¡

94.010—El Escola]-. Febrero y marzo
1941. N." 46. Periódico. María Giró da

Balmaccda. Bs. As., febrero y marzo

1941.

94.011—El Escolar. Marzo y abril 1941.

N. v 47. Periódico. María A. Giró do

Balmaceda. Bs. As., Marzo y abril

1941.

94.012—El Federa!. Abril 1941. Nros.

14 al 17. Periódico. Parroquia de Sta.

Rosa, Villa Federal, 1 abril 1941. -

9! .013—Gaceta de Casa Americana. !

Abril 1941. N.° 102-. Periódico. Casa

Americana S. A. Comercial. Bs. As., e

Int. Abril 1 1941.
j

94.014—Gazeta Potska. Enero a abril;

1941. Nros. 158 a 174. Periódico. Gus-
j

tavo Borowski y Clemente Jankowski.

Rep. Arg., enero a abril 1941.

94.015—Industria Panaderil. Marzo 1941.

Nros. 1647 a 1651. Periódico. Francis-

co A. Gómez. Bs. As., marzo 1941.

94. Q¿0—Industria Panaderil. Abril 1941,

Nros. 1052 a 1655. Periódico. Francis-

co Gómez. Bs. As., abril 1941.

94. 017—Jurisprudencia Argentina. Abrí!

1941.Nros. 897 a 926. Periódico. P°-
i. vista de Jurisprudencia Argentina.

Es. As., abril 1941. '•'•

94.018—Liberal. Mayo 1941. N." 5. Pe-

riódico. Club Social y Dep. Liberal de

N. Chicago. Cap. Fed., mayo 1941.

94.019—Mensaje Semanal del Disco.

Abril 1941. Nros. 125 a 128. Periódi-

co. Casa América S. A. Comercia:.

Cap. Fed. e Int. Abril 1941,

94.020—Mundo Maderero. Abril 1941.

Periódico. Antonio Aníbal Lima. Cap.

/Fed., abril 1941.

94.021—El Nicbia Djidji. Febrero 1941.

Nros. 1361 a 1382. Periódico. Yasuhi-

ko Nimura. Bs. As., Lebrero 1941.

94.022—El Nicbia Djidji. Marzo 1941.

Nros. 1383 a 1407. Periódico. Yasuhi-

ko Nimura. Bs. As., marzo 1941.

94.023—El Orden. Abril 1941. Nros. 198

a 209. Periódico. El Orden S. A. Co-

lón -{E. Ríos), abril 1941.
; NUEVA PUBLICACIÓN

íiia 7 de Mayo 1941

93.744—Acción (i de mavo 1941. Año I.

94.029—El halcón siniestro ' del aire. 1

vol. 64 págs. Ed. e Impr. : Editorial

Tor. Bs. As., 6 do mayo 1941. Tra-

ducción. Autor: Robert J. Hogan y

de la T.rad. Natal Rufino.

94 . 030—Reimpresión.

94.031—Las 101 greguerías castelanas.

Tratado de lenguaje castellano). 1 iolí.

24 págs. Autor: Miguel Ángel Galán.

Impr. : Aaron Vlanovsky. Ed. : El

autor. Bs. As., 12 de mayo 1941.

94.032—Amorei'.o de mi vida. Vals. Can-

ción. Música. 1 pliego, 2 págs. Autor:

Bartolomé PakaLeiálio. Impr.: A.

Boecazzi. Ed.: El ardor. Bs. As., 2 de

de mayo 1941.

04.033—Obra inédita.

94.034—Obra inédita.

94.035—Obra inédita.

94.036—Tratado, de derecho penal. To-

mo IV. 1 vo!: 460 págs. Autor: Ense-

bio Gómez. Impr. : A. Plantío y Cía.

Ed. : Compañía Argentina de Editores

S. R, L. Bs. As., "6¡5¡1941.

94.037—Jaque al amor. Película cine-

matográfica. Prod. Metro Goldwyn Ma-
yor. Exlranjora. Autor : Del argu-

mento : Monektou Hoffe. Arígus Mac
Pliail y ITarold Goldman. Prin'c. Int..

Robert Montgomci'.y. Leslie Banks.

I Constance Cummings. N. York, 20 de
I septiembre 1940. Bs.

I 1941.

j

94. 038—Obra, inédita.

¡94.039—Obra inédita.

94.040—Obra inédita.

94.041—Obra inédita.

1 94.042—Los centauros.

• 178 págs. Impr. y Ed.

jo. Autor: Enrique

Fed., 28 de abril 1941.

i 94.043—Obra inédita.
' 94.044—Obra inédita.

94.045—Obra inédita.

, 94.046—El joven y cristo. 1 vol. 214

págs. Traducción. Autor: Tihamcr

!

Totli. Traducción de Antonio Sancho.

|

Impr.: Tall. Graf. San Pablo. Ed.

:

i Editorial Poblct. B.s. As., diciembre
' de 1940
.94.047—Dale ñato. Milonga. Música. 1

pliego, 2 págs. Autor: Fidel Tita de

El

As., 9 -de mayo

Novela. 1 vol.

: Editorial Aran-
Portugal. Cap.

ta. Ed.: Pan. American Musie Serví-

| ce Corporation. Bs. As^ 12J5J.194L
194.059—Sol de mi tierra alúmbrame.

I

Polka. Música. 1 pliego, 2 págs. A.u-

j
tor: Argentino Valle. Impr.: Ga-

I

rrot-Tasso y Vita. Ed. : Pa,. Ame 1
'

-

; can M lisie. Service' Corporation. Bs.

!
As. 12 (le mayo .194.1.

94.060—Trompeta caliente. (El negro

de la trompeta ) . Rumba . Música . I

pliego. 2 páginas. Impr. Garrot-Tas-

so y Vita. Autor: Lewis Varona.
Editor: Pan American Music Service

Corporation. Buenos Aires, mayo 12

de 1941.

94.061—La Acción. Febrero, marzo y
abril 1941. Nros. 62 al 71. Prop. Hi-

pólito Gangoso. Periódico. Resisten-

cia (Chaco).

94.062—Alerta. Abril, mayo 1941. N.°

26. Prop. A . Uíargolíii . Capital Fe-

deral .

D4. 063—Los Andes. Abril 1941. Nros.
18.808. al 18.837. Prop.: Soc. Diario

'''Los Andes", linos. Calle. Men-
doza.

94.064—El Atlántico. Abril 1941. Nros.

7258 al 7286. Prop. S. A. Editorial

"El Atlántico". Bahía Blanca.

94.065—Colmena. Marzo, abril 1941.

Prop. Antonio Consonni. Bahía Blan-

.- .-. I
' .......... —. ..... r.'.L .At.. . l '... .-7~.

94.066—Córdoba. Abril 1941. Nros.
4405 al 4434. Prop. Soc. Editorial

Córdoba S. A. — Córdoba.

94.067—Crítica. Abril 1941. Nros. 97.12

al 9741. Prop. Buenos Aires Poligrá

fica S. A. República Argentina

.

94.068—Crisol. Abril 1941. Nros. 2792

al 2815. Abril 1941. Enrique P. Oses.

94.069—El Cronista Comercial. Abril

1941. Nros. 10.754 al 10.783. Ca-
pital Federal. Perrota y Cía.

947070—El Chañar. Abril lt/41. Nros.
1002 al 1022. Prop. Fernando y Ju-

lián Gómez. Lincoln.

94.071
,1

-El Día.

N.° 1 67. Periódico. Samuel
Ilenríquez. Jujuy, 6 de mayo

13 DE MAYO

Gómez
1941.

'94.024—Juventud Nueva. 3 ó de abril

1941. Año 1. N." 3. Periódico. A.soc.

Luca. Impr. : Ortelli linos. Ed.

autor. Bs. As., 21 de abril 1941.

94.048—Y ..; Será "El" Tú corazón.

Vals. Música. I pliego, 2 págs. Autor

y edietor: Fidel Tita de Luca. Impr.:
Ortelli linos. Bs. As., 21 de abril 1941.

94.049—Obra inédita.

94.050—Nociones ele higiene. Científica.

1 vol. 285. págs. Autora y editora : Te-
resa de L. do Fernández. Impr.: Fe-
riar! linos. Bs. As., 26 de abril 1941.

94.051—Oficio judicial.

'94.052—La Varsoviana. Mazurka. Míisí-

I

ca. 1 pliego, 2 págs. Autor: Lewis Va-

j

,rona. Ed. : Pan American Music Ser-

!
vicc Corporation (P. A. M. S. C. O.).

1
Impr.

: Garrot-Tasso y Vita. Bs. As,,
j

! 12 de mayo 1941.

i

¡94.053—Ay ManueV Vals. Música. 1

pliego, 2 págs. AuU).r: John Calabry.
Impr.: Garrot-Tasso y Vita. Ed. : (Pan
American Music Service Corporation).
Bs. As., 12 de mayo 1941.

i

94. 054—Oui madame. Fox-t./ot. Música.

j
1 püego, 2 págs. Autor: John Calabry.

j

Impr. : Garrot-Tasso y Vita. Ed. : Pan
i American' Musie Servic Corporation.

I

Bs. As., 12 de mayo 1941.
I; 94. 055—Recuerdos de un baile. Vals.

Abril 1911. Nros. 31

ai 60. Prop. H. Stuuz y Cía. La
Plata.

94.072—El Diario" Español. Abril 1941.

Nros. 22.699 al 22.728. Prop. S. A.

El Diario Español. — Buenos Aires.

94.073—El Diario. Abril 1941. Nros.

19.010 al 10.039. Prop. El Diario,

Soc. Anón. Editorial.

res.

94.974-Diario Di Pressc:

Nros. 8751 al 8780.

Cohetiva Di Pressc. —
94 . 075—Edición Rural

.

— Buenos Ai

. Abril 1941.

Prop.

:

Soc

Buenos Aires

Abril 1941

,

: Comp . Ed.

do los Jóvenes (1

Argentina. Conse'.o (le

Asi, 15 de abril 1941.

la Acción Católica
¡

3 de Bs. As., Bs. >

94.025—Obra inédita.
|

194.028—Ni! da. Vals. Ménica. 1 p'iego, 2
i

págs. Autor: Miguel Cnflno. Impr. :

j

A. Boecazzi. Ed. : El autor. Bs. As.,
]

13 de mayo 1941. I

-94.027—Niída. Vais. Letra. 1 pliego, 2 \

págs. Autor: Del Pozzo Carmelo. I

s Impr. : A. Boecazzi. Ed. : El autor. Bs.
]:

As., 13 de mayo 1941. "
j

'94.028—Masacre. 1 vol. 170 págs. Aa-
j

tor: Walter Oidson. Ed. o Impr.:
'

Editorial Tor. Bs. As., 23 de abril
¡

< .1941. •
I

Música. 1 pliego, 2 págs. Autor: Ar-
gentino Valle. Impr. : Garrot-Tasso y
Vita. Ed.: Pan American Music Ser-

vice Corporation. Bs. As., 12|5ji941.

94.056—Oh ma Catalina. Rumba. Músi-
ca. 1 pliego, 2 págs. Autor: Lewis Va-
rona . Impr. : Garrot-Tasso y Vita.

Bs. As., 12 de mayo 1941. Ed. : Pan
American Musie Service Corporation.

94.057—El bigote de Tomás. Canción.
Música. 1 pliego, 2 págs. Autor : Ar-

¡

gentino Valle.. Impr. : Garrot-Tasso y
j

Vita. Ed. : Pan American Music. Ser-
j

vice Corporation. Bs. As., 12|5jl941.
|

94.058—Nenueha. Marcha. Música. 1

pliego, 2 págs. Autor: Maruja Pacho
co Huergo. Impr. : Garrot-Tasso y Vi-

Nros. 520 al 539. Prop.

do Asuntos Rurales. (S. E. D. A.
R.), S. A. — Buenos Aires. _,

94.076—La Gaceta. Abril 1941. Nros.
212 al 215. Prop.: Alfonso F. Gia-

eomantone. — San Antonio de Areco.

94.077—La Gaceta. Abril 1941. Nros.'

1533 al 1594. Prop.: Eladio Pérez

Cesio. — Bahía Blanca.

94.078—La Gacela del Foro. Abril 194.1.

Nros. 8533 al 8562. Prop.: Ricardo
i

Vietorica. — Capital Fi doral

.

94.079—Hacia la Luz. Tipográfico.,

Abril 1941. N." 123. Prop.: Bibüote-
j

ca Argentina Para Ciegos. — Buenos
Aires, \'Rcp. Arg.).

84.080—El Imparcial. Abril. 1941. Nros.

3813 al 3836. Prop.: Esteban Puig
López. — Bolívar.

94.081—Libre Palabra. Abril 1941.

Nros. 225 al 254. Prop.: Raúl R.
Franci. — Capital Federal.

49.082—La Ley. Abril 1941. Nros. 1

al 30. Prop. : Gerónimo Remolino. —
Buenos Aires

.

94.083—Svitlo. Abril 1941. Nros. 226

al 270. Pa-op. : Basilio Yeneíyno. —
Rep. Arg.. y Ext.

94.084—Lucoy. Abril 1941. Nros. 20

y 21.. Prop.: Américo G. Rovasio. —
Devoto (Cba).

94.085,-La Nacioir. Abril 1941. Nros.
25.047 al 25.076. Prop.:. S. A. La
Nación. — Capital Federal.

94.086—La Nueva Provincia. Abril

1941. Nros. 14 .798 al .14.827.. Soc.

La Nueva Provincia, Soc. de Resp.
Ltda. ..,, . i

94.087—Orientación. Febrero a mayo
1941. Nros. 180 a 201.' Prop.: Faus-
tino E. Jorge. — Buenos Arres.

94.088—El Orden, Marzo. 19.41. Nros.
186 al 197.- Prop.: El .Orden S. A. —

94.089—La Opinión. Abril 1941. Nros.
8246 al 82/5. Prop.: José A. Sici-
liano. Avellaneda.

94.09U—La Prensa. Abril 1941. Nros.
25.954 al 25.983. Abril 1941. Prop. :

Ezequiel P. Paz y Zeímira Paz de
Ancliorena. — Buenos Air..s.

94.091—El Progreso. Abril 1941. Xros.
9105 a 9128. Prop.: Ramón A. Ro-
dríguez. — San Nicolás de loa Arro-
yos.

94.092—El País. Abril 1941. Nros.
2617 al 2630. Prop.; Amér.co C. Ye-
lay. La Plata y Uranos Aires.

94.093—Pays Libre. Abril 1941. Nros.
1069 al 1072. Prop.: Tlieo Verbrug-
gho. — Brunos Aires.

94.094—La Razón. Abril 1941. Nixr-.
10.299 al 10.321. Prop.: Simón Váz-
quez. — Chivileoy.

94.095—Rumbo. Abril 1941. Nros. 30
•

al 33. Prop.: Vanguardias Uauchas
de la Patria. — Treiew.

94.090—La Voz del Marino. Abril 1941.
Nro. 169. Prop.: YVelko Deuda. —

.

Capital Federal.

94.097—Obra inédita.

94.098—Obra inédita.

94.099—Obra inédita.

94..Hit)—Cómo cura la medicina natural.
Medicina,. 1 vol. 3/2 p
Eíiuaj uo ^rile-uso. iújí.'í"

JAI. : Aicoius a. ivjier.

r\.», _l. me aimi lüíl

.

94. 1(U— Í3
Jjiiio¿fci y i-i ^anteisiuo. Fiio-

sox.á. 1 vol. óíu pag.^us. Atuor: Lar-
ios ^raua. impr.

: i uriur uiitó .. ^d.

:

Nicolás r>. ivier. — xjl.o.íOj a.i'co, 2
cte mayo 1941.

'

94.1i;v—.L"nnci|).ios ocultos de la salud
y curación, 1 vol. ^o-± pagim,,.,. Au-
tor: Max Hémela, tiraüiieoion -ü^nii-'

I

ma. Jüd. : iaeoias ú. jLuor. — ^naios
;

Alies, lú cio'ieLi'Cio lü-li.

94.iUo—(.¿uo es ia iglesia. 1 vol. 160
páginas. Extranjera. Autor: ií. P.
José A. tte Lauuru, b. j. jmpr.

:

Mosca linos. Uct. : rüosca linos. —
Monte video, Uruguay, ¿ó tte marzo
194.1

.

94.104—Aquí está. Tango. Letra. 1
pliego. -¿ paginas. Amor: F. üran-
cai.ú. impr. y ^a. : A. Uoccazzi. —
Buenos íi-rcs, j.." oe aoni r^.i..

94..
I
(ib. — Aqur está. i¡¡,i u. iuu,-jit a. 1

piu'go. 2 pagnias. Am.01: üüjü ^l.

Pai.i-jCi.0. impr. y Eü. : A. Loceazzi.— imenos jLijos, 1." tic acnl ly-il.

94.106—i.

¿L iijí.¡b. ^iu.or:

V' iiiva. Milonga. ilL

I ¡ihego. '¿ paginas
talaiio. Ed. e impr.
Buenos Aires, I." uc

94. 10v'—La. primitiva

.

1 pliego. ^ fíáginas. A:
catti. impr. y i±<a. : A
Cap.tal Igcierai, i." de

94.108—Obra inédita .

94.109—Obra inédita.

94.110—Obra inédita.

94.111—Califico de amor

,etra.

.b-ran-

!•'•

Autor: i_

A. liucca

ibril il ij-±A ,

Milonga.

Aator J. .

l;occ.;zzi

ibfii Ibll

Vals. Músi-
Auíora : Su-ca, pliego. 2

le\l:a. lie.],r. : Julio Korn. Ed..: La
autora. — Buenos Aires, 22

|

4
i

líl41.

94.112—Cántico de amor. Vals. Letra.

1 pliego. 2 páginas. Autora y edito-

ra: Suleyka. Impr.: Rorn. — Bue-
nos Aires, 22J4J1941.

94.113—Aurora Catalina Castaño. Soli-

citud de seudónimo.

94.114—Contrato.
94.115—La Hora. Raúl Ortelli propie-

tario. 14 de mayo 1941. Año VIII.

N.° 1757. Mercedes, Buenos Aires.

Periódico..

94.116—El Foro. 13 de mayo 1941.

Prop.: Ramón C- Arenas. Año VII.
Mercedes . Periódico

.

94.117—Démostenos redivivo. 1 folleto.

48 páginas. Impr. : López 3' Cía. Tra-

ducción! Autor : Frederick H. Crá-

mer. Tracl. de D. S. V. Ed.: Institu-

to Americano de Investigaciones So-

ciales". — Buenos Aires, 14 de mayo
1941. .J-SiJ
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94.118—Obra inédita. _-'94 ;

. 134-^Tu fortunase embetuna.. Letra. :

94.119—Diario. Judicial. .13 de/mayo ', 1 pliego. 2 páginas. Autor: Franco
.1941. Prop.: Vicente Solano Lima. Mar. Impr.: jíVancisco Márgalej o.

¡

Periódico.' San Nicolás. I 'E'd.:.Mar,jo.; ; ~ A:ve]taneda, -i3::de fe-
!'

:X>-

94.120—Obra inédita..

94 ; 121—Obra inédi ta

.

94^122—Obra inédita

,

"94.123—Obra inédita.

94.124—Informativo Universal .
1.° de

piay.o 1941. Año 1. N," 1 . Prop. : Fe-

lipe Bruno. Noctinger, F. C. O. A.

Periódico.

94.125—Milonga de mi arrabal. Milon-

ga. Letra. 1 pliego. 2 páginas. Impr.

:

1-í. De Stéfano c Hijos y Gia. Ed.

:

Casa Romano. Antores: Alfonso' La-

cueva y Julio Ñistal. — Capital Fe-

deral 13-541

.

94.126—Milonga de mi arrabal .. Milon-

ga. Música. 1 pliego. 2 páginas. Au-

tores:. Alfonso Lacueva y Julio Ñis-

tal. Impr. : R. De Stéfano e Hijos

y Cía. Ed. : Casa Romano
tal Federal 13|5|4,l.:

94.127—Tu hermosura. Fox-trot. Músi-

ca. 1 pliego. 2 páginas. Autores: Al-

fonso Lacueva y Julio Nistal. Impr.:

R. De Stéfano e Hijos y Cía. Ed.

:

Casa Romano. — Capital Federal,

13¡5|4!.

94.12S—Tu hermosura. Fox-trot.- Letra.

1 pliego. 2 páginas. Impr.: R. De

Stéfano e Hijos.y. Cía.. Autores: Al-

fonso Lacueva y Julio Nistal. Ed.

:

Casa Romano. — Capital Federal, 13|

5|41.

, Láml-
Impr.

:

94.129—Obra inédita.

94.130—Obra inédita.

94.131—Obra inédita. '

.;

94.132—Obra inédita.

94.133—Obra inédito.

94.134—Obra inédila..

94.135—Paisaje "La Di Como"
na. Autor: Els'a. 1 lámina.

Soc. Impr. Americana . Ed. : La Soc.

Impr. Americana. — B-uenos Aires,

10 de enero 1941.

94.136—Al que estira las cobijas se le

destapan ios pies. Lámina. Impr. y
Ed.: Soc. Impresora Americana. —
Buenos Aires, mayo 7 de 1941. Ben-

jamín Solari Parravicini, autor.

94 . 137—No pregunto cuánto son sino

que vayan, saliendo-. Lámina. Autor:

Benjamín Solari Parravicini. Impr. y
Ed.: Soc. Impr. Americana. — Bue-

nos .Aires, 7 de mayo 1941

.

94.138—Es malo pasarle al rengo por

el laclo de la cojera. Lámina. Impr.

y Ed.: Soc. Impr. Americana. Autor:

Benjamín Solari Parravicini. — Bue-

nos Aires, mayo 7 _do 194.1

.

94-. 139—A la ocasión como al fierro hay

que golpearlos calientes. Lámina. Au-

tor: Benjamín Solari Parravicini. 'Ed.

e Impr. : Soc. Impr. Americana, —
Buenos Aires, 7 de mayo 1941.

brero 1941

94.15.5—Tu fortuna se embetuna. Musí-.

"ca
r
1 pliego. 2. páginas, Autor: -Lui-

sa Nere. Impr.: Francisco Margalcjo,,

Ed. : Marjo. — Avellaneda, 13. de le-

brero 1941.

94. 156^Los- calvos, ya tenemos canción.;

Música. 1 pliego. 2 páginas. Autora:
Luisa Nere. Impr.: Francisco Marga-
lcjo. Ed. : Marjo. — Avellaneda, 1.3.

de febrero de 1941.

94.157—El Radical. 11 de febrero 194.1.

.Año V. N,° 191. Prop.: Jorge E. Bru-
no. — Formosa.

9,4.158—Aeronáutica. Abril,. mayo 1941.

Prop.: Juan A. Della, O. Gome?., H.
Villar y.E. Carley. — Capital e in-

terior. Periódicn.

— Capi- I 94.159—Boletín de la. Dirección Nacio-

nal de Vialidad. Febrero y marzo
1941

'. Nros. 601 al 608. Prop.: Direc-

ción Nacional do Vialidad. — Buenos

Aires, •

94.160—Boletín Oficial del Centro de

Almaceneros.- Abril 1941. Nros. 1148

al. 1149 ." Prop. : Centro de Almacene--

ros. .-— Bcenos Aires. Periódico.

94.161—Finanzas. Marzo y abril 1941.'

Nros. 56 y 57. Prop.: RaúLM. Fer-

nández. Periódico. — Buenos Aires..

94.162—Hacia la Luz. (Infantil sistema,

Braile).. Abril 1941. Prop.: Bibliote-

ca Argentina para Ciegos. N." 64. —
Buenos Aires, República Argentina

.

94.162—Hacia la Luz. (Ed. adultos sis-

tema Braile). Abril 1941. Nros. '257

al 258 . Prop. : Biblioteca Argentina

para Ciegos, _— República Argentina.

94.164—Historáum. Abril'1941. N.° 23.

Prop.: Carlos Della 'Penna.' Periódico.

Capital e interior.

94.165—Histonium. Mayo 1941. N.° 24.

Prop.: Carlos Dolía Penna. Periódico.

- Capital • e interior.

94.14:0—Obra inédita.

94.141—Guadalupe. 27 de abril 194.1.

Prop. : Manuel Marengo. Año XX.
N." 24.G. Santa Fe-

Médicas.
° 2. Prop.

Abril

José :

94.142—Obra inédita. . .-

94.143
7
40bra inédita.

94. 144^-Ob-ra- inédita.

94.14p—-jtíaná. Marzo" a diciembre Í940,

Prop.: Agrupación Artística Maná.
— Azul, F. C. S,

94.146—Obra inédita.

94.147—Obra inédita.

94.148—Obra inédi! a.

94.149—Obra inédita.

94 . 150—Publicaciones
1941. Año VII. N
B. Codolosa. — Capital Federal.

94.151—La Comnna. 7 de mayo 1941.

Prop.: Fabio Silvio Bufan- (Suc. )

.

• Año XLX. N." 6024. — Tres Arroyos.

9-4.152—Estampas de mi pueblo. Polka.

Música. 1 pliego. 2 páginas. Impr.:

A. Boeeazzú Ed. : El autor. Autor:

Héctor Besada. —

2Ü941.
94.153—Los calvos ya tenemos canción .

Letra. 1 pliego. 2 páginas. Impr.

Francisco Márcalejo. Ed. : Mario. Au-

tor: Franco Mar. — Avellaneda, 13

de febrero de 1941.

94.1.66—La.Industria Cervecera. Marzo

y abril 1941. Nros. 121 .al 122. Prop.:

Marcos Chislanzoni. — Buenos Aires.

94 . 167—Radio 'M-agazihe . Abril, - mayo
. 1941. Nros. 142 al M43.. Prop.: Do-
mingo - Arbó . Periódico . — Buenos
Aires.

94.168—Repertorio Jurídico. Abril 1941.,

Nros. 1261 al 1,380. Prop.: Editorial

Mor. Periódico. — Buenos Aires,

194.169—Revista del Mercado de Cerea-

les a Término de Buenos Aires (S. A..).

Abril 1941. Nros. 803 al '805. Prop.:

Mercado de Cereales, a Término de

Buenos Aires (S. A.). — Buenos
. Aires.

94.170—Revista Oficial del Centro de

Almaceneros Minoristas. y Anexos de

Santa Fe Mayo 8 de 1941. N.° 454.

Prop. : Centro de Almaceneros. Mino-
ristas, y Anexos de Santa Fe. — San-
ta Fe. Periódico.

94.171—Revista del Patronato Nacional

de Ciegos. Mayo 1941. N.° 2. Pro],.:

Patronato Nacional de Ciegos. (Mi-

nisterio de Justicia e Instrucción Pú
blica) . Buenos Aire.-!,

94.172—Revista Telegráfica. Mayo 1941

Prop.: Domingo Arbó. N.° 344. —
Buenos Aires.

94.173—Revista Mensual do Precios,

Mayo 1941. N.° 17 . Prop. : Eduardo
Sambrizzi y Cía. — Buenos Aires.

94.174—Sistema y Éxito. Abril 194.1.

- N.°. 2. Prop.: N.^D. Laíuerza. —
Buenos Aires.

94.175—Suplemento de la Revista Eco
nómica. Abril 1941. N.° 45. Prop.:. Ban-

co Central de la República Argenti-
na . — Buenos- Aires

.

94.176—El Testigo. Mayo 1941. Prop.:

.
Unión Evangélica, déla Argentina. -

Buenos Aires y Juárez. Periódico.

94.177—Tribuna. Nov. 1940 a Abrí!

„ --. -

^ j
1941. Nros. 34 al 39. Prop.: Soc. de

Buenos Aires, 16| ¡
Chóferes Particulares . — Buenos Ai-

."
. res. Periódico.

' 15 DE MAYO
94.178—Las ilusiones realizadas. 1 foll.

40 páginas. Autor: Vicente Cassano.
Impr.: Virtu.s. Ed. : Argén tores. —

.Buenos Aires, 15 de mayo 1941..
','

&4.179=-Obra inédita. <

94.180--Obra inédita.

94.181—Obra inédita.

94 . 182—Obras inédita. , ,--

94 . 183—Yachtin Argentino . Enero a

mayo. 1941. Nros.- 17.a], 21. Prop.:

.
Hipólito

;
.Gil Elizáíde y'Rafael E.'Igic-

'

sias. .— Capital Federal. P&riódico."

94.184—La Acción. 10 de mayo 1941.

N.° 145. Añ II. Prop.: Santiago V.
Garayo. — San Pedro. F. C. C. A.

:

94.185—Ojos gitanos. Paso doble. Mú-
sica. 1 pliego.. 2 páginas. Autor: Jo-

'sé G. Pendón.- Impr. : R. De Stéfano.

e Hijos. Ed. : Jazz Tango. — Capi-

tal Federal, 13l5|41.

94.186—Lealtad. -Tango. Música, l.plie-

go, 2 páginas. Autor: José G. Pen-

dón. Impr.: R. Do Stéfano e Hijos.

Ed. : Jazz Tango. — Capital Fede-

ral, 13|5!1941.

94.187—Historia .militar del Perú. (His-

toria militar) . 2 vol. de 952 páginas

y 02 gráficos en conjunto. Autor:

Garlos Dellépiane. Impr.: Luis Ber-

•níird . Ed. : Círculo Militar .
— Capi-

tal Federal, 27 do febrero y 31 de

marzo 1941.

94 . 188—Mechita . 24 de abril 1941 . Año
1. N.° 2. Prop.: Mechita Acción Ar-

gentina. Mechita. F. C. O.
94.189—-Obra, inédita.

94.190—Milonga del- 900. Milonga por-

t.efia.- Letra, 1 pliego. 2 páginas.

Inipr. e Ed. : Julio. Korn. Autor: Ho-
mero Manzi. — Buenos Aires, 8 de

mayo 1941.

94.191—Milonga del 900. Milonga por-

teña . Letra. 1 pliego. 2 páginas. Au-
tor Sebastián Piaña. Ed. e Impr.:

Julio Korn. — Buenos Aires, 8 de

mayo 19.41.

94.192—En esta tardo: gris. Tango. Mú-
sica. 1 pliego. 2 páginas. Autor: Ma-

riaui Lo Mores. Ed. e Impr.: Julio

".Korn. — Buenos Aires, 2 de mayo
lüll,

94.193—En esta tarde gris. Tango. Le-

tra . 1 pliego . 2 páginas . Autor : José

María Contursi (h.). Ed. c Impr.:

Julio Korn. — Buenos Aires, 2 de

mayo 1941. •

94.194—Los criollos y los gringos. Re-

seña histórica de la industria ganade-

ra. 1 vol. 186 páginas. Autor: David

J. R. Watson. : Impr. : ,J .-"Belmente.

Ed.: Julio Suárez. — Buenos Aires,

1?|4|.1.0-41-,

94.195—Obra inédita.

94.196—Obra inédita.

94.197—Obra inédita,

94.198—Obra inédita,

94. 199—Obra inédita.

94.200—Liniers. 1 vol. 138 páginas. Au-

tor: .Alberto Larran de Veré. Impr.

jy; Ed. : Editorial Atlántida S . A .
-

Buenos Aires, 5 de mayo de 1941,

94.201—El mono relojero y .otros 'cuen-

tos. Ivül. 60 páginas. Autor: Cons-

tancio C. Vigil. Impr. y Ed. : Edi-

torial Atlántida S. A. — Buenos Ai-

res, 2 de mayo^IO-ll.

94.202—El anillo de Nibelungo. 1 vol.

136 páginas. Traducción. Autor: Ri-

cardo Wágner. Trad. de Angélica

Mendoza. Iinpi'. y Ed.: Editorial

. Atlántida S. A. — Buenos Aires, 16

de abril 1.94 1

.

94.203-^-La Tercera República Española:

1. vol . 1 77 páginas . Autor: Alicio

Garcitoral. Impr. y Ed. : Editorial

Claridad. — Buenos Aires, 14 de

abril 1941.

94.204—La técnica en el 'derecho del tra-

bajo. (Legislación "y derecho de tra-

bajo de la industria y ce la P. Social),

I rol. 271 páginas. Impr. y Ecl. : Edi-

torial Claridad. — Buenos Airea, 28

de abril 1941.

94.205—Emilio Kola. (La vida y obra

de quien más relieve tuvo en un mo-

mento de la conciencia humaní) 1 vol.'

134 páginas. Impr. y Ed.: Editorial

Claridn'd. Autor: Carlos RovoHa. —
' Buenos Aires, 9 de abril de 1941

.

Milonga . Letra."

Autor :

' Raúl

94.206--Fedérico'-Níetzsclie. (Su vida

y su obra). 1 vol i 190 páginas. Au-
tor: 'Mariano Antonio, bárrenechea.
Impr. y Ed. : -Editorial: Claridad. —
Buenos Aires; 8 de abril -1941.

94.207—Contrato. .

"

94.208—Obra inédita.

94.209—Obra inédita. '

94.210—Pinta burrera.

1 pliego. 2 páginas

Cóntreras. Impr. Ortelli Hnos. Ed.

:

El autor. Buenos Aires,'27 de Febre-
ro de 1941.
94.211^- Aires españoles. N> 2. Música,
- 1 pliego. 2 páginas. Autor : Carlos
"Marc'ticci. Tm'pr. :''Ga'rrot, Tasso' y Vi-
ta. .Ed. : Editorial Argentina de Mú-
sica Internacional.-— Buenos Aires,

l,.!|5|Í941.

i
94.212—Obra inédita.

94.213—Atlántida. Abril 1941. N." 892.

j
Prop.: Editorial Atlántida S. A. —

' Buenos Aires

.

94.214—Billiken. Abril 1941. Nros.

\
1116 al 1119 . Prop. : Editorial Atlá u-

tida" S. A. — Buenos Aires.

94.215—Claridad. Enero a abril -1941.

! N.° 346. Prop.: Editorial Claridad

.

¡ — Buenos Aires.
I

'

94.216—Cultura sexual y física. Abril

j

1.94.1. N.° 45. Prop.: Editorial Clari-

i
dad. — Buenos Aires.

94 . 217—Cultura sexual -y físi ca . Mayo
i 1941. N.° 46. Prop.: Editorial Clari-

I
dad. — Buenos Aires.

94.218—Eco de África. Marzo y abril

1941. Prop.: Sódalicio de S." Pedro
Cla.ver. •— Bínenos Aires.

94.219—La chacra. Mayo 1941." N.° 127.

Prop.: Editorial Atlántida S. A. —
Buenos Aires.

94.220—El goifer argentino. Mayo de

1941. N.° 117: Proix: Editorial Atlán-

tida S. A. -^--Buenos Aires.

94.221—Ep Gráfico. Abril 1941. Kros.

1134 al 1137. Prop.; Editorial Atlán-

tida S . A . — Buenos Aires

.

94.222—El negrito. Febrero de 1941.

Prop.: Sódalicio' de S. Pedro Glávcr.

. Buenos. Aires.

94 . 223--E1 negrito . Marzo 1941 . Prop.

:

Sódalicio de S". Pedro Claver. — Bue-

nos Aires

.

94.224—El negrito.* Abril 1941. Prop.:

Sódalicio de S- Pedro Claver. ,— Bue-

nos. Aireswri'

94.225—El negrito. Mayo 1941, Prop.:

j
Sódalicio de S . Pedro Claver .

—
¡ Buenos Aires.

94.226—Para Tí. Abril 1941. Nros. 986

al 990. Prop.: Editorial Atlántida S.

A. — Buenos Aires.

94 r-227—Ciencia y Técnica. Mavo 1941.

N." 467. Prop. : Centro ele' Estudian-

-. tes de Ing. — Buenos Aires.

16 DE MAYO j

94.228—Obra inédita. ' " \
94.229^-Obra inédita.

"

94.230—Obra inédita. '

94.231—Obra inédita
'

' S

94.232—Obra inédita. *

94.233—Haces de Luz. .
11 de Mayo

1941. Propietario: José Menestrina.

Año 1. N." 28. Periódico.

94.234—Cooperativa de Electricidad y
usinas populares. 1 vol. 427 págs. Au-
tor : Jorge Del Río . Impr. : Caporá-

letti Hnos. Editor: el autor.- Bs. As.,

20 de Febrero 1941.
94.'235—Tramito' administrativo. .

94.2-36—Tierra brava. Milonga, letra. 1

pliego. 2 págs. Autor y Editor: José
Rotulo. Impr. : Editorial U-tramoder- ..

na. Bs. As., 25¡4|1941.

94.237-—Soñaba con tu' querer. Vals,

letra. Autor y Editor: ' Josí Rotulo.
"Impr.: Editorial Ultramoderna.' Bs.-'

As!.' 25'4|1941.
'

-

94.238—Dos mujeres. Tango, música.
1 'pliego. 2 págs. Autor: Pedro Al-
berto Barbieri y Afilio Peroni. Impr.

y editor : Jazz Tango. Bsr As., 13 de
Mayo 1941.

94.239—Sueño. . .rr»rlidad. Tango, mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. Autor: Pedro
Alliprto Barbieri y Afilio Peroni. ImPr.
y Editor:,Jazz Tango. Cap, Fed. 13
de Mavo 1941. . ü
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94.240—Fusta de oro. Tango, música.

1 pliego. 2 págs. Autores : Pedro Ai-
i

berto Barbieri y Atilio Peroni. Impr,
¡

y Editor: Jazz Tango. Cap. Fed. Ma-
yo 13 de 1941.

94.241—Mery. Tango, música. 1 pliego.

2 págs. Autores: Pedro Alberto Bar-

bien y Auno Peroni. editor e Impr.

:

Jazz Tango. Bs. As., Mayo 13 de 1941.

94.242—Tu embrujo. Tango, música. 1
j

pliego. 2 págs. Autores: Pedro Al-

berto- Barbieri y Atilio Peroni. Impr.

y Editor: Jazz Tango. Cap. Fed. 13,

de Mayo 1941..
|

94.243—Brisa nocturna. Vals, letra.

Autor y editor: Ernesto Dopico. Im-

presor
:'

A. Boccazzi. 1 pliego. 2 págs.

94.268—Norte. 20 de abril 1941. Prop.:
Ernesto A. Garibotti. Año II, N.° 391,'

Periódico. Quilmes.
94; 269—Obra inédita.

94.270—Obra inédita.

94.271—Obra inédita.

94.272—Asturias. Abril 1941, N.° 208. ¡

Prop.: Centro Asturiano de Bi,. Aires, 94.303—Vosotras. Abril 1941. Nros. 288
Periódico. Buenos Aires. •

¡ a 291. Prop.: Julio Korn. Cap. Fed.
94.273—Acción Comercial. Mayo 1941. 94.304—La Voz de la .Capital.' Abril

1941. N.° 8. Prop.: Ismael T. Tello.

94.301—Tlie Review of Míe River Pía-
te. Abril 1941. Nros. 2573' a 2576.

Prop.: Soc. A. The. Review of the Ri-

ver Píate. Abril 1941.

94.302—Viva cien años. Mayo 1941.

Nros. 3 y 4. Prop.: Orientación In-

tegral Humana S. R. L. Cap.

Bs. As., 2¡5|ia4i.

loca. Vals,

y

letra. 194.244—Risa de

pliego. 2 págs. Autor y editor: Er-

nesto Dopico. Impr.: A. Boccazzi. Bs.

As., 2 5¡lü41.

94.245—Vos lo deseabas. Tango, letra.

"1 pliego. 2 págs. Autor y editor: Er-

nesto Dopico . Impr. : A. Boccazzi. Bs.

As., 2¡5;1941.

94.246—Murmullos de ensueño. Can-

ción, letra. Autor y editor : Ernesto

"Dopico. Impr.: A. Boccazzi. Bs. As.j

. 2;5¡1941. 1 pliego. 2 páj;.-,.

94.247—Papeles viejos. Tango, letra.

1 pliego. 2 págs, Autor y editor: Er-

nesto Dopico. Impr.: A. Boccazzi.

Bs. As. 2j5|941.

94.248—Los Comentarios.' Sep. a Die.

1940 . Propietario : Julic Fingerit. Año
11, N.° l y 2. Bs. A*

94.249—Obra inédita.

S4>. 250—Obra inédita.

94.251—Obra inédita.

94.252—Obra inédita.

94.253—Penas que matan
ca. 1 pliego. 2 págs.

Guerriero. Impr. y editor: Ortelli

Hnos. Bs. As., 1917.

94.254—Los cangrejos de la 20. Tango,

música. 1 pliego. 2 págs. Autor: José

Guerriero . Impr. y editor : Luis Fi-

lardi. Cap. Fed. 1914; -

94.255—Hasta cuándo. Ranchera, mú-
sica. 1 plie ;o. 2 págs. Autor: José

Guerriero. Impr. y editor: José Fe-
liú e Hijos. Cap. Fed.. 1931.

94.256 :—Bronca con la percanta. Tango,
música. 1 pliego. 2 págs. Autor: Jo-

sé Guerriero . Impr.
.
yMditor : Ortelli

Hnos. Cap. Fed. 1915.

94.257—Bahiense. Tango, música. 1
. pliego. 2 págs. Autor: José Guerrie-

ro. Impr. y editor: José Schnaider.
Cap. Fed. Enero liií.S.l .

94.258—=Toribio. Tango, música. 1 plie-

go. 2 págs. Autor : José Guerriero .•

Impr. y editor: Fl Rivarola. Bs. As.,

Febrero 1916.

Prop.: B. Raizman.. Cap. Federal. Pe-

riódico.

94.274—Camoatí. Mayo 1941. N.° 12.
,

Prop. : Mario Segré. Periódico. Rep.
j

Argentina.

94.275—Cómo seré sano." Abril 1941.
j

Prop.: Ed. de la Misión "La Ver-
¡

dad Presente". San Nicolás.

94.276—Conferencias. Abril 1941, N.°
|

54. Prop. : Emilio S. Silva. Periódico, i

Rep. Argentina y Ext. I

94.277—Delamerikai Magyarsag. Enero

a abril 1941. Nros. 1680 a 1730. Pe-'

módico. Buenos Aires.. '

94.278—Glaube Heimat. Enero a mayo
1941. Nros. 114 a 118. Prop.: Comu-
nidad de Católicos de Habla Alema-
na. Cap. Fed. Periódico

17 DE MAYO
94.305—Nociones de química. 1 vol. 382

págs. Autor: Raúl Cury Impr.: L.

J. Rosso. Ed. : Editorial Crespillo.

Bs. As., 17 de marzo de 1941.
94.306 :—5000 ¿.viadores. Canción. Le-

tra. 1 pliego. 2 págs. Autor y Ed.:

Gregorio López. Impr. : Oíscar Roma.
Bs. As., 13|5¡1941.

94.307—5000 aviadores. Canción. Mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. Autor y Ed.

:

Gregorio López. Impr.: Uscar Roma.
B.s. As., 13¡5¡1941.

94.308—Der Deutsche in Argentinien.

(El alemán en Ja Argentina). Perió-
dico. Prop. ; Unión Alemana de Gre-
mios. B's. As.

i _.__ .l^JJdi. I

Vals, musi-
Autor : José

94.279—Guía Expreso. Mayó 1941.

Prop.: Cía. de Transportes "Expre- 94.309—Obra inéd.'ía,,

so Villalonga", Buenos Aires.. 94.310—Obra inédita

|
94. 280—El Hogar._Marzo 1941 .

Nros.
' 94 . 311—Oficio úidinal

I

1638 a 1641. Rep. Arg. Prop.: Empr. ' 94.312—Obra inédita
í Ed. Háynes Ltda. S. A.

I 94.281—El Hogar. Abril 1941. Nrbs.

I 1642 a 1645. Prop. : Emr/. Ed. Háy-
nes Ltda. S. A., Rep. Arg.

94.282—11 Mattino D 'Italia. Abril 1941.

Nros. 3937 a 3966. Prop.: II Mattino

D 'Italia. S. A.. Buenos Aires.

94.259—Tu cariño. Vals, música. 1 plie-

go. 2 págs. Autor : José Guerriero

.

Impr. y editor: A. Boccazzi. Cap.
Fed., Mayo 15 de 19^. -

94.260—Madrid. Paso-doble, música. 1
- pliego. 2 págs. Autor : Hcnriette. Impr.

v editor : D. I. M. A., 15 de Mayo do
1941, Bs. As.

94.261—Demence (locura) Fox-cantado
música. 1 pliego. 2 págs. Autor: Hen-
riette. Impr. v editor: D. I. M. A., Bs.
As, l.°.dc Mayo 1941.

94.262—Murcia. 2 de Mayo 1941. Pro-
pietario: Círculo Murciano Alba'ce-

tense. Año 1, N.° 1. Bs. As., periódico.
1 94.263—El joven de porvenir. Traduc-

ción, 1 vol. 188 págs. Autor: Totlr

Tihamer. Trad. de Antonio Sancho.
Impr.: Tall. Gráf. San Pablo. Editor:
Editorial Poblet. Bs. As., Nov. 1940.

94.264—El joven observador. Traduc-
ción. 1 vol. 166 págs. Autor: Toth
Tihamer. Trad. de Antonio Sancho.

.
Impr. Tall. Gráf. San Pablo. Bs. As.,
Diciembre 1940.

94.265—Obra inédita.

94.266—Demence. (Locura). Fox-cante.
Letra. 1 pliego, 2 páginas. Autor:

.
Pol. Pertrus. Impr. y Ed. : D. I. M. A.
Cap. Fed., 15 de mayo 1941.

94.267—Madrid. Pasodoble. Letra. 1
pliego, 2 páginas. Autor : Pol. Pertrus.
Impr. y Ed. : D. I. M. A. Bs. Aires,
15 de mayo 1941.

94.283—El Mundo. Abril 1941. Nros.

4684 a 4714. Prop.: Empr. Ed. Háy-
nes Ltda., S. A., Rep. Argentina.

94.284—El Mundo. Marzo 1941. Nros.
' 4652 a 4683. Prop.: Empr. Ed. Háy-

nes Ltda., S. A., República Argentina.

94.285—Mundo Argentino. Marzo 1941.

Nros. 1572 a 1575. Prop.: Empr. Ed.

Haynes'Ltda., S. A., República Ar-
gentina.

94.286—Mundo Argentino. Abril 1941.

Nros. 1576 a 1580. Prop. : Empr. Ed.

Havnes Ltda., S. A., Rep. Argentina.

94.287—Nueva Gaceta. Abril 1341. Nú-
meros 146 a 148. Prop.: Lorenzo -O u¡-

ziez. Buenos Aires. /

94.288—Oiga. Abril 1941. Nros. 58 y
57. Prop.: Ed. ítalo Argentina S. A.
Bs. As. Periódico,

94.289—Radiolandia. Abril 1941. Nros.
'681 a 684. Prop.: Julio Korn. Cap.
Federal.

94.290—Revista C. A. B. " E. Abril

1941. N.° 68. Prop.: CJub Atletieo

Banco Español del R. de la Plata.

S. A.

y
en

94.291—La Casa. Abril 1941. N.° 43.

Prop. : Luis Romero. Cap. Fed.

94.292—Cácya. Abril 1941, Nro. 07.

Cap. Fed. Prop. :. Centro de Arq.,

Constructores de Obras y Anexos.

94.293—Revista de los Impuestos In-
ternos. Mayo 1941. N.° 250. Prop.

:

Luis 0. Marquois. Capital.

94.294—Revista Oficial de la Asocia-

ción de Farmacias-

. Prop. : Asociación
de Farmacias. 30 de abril 1941. N.'

239. Cap. Fed.

94.295—Revista de ,1a Sociedad Rural
Venado Tuerto. Ab,ril . 1941.. N.° 48.

Prop.: Soc. Rural Venado Tuerto. Re-
pública Argentina.

94.296—Selecta. Abril 1941.
, N.° 30.

Prop.: Empr. Ed. Haynes'Ltda. S. A.
Rep. Argentina.

94.297— Selecta. Mayo 1941. N.° 31.

Prop.: Empr. Ed. Haynes Ltda. S. A.
Rep. Argentina.

94.298—Sol del Plata. Abril 1941. Nú-
meros 61 a 81. Prop. : Domingo A.
Di Cario. §an Isidro.

94.299—Stella Maris. Abril a mayo
1941. Nros. 139 a 140. Prop.: Ores-
tina Vázquez. Buenos Aires.

94.300—Tiempo Nuestro. Mayo 1941.
N.° 8. Prop.: Augusto A. Marti.net.

Cap. Federal.

94.313—Obra inédita.

94.314—Obra inédita.

94.315—Obra inédita.

94.316—Obra inédita.

94.317—Principios de televisión. Par-
te 2.°. 1 foll. 72 págs. Traducción.

.

Autor y traductor: Anónimos. Impr. :

j

Ferrari Hnos. Ed. : Escuelas Int. de
la América del Sud. Buenos Aires. I

San Juan. Habana. Lóndrcis. Madrid.
I

Méjico y Scranton. (Publicación si-'

multánea). Abril' 1941. s

94.318—Transmisión _y recepción de
facsímiles. 1 foll. 62 págs. Traduc-
ción. Autor y traductor : Anónimos. .

Impr.
:
Ferrari linos. Ed. : Escuelas 1

Internacionales de la América dei !

Sud. Buenos A.res. San Juan. Ha
baña. Londres, Madrid. Méjico
Scraton. Publicación simultánea
Mayo 1941. <

94.319—Química general aplicada a la

,

farmacia. Parte 1.". 1 vol. 99" págs.
Traducción. Autor: Anónimo. Trad.:
Ángel R. Zotfca. Impr.: Ferrari Hnos.
Ed.: Escuelas Internacionales de la
-América del Sud. Buenos Aires. San
Juan. Habana. Londres. Madrid. Mé-''

'

jico y Scranton. Publicación simul-
tánea en Mayo 194.

94.320—Como el pájaro herido. Milon-
ga sentimental. Letra. 1 pliego. 2 pá-
galas. Autor: Juan A. Rizzo. Impr.:
Gornatti Hnos. — Buenos Aires, 121
5|1941.

'

94.321—GiornaleD 'Italia. 17 de mayo
de 1941. — Año XXXV. N.° 2670.
Prop.: Francisco Medina Herrera.
Buenos Aires.

94.322—Obra inédita.

94.323—Obra inédita

94.324—Obra inédita.

94.325—Obra inédita..

94.326—Boletín del Honorable Concejo
Deliberante de la Ciudad de Bs. As
Mayo 1941. N.° 20. Prop. : H. Conco-
jo Deliberante de la Ciudad de Bs.
As. —_ Capital Federal.

94.327—Fichero Médico Terapéutico. —
Enero a marzo 1941. — N.° 12. Prop.

:

Inst. de Terapéutica "Purissimus".—
Capital Federal.

94.328—Los Principios. Abril 1941. —
Nros.: 15.912 a 15.925. Prop.: Los
Principios Soc. Anón. — Córdoba,

,

94.329—El Pueblo. Febrero 1941. Nros.:
14145 al 14168. Capital Fed. Prop.:
"El Pueblo", Sanguinetti y Cía, (So-

¡

ciedad Comanditaria).

94.330—El Pueblo. Marzo 1941. Nros.
14169- al 14194. Cap. Federal. Prop.

:

"El Pueblo", Sanguinetti y Cía. (So-
ciedad Comanditaria).

94.331—El Pueblo. Abril 1941. Nros.
14.195 a 14219. — Capital Federal.

Prop.: "El Pueblo" Sanguinetti y
y Cía. (Soc. Comanditaria).

94.332—Plenitud. Febrero 1941. Capi-
tal Federal. Prop.: "El Pueblo", San-
guinetti y Cía. (Soc. Comanditaria).

94.333—Plenitud. Marzo 1941. Capital

Federal. Prop.: MEl Pueblo". Sangui-

netti y Cía. (Sociedad- Comanditaria).

¡94.334—Plenitud. Abril- 1941. .Capital

Federal. Prop.: "El Pueblo". Sangui-

netti y Cía. (Sociedad Comanditaria)..

94.335—Pro Familia. Febrero 1941. Ca-

pital Federal, Prop.: "El Pueblo".

Sanguinetti y Cía. (Sociedad Coman-
ditaria).

94.336—Pro Familia. Marzo 1941. Capi-

tal Federal. Prop.: "El Pueblo". —
Sanguinetti y Cía, .(Sociedad Coman-
ditaria).

94.337—Pro Familia. Abril 1941. Capi-

tal Federal. Prop.: "El Pueblo".

Sanguinetti y Cía. (Sociedad Coman-
ditaria).

94.338—Revista Unificación de Impues-

tos Internos. 31 de Febrero 1941. —
Prop.: Ismael Pecille. — Capital Fe-

deral.

19 DE MAYO j

94.339—Obra inéditr "
_¡

94.340—Obra inédita.
;

Ü4.341—Obra inédita.
"

. [

94.342—Obra inédita.

94.343—Soñar. Vals, letra, 1 puego, 2

páginas. Autor y Ed. : Domingo Caa-

maño. Impr.: A. Boca^I. Buenos

Aires, 1." de abril 1941.

94.344—Obra inédita. ,'
\J

.94.345—Obra inédita.
. ¡

94.346—Obra inédita. .

94.347—Muñequita de carnaval. Tango,

letra,. 1 pl.ego, 2 páginas. Autor:

Amílcar H. Díaz. Impr.: Gornajtti

Hnos. Ed. : J. A. Sangregorio. Capi-

tal Federal 15-|1|19'41.

94-348—No es reproche. Tango, músi-

ca, 1 pliego, 2 páginas. Autor: Ho-
racio J. Rodríguez. Impr.: A. Boc-
cazzi .Ed. :. El autor. Buenos Aires,

12 de Mayo 1941.

94.349—No es reproche. Tango, letra,

1 pliego, 2 páginas. Autor y editor

Antonio Anselmí. Impr.: A. Boccaz-
zi. Bs. As., 12 de mayo 1941.

94.350—Obra inédita. V,

94.351—Obra inédita.

94.352—Mundo Musical. Abril 1941.
Año III; N." 31. Prop.: Fioravanti
Speraiiüa . Capital Federal. Ferió Ji-

co

.

94.353—Daelo criollo. Tango, can-
ción, música, 1 foll., 3 páginas. Au-
tor : Juan Rezzano . Impr. : Bermejo
y Fucci. Ed. : Rieordi Americana S.

C. Buenos A.res, mayo 14 deA. E
.1941

94.354—Due' o criollo. Tango, canción,
letra, 1 pliego, 2 páginas. Impr.:
Bermejo y Fucci. Autor: Lito Ba-
yardo. Ed.

: Rieordi Americana S. A.
E. C. Buenos Aires, 14 de mayo de
.1941.

94.355—Y. . .se dice con los pie. Jo-
ta-letra, 1 pliego, 2 páginas. Autor
Lewis Varona. Impr.: Bermejo°y 'Fuc-
ci.. Ed.

: Rieordi Americana Sf'-Á'. E.C Buenos Aires, 14 d¿ 'niilyb
1941."

.
<ü'i,m¿_;

94-356

ae

Y... se dice con los pió. Jota,
música, 1 pliego, 2 páginas. Autor:
Lewis Varona. Ed. : Rieorcii Ameri-
cana S. A. E. C. Buenos Aires. 14
de mayo 1941. Impr.: Bermejo y

94
.

357—Trámite Administrativo

.

''

95.358—Noticioso Católico Internacio-
nal 11 de Mayo 1941. Prop.: Franc^-
co Chas, Año 11 N.° 25 Cao. Fed

94 359—Anales de la Propagación de' hi
xe. 1 de Marzo 1941. N.° 103. Año
XVIII. Prop.

: Juan Reth. Bs. As
94 360—Vista Nocturna, de la Ciudad

de Bs. As. Autor: Anónimo. Ed
(Capilu) Luis Weil. Bs. As., 7 de Ma-
yo 194.1.

94 36.1—La Casa Histórica de Tucumán-
Motivo Histórico. Dibujo Lumineseeu-
te. Autor:: Esbo. Ed. : Capilu. Bs
As., 7 de Mayo 1941.

94 - 3
.f
~La Fra=ata Escuela Sarmiento.

Dibujo Luminescente. Autor: Esbo.
Ed.

:
Capilu. Bs. As., 7 de Mayo 194l]
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94.;í63~-San Martín en Los, Andes. Mn
. tivo Hitórico. Autor: Esbo. Ed. : Capí,

' lu Bs. As., 7¡5¡lí341. •

94.364—El Cabildo. Motivo Historie;».

Autor: Esbo. Ed. : Capilu. Bs. As...

7J5J1941.
94.365—Obra inédita.

94.366—Obra inédita.

94.367—Contra I o.

94.368—Obra inédita.

94.309—El Juven Creyente. Traducción.

1 vo!. 178 páginas. Autor: Tihamcr
Toth. Trad. de Antonio Sancho.
Impr.: Tall. Graf. San Pablo. Ed.

:

Editorial Poblet. Bs. As,, Nov. 1940.

94.370—Joven Y... Puro. Traducción, '1

. vol. 144 páginas. Autor: Tihamcr
TcíiJi. Trad.: do L. C. Ramírez
Impr.: Tall. Grát. San Pablo. Ed.

:

Edjforiiil Poblet. Bs. As., Dic 1940.

94.371—Obra- ineci: a.

94 .

3

1

2

—Obra inédita..

94.373—Obra inedia.
94.3/4—Obra iuéaita.

94.375—Desconcierto. Tajgo. Música. 1

pliego. 2 páginas. Autor : Aurelio Ta-
llarico. Impr.: v Ed. : Crisantemo. B¿.
As., 12J5J1941.

94.376—Estampa. Mayo 1941. Año III.

i\\° 43. Prop. : Editorial Estampa Soc.
Anón. Bs. As.

94.377—Obra inédita.
• 94.378—Obra inéilita.

94.379—Obra inédita.

94.380—Obra inédita.

94.381—Basta. Marzo 1941. Nros.: 15

y 16. Prop.: Alberto Voena. Cap. Fed.
Periódico .

¡

94.382—Basta. Abril 1941. Nros.: 17 y
18. Prop. : Alberto Voena. Cap. Fed,
Periódico.

94.383—Boletín Oficial. Abril 194.1.

Nros.: 72 a 94. Prop.: Gob. de la

Prov. de E. Ríos.' Periódico.
94.384—Cooperación Intelectual. Mavo I

1941, N.° 3, Prop.: Juan' P López.
)

San Critóbal. Periódico

94.335— Club Municipal de la Ciudad
de Bs. As. Marzo 194.1. N.° 13 Prop.;
Club Municipal de la Ciudad de Bs.

As. Cap. Fed.

94.386—CJub Municipal de la Ciudad
de Bs. As. Abril i 941. N.° 14. Prop.:
Club Municipal de la Ciudad de Bs.

A¿ Cap. Fed. Periódico. ^

94.387—La Gaceta. Abril 1941. Nrns.:

10742 ¡i. 10771. Prop.:. Alberto Gar-
cía Haniilton. Tucumán.

94 . 38S—Hablemos correctamente. Mar-
zo do 1941. N.° 6. Prop.: Abel H. Bra-
vo. Cap. Fed, '

94.389—Hablemos correctamente. Ma-
yo de 1.941. N.° 7. Prop.: Abel H.
Bravo. Cap. Fed.

.

94.390—Luminar. Marzo y Abril 1941.

N." 6. Prop.; Biblioteca Popular Nos-
otros, Firmat.

94.391—Nachrichtendienst "B" (lnfor-
inaciones del Mercado Alemán). Ene-
ro 'a

!

Marzo 1941. Nos. 1 al 5. Prop.

:

,- Deutsche Handelskammer (Cámara de
Comercio Alemana), Rep. Arg.

94.392—Naehrielrtendienst "A" (Infor-

maciones del Mercado Argentino).

Enero a Abril de 1941. Prop.. Deuts-
che Handelskammer (Cámara de Co-
mercio Alemana), Rep. Arg.

94.393—La Palabra. Abril 1941. Nos.
734 a 737. Prop. : Braulio Duinas Et-
cheverry, Berazategui y varios pue-
blos vecinos. Periódico.

94.394—La Provincia. Mayo 1941. Nos.
228 a 230 . Prop. : Luis Vainer. Nros,

228 a 230 Santiago del Estero. Pci¿ó-

dieo.

94.395—Revista del Círculo de Avia-
ción. Marzo 1941. N.° 15. Prop.

: Cír-

culo de Aviación, Rosario. Periódico.
94.396—Colegio de Procuradores de la

Cuidad de Bs. As. 1er. trimestre.

Prop. : Colegio de Procuradores de la

Ciudad de Bs. As., Cap. Fed.
94.397—Revista Pitman. Mayo 1941.

N.° 25. Prop.: Juan María Jan Rep.
.Arg. "' ll«üt|HS|*l

94.398—El Rotativo Cervecero. Abril
1941. N.° 100. Prop. : Federación de

]

.Obreros Cerveceros y Afines de la

Rep. Arg. Periódico. '

94.399—Le Stelette D 'Italia. Ab'ril 1941.
Prop. : Basilio Miraglia. Rep. Arg. ,

94.400—La Voz del Pueblo. Abril 1941.

Nos. 13.526 a 13.55:0. Prop.: Auto-,
nio Maciel, Tres. Arroyos (Prov. do

i

Bs. As.),
'

i

20 DE MAYO

94.40.1—Obra inédita.

94.402—Trianón. Fox-trot, música. 1

pliego. 2 págs. Autor: Virgilio Can-

deloro. Impr. y Ed. : D. I. M. A. Bs„

Bs., 17|5|1941. ,'.._.;
I

94.403—Obra inédita.

94,404—Boletín Municipal de la Cap-

,
Fed, y Prov. de Bs. As. 9 de Mayo
de 194.1. Prop.; Florencio Bianqueli.

I Año 1. N.° I. Partido de Matanza.
' 94.405—Obra inédita.

94.406—Obra inédita.

94.407—Obra .iriccliin.

94.408—Obra inédita. '

94.409—O'bra inédita.

94.410—La Picada. Milonga tanguera

.

Letra. 1 pliego. 2 págs. Autor y edi-

tor : Osear N. Borzino. Impr. : Edito-

rial Godoy, Bs. As., 13¡5¡1941. -.

£4.411—La Picada. Milonga tanguera,

música. 1 pliego. 2 págs. Autor y ed*

tur: Osear N. Borzino.- Impr. : Edito-

rial Godoy. Bs. As., 13!5|1941.

94.412—Obra inédita.
., ,

94.413—Obra inédita. }

94.414—Obra inédita.

94.415—Lo permanente y lo mudable en

el derecho. Derecho, i vol. 72 págs.

Autor: Jorge A. Frías. Impr.: Fran-

cisco A. Colombo. Ed.: Adsum. Bs.

As., 19 de Mayo de 1941.

94.416—Obra inédita.

94.417—Cuatro palabras. Vals criollo,

letra. 1 pliego.- 2 págs. Autor: Miguel

Bueino. Impr.: Garrot, Tásso y Vita.

Ed. : Corporación Musical Argentina,

Gomar, S. A.Bs. As., 19¡5¡41.

94.418—Cuatro palabras. Vals criollo,

música. 1 pliego. 2 págs. Autor: Mi-

guel Bueino. Impr.: Garrot, Tasso y
Vita. Ed. : Corporación Musical Ar-

gentina, Comar, S. A. Bs. As., 19|5|

194 1

.

94.419—La Cartuja de Parma. i vol.

141 págs. Traducción. Autor: Sten-

dhal. Trad. de Francisco Ayala. Impr.

y, Ed. :
Editorial Atlántida S. A. Bs.

As., 16 de Mayo 1941.

94.4.20—La Cartuja de Parma. 1 'vol,

141 págs. Traducción. Autor: Sten-

dhal. Trad.: Francisco Ayala. Impr.

y Ed. : Editorial Atlántida S. A. Bs.

As., 16 de Mayo 1941.

94.421—Gil Blas de Santillana. 1 vol.

156 págs. Traducción. Autor: A. R.
Lo Sage, Trad. : de Juan. G. Olmedi-

Ta. Impr. y Ed. : Editorial Atlántida

S. A. Bs. As., 17 de Mayo 1941.

9.422—Los pieles rojas. 1 vol. 128 págs.

Autor: Mariano Perla. Impr. y Ed.

:

Editorial Atlántida S. A. Bs. As.. 19

de Mayo 1941.

94.423—Reimpresión.
94.424—Reimpresión.

'

94.425—Cigarrillos Winchester (La pi-
i

pa de la paz). Película N.° 2 de la se- i

rie "Cuentos del Oeste". Productor: '

Emelco, S. R. L. Autor del argumen- i

to : Boris H. Hardy. Princ. Int. : Luis i

Musso Esquiú y conjunto de figuran- I

tes. Int. : de la República el 29 de

Abril 1941.

94.426—Cigarrillos Winchester (El stio-

riff). Película N.° 1 de la serie "Cuen-
tos del Oeste". Productor: Emelco,

S. R.'L. Autor del argumento: Bo-

ris H. Hardy. Priríc. Int. : Buschiaz-

zo), Luis Musso, y conjunto de figu-

rantes. Int. de la República el 29 do

Abril 1941.

94.427—Tus ojos. Vals, letra. 1 pliego.

2 págs. Autor: José Sassone. Ed. c

Impr.; Balerío y Bonini. Bs. As., Nov,

8 de 1934.

94.428—Obra inédita.

94.429—Obra inédita.

94.430—Amor cpie vuelve. Bolero, letra,

1 pliego. 2 págs. Autor: Mario Battis-

tella. Impr. y editor: Jazz Tango. Bs,

As., 1¡4|1941,

94.431—Amor que vuelve. Bolero, mú-
sica. 1 pliego. 2 -págs. Autores : ítalo «

Filinto Rebecehi. Impx. y editor: ,

Jazz Tango. Bs. As., 1|4|1941^

94.432—La campaña belga y la rendi-

ción del ejército belga. 10¡28 de Ma-
yo 1940. Traducción. Autor anónimo.
Trad. anónimo. Impr. : Bélgica. Ed.

:

Francisco Silvat. Bs. As., 19¡5¡1941.

^4.433—Antología de Alfonso X. "Clá-
sicos". 1 vol. 222 págs.. Autor; Anto-
nio G. Solalinde, Impr.: Cía. Gral.

Fabril Financiera, -S. A. Ed. : ,
Cía.

• Editora Espasa Calp.e Argentina, S

.

A. Bs„ As., 27 de -Febrero de 194.1.

94.434—Idea imperial de Carlos V. En-
sayos. 1 vol. 163 págs. Autor : Ramón

. Menearle/, Pidal. Impr.: Cía. GraJ.

Fabril Financiera, S. A. Bs. As., 14

do Abril 1941, -

94.435—Luis Candelas, el bandido ae

Madrid." Vidas novelescas". Autor:
Antonio Espina. Impr. : Impr. Linari

y Cía. Ed. : Cía. Editora Espasa Calpe
Arg., S. A. Bs. As., 28¡2¡1941.

94.436—Plenitud. 1 vol. 159 págs. .Au-
tor: Amado Ñervo. Impr. Cía. Gral.

Fabril Financiera, S. A. Ed.: Cía.

Editora Espasa Calpe Arg. S. A. Bs.
As., 22 d Abril 1941.

94.437^La leyenda de Juan de Álzate.

Novela. 1 vol. 167 págs. Autor: Pío
Baroja, Impr. : Cía. Gral. Fabril Fi-

nanciera S. A. Ed. : Editor : Cía. Es-
pasa Calpe. Argentina S. A. Bs. As., I

14 d e Abril de 1941, I

94.438—Se llevaron el .cañón para ba- i

chimba. Novela. 1 vol. 168 págs. Au-
tor; Rafael F. Muñoz. Impr.: Cía.

''

Gral. Fabril Financiera S. A., y Cía.

Editora Espasa Ca'pe Argentina S. '

A. Bs. As-, 22 de Abril 1941.

94.439—Obra inédita. '

[

94.490—Contrato. '" * '«

M.441--Obra inédita.

94.442—Educación y lucha de clases.

Trabajo de sociología. 1 vol. 314 págs.
Impr. : Luis Bernard. Ed. : Clara Pon- I

ce. Bs. As., 28 de" enero de 1.941. *

94.443—Ángel. Vals, música. 1 pliego.
'

2 pá.gs. Autora: Edelmira . Dulce.
Impr. : Gornatti Hnos. Ed. : la autora.

Bs. As., 15¡5|1941.

94.444—Obra inédita.

94.445—Obra inédita.

94.446—Obra inédita.

Í4.447—El Cóndor. Abril 1941. N.° 139
Prop.: Ricardo (). Neto. Periódico.
Bs. As.

94.448—El Debate. Abril 1941. Nos. 1

al 30. Prop.: José M. Guerci. Perió-
dico. Gral. Uriburu, Campana, Lima,
Ex. de la Curz.

94.44.9—Diario de Licitaciones. Abril
1941. Nos. 5424 a 5453. Prop. : Carlos
Sartori. Bs. As. .

94.450—El. Orden. Marzo 1941. Nos.
3777 a 3800. Prop.; Gregorio Cejas.
Coronel Pringles. Per.

94.451—El Orden. Abril 1941. -Nos.
3801 a 3825. Prop. : Gregorio Cejas.

Coronel Pringler. Per.

9 , 452—Panadería. Argentina. Abril
.1941. Nes. 163 a 164. Prop.: Centro
de Industriales Panaderos de Bs. As,
Cap. Fed.

94.453^E,1 Panadero del Oeste. Enor
a Abril 1941. Nos. 861. a 871. Prop.:
José Campos. Cap. Federal. .

94.454—Rondas. Enero a Marzo 1941.

N.° 2. Prop.: Rodolfo Sastre. Perió-
dico. Bs. Aires.

94.455—Rondas. Abril a Marzo 1941.
N.° 3. Prop.: Rodolfo Sastre. Perió-
dico. Bs. Arres.

NUEVAS PUBLICACIONES
16 NOVIEMBRE DE 1940

2P3ZP'
85.094—Elio N. U. Gubidosi. Solicitud

de seudónimo.

88.203—Galleguita. Tango, letra, 1 plie-

go. .2 págs. Autor: Alfredo Navarri-
iio. Impr.: Garrot, Tasso y Vita. Ed.

:

Corporación Musical Argentina Co-
mar, S. A. Bs. As., 15 de Enero de
1941.

21 DE MAYO

94.456—Obra inédita.

94,457—Obra inédita.

94.458—Águila blanca. Fondo musical.

1 pliego. 2 págs. Autor: George An- I

dreani. Dada a publicidad por repre-
¡

sentación pública en la película Águila ;.

Blanca, estrenada el día 16 de Abril l

1941.

94.459—ObrU inédita, j

94.460—Obra inédita.

94.461—Obra inédita.

94.462—La Revista Adventista. Abril

1941. N.° 8. Año 41. Piop.: Casa Ed.

Sud-Americana. Buenos Aires.

94.463—Cartilla sagrada. 1 vol. 96-

págs. Autor: Jaime White. El alfa-

beto por la Sra. L. D. A. Stuttlc.;

Impr. y Ed.: Casa Editora Sudameri-

cana. Florida, F. O C. A., 9 de Ma-
yo 1941.

94.464—Deseado Juniors. 15 de Marzo
1941, Año 1. N.° 1. Prop. : Asociación

Club Deportivo Deseado Jniors. Puer-

to Deseado (Terr. de Santa Cruz). ,

94.465—Obra inédita.

94.466—Obra inédita.

94.467—Entre Rejas. Tango. 'Música.

1 pliego. 2 págs. Autor: Alberto B.

Cima. Impr. y Ed. : D. I. M. A. Bs..

As., Mayo 17 de 1941.

94.468—Actualidades Médicas. Abril

1941. N.
u
CVIII. Año X. Prop.: Jo-

sé F. Márquez. Cap. Fed., Per.

94.469—Danzar es soñar. Vals. N-° 2.-

.1 pliego. 2 págs. Autor : Jorge
_

C.

Laigle.' Impr. y Ed. : D. I. M." A.-

Bs. As , -17|5¡19ál. Letra.

94.470—Juntos los dos. Vals. N."3.
Letra Autor: Jorge Carlos Laigle.

Imp. y Ed.: D. I. M- A. Bs Bs., 17

[

511941.

94.471—Luz de mi cielo. N.° 5. Vals,

. letra. 1 pliego. 2 págs. Autor : Jorge

Carlos Laigle. Impr. v Ed. : D. I. M.

A. Bs. As., 17|5|1941,

94.472—Esperaré con mí canción. N.° 4.-

Vals, letra. 1 pliego. 2 págs. Autor:

Jorge Carlos Laigle. Impr. y Ed. : D.;

I. M. A. Bs. As., 17|5¡1941.

94.473—Un sueño azul vivirás.- N.° 1.

Vals, letra. 1 pliego. 2 págs. Autor:

Jorge Carlos Laigle. Impr. y Ed. : D.

I. M. A. Bs. As., 17¡5ll941.
94.474—Un. sueño azul vivirás. Vals.

N.° 1. Música. 1 pliego. 2 págs. Au-

tor: Asdrúbal Américo Escalada.

Impr. y Ed. : D. I. M. A. Buenos
Aires, 17|5|1941.

94.475—Juntos los dos. Vals. N.° 3.

Música. 1 pliego. 2 págs. Autor: As-

drúbal Ainérico Encalada. Impr. y
Ed.: D. I. M. A. Bs. As., 17]5]1941.'

94.476—Luz en mi cielo. Vals. N.° 5.

Música. 1 pliego. 2 págs. Autor : As--

drúbal Américo Encalada. Impr. y
Ed. : D. I. M. A. Bs. As., 17|5|194L.

94.477—Esperaré con mi canción. Vals.

N.° 4. Música. 1 pliego. 2 págs. Au-
tor: Asdrúbal Américo. Encalada.;

Impr. y Ed.: D. I. M. A. Bs. Bs.,

17¡5|1941.

94.478—Danzar es soñar. Vals. ,N.° 2..

Música. 1 pliego. 2^ págs. Autor: As-
drúbal Américo Encalada, Impr. y
Ed : D. I. M. A. Bs. As., 17¡5¡1941.

94.479—Todo ha cambiado. Tango, mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. Autor: Pedro
Toscano y Radames S- De Luca. Impr.

A. Boccazzi. Ed. : los autores. Bs. As.,

13¡5|1941.
.i

94.480—Obra inédita.

94.481—Obra inédita.
'

'
!

94.482—Obra inédita.

94.483—Eco del Oeste Ilustrado. 19 de

Mayo 1941. Prop. : Antonio J. Desi-

mone. Loma del Millón. Periódico.:

94,484—Obra inédita. '
I

94.485—Obra inédita. '

f

94.486—Obra inédita,
. .

"'

|

94.487—Obra inédita. '

[

94.488—Obra inédita. - '

94.489—El lloradero do las piedras. No-
vela de la ihontaña. 1 vol. 204 págs.

;

Autor : Carlos B . Quiroga . Impr . :

Porter Hnos. Ed.: el autor. Córdoba

y Bs. As., 12 de Mayo do 1941.
O.L./'-fL-Obra inédita.

94.4CI—Introducción al derecho. 1 vol.

3.16 págs. Autor : Hans Aulmann.-

Impr. : Enrique Frigerio. Ed. : Anto-
nio Lacort. Cap. Fed., 5 do Abril

1940.
,

i

94.492—Obra inédita. '

-
.

94.493—Canciones de la patria. Antoíd-

. gía formada por el Sr. Virgilio Os-

ear Sordelli con la colaboración del

maestro J. T. Wilkes. Impr. : Guiller-

mo Kraft Ltda. Ed. : Virgilio O.-

Sordelli. Bis. As. Primera quincena
del mes de Mayo 1941.

:

Í
'ti
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94.494-r-Cámara do la distracción de

Socios del Centro Argentino de Inge-

nieros. Febrero 1941, N." 2. Prüj).:

Cámara de la Construcción. Bs. As.

94.495—Cátedra y Clínica. Abril "la-Al.

N." 70. Prop. : Millet y Roux S. A. C.
t

e I. Bs. As.

94.496—Ecos Parroquiales. Abril 1941.

Nos. 172 a 174. Prop.: Félix Masra-

món. Almirante Brown (Adrogué).

94.497—Escuiapion. Abril 1941. N." 18.

Prop.: Org- Comercial Farmacéutica

Argentina üceta. Bs. As.

94.498—La Hora. Abril y Mayo 1941.

Nos. 459 al 483. Prop,; Ricardo M.

Sctaro_. Cap. Fed.

94-jcr—^formaciones Tram. Abril 1941

.

N.° 4. Prop.: Iust. A 1 de Raciona-

lización de Materiales. Bs. As.

94.500-^lmpe'tn. Marzo de 1941. Prop.:

Manuel Marcelino Mórtola, Bs, As,

94.501—Noticias Automotrices. Abril

1941. Prop.; Manuel Marcelino Mór-

tola. Bs. As.

94.502—Noticioso de Revistas. N." 7.

Prop.: Dirección Nacional de Viali-

dad. Bs. As.

94.503—Veritas. 15 de Mayo 1911. Nos.

124 al 125. Bs. As.

94.504—La Voz de Cañuelas. Marzo

1941. Nos. 13 a 17! Prop.: Francisco

T. Lorea. Cañuelas.

94.505—Previsión Social. Mayo, Junio.

Prop.: Carlos M. Glcw, N.° '
11. Cap.

Fed.

23 DE MAYO

94.506-
94.507-
94.508-

94.509-
94.510-
94.511-

94.512-
94.513-
94.514-
94.515-

-Obra

-Obra

-Obra

-Obra

-Obra

-Obra

-Obra

-Obra

-Obra

-Obra

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita.,

inédita,

inédita,

inédita.

94.516—Veneno. Tango, música. 1 plie-

go. 2 págs. Autor y editor: Bernar-

do Alvarez. Impr. : A. " Boccazzi. Bs

.

As., 1¡4|1941.

94.517—Acción Forense. Abril 1941.

N." 1. Año 1. Prop. : Asociación de
1 Abogados de La Plata. La Plata. Pe-

riódico. •

94.518—Obra inédita.

94.519—Descúbranse compañeros. Mi-
longa, letra, i püego. 2 págs. Autor

y editor: Gerardo D. Plácido. Impr.:

A. Boccazzi. Bs. As., 12 de Mayo 1941.

94.520—Obra inédita,,

94. 521—Obra inédita.

94.522—Gil Blas do Santilán. Traduc-

ción. 1 yol. 156 págs. Autor: A. R.

Le Sage. Trad. de Juan G. Olmedi-

, lia. Impr. y Ed. : Editorial Atlántida

S. A. Bs. 'As., 21 d Mayo 1941.

§4.523—Los pieles rojas. 1 vol. 128

págs. Autor : Mariano Perla. Impr. y
Ed. : Editorial Atlántida S. A. Bs.

As., 23.de Mayo 1941.

94.524—Catálogo de los patrones oficia-

les de trigo, avena, cebada y cente-

no de la cosecha 1939|40. Autor:- anó-

,
nimo. 1 foll. 50 págs. Impr.: T-all.

Gráf. Jacobo Peuser S. A. Lda. Ed.

:

Comisión Nacional de Granos y Ele-

vadores. Bs. As., 1941 „

©4 ¿525—Organización de la producción

y comercio de granos en la Argenti-

i na. 1 foll. 24 págs. Autor: Felicién

Boeuf . Impr, : Tall. Gráf. Ruiz Hnos

.

,
Ed. : Comisión Nacional de Granos y
Elevadores. Bs. As., 1941.

94.526—Obra inédita

.

94.527—Obra inédita.

94.528—Obra inédita.

'94.629—Obra inédita.

:94. 530—Obra inédita.

94.531—Obra inédita.

:94. 532—Vana redención. Tango, música.

1 pliego; 2 págs-. Autor- : Bernardo Al-

varez.. Impr. :- A. Boccazzi. Ed, : el au-

tor. Bs-, As., 1|4]1941.

$)4. 533—Bendición, de amor. Vals, músi-
ca. 1 pliego. 2 págs. Autos:. -Bernar-

do Alvarez.. Impr..: A. Boccazzi. Ed.

:

,
el autor. Bs. As., 1|4|1941.

94.534—Las diversas pretensiones al

i
predominio- en el Plata 'en 1803 y

! 1809. 1 foll. 36 págs. Autor, y editor

:

Orlando Sangainetti. Impr. : Orlando
Sanguinetti. Bs. As., 1J5J41.

94.535—Manuel de hidráulica. Primera
parte. Segunda Ed. corregida y au-

mentada. 1 vol. 386 págs. Autores

:

Guillermo C. Céspedes,. José. S. Gan-
dolfo y Juan B. Gandollo. Impi.v;

Tomás Palumbo. Ed. : Centro de Es-

tudiantes de Ingeniería de Bs. As.

Cap. Fed., 9 de Mayo 1941.

94.536—Barcarola. Canción, música. 1

pliego. 2 págs. Autores : Gcprgc An-
dreani y Daniel French. Obra publi-

cada por representación de la pc.ícu-

la "Águila Blanca" a la que perte-

nece dicha canción, y que fué estre-

nada en el Cine Broadway el 16¡4¡

1941.

94 . 537—Ay amor. Canción, música. 1

pliego. 2 págs. Autor:' Ignacio Villa.

Impr. : Garrot-Tasso y Vita. Ed. : Pan
American Music Service Corporation.

Bs. As., 15|5|1941.

94.538—Triste recuerdo. Tango, música.

1 pliego. 2 págs. Autor: Francisco
José Espina. Impr. : Ortelli Unos. Ed.

:

el autor. Bs. As.,_ 20|12¡1923.

94.539—Carne con .cuero. Ranchera, mú-
sica. 1 pliego.. 2 págs. Autor; Fran-
cisco José Espina. Impr. : Julio Korn.
Ed. : el autor. Bs. As., Sept. 30 de

1925.
.

,.

94.540—Como besan tus labios cuando
besan. Vals, música. 1 pliego. 2 págs.

Autor y editor: Francisco José Es-

pina. Bs. As., Sept. 5, de 1925.

94.541—Ricardo. Tango, música. 1 plie-

go. 2 págs. Autor y editor: Francis-
co José Espina. Impr. : Julio Korn.
Bs. As., 20¡5|1941.

94.542—Inspiración. Vals, música. 1.

pliego. 2 págs. Autor y editor: Fran-
ciíSCü -José Espina. Impr.: Miguel
Cal vello. Bs. As., Nov. 30 de 1925.

94.543—Obra inédita.

94.ÍÍM -Obra inédita.

94 ¿545—Flauta, violín y tambor. Vida-
la,, música, 1 pliego. 2 págs. Autor:

. Adolfo V. Lana. Impr. y Ed. : Ortelli

Hnos. Bs. As., 14¡5|I941.

94.546—Obra inédita.

94.547-^Obra inédita.

94.548—Tratado de los derechos reales

en el Código y en la reforma. 1 vol.

181 págs. Autor: Fernando Legón,
.impr.: Ramón Arenas. Ed. : Valerio
Abcledo. Bs. As., 22¡5¡1941.

94.549—Obra inédita.

94.550—Obra inédita. ,

94.551—Verídico. Relato. 1 foll. 3 págs.

Autora; Tía Paca. Publicada por in-

termedio del Diario "La Libertad",

de esta Capital, en día 15 de Enero
de 1922.

94.552—Yo hablé con Toscanini. 1 vol.

312 págs. Autor: César Tiempo. Impr.
Porter Hnos. Ed. : Librería Anacon-

da. Bs. As., 20¡5|1941.

94.553—Obrana (La Defensa)., 2G ele

Abril 1941. Prop. : Mateo Piacun. Año
1. N." 1. Cap. Fed.

94. 554—Revista. '
' Duperial '

' Abril 1941.

Prop. : Industrias Químicas Argenti-

nas Duperial. Año VI, N.° 31.

94.555—Obra inédita.

94 . 556—Las vitaminas y su empleo clí-

nico. 1 vol. 268 págs. Traducción. Au r

lores: W. Stepp, Dr. Kuhn.au y Y.
H. Schroeder. Impr.: Tall. Gráf. Tu-
durí. Ed. : Revista de Información.

Terapéutica. Autor de la traducción:,

anónimo. Bs. As.,. Mayo 1941.

94.557—Nexus. Abril 1941.. N.° 129.

Prop. : Asoe. Unión Corredores de Fe-
rretería, Pinturería y Anexos. Cap.
^Fed.

94.558—La Balanza. Mayo 1941. Nos.
200 y 201. Prop.: Mercedes Riglos

Cosis de Trincado. Bs. As.

94:559—-Boletín. Informativo de la Aso-
ciación de Ayuda Mutua del Personal

de la Dirección Gral. del Impuesto a

los Réditos. Abril .19.41. N.° 28. Asoc.

de Ayuda Mutua del Personal de.

la Dirección de la D. G. I. R.

Cap. e Int. de la Rep. Arg.

94.560—Boletín Informativo .de la Aso-
ciación de Ayuda Mutua del Personal

de la Dirección Gral. del Impuesto a

los Réditos. Mayo 1941.' N.° 29. Asoc.

de A. Mutua del Personal de la D.
G. I. R. Can. -c Int. de la Rep. Arg.

94.561—Boletín Municipal. Abril 1941.

Prop.: Municipalidad de Ayacucho.
Ay acuello, 1941.

94.502—Boletín Oficial do la Unión
Comercial de Sastres. Abril 1941. N.°

366. Prop. : La Asoc. Unión Comercial

de Sastres. Bs. As.

94.563—Censor Edilicio. Mayo 1941.

N.° 6. Prop.: Camilo Pazos. Bs. As.
94.564—El Fígaro. Mayo 1941. N.° 437.

Prop. : Vicente Luis Caecuri. Bs. As

.

94.565—Juventud. Mayo 1941. Prop.:

Centro Interno Sagrado Corazón. Ro-
sario.

94.566—Motociclismo. Abril 1941. N.°

269. Prop.; Club Motocilista Nativo.

Bs. As.

94.567—Revista de Apicunura. Prop.:

Vicente Molino. N." 202. Bs. As., Ma-
yo 1941.

94.568—Revista de la Asociación Ar-
gentina Criadores de Cerdos. Mayo
1941. N.° 225. Bs. As. Prop.: Asoc.
Argentina Criadores de Cerdos.

94.569—Revista del Mercado, Gral. de
Haciendas de Avellaneda, Enero a

Abril 1941. Nos. 183 a -186. Avella-

neda.

04.570—Revista del Suboficial. Abril

1941. N.° 266. Prop.: Centro de Ins-

trucción de Iinfanteila. Bs. As.

94.571—Vida actual. Mayo 194] . N.°

3. Prop. : Santiago, Adamini. Cap. Fed.

24 DE MAYO
94.572—-Alma enamorada, Vals, música.

1 pliego. 2 págs. Autor:- Bruno E.

López. Impr. : R. De Stéfano e Hijos

y Cía. Ed. : Casa Romano. Cap. Fed.,

24¡5!l941.

94.573 j—Alma enamorada. Vals, letra.

1 pliego. 2 págs. Autor: Nolo López,
Inrpr. : R. De Stéfano e Hijos y Cía.

Ed. : Casa Romano. Cap. Fed., 24¡5j

1941.
i

94,574—Reina Morena. Paso-doble, le-

tra. 1 pliego. 2 págs. Autor : Carlos

N. Faenza. Impr. : R, De Stéfano e

Hijos. Ed. : Casa Romano. Cap. Fed.,

241511941.

94.575—Reina Morena. Paso-doble, mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. Autor: Silves-

tre Carubia. Impr. : R. De Stéfano e

Hijos y. Cía. Ed. : Casa Romano. Cap.
Fed., 24|5|1941.

94.576—Ayuda al Pueblo Español. 24
de Abril 1941, N. g

34. Prop.: Fanny
«L de Edelman. Bs. As. Periódico.

94.577—Estampa. Enero a Abril 1941.
Nos. 124 a 140. Pvop. : Editorial Es-
tampa S. A. -Bs. As,

94.578—Finanzas y Construcciones.

Abril 1941. Nos. 184Q a 1869. Prop.:
José I. Ripagno. Bs. As.

94.579-^-La Idea. Prop.: Pedro L. Mar-
canato. Abril 1941. Nos. 1400 a 1402.

San Antonio de Areeo.

94.580—Juventud, Nueva. Mayo 1941.
N.° 4. Prop. : Asoc. de los Jóvenes de
la Acción Católica Argentina. Bs¿ As.

94.581—La Libertad. Abril 1941. Nos.
8203 a 8232. Prop! : Soc. Anónima Edi-
tora La Libertad. Avellaneda (Prov.
de Bs. As).

94.582—El Nacional. Abril 1941. Nos.
5147 a 5170. Prop. :, Ricardo J. Bruno
y Victorino Cuesta. Juárez, Prov. de

, Bs, As.

9,4.583—Tribuna. Abril 1941. Nos. 995

a 1024. Prop. : Soc. Anón. Editora La
Libertad. Avellaneda (Prov. de Bs.
Aires).

94.584—Sud Ilustrado. Mayo 1941. N.°

3. Prop.: Vicente César Leseano. La-
nús (Avellaneda.), Prov. de Bs. As.

94.585—Oficio judicial.

94. 586—Trámite administrativo,
%

26 DE MAYO
94:587—Obra inédita.

94.588^-Voz de Dios en Francia. 1 foll.

36 págs, Autor: Elbió Bernárdez Jac-
ques. Impr.:' Ferrari Hñbs. Ed, : el

autor. Bs. As., 21|5|1941.
"

, ,

94.589—King'g Englisch for Argentino
Students. 1 yol. 100 págs. Autor; Le-
wis I. Aued B. A. Impr. ': Proventas
S. A, Ed. : el autor. Bs. As., 26 de
Mayo 1941.

94.590—Obra inédita
¡

94.591—Obra inédita,

94.592—Aconia?. Abril 1941. Año V.
N.° 60. Prop. : Acomac. Bs. As.

94.593—Obra inédita. ¡,

94.594—Resumen Mensual de Exporta-
ción do Frutos del País. Abril 1941.
Prop.; Emilio Steinmann. Bs. As.

94.595—La Administración. Mayo y
, Junio de 1941.- Prop. :' Guillermo M.

Sclmlts y Carlos Giusti. Bs. As.
114.596—Juárez, i vol. 123 págs. Autor:

<. Alfredo Monte. Impr. y Ed. : Edito-
rial Atlántida S. A. Bs, As., 23 de

. Mayo 1941.

94.597—Juárez, 1 vol. 123 págs. Autor:
Alfredo Monte. Impr. y. Ed. : Edito-
rial Atlanta S. A. Bs. As., 23 de
Mayo 1941.

94.598—El derecho comercial y las

orientaciones de la ciencia jurídica

contemporánea, 1 yol. 160 págs. Au-
tor: Francisco Orione. Impr. : Olivieri

y Domínguez. Ed. : Editorial Sopeña
Argentina. Bs. As., Mayo -26 de 1941.

94.599—Sueño... Realidad. Tango, le-

tra, 1 pliego. 2 págs. Impr. y Ed.

:

Jazz Tango, Cap. Fed. Autores: Pe-
dro A. Barbieri y Atilio Peroni. Cap.
Fed., 13¡5¡1941.

94.600—

T

u embrujo. Tango, letra. 1
pliego. 2 págs. Autores : Pedro Alber-
to Barbieri y Atilio Peroni. Impr. y
Ed.: Jazz Tango, Cap. Fed.,- 13[5¡941.

94.601—Fusta de Oro. Tango turfísti-

co. Letra, i pliego. 2 págs. Autores:
Pedro Alberto Barbieri y Atilio Pe-
roni. Impr.. y Ed. : Jazz Tango. Cap.
Fed., 13J5J1941., ,

94.602—Mery. Tango, letra. 1 pliego.

2 págs. Autor: Pedro A. Barbieri.
Impr. y Ed. : Jazz Tango. Bs. As.,
13;5jl941. ...

(

94.603—Carga pública. Derecho. 1 foll.

48 págs. Autor y editor: Julio Ar-
gentino Quesada. Impr. : Ferrari Hnos.
Cap. Fed., Mayo 1941.

94.604—Lanús. Mayo 1941. Año XIV.
N.° 1. Prop.: Juan Reghenzani. La-
nús.

94.605—Obra inédita.

94. 606—Trámite administrativo.

94.607—Obra inédita.

94.608—Obra inédita-

94.609—Obra inédita.

94.610—Obra, inédita.

94.611—Obra inédita.

94
. 612—Microbiología. '

Científica. 2da

.

Ed. 2 vol. 1.200 págs. Autores : Car-
los M. Barzizza y Alberto'., Manso
Soto. Impr, : Compañía Impresora
Argentina- Ed. : Haclieette S, ¡4^ Bs.
As., 31 de Marzo 1941. ,,:..,

94.613—Obra inédita.

94.614^-Obra inédita.

94. 615—Obra inédita. - '

'

94.616—Obra inédita.

94.617—Obra inédita.

94.618—Historia del Nursing. Histo-
rial. 1 foll. 6o págs. Autor: Trevor
Frank Lawes. Impr. : Boldt Impreso-
res. Ed. : el autor. Salta, I o

de Junio
1941.

94.619—Acción argentina y la victoria.

Lit. Autor: Vicente Arcángel Scali.

1 pliego. "4 págs- Impr. : Leonardo
Leguizamón. Ed. : Tournemine y An-
chea. Formosa, 12J10J1940.

94.620—Revista de la Biblioteca y Ar-
chivo Histórico de la Provincia de
Santa Fe. 31 Marzo 1941. Prop.:
Biblioteca y Archivo Histórico.. Año
1. N.° 1. Santa Fe.

94.621—La' mucama millonaria- Pieza
cómica. 1 vol. 90 págs. Autores: Mu--

ñoz Seca, Pérez Fernández y Julio

F. Escobar. Obra publicada por re-
' presentación teatral en el Teatrd Có-
mico de esta Capital, el día 14 de
Marzo 1941.

94.622—Obra inédita. .

94,623—Obra inédita. ' '
I h, ¡>V

j

94.624—Obra inédita.

94 . 625—Oficio judicial.
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94.626—Acción Económica. Abril 1941. .94,649—Guando vuelvas. Vals. Letra, 1
N.° 6. -Prop/: Enrique; Eablo^AIenlán,|

"'"-'- -•'-'--• " — -
'

,Rep. ¿Arg.

94;627—Boletín , Bautista. ,Mayo
,
^941

.

.Prop-: Primera Iglesia Evangélica

Bautista de, B, Blanca . Bahía Blanca.

94 . 628—-Boletín del Asesor . Eclesiástico

94-

94.666—Obra inédita.

2¿3E#ginas.:
:
Autor : vNicqlás\ J;.\f

94". 6{¡7—Obra inédita.

feípr. :, A.^Boeazzi y Ed,
:|
.-El : :94;^68^Ób'ra';in|(Íita,

:: autor. -^Buenos Aires,J2G¡l|1941.
'

94» 650—-La santa
. infancia.' Marzo-abril

Í94Í. Año Xi.-isT. 54. Prbp::" Juáh

,. , . ., „$,;, -i '/v r T , Béth. —>Buenos" Airea.
de la Acción Católica Argentina. Ju-

1

94 -

651_Obra inédita.
nio 1941. N.° 7. Prop. : Junta Central

de la Acción Católica Argentina.

.Cap. Ped., Int. y "Ext.

94. 62~9—Boletín Oficial de la Acción

Católica Argentina. Próp- :
' Junta

Central. Mayo 1941.. N.° "29. Bs. As.
94.630—Cámara Comercial. Mayo 1941.

N.'° XLV. Prop.: Lorenzo Taúzin.

Rep. Arg.
94 ..631—Casas y Jardines. Mayo 1941.

N.° 38. Prop.: Seott, Mercere y Cía.

Bs. As. >i

..'f^ j

)4'. 632—La Construcción Marplatense

.

1
' Prop. : Juaií I. Harris. Abril 19,41

.

N.° 52. Mar ..del Plata.

94.633—Clamor. Abril 1941. Nos. 305

a 308. Prop. : Soc. Anón. La Libertad.

Cap. Fed. '

«¡t I
¡

¡

94.634—El Chubut. Abril 1941. " Nos.

4936 a 4960. Prop.: Establecimiento

.Gráfico El Chubut, Soc. Anón. Conio-

"doro Rivadavia. ''

i

94.635—Imágenes Argentinas. Mayo
1941. N.° 3. Prop.: Taranto y Cía.

S. R. L. Cap. Fed.

.94.636—Revista Logosofía. Bs. As., Ma-
yo 1941. N.° 5. Próp,: Ed. Litton, S.

R. Ltda. Bs. As.

94.637—Marcas , e Inventos. Prop.:

Asoc. Arg. de Agentes de la Prop.
Industrial, Abril 1941. N.° 81. Bs.
Aires.

94.638—La Mutualidad. Prop.: Asoc.

Obrera de Socorros Mutuos. Mayo
1941. N.° 418. Bs. As.

j

94.639—Orientación. Mayo 1941. Nos.
|

12 y 13. Prop.: Asoc. Def. Vecinal
Dr. Julio R. Crespo Lucero, 6 de Sep-
tiembre, F. C. O.

94.640—Revista del Banco de la Na-
ción Argentina. Prop. : Banco de la

Nación Argentina. Dic. 1940.' N.° 4.

Cap. Fed. '
. >

rileH <$$}{!
94.641—rRevista de la Sociedad Filaté-

lica Argentina. Prop.: Soc. Filatéli-

ca Arg. Enero a Febrero 1941. N.°

316. Bs. As. j.^J

NUEVAS PUBLICACIONES
4 Febrero 1941

89.184—Pirucha. Tango, música para
guitarra. Transcripción. 1 pliego. 2

págs. Autor: Agustín Satalia. Autor
de .

la transcripción : Aníbal Ortiz.

Impr. : Ortelli Hnos. Ed. : Antigua
Casa "Núñez", Suc. de Diego Gracia

y /Cía. Bs. As., 1." de Oct. 1940, -

89.192—El materialismo histórico -en

Federico Engels. 1 vol. 362 págs. Tra-;

ducción. Autor: Rodolfo Mondolfo.
Trad. de Alberto Manticá. Ihipr.

:

Est. Gráf . Pomponio. Ed. : Manuel F.

Senclet. Rosario, 2|1|1941,

27 DE MAYO
94 v.642¿4Quó Vadis. 28 de mayo 1941.

PropsyrAdolfo Gourdy. Año 1. N.° 1.

— Buenos Aires.

94.643—Obra inédita.

94.644—Obra inédita.

94.645—La Bandera de mi Patria. Mar-

cha patriótica escolar. Música. Autor

:

Francisco Canaro. Impr. : Garrot:Tas-

só y Vita. Ed. : Corporación Musical

Argentina Comar S. A. — Buenos Ai-

res, 26 de Mayo 1941. -

94.646—La Bandera de mi Patria. Mar-

cha patriótica escolar. Letra. Autor:

Francisco Canaro. Impr. : Garrot-Tas-

so y Vita. Ed. : Corporación Musical

Argentina Comar S. A. — Buenos Ai-

res, 26 de Mayo 1941.

94. 647—:Aritmética R. O. L. Primero, in-

ferior, 1.
a

parte. Autor : R. O. '
L.

1 folleto. 35 páginas. Impr. y .
Ed.

:

Ángel Estrada y Cía. S. A. — ,' Bue-

nos Aires, Abril 1941

.

:

94 . 648—Gráficos. Trazado y .

aplieacio-
r

ries. 1 valumen. ,270 páginas. Autor.

:

Eduardo A. Clérici y Héctor J.' L.

Bárni. Impr. y Ed. : Ángel Estrada y
Cía. S. A. — Buenos "Aires,. 26' " de

Abril 1941.
'

94,652—Mundo Maderero. Abril 1941.
Año.l; N.° 12, Prop.: Antonio A.'. Li-

ma. — Capital Federal.

94.653—La Altísima. Novela. 1 volumen.
252 páginas. Autor: Felipe Trigo.

Impr. y Ed. : Araujo Hnos. — Bue-
nos Aires, 30 de Marzo de 1941.

94.654—Las posadas del amor. Novela.
1 volumen. 148 páginas. Autor : Feli-

pe Trigo. Impr. y Ed. : Editorial Arau-
jo. — Buenos Aires, 30 de Marzo 1941.

94.655—Gloria, Lit. 1 volumen. 326 pá-

ginas. Autor: B. Pérez Galdós.' Impr.

y Ed. : Editorial Araujó. '— Buenos
Aires, 26 de Mayo 1941.

94.656—Orquesta de señoritas. Pelícu-

la cinematográfica. — Prod. Argenti-

. na Sonó Film S. A. C. I.. Autores del

argumento : Conrado de Koller y Cpr-
' tazo Ariel. Prine. Int. : Niní Mársall,

Francisco Alvarez, Pedro Quartueci,

Zully Moren y Francisco. Bertélcgni.

— Buenos Aires, 21 de Mayo 1941.

94 . 657—Himno Nacional Argentino.

—

Faz A. Letra de Vicente López y Pía-'

nos y música de Blas Parera. — Faz
B. Capibary. Marcha militar. Música
de Félix Mastraechio. — Disco Víctor

N.° 39159. — R. C. A. Víctor Argen-
tina. 1.° de enero 1941. — Faz A y
B; int.: B. Víctor.

94.658—Himno Uruguayo, '— Faz A.
Música de Domingo J. Deballi. Int.

Banda Víctor.
'— Faz B Mi Bandera.

Canto popular de los Boy Scouts. Mú-
sica anónima. Int.: Banda Víctor.'

—

Disco Víctor N,° 39162; — R. C. A.

Víctor Argentina. — Buenos Aires,

1.° de Enero de 1941.

94.659—Era un ratoncito. Canción es-

colar. — Faz A. Letra y música de

Julián Aguirre. — Faz B. ; Cu-cu. Can-

ción escolar. Música y letra de Julián

Aguirre. Interpretan en la Faz A y
B alumnos de las escuelas primarias

del Consejo Nacional de Educación."

—

Disco . N.° 39166. — R. C. A. Víctor

Argentina. — Buenos Aires, 1." de

Marzo 1941. '

,

94.660'—Se te hace nomás. Canción. Le-

tra de Carlos Juárez. Música de Ma-
nuel Acuña y Miguel Jugo, -j- Faz A-
— Faz B. Yo quise una casada. Ga-

to. Letra y música de Manuel Acuña

y Miguel Jugo. — En la faz A y B
interpreta el Dúo Acuña-Jugo. — Dis-

co Víctor. N.° 39172. — R. C. A. Víc-

tor Argentina. — Buenos Aires, 1."

de Diciembre de 19/0.

94.661—Una leyenda del Pilcomayo. —
Polca. — Faz A. Música y letra de

Manuel Acosta Villafañe. Impr. :
El

Dúo Calchaqui " Acosta-Villafañe "<

Faz B: Pasional. Vals serenata. Mú-
sica y. letra de Manuel Acosta Villa-

fañe. Interpreta el
' Dúo .

Calchaquí
'

' Acosta Villafañe '

'. — Disco Víctor.

N.° 39173. — R. C. A. Víctor Argen-

tina. — Buenos Aires, 1." de Diciem-

bre 1940.
'

>

94.662—Tribuna. 23 de mayo 1941. —
Año X. N.° 548. Prop. : Enrique Mon-

tes. Arrecifes, Prov^ de Buenos Aires.

94.663—Servicio Informativo Bibliográ-

fico. Abril 1941. Año VIII. N.°'42.

— Buenos Aires.
/

94.664—Las veinticuatro Tesis Tomis-

tas. 1 volumen. 328 páginas. Autor:

Eduardo Hugon. Traducción anónima.

Impr. : Rodríguez Giles. Ed. : Editorial

Poblet. — Buenos Aires, Noviembre

1940. .. '"

94,665—No quiero ya verte. Vals. Mú-

sica. 1 pliego. 2 páginas. Autor : An-

tonio Mario Rivas. Impr.: De los San-

tos Ed. : Los autores. — Rosario de

Santa Fe, 18]5|1941. ,

-Ofóa^inedíta.

.94,-670—Viejo rumbo.. Tango .. milonga.
Música. Autor':' José Bonanrió; Impr.

y Ed. : Gornatti Hnos. — Buenos 'Ai-.

res, 23¡5|1941. "
;: ''''"'"

" '

;

94.671—Trámite administrativo.
94.672—Buen orden. Canción corrido.:

Letra. .1 pliego. 2 páginas; Autor':' Sil-

vio Guaragua,
.
Impr! y Ed.: Gornatti

.Hnos. — Buenos Aires, 18|4|1941'.

94.673—Ah!
"".'"

'." .las suegras. Canción-
corrido. Letra. Autor : ".Silvio Guar'ag-
na. Impr. y Ed.: Gornatti linos.—
Buenos Aires, 18[4¡1941.

94.674—Aeroposta. Abril. 1941. N.° 9.

Prop.: Aeroposta Argentina C. Á. —
Rep. Argentina.

94.675—L'Aquila. Abril 1941. N> 4. —
Prop. : Mutualidad Italiana Ex Com-
batientes. — Capital Federal.

94.676—Ática. Mayo 1941." N.° 17. Prop.

:

Coop. Ltda. de la Liga Argentina de

,

Empleados Públicos. — Mayo, Buenos
Aires.

-
94.677—Boletín Oficial del Centro de
Almaceneros Minoristas de Río Cuar-
to. Abril 1941. N.° 32. — Rí Cuar-
to (Córdoba).

94.678—Boletín Oficial del Centro Cos-

quín.
.
Mayo 1941 ,

—
' N.° 4. Prop.

:

Centro Comercial Cosquín. — Cosqúín
(Provincia de Córdoba).

94.679—Cataluña Española. Abril 1941.

N.° 18. Prop.: José Arderin. ''— Bue-
nos Aires.

94.680—Delta. Mayo 1941. Nros. : 187 a

188. Prop.: Rosalía K. de Miklcr. —
Delta del Paraná.

94.681—Federación Farmacéutica de la

Provincia de Buenos Aires. Prop.

:

Federación Farmacéutica de la Pro-

vincia de Buenos Aires, Abril 30 de

1941. N.° 233. — Bahía Blanca,

94.682—Federación Farmacéutica de la

Provincia de Buenos Aires. Prop.

:

Fed. Farmacéutica de la Provincia de

Buenos Aires, 15 de Mayo 1941. N.°

234. — Bahía Blanca.

94.683—Infancia. Año IV. N.° 3. Prop.:

Asoc. Médica de la Casa de Expósitos.

Capital Federal.

94.684—Impuestos Internos y Réditos.

Abril 1941. N.° 2. Prop. : Publio O. Pas-

carelli. — .Capital - Interior.

94.685—Nuestra Ruta. Mayo 1941. N.°

3. Prop. : Alfredo Hermittc. — Bue-

nos Aires.

94.686—Revista de la Asociación Bio-

química Argentina, Enero a marzo

1941. N.° 18. Prop.: Asociación' Bio-

química Argentina. — Capital Fede-

ral.

94.687—El Rey. Abril 1941. Prop.: Jus-

to del Carmen •Herrera. — Santiago

del Estero.

94.688—La Casa. Mayo
Prop.: Luis Romero. —
ral.

1941. N.° 44.

- Capital Fede-

94,695—Obra inédita. Vi
94,696—Obra inédita.

94,fí97---Ansiás. "Tango. Música. 1 pl.ie--

;
. go. 2 -páginas. Autor: Anselmo Aiejia*.

"Itapr. y Ed,: EditoriaUCrisantemb/^

,
Buenos Aires, :13!5.jl941.'

;

94,89.8—Ansias.^ Tango, Letra. 1 pliego-
'2 páginas. • Áiitor : Héctor ; Marco..
Impr.: y Ed. : EditorijirCrisantemb rt— Buenos. Aires, 13|5|T941.' 7

94.699—

L

a esperanza! Cueca. Música. Ti

. pliego. "2 páginas. Autor: Alejandre»
Britos. Impr. y Ed. : Editorial "Crisan-
temo. — Buenos Aires, 13¡5|1941.'

94.700—La esperanza. Cueca. Letra. 1
pliego. 2 páginas. Autor : Hilario Cua-
dros. Ed. e Impr.: Editorial Crisan-

temo. — Buenos Aires, 13¡5|1941.
'94

.
701—Desconcierto. Tango. .Música. .. 1

pliego. 2 páginas. Autor: Aurelio Ta-
llarico. Ed. e Impr. :.; EditofialCrisán-
temo. — Buenos Aires, 12¡5jl941,

94
.
702—Desconcierto. Tango. ' Letra. 1-

pliego. 2 páginas. Autor : Alberto AnJ
des Leiva. Impr. y Ed. : Editorial Cri-

santemo. —^ Buenos Aires, 121511941..

94.703—Obra inédita.
'

94.704—Obra inédita. .,
\

94.705—Obra inédita.
\

94.706—Obra inédita.
\

94.707—Marcha característica y depor-
tiva "La Unión". Marcha. Música. 1
pliego. 2 páginas. Autor: * Francisca
Maiolo. Ed. ,é Impr. : Luis de Los

. Santos. — Rosario (Sta Fe),. 10|4|'41..

94.708—El soldadito. Corrido. Música..
1 pliego. 2 páginas.- Autor: José A.
Fertoiíani. Impr. : Gornatti Hnos. Ed. t

El autor. — Santa Fe 25¡5|1941.

94.709—El. soldadito. Corrido. Letra. 1'

pliego. 2 páginas. Autor: José A. Fer-
tonani. Impr. : Gornatti Hnos. Ed. : El
autor. Santa Fe 25¡5¡194l.

^ ,

94.710—El. Heraldo de Paz. 1 de mayo-
1941. Año III. N." 28. Prop.: Ott»
Nelson. — Buenos Aires.

94.711—El Norte. 20 de mayo 1941..

Año XV. N.° 5533. Prop. : Vicente
Solano Lima. — San Nicolás de los

Arroyos.
|

94.712—Síntesis de la vida Bolivárense.

Mayo 1941. Prop. : Carmelo Juan D.
Bilotta. N.° 3 — Bolívar.

94.713—CantaíMfe a dúo; Canción para-

guaya. Letra.' 1 pliego. 2 páginas. "Au-

tor : Luis Acosta. Impr. : Garrot-'Tasso

y Vita Ed. : Buccheri Hnos. — Bue- -

-
A:-- k]^nos Aires, 5|5¡1941.

94.689—C. A. C. Y. A. Mayo 1941. N.°

168. Prop. : Centro de Arq. Construc-

. tores de Obras y Anexos. — Capital

Federal.

94.690—Ritmo. Mayo 1941. N.° 47. —
Prop. : Asoc. Empleados de Comercio,

Bahía Blanca.

94.691—La Voz del Comercio. Abril

1941. N.° 19. Prop. ¡Centro Comercio,

Propiedad e Industria. — Saladillo.

94.692—La Voz Postal y Telegráfica.

Mayo 1941. N.° 78. Prop. : AsoC. Ayu-

da Mutua Empleados de Correos y
Telégrafos de la .Nación. — Capital

Federal.

i|^ES* 28 DE MAYO.

94.693—Obra inédita.

.94.694—Revista de Policía de la Pro-

vincia " de ..Buenos Aires! Prop.: Soc.

de Socorros. Mutuos de la Policía de

la Provincia de Buenos Aires, 24 de

Mayo
:

19'41. — Año "1.". N.°"1. -

''

vincia.de Buenos Aires.,

94.714—Cantando a dúo. Canción para-

guaya. Música, ' 1 pliego. 2 páginas.

Autor: Juan Escobar. Inpr. : Garrot-

Tasso y Vita. Ed. : Buccheri Hnos. —-

Buenos Aires, 5|5|1941.
. u

94.715—El Surco. 14 de mayo 1941.,

Año 1. N.° 36. Prop.: José Delgado.
— Rawson.

¡

94.716—Valparaíso. Rumba. Música. 1

pliego. 2 páginas. Autor: Alberto B.-

Cima. Impr. : Ortelli Hnos. Ed. : El

autor. — Buenos Aires, '25¡4|1941.

94.717—25 de Mayo'. Marcha. Música.

1 pliego. 2 páginas, Autor y Ed. : Al-

berto B. ,Cima. Impr.: Ortelli Hños.i

Buenos Aires, 25' 4|1941.

I94.718—Lluvia. Fox-trot. Música,

pliego. 2 páginas. Autor y Ed. : A1+

berto B. Cima. Impr. : Ortelli Hnos.,

— Bueüos. Aires, 25|4|1941.

94.719—Narcizo. Fox-trot, 1 pliego; 2
páginas. Música. Autor y Ed. : Alber-

to. B. Cima, Impr.: Ortelli Hnos. —J-

Buenos Aires, '25|4|1?4L

94.720:—Azul y blanco. Rumba, Música*

1 pliego. 2 páginas. Autor y Ed. : 'Al-*-

berto B. Cima. Impr. : Ortelli Hiios.i

— Buenos Aires, "25|4|1941.

Í4. 721—Colores. Fox-trot. Música. 1
pliego. 2 páginas. Autor y Ed.: Albér-*-

to B. Cima. Impr.: Ortelli' Hhos;.,—*

Buenos Aires, ,25|4|1941.' ^
'

t

04.722.—Siíbando. Rumba. — Música;,.

ca. 1 pliego'."2 páginas. Autor y Ed.S

Pro^ ¡ 'Alberto B. Cima. Impr. Ortelli Hnog*

— Buenos Aires, 25|4|1941.
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54, 723—Dame un beso. ,Fo:x-trot. Música.

1 pliego. 2 páginas. Autor y Ed..: Al-

_ berto B. Cima. Impr. : Ortelli Hnos. —
Buenos Aires, 25 de Abril 1941.

94.724—Ecos de mi Colegio. 19 de ma-
yo 1941., Año III. N.° 66. Prop. : Ju-

,
lia Nadales. — Buenos Aires.

94.725—Obra inédita.

94.726—Higiene. 1 tomo. 300 páginas.

Autoi : Serafín Fernández Riera, —
Impr. : Linari y Cía. Ed. : Editorial

Kapelusz y Cía. — Buenos Aires., 17|

IV|1941.

94.727—Obra inédita.

94.728—Ya lo ves. Tango. Letra. 1 plie-

.
go. 2 páginas. Autor: Luis Bubinstein,
Impr. y Ed. : Julio Korn. — Buenos

.
Aires, 5 de Mayo 1941.

94.729—Ya lo ves. Tango. Música. 1
pliego. 2 páginas. Autor: Juan" D'
Arienzo. Impr. y Ed. : Julio Korn. —
Buenos Aires, 5¡5|1941.

9.4. 730—Álbum Histórico y Biográfico
de la' República Argentina en Home-
naje al Honorable Congreso de Tucu-
mán de 1816. 1 volumen. 72 páginas.

.Autor de la recopilación: Juan An-
-guisola. Impr.: Talleres Gráficos San
Pablo. Ed. : El autor. — Buenos Ai-
res, Mayo 20 de 194.1..

94.731—Amigo. Vals. Música. 1 pliego,

2 páginas. Autor: Arturo Castillo.

94.743—La cocina de mi hogar. 1 vola- S4.780—Nueva España. Marcha triuu- 94.806—La pesca en el Parque Nacio-
nien. 462 páginas. Autor:' María De-

lia Perry. Impr.: L. J. Rosso y Cía.

Ed. : El autor. —Buenos Aires, 10j5|

1941.

94.744—Obra inédita. N
94.745—Obra inédita.

' '

94.746-

94.747-

94.748-

Impr. : Ortelli Hnos. Ed,: El autor
— Buenos Aires, 16j5|1941.

94.732—Patria mía. Zamba. Música. .1

.
pliego. 2 páginas. Autor : Arturo Cas-

tillo. Impr. : Ortelli Hnos. Ed. : El au-

tor. — Buenos Aires, 16|5|1941.-

94.733—Geometría para, segundo año do

los Colegios Nacionales. Programa del

año 1940. 1 volumen. 88 páginas. Au-
tor : Mario Coppetti. Impr. : Sebastián

- Amorrortu e Hijos. — Buenos Aires,

3 de Marzo 1941.

94.734—El caballo pura sangre. Tomo
3." de la Enciclopedia Agropecuaria

Arg. 1 volumen. 220 páginas. Autor:
Daniel Incháusti. Impr.: Comp. Impr.

, Argentina S. A. E. : Editorial Süd-
americana S. A. — Buenos Aires, abril

21 de 1941.

,94.735—Geometría para- tercer año de

, los Colegios Nacionales. 1 volumen.

152 páginas. Autor: Mario Coppetti.

Impr. : Sebastián de Amorrortu e Hi-

jos. Ed, : Librería del Colegio S. A.
- —.Buenos Aires, 24 de Abril 1941.

94.736—Geometría para primer año do

los Colegios Nacionales. 1 volumen.
"' 117 páginas. Autor: Mario Coppetti.

Impr. : Sebastián de Amorrortu e Hi-

jos. Ed. : Librería del Colegio S. A.

Buenos Aires, 21 de Enero 1941.

94.737—Insectos y otros enemigos de la

quinta. Tomo 2.°. Autor: Carlos A.
Lizer y Trelles. Impr.: Comp. Impr.

Arg. S. A. Ed. : Editorial Sudamerica-

: na S. A. — Buenos Aires, *25 ¡4|1941.

94.738—Enfermedades de los frutales.

. Tomo 1.° 1 volumen. 200 páginas. Au-

tor: Juan B. Marchionatto. Impr.:

Comp. Impr. Argentina. S. A. Ed.

Editorial Sudamericana S. A. — Bue
Aires, 12|4¡41.

•4

Obra inédita.

Obra inédita.

Obra inédita.

94.749—Match. 8 de mayo 1941. Año 1.

N.° 1. Prop. r Aquiles Luis Donato Sa-

lotto, — Buenos Aires.

94.750—Obra inédita.

94.751—-La primitiva,
i
Milonga. Música.

1 üliego. 2 páginas. Autor: Luis C¡/

.talano. Impr. y Ed,: A. Boccazzi. '

—

Buenos Aires, 1." de Abril 1941.

¡94.752—Obra inédita.

94 . 753—Moroshingo. Candombe. Música.

1 pliego. 2 páginas. Autor : Carlos Ve-

nancio Lagos. Impr. : Julio Korn. Ed. :.

El autor. — Buenos Aires, 18 de Ju-

lio 1940.

04.754—El Amigo. Mayo 1941. N.° 20L
Prop.: Inst. de Hermanos Maristas.

— Mayo 1941. — Buenos Aires.

94.755—El Asegurador. Mayo 1941. N.°

143. Prop. : Asoc. Corredores de Segu-

ros. — Buenos Aires.

94.756—Catalunya. Mayo 1941. N.° 126.

Prop. : Ramón Girona Ribera. — Bue-

nos Aires.

94.757—Banca y Comercio., Maytí- 1941.

Nros. 381 a 382. Prop. : Benito P. Ma-
chado. -— Buenos Aires. •

0,4.758— Boletín Mensual El Defensor

del Comercio y la Industria. Mayo
1941. N.° 135. Córdoba.

94.759—Edición Comercial. Febrero a

abril 1941. Nros. 276 a 344. Prop.

:

Arturo Roel. — Capital Federal.

94.760—Match. Mayo 1941. Nros. 2 a 4.

Prop. : Aquiles Luis Donatto Salotto

— Buenos Aires.

94.761—Pampa Argentina. Abril y ma-

yo 1941. Nros. 164 y 165. Prop.:

Empr. Ed. Bell Soc. en Comandita.

94.762—Rosalinda., Mayo 1941. N.° 116.

Ed. Prop. : Empr. Ed. Bell Soc. en Co-

mandita. — Buenos Aires.

94.763—Rojinegro. Mayo 1941. N.° 65.

Prop. : Empr. Ed. Bell Soc. en Coman-

dita. — Buenos Aires.

4.764—Revista del Centro Estudiantes

de Ingeniería. Enero y febrero 1941.

N:° 72. — La Plata.

'4.765—Revista del Centro Comercial c

Industrial de Avellaneda. Mayo 1941.

N.° 338. Prop.: Centro Comercial e In-

dustrial de Avellaneda. — Avellaneda.

14.766—Revista de . Legislación Argenti-

na. Prop.: E. Machado. N."' 12., Die.

1941. — Capital Federal.

94.767—Revista Policial de la Capital

Federal. Prop.: Oreste J. L. Argén ti.

Mayo 1¿41. N.° 102. Capital e Int

29 DE MAYO

nos

-94.739—Pininos. 1 volumen. 90 páginas.

, Autor: Pablo A. Pizzurno. Imp.

:

Guillermo Kraft Ltdar S. A. Ed.:
''

Librería del Colegio S. A. — 12|3|

-\ 1941.

94.740—Multiplicación de los frutales.

,- Tomo 4." 1 volumen. 226 páginas. Au-
-' tor : José J. Vidal. Impr. : Comp. Impr.

„ Argentina S. A. Ed. : Editorial Sud-

americana S. A. — Buenos Aires, 25

.: de Abril 1941.

-64.741—Manual de geografía general,

~ Asia y África. 1 volumen. 244 págs.

Autor: Primavera Acuña de Mones
: Ruiz. Impr. : Sebastián de Amorrortu e

Hijos. Ed: Librería del Colegio S. A.

: — Buenos Aires, 3 de Marzo 1941.

'94.742—Revista Universitaria Jurídica

y Sociales. — 30 de abril 1941. Prop.

:

': Juan F. Moia. Año VII. N.° 6.

94.768—Meditando. Vals criollo. 1 plie-

go. 2 páginas. Autor: Dodda, Música,

Impr. y Ed. : Ortelli Hnos. — Buenos

Aires, 2815)1941

.

94.769—Bianchimano al galope. Tango.

, Música. 1 pliego. 2 páginas. Autor:

Jasé Dodda. Impr. y Ed. : Ortelli

Hnos. — Buenos Aires, 28j5|1941.

94.770—Bianchimano al galope. Tango.

Letra. í pliego. 2 páginas. Autor: Jo-

sé Dodda. Impr. y Ed. : Ortelli Hnos.

—Buenos Aires, 2815)1941.

94.771—Obra inédita.

94.772—Obra inédita. J

94.773—Obra inédita.

94.774—Obra inédita.

94.775—Obra inédita.

94.776—Obra inédita. '"

94.777—Obra inédita. ,

94.778—El Pampa. 24 de mayo 1941.

Año XXVII. N.° 4044. Prop. : Bernar-

do Girado. — San Cayetano.

94.779—Nueva España, Marcha triunfal.

Letra. 1 pliego. 2 páginas. Autor:

Franco Mar. Impr.: Francisco Mar-

galejo. Ed.: Marjo; 27 de Mayo 1941.

— Avellaneda.

fal. Música. Autora : Luisa N'eré;

Impr. : Francisco Márgalejo. Ed.

:

Marjo. — Avellaneda, 27 de Mayo
1941..

4.781—Estrellas de Buenos Aires. Par-
titura musical de la comedia lírico-

coreográfica en dos actos. Autora:
Luisa Neré. Impr. : Francisco Márgale-
jo. Ed. : Marjo. — Avellaneda, 27 de

Mayo 1941,

94.782—Compendio de Topografía Mili-

tar. 1 volumen. 210 páginas. Autores

:

Marcelino G. Martínez y Roberto J

.

Grimoldi. Impr. : López y Cía. Ed. : Los
autores. — Buenos Aires, 17 de Abril !

194.1.
•

|

4.783—Obra inédita, • -

;

94.784—Que siga la chunga. Rumba, Le-

tra. Autor: Onofré Carlos Mir. Ed.

:

c Impr. : Editorial Godoy. — Buenos
Aires,. 29¡3|1941.

94.785—Entre rejas. Tango. Letra. 1

pliego. 2 páginas. Autor : Onofre Car-

ios Mir. Impr. y Ed. : D. I. M. A. —
Buenos Aires, 17¡5|1941.

94.786—Porteñita.- Vals serenata. Músi-
ca. 1 pliego. 2 páginas, Autor: Juan
Sánchez Gorio. Impr. : Garrot-Taso y
Vita. Ed. : Natalio H. Pirovano. —
Capital Federal 20j5|1941.

94.787—Porteñita. Vals serenata. Letra.

1 pliego. 2 páginas. Autor: Nolo. Ló-

pez. Imprl Garrot-Tasso y Vita.' Ed.

:

Natalio H. Pirovano. — Capital Fe-

deral, 2015)1941.

t<4.788—Primer álbum de coreografías

descriptivas de las danzas nativas. 1

pliego. 2 páginas. 1 folleto. 30 pági-

nas. Autor : Andrés A. Chazarreta

.

Impr. :' Garrot-Tasso y Vita. Ed. : Na-
talio H. Pirovano. — Capital Federal,

27 de Mayo 1941.

94.789—Luz. 25 de mayo 1941. Añ 1.

N.° 1. Prop.: W. Leopoldo Navarro. —
Capital Federal.

94.790—Patria.. 22 de mayo 1941. Año
1. N.° 16. Prop. : Antonio Marques. —
Junín, Provincia de Buenos Aires. ,

94.791—La Confraternidad Mutual. 1."

de abril 1941. Año III. N.° 23.. Prop.

:

La Confraternidad Mutual. — Reme-
dios de Escalada.

94.792—Trámite administrativo.

94.793—Método de corte teórico y prác-

tico. 1 volumen. 170 páginas. Autor

:

Victoria N. de Fernández. Impr. : Maz-
zucco. Ed. : La autora. — Bolívar

(Provincia de Buenos Aires), 18¡4¡

1941.

y abril 1941.

C. de Distrito

94.794—Obra inédita.

94.795—Queja serrana. Zamba. Música-.

1 pliego. 2 páginas. Autor : Juan Rez-

zano. Impr. y Ed.: Editorial Crisan-

- temo. — Buenos Aires, 13¡5jl941.

94.796—Cruz diablo. Gato. Música. 1

pliego. 2 páginas. Autor: Juan Rez-

zano. Impr. y Ed. : Editorial Crisan-

temo. — Buenos Aires, 1315)1941

.

94.797—Cruz diablo.- Gato. Letra. 1 plie-

go. 2 pág. Autor: G. Servando Rodrí-

guez. Impr. y Ed, :' Editorial Crisan-

temo. — Buenos Aires, 13¡5¡1941. .

94.798—Queja serrana. Zamba.- Letra. 1

nal do Jahuel Huapl i' folleto. 10
páginas. Autor

:

' Pedro K Bruno Vi-

:

déla. Impr.: López L. y Cía. Ed. : El
autor. — Buenos Aires e interior del
país, Mayo 1941.

94.8,07—Obra inédita.*

94.808—Obra inédita. . -

94.809—Obra inédita,
.

.

'

94.810—Acción. Marzo
Nros. 58 a 65. Prop, :

del P. D. N. — General Viamonce.
94.811—El Apóstol del Sino.- Sacramen-

to. Junio 1941. N.° 6. Prop.: Ju.uW
Barré. — Buenos Aires.

94.812—El Arbitro. Abril 1941. N.° 6.

Prop.: Julio Aldave. — Capital Fe-'

I. «leiíil.

94.813—Bios. Abril 1941, N,° 236. Prop.:
Asoc. del Personal de la C. I. A. E.— Buenos Aires.

94.814—Boletín Oficial Cámara de Co-
mercio e Industrial de Bolívar. Mayo'
1941. iV." 35. Prop.: Cámara de Co-
mercio e Industrial de Bolívar. — Bo-
lívar, F. C. S.

94.815—Boletín del Trabajo de Tucu-
máir. Abril 1941. N.°- 4. Prop.: José
M. ; Morales. — Tucumán.

94
. 816—Charla Rural'. Abril 1941 . N."

33. Prop. : Ernesto A. Larguero. —
Buenos Aires.

94.817—Der Argentiner Magazine. (El

Magazine Argentino). Mayo y junio

: 1941. Nros. 70 .y 71. Prop.: Woif Chc.r-

riovetzky. — Buenos Aires.

94.818—Eseuela y Religión.. Abril y ma-
yo 1941. Nros. 18 y 19. Prop,: Coii-

• sejo Arq. de Educación Católica. — La
Piata.

'~

¡94.819—La Industria de Cueros y Cal-

I
zado. Abril 1941. N.? 521. Prop. : Án-
gel F. Echeverría. — Capital Federal.

4. 820—Revista Mensual 1 1 u s t r a d a
"Ovina". Febrero- y marzo 1941. Nros.

32 y 33.. Prop.: Juan Mondcjar. -™

Buenos Aires.

94.821—Problemas de contabilidad. —
Abril .1941. N.° 16. Prop.: Estudios
Técnicos Contables Serau. — Capital

Federal.

94.822—Nativa. Enero a mayo 1941.

Nros. 205 a 209. Prop. : Ángel Muehart.
Capital Federal.

94.823—Radicalismo. Mayo 1B41. Nros.

5. y 6. Prop. : Antonio Matranca. —
General Rodríguez, F. C. O.

94.824—Ideales Mayo 194Í N° 18. —
Pi-op. : Eduardo A. Valdomios y Ga-

briel V. Orelio. — Vicente López
(Prov. de Bs. As).

94.825—Revista del Suboficial. Mayo
19-41. N.° 267. Prop. : Centro de Ins-

trucción de Infantería (Ministerio de

Guerra), Buenos Aires.

94.826—Selección Contable. Marzo 1941.

N." 2. Prop. : Estudios Técnico Conta-

ble Serau. — Capital Federal.

94.827—El Tony. Mayo 194-1. Nros. 659

a 662. Prop.: Columba Hnos. •— Rep. "

Argentina y Exterior.

30 DE MAYO

pliego. 2 páginas. Autor : G. Servan-

do Rodríguez, Impr. y Ed. : Editorial

Crisantemo. Buenos Aires, 13|5¡1941.

94.799—Unión Cultural Americana, Ma-
- yo 1941 . Año II.. N.° 4. Prop. : Unión

Cultural Americana. — Capital Fede-

ral.

94.800—La Voz de Merlo. 19 de mayo
1941. Año 1. N.° 1. Prop. : Osear Suá-

rez (k). — Merlo, F. C. O. ,

94.801—Toda mi vida. Tango. Música.

1 pliego. 2 páginas. Autor : Aníbal

Troilo. Ed. e Impr. : Editorial Julio

. Korn. — Buenos Aires, 22 de Abril
• 1941.

94.802—Toda mi vida. Tango. Letra. 1

pliego. 2 páginas. Autor: José María
- Contursi. Impr. y. Ed. : Editorial Ju-

lio Korn. — Buenos Aires, 22 de Abril

1941! ...

94.803—Obra inédita.

94.804—Obra inédita.

94.805—Obra inédita.

94.828—Memento Beta. Enero 1941. Año
1. N.° 3, Prop. : Lab, Beta Soc. Resp.

Ltda. — Capital Federa^
94.829—Obra inédita.

94.830—Atalaya, Abril 1941. Año 1..N7

6. Prop.: Asoc. Cultural "Atalaya".
Etruria (Córdoba).

94.831—Obra inédita.

94.832—Deseo. 29 de mayo 1941. Año 1.

N.° 1. Prop.: Adolfo Gourdy. — Bue-

nos Aires.

94.833—Obra inédita.

94.834—Técnica de los rayos Roentgen
e interpretación de .Roentgenogramas

buco-dentales. 1 volumen. 248 páginas.

Traducción. Autor : L. Greonfield. —
Traducción de Ismael ' Clark. Impr,

:

Alfonso'Ruiz y Cía. Ed. : Editorial

Labor S. A. Argentina. — Buenos Ai-

res, Mayo 1941

.

94.835—Meu coracao (mi corazón).

¡ Marchinha. Música, 1 pliego. 2 pág.

Autor: Mauceri Alfonso. Ed. e Impr.:

Ortelli Hnos. — Buenos Aires. 16-5¡

1941.
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94.836—Liga Argentina do Profilaxis

Soc.al Mayo de 1941. Prop. : Liga Arg.

de Profi.axis Social. — Buenos Aires.

94.837—Legislación de minas, régimen

legal del petróleo. 1 volumen. 280 pá-

ginas. Autor: Edmundo Fernández
Catalano. Impr.: Iglesias y Matera.

Ed. : Editorial Reformista. — Buenos
Aires, 29 de Mayo 1941.

£14.838—Contrato.

94.839—Obra inédita. .

94.840—Obra inédita.

.94.841— Campeón. 20 de mayo 1941

T

Año 1. N.° 1. Prop. : Roberto De Franc

y Cía. — Buenos Aires.

94". 842—Obra inédita.

94.843—Mire de frente al peligro. 1 fo-

lleto. 16 páginas. Autor : Alfredo Fer-

nández Verano. Cía. General Fabril

Financiera. Ed. : Liga Arg. de Profila-

xis Social. — Buenos Aires, - Mayo
1941.

94.844—Practique su examen de sangre.

1 hoja. Autor: Anónimo. Impr.: Cía.

Impr. Argentina. Ed. : Liga Argentina

do Profilaxis Social. —- Buenos Aires,

Mayo 1941.
.

94.845—El enemigo invisible. 1 hoja.

Autor: Anónimo. Impr.: Cía General

Fabril Financiera. Ed.: Liga Argen-

tina de Profilaxis Social. — Buenos

Aires, Mayo 1941.

94.846—El Diario Israelita (Di Yidlsche

Zaitung). Mayo 1941. Nros. 8069 a

8093. Prop..: Matías Stoliar. — Bue-

nos Aires.

94.847—El Obrero Ferroviario. Mayo

1941. Nros. 436 a 438. Prop.: Unión

Ferroviaria. — Buenos Aires.

94.848—Revista del Notariado. Prop.:

Colegio de Escribanos. Abril 1941.

N.° 477. — Buenos Aires.

31 DE MAYO

94 .849—Reimpresión.

94.850—Los secuaces del Araña. 1 folle-

to. 64 págs. Traducción. Autor : Graut

Stockbriclge. Tracl. : Rufino Natal.

Impr. y Ed.: Editorial Tor. — Bsenos

Aires, 27 de Mayo de 1941

.

94.851—El concilio de Satán. Traduc-

ción. 1 volumen. 64 páginas. Autor:

Grant Stockbridge. Autor de la tra-

ducción: Natal Rufino. Impr. y Ed.

:

Editorial Tor. — Buenos Aires, 13 dé"

Mayo 1941.

94.852—Enfermedades del páncreas. —
Científica. 1 volumen. 353 páginas. 7

dibujos. Autor: Luis Gravano. Impr.:

Sebastián Amorrortu e Hijos. Ed. : El

Ateneo. —Capital Federal, 24 de Ma-

yo 1941. .._,,'
94.853—Obra inédita.

94.854—Elementos de cosmografía. 1 vo-

lumen 298 páginas. Autor: Florencio

Charola. Impr. : Linari y Cía. Ed. : Edi-

torial Kapelusz y Cía. — Buenos Ai-

res, 26¡5|19.41. ,

•

94.855—Instituciones del derecho civil

argentino. 1 tomo. 1 volumen. 498 pá-

ginas . Autor : Rodolfo- Rivaróla .

—
Impr. : Soc Impr. Americana. Ed :

Editorial Kapelusz y Cía. — Buenos

Aires, 25|IV|41.

94.856—Cuaderno para Geografía acti-

va. 1 cuaderno. 68 páginas. Autor : Er-

nesto Nelson. Impr. : Linari y Cía. Ed.

:

Editorial Kapelusz y Cía. — Buenos

Aires, 4¡IV|1941. .

94.857—Mariposas. 1 tomo, 84 páginas.

Autores : Cecilia Borja y Luisa Burén

de Sanguinctti. Impr.: Linari y Cía.

Ed. : Editorial Kapelusz y Cía. Buenos

Aires, 2l|in|1941.

94.858—Mariposas. 2." Ed. Autores: Ce-

cilia Borja y Luisa Burén de Sangui-

netti. 1 volumen. 106 páginas. Impr.:

Compañía General Fabril Financiera.

Ed. : Editorial Kapelusz y Cía. Buenos

Aires, 20|3|1941.

94.859—Azul y Blanco. 1 volumen. 104

páginas. Autora: Concepción de Prat

Gay de Constenla. Impr. : Cía. General

Fabril Financiera. Ed. : Editorial Ka-

pelusz y Cía. — Buenos ^Aires, 28]3|

1941.

94.860—Pimpolllto. 1 volumen 102 pá-

ginas. Autora : María E. Altube. Impr.

:

Cía. General Fabril Financiera. Ed.

:

Editorial Kapelusz- v Cía. — Buenos
Aires, 241311941.

94.861—Historia de la literatura ame-

ricana y argentina. Con antología. 1

volumen. 574 pág. Autores : Fermín

,
Estrella Gutiérrez y Emilio Suárez

I Calimano. Impr. : Cía. General Fabril

)
Financiera. Ed. : Editorial Kapelusz y

1 Cía. — Buenos Aires, 17|5¡1941.

! 94. 862—Obra inédita.'

'94.863—Obra inédita.

!
94. 86:1—Obra inédita.

194.865—Obra inédita,

94.866^—El cumurí. Canción, versos. 1

.

' pliego. 2 páginas. Autor: Marcos J.

I Ferrarás. Impr. : Jaime Kaplan, Ed.

:

Marcos J. Ferrarás. — Buenos Aires,,

I
12 de Mayo de 1941

.

'94.867—Chacha. Vals. Letra. 1 pliego.

2 páginas. Autor : Marcos J . Ferraris.

Impr.; Jaime Kaplan. Ed. : El autor.

— Buenos Aires, 12 de Mayo 1941.

94.868—El Arriero serrano. Zamba.
Letra. 1 revista de 24 páginas. Autor

:

Marcos J. Ferrarás. Impr. : Revista

Mundo Musical. Ed. : Mundo Musical.

Buenos Aires. 31 de Mayo 1941.

94.869—Primer amor de juventud. Vals.

Letra. Autor: Marcos J. Ferraris.

Impr. : Jaime Kaplan. Ed. : El autor.

Buenos Aires, 12 de Mayo 1941.

94.870—La barca de la vida. Canción.

Versos. 1 pliego. 2 páginas. Autor:

Marcos J. Ferraris. Impr. : Jaime Ka-

plan. Ed : El autor. — Buenos Aires,

12 de Mayo 1941.

94.871—En el nido abandonado. Canción.

Letra. 1 pliego. 2 páginas. Autor;

Marcos J. Ferraris. Impr. : Jaime Ka-

plan. Ed. : El autor. — Buenos Aires,, i

12 de Mayo de 1941.
|

94.872—La tuberculosis pulmonar como
}

accidente del trabajo. (Peritaje). 1 fo- I

lleto. 49 páginas. Autor: Pedro P. Pi-
;

ñero García. Impr. : A. Guidi Buffari-

ni. Ed. : El autor. — Buenos Aires y
Santa Fe, 30 de Abril 1941.

94. 873-—Tuberculosis pulmonar. Forma
lobitis. superior excavada y enferme- I

dad de Paget. 1 folleto. 38 páginas.

Autor : Pedro P. Pinero García, Impr. : I

Guidi Buffarini. Ed.: El autor. —
Buenos Aires y Santa Fe, 28 de Mar-

zo 1941..
'

[

i

94.874—Relaciones endemiográficas. de ¡

la infección tuberculosa en la Provin-

cia de Santa Fe. 1 folleto. 14 páginas.

Autor: Pedro P. Pinero García. Iiiror.

:

E. Spinelli. Ed. : El autor. — Buenos
Aires, Santa Fe, 30 de Abril 1941.

94.875—Obra inédita.

94.876—Buenos Aires Herald. Marzo de

1941. Nros. 12.687 a 12.717.- Prop.

:

The Buenos Aires Herald Ltda. —

-

I Capital Federal.

¡94.877—Buenos Aires Herald. Abril

I

1941. Nros. 12.718 a 12.747. Prop.:

Buenos Aires Herald Ltda. Capital

Federal.

94.878—Crónica. Febrero a mayo 1941.

Nros. 1503 a 1506. Prop.: Juan To-

más Presentao. — General Uriburu.

94.879—La Vanguardia. Mayo 1941.

Nros. 12.343 a 12.373. Prop.: S. A.
La Vanguardia. — Buenos Aires.

94.880—Ecos Parroquiales. Mayo 1941.

Nros. 175 a 178. Prop.: Félix Mas-
ramón. — Almirante Brown.

94.881—Informaciones Marítimas "Sud
Americana" de (Importación). Mar-
zo 1941. Nros. 4509 a 4533. Capital

Federal. Prop. : Buenos Aires Herald
Ltda.

94.882—Informaciones Marítimas "Sud
Americana." de (Importación). Prop.:
Buenos Aires Herald Ltda. Capital
Federal, Abril 1941. Nros. 4534 a
4557.

94 . 883—Informaciones Marítimas "Sud
Americana" de (Exportación). Prop.

:

Buenos Aires Herald Ltda. Marzo
1941. Nros. 3553 a 3568.

94.884—Informaciones Marítimas "Sud
Americana" de (Exportación). Prop.:

Buenos Aires Herald Ltda. Abril 1941.

Nros. 3569 a 3584. — Capital Federal.

94.885—Jurisprudencia Argentina. Ma-
yo 1941. Nros. 927 a 957. Prop.: Re-

vista de Jurisprudencia Argentina.

Capitel Federal.

94.886—Revista de Derecho y Adminis-
tración Municipal. Abril" 1941. N.°

134. Prop. : Rafael Valls. — República
Argentina y extranjero.

94.887—The Times oí Argentina, Mar-

zo 1941. Nros. 2487 a 2491. Prop.:

Rugeroni y Cía. Ltda. — Capital Fe-

deral,

94.888—The Times of Argentina. Abrí I

1941. Nros. 2492 a 2495. Prop : Ru-_

gereni y Cía. Ltda. — Cap. Federal.

94.889—Obra inédita.

94.890—Obra inédita,

2 DE JUNIO

94.891—Va y viene. Rumia. Música. 1

álbum, 10 págs. Autor: Pe.tcr Pan.

Ed., Impr.: D. I. M. A., Bs. As., 2

'ele junio 1941.

94.892—Tike tike tiketa, Fox-troü.

Música, 1 álbum, 10 págs, Autor: Pe-

ter Pan. Ed. e Impr.: D. I. M. A.,

Bs. As., 2 de junio 1941.

94.893—Recordando. Fox-trot. Música,

1 pliego, 2 págs. Autor: Peter Pan.

Ed. e^Impr. D. I. M. A., Bs. As.,

. 2 de, junio 1941

.

94.894—Cantándole a mi paraguas. Fox-

trot. Música, 1 pliego, 2 págs. Au-

tor: Peter Pan. Ed. e Impr.: D. I.

M. A., Bs. As., 2 de junio 1941.

94.895—Yo. busco a mi chiquita. Fox-

trot. Música, 1 álbum, 10 págs. Au-

tor: Peter Pan. Ed. e Impr. : D. I.

M. A., Bs, As., 2 de junio 1941.

94.896—Melodía-álbum. Musical. 1 al-

buria. 10 págs. Autor: Peter Pan.

Impr. y Ed. : D. \. M. A. .bs. As.,

2 de, junio 1941.

94.897—Obra inédita.

94.898—Bolero de Eritaña. Canción-bo-

lero . Música, 1 pliego, 2 págs . Autor

:

José María Palomo. Esta obra fué

dada a publicidad por interpretación

radial, el día 27]5|941, por Radio Ca-

llao.

94.899—Gitano de Madrid. Zamba. Mú-
sica, 1 pliego, 2 págs. Autor: José

María Palomo. Esta obra fué dada a

publicidad por interpretación radial,

el día 27[5¡1941, por Radio Callao.

94.900—Estudiante de Madrid. Paso-do-

ble. Música, 1 pliego, 2 págs. Autor:

José María Palomo. Está obra fué

dada a publicidad por interpretación

radial, el día 27|5|1941, en Radio Ca-

llao.

94.901—Cortijera de Sevilla. Paso-do-

ble. Música. Autor: José María Pa-
- lomo. Esta obra fué dada a publici-

dad por interpretación radial, el día

27|5|1941, en Radio Callao.

94.902—Permita mi negra suerte. Bule-

rías. Música, 1 pliego, 2 págs. Autor:
José María Palomo. Esta obra fué

dada a publicidad por intermedio de

la radiotelefonía, el día 27|5¡1941, en

. Radio Callao de Bs. As.

94.903—Obra inédita.

94.904—Vayan pasando. Ranchera. Mú-
. sica, 1 pliego, 2 págs. Autor-: Domin-
go Bozzarell:, Ed.: el autor. Impr.':

Gornatti Unos., Bs As., 26 de, mayo
1941.

94.905—Obra inédita-

94.906—Obra inédita.

94.907—No te metas Nicanor . . ! Pol-

ka. Música, 1 pliego, 2 págs. Auto-

res : Juan Cartoceti y Mario Azzerbo-
ni. Impr.: A. -Boccazzi. Ed. : los

autores, Bs. As., 12|5|1941.

94.908—Mi gran amigo Shakespeare.
. (Recuerdo de Jojn Lacy), 1 Vol., 317

págs. Traducción. Autor: Longworth
Chámbrun. Trad. : de Alejandro A.

• Rosa. Impr. E. L. Frigerio e Hijo.

Ed. : Gustavs A. Kurt Bruhl. Bs.

As., 12 de mayo 1941.

94.909—Obra inédita.

'94.910—Obra inédita.

í 94. 911—Obra' inédita.
'

"

'94.912—Obra inédita.

94.913—Obra inédita.

94.914—Obra inédita,

94.915—Obra inédita.

94.916—Entre los Lules de Tueumán.
Historia, 1 vol. 180 págs. Autor: S".

J., Guillermo Furlong. Impr. : Tall.

Graf. San Pablo. Ed. : Guillermo Fur-
long. S. J. Bs. As.,. 17 de Abril 1941,

94.917—La destrucción de la vieja Men-
doza Histórica, 1 vol. 84 págs. Autor:
Ismael Bucich Escobar . Impr. : Ferra-

ri linos. Ed. : Librería Americana. Bs.

As., 1814)1941.

94.918—La noche trágica del América.

Histórica. 1 vol. 80 páginas. Autor:
. Ismael Bucich Escobar. Impr. : Ferrari

Hnos. Ed. : Librería Americana. Bs.

As., 23 de enero 1940.

94.919—Werther. 1 vol, 185 págs. Tra-

ducción. Autor: Goethe. Trad. de Ri-

cardo Arias . Ed . e Impr. : Editorial

Atlántida. S. A. Bs. As., 29 de mayo
1941.

94.920—Muñequita y otros cuentos. 1

vol. 60 págs. Autor: Constancio Cj

Vigil. Impr. y Ed. : Editorial Atlán-

tida. S. A. Bs. As., 2 de junio 1941.

94.92L—Obra inédita.

94.922—Aquí Está. 29 de mayo 1941.

Año VI. N.° 525. Prop. : Editorial So-

pena Argentina. Soc. A. de Resp.

Ltda.. Bs. As.

94.923—Contrato.
94.924—Naehrkhtendicnst "B" (Infor-

maciones del Mercado Alemán) Bs. As.,

7 de marzo 1941. N.° 4. Prop. : Deuts-

che Handelskammer.
94.925—Nachrichtendienst "A" (Infor-

maciones del Mercado Argentino). Bs.¡

As., 18 de Abril 1941. N.° 18. Prop.:

Cámara de Comercio Alemana.

94.926—El misterio del prisionero. 1 vol.

96 págs. Traducción. Autor: G.

Evans. Traducción de Leoiíardo Waj

del. Impr. y Ed. : Editorial Tor. Bs.

As., Mayo Í5 de 1941.

94.927—La muerte en el espacio. 1 foll.

64 págs. Traducción. Autor: Robert

J. Hogan. Traducción de Rufino

Natal : Impr. y Ed. : Editorial Tor. Bs.

As., 20 de mayo 1941. . .

94,928—Reimpres :

ón.

94.929—Obra inédita.

94.9"0^Obra inédita.

94.931—Obra inédita.

94.932—Obra inédita,

94.933—Obra inédita.

94.934—Obra inédita.

94.935—Obra inédita,

94.936—Obra inédita.
', 94.937—Obra inéd'ta.

í
94.938—Obra inédita,

j

94.939—Historia de la Ciudad de San
Andrés de Giles. Historia. 1 vol. 191

págs. Autor : Víctor Alberto Lapey-
rette. Impr. : Héctor E. Herrera. Ed.

:

El autor. San Andrés de Giles, 12 de
mayo 1941.

94.940—Crimen del Golf. (El). Novela.

1 vol. 232 págs. Traducción. Autor:

.
Aghata Christie. Traducción de Pa-
blo Berzi. Impr.: Tall. Gr'af. Rodrí-
guez G' les. Ed.: Librería Hachctte. S-

A.. Bs. As., 1.° de junio 1941.

94 941—Cándida. 1 yol. 166 págs. Tra-
ducción. Autor: George Bernard
iShaw. Traducción de Ricardo de
Baeza. Impr.: Tall. Gráf. Rodríguez

.
Giles. Editor Librería Hachette. S.

A- Bs. As., 1." de junio 1941.
94.942—Un desafío en el polo. Novela.

1 vol. 264 págs. Traducción. Autor:
Emilio Salgará. Traducción de Pedra-
za y Páez (Pedro). Impr.: Tall. Gráf.
Rodríguez - Giles. Ed,-: Librería Ha-
chctte. S. A. Bs. As., 1." de junio de
1941.

94.943—El crist'anismo antiguo. Histo-
ria. 1 vol. 248 págs. Trad. Autor: Al-
bert Dufourq. Trad. de. Autor: Anó-
nimo. Impr.: Tall. Gráf. Frigerio.
Edl: Librería Hachette. S A. Bs.
As., 10)6)41.

94.944—Cita. Fox-trot. Música. 1 plie-
go. 2 págs. Autor: Filinto Rebechi.
Impr.

: Cadem. Ed. : Cadem Bs. As,
24 de m--,yo 1941.
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94.945—Univei'sitario. Marcha. Fox-
trot. Letra. 1 pliego. 2 págs. Autor:
Raúl Sánchez Rcinoso. Impiv y Ed,
Uadem. Bs. As., 24 de mayo 1941.

94.946—Mírame al pasar. Marcha. Fox-
trot. Letia. 1 pliego. 2 págs. Autor:
Fernando Torres. . E>i. : Cadem. Bs.

As., 28 de abrii 1941. Impr. : Amér.-
co Vivona,

94.947—Mírame al pasar. Marcha. Fox.

Música . 1 pliego . 2 páginas . Autor

:

Rene Cóspito. Ed. : Cádom. Impr.:

Américo Vivona, Bs As., 28 de abril

1941.

04.948—Si quiere Ud. mi (orázóh. Fox-

trot. Letra. 1 pliego; 2 págs. Autor:

Mario Batistella. Impr.y Ed. : Cadem.
Bs. As., 23' de mayo de 1941.

94.949—Si quiere Ud. mi corazón". Fox-

trot. Música. 1 pliego. 2 págs. Autor:

94.970—Revista Electrotécnica. Prop. : j 94. 998—La üni'ón Panaderil. Abril 1941
Asoc. Arg. de Electrotécnicos. Mayo
1941. N.° 5. R. A.

94.971—Señuelo. Mayo 1941. N," 6. —
I Prop.: Juana M.' Barragán. Bs. As.

I

94:972—Sentencias y Comentarios. Ma-

¡

yo 1941. Nros. 3.084 a 3.114. Prop.:
i Salomón G. A. Gueler y Jaime Ja-
¡

cobson. Bs. As.

! 94.973—La Voz c.el Marino. Mayo 1941.

< N.°170. Prop.: Weelko. Denda. Btfe-

j

nos Aires.
!""

3 DE JUNIO
94.974—Celia. Vals. Música. 1' pliego. 2

I págs. Autor: José Maivo Di Stéfano.
, Ed. y Impr.: Carlos Trombini. — Ro-

¡

sariq de Santa Fe, 5 de abril de 1940-

¡0.4.975—Momo. Shiminy. Música. 1

i
pliego. 2 págs. Autor:' José Mario Di
Stéfano. Impr.: Julio Ivorn. Ed. : El

95.017— Postal N." 10. Autor:. Anóui-
Año X. N.° 132. Prop.: Asoc. de Prop. ino. Impr. y Ed. : Papetti Hnos. y Cía.
de Panaderías La Plata. — La Plata. Buenos Aires, 27|5|1941.

'

94. 999-^Esperando. Tango. Letra, lplie- 95.018—Postal N." 9. Autor: Anóni-
go. 2 págs. Autor: Hugo Costa. Impr. : mo. Impr. y Ed.: Papetti Hriós, y- Cía.
R. De Stéfano e H. y Cía. — Buenos i . Buenos Aires,. 27¡5|1941.

'•'

Aires, 17¡4¡1941. —Ed.: Coop. Gente -95, 019—Postal N.° 8. Autor: Anóni-
del Espectáculo Público.

95.000-=-De regreso. Tango Letra.
mo. Impr. y Ed. :.- Papetti linos, y Cía.

Buenos Aires, 27|5jl941.
pliego. 2 págs. Autor: Hugo Costa. 95.020—Postal N.° 9.°. Autor:- Anóni-

José S. Rossmo 1 pl.ego 2 pags.
, 9utol, _ Bucnog M 1|2|ig3() _

Impr y Ed.: Cadom. Bs. As.; & de
;

94 .976-Glaube Heimat. Junio 1941. N°
mayolJ41. ^ ¡

.

119. Prop. : Comunidad d c Católicos cíe

habla alemana- — Buenos Aires.

T , c t,
•

i
- ^ t ¡04.9.77—Choque. 30 de Mayo 1941' Año

José S. Rossmo v José V. Leonel r ,
T „ , £ T /

Impr. y Ed.:- Cadem. Bs. As., 23 de i

L ^ 21^.I0P" Leonardo Zangrando.

mayo 1941;

94.950—Melancólica . tristeza. Fox-trot.
j

Música. 1
' pliego. 2 págs.. Autores

:

— Cap. Fed.

94.978—Tribuna Ilustrada. 31 de Mayo
1941. Prop. : Abel Jesús Cano y Fran-
cisco Héctor Suliban. — La Plata.

94.979—Obra inédita.

94.980—Nieve Divina. Novela. 1 vól. 210'

págs. Autor: Luis de la Puente. Impr.:,
Marcos Durruty. Ed. : El autor.

—

'

Buenos Aires, 5 de junio de 1941.

94.951—Cita. Fox-trot. Letra. 1 pliego.

-2 págs. Autor : Fernando Torvos.

Impr. y Ed. : Cadem. Bs. As:, 24 de

mayo de 194]..

94.952—Melancólica tristeza. 'Fox-trot.

Letra. 1 pliego. 2 págs. Autor : José
V. Leone y José S. Rossino. Impr. y
Ed.: Cadem. Bs. As., 23 de mayo de

1941.
'

|

04.953—Tu boca. Bolero. Música. 1 plie-

go. 2 págs. Auto; : Rene Dénis. Iriipr.

y Ed.: Cadem. Buenos Aires, 24 de

mayo 1941.
,

94.954—Tu boca. Bolero. Letra. 1 plie-'

go. 2 págs-. Autor Roíié Denis. Imr>r.

y Ed.: Cadem. — Buenos Aires, 24
de mayo 1941.

|

94.955—Nuestra canción de amor. Fox- .94.988 ;—La secretaria de Andy Hárdv
trot. Letra. 1 pliego. 2 págs. Autor: '

t>-i*---'- "
- -« --

Ivan Gálvez. Impr. : Américo Vivo
na. Ed.: Cadem. Bs. As., 28]4¡1941.

94.956—Nuestra- canción de amor. Fox-

trot. Música. 1 pliego. 2 págs. Autor

:

Ivan Gálvez. Impr.: Américo Vivona.

94.981--Obra inédita.
94.982--Obra inédita.

94: 983--Obra inédita.

94.984--Obra inédita.

94.985--Obra inédita.

94.986--Obra inédita.

94. 987--Obra inédita.

I

Bs. As., 28|4¡1941.

94.957—El Argentino. Mayo 194L Nú-
meros 12.ÍJ3 a 12.173. Prop.: Suc.

;

Tomás R. Gai'cía. La Plata. i

94.958—Boletín Informativo Diario del

Mercado Nacional de Papas. Mayo .

1941. Nros. 2305 a 2329. Prop. : Mi-

!

n sterio' de Agricultura de la Nación. ¡

Mercado Nacional de Papas. Cap.
94.959—La Cooperación. Mayo 1941. — 9.4.990—Nostalgia

;

Nros. 054 a G58. Prop.: Asoc. de tra. 1 pliego. 2

Coop. Arg. Bs. As. j
do D.

94.9J30—Obrana (La Defensa) Mavo cazzi

.

1941.. N." 2. Prop.: Mateo Piacun. ¡
1941.

Rep. Arg.

Película Cinematográfica, Prod. Metr
Goldwyn Mayor. Autor del arg. : Jane
Murfin y Harry Ruskin. Princ. Int.:

Mickey Rboney. Lewis Stone. Fay
Holden y A'nri Rutherford. — Buenos
Aires, 6 de Junio 1941. — N. York,
21 de Febr. de 1941. Extranjera.

94.989—Yo soy su marido. Prod. : Metro
Goldwin Mayor. Extranjera. Autor
del argumento: Lionel Houser. Prin.
Int

. : Myrna Loy . Mclvyn Douglas y
Raymond Wálbutn. — N. York 11 de
Octubre de 1940. — Bs. As. Fecha'
próxima.

itana. Paso-doble Le-
págs. Autor: Gerar-

Plácido. Impr. y Ed. : A. Boc-— Buenos Aires, 2 de Junio

94.961—El Informativo Aduanero. Fe-
brero 1941. Nros. 911 a 931. Prop.:
Ángel Gigli Marsili. Bs.. As.

94.902—El Informativo Aduanero. Mar.
zo 1941. Nros. 932 a 955. Prop.: Án-

gel Gigli Marsili. Cap. Fed.

Aduanero. —
:ü 977. Prop.:

94.963—El I'nformati vo
Abril 1941. Nros.- 950
Ángel Gigli Marsili. Cap. Fed

94.964—Svi'tlo (La Luz). Mayo 1941.
Nros. 271 a 2/4. Prop.: Basilio Scn-
czyna. Rep. Arg. y Ext.

94.965—La Nación. Mayo 1941. Nros.

25.077 a 25.107. Frop.*: S. A. La Na-
ción". Cap. Fed.

94.966—Nachrichtendienst "A" (Infor-

maciones del Mercado Argentino)
Prop. : Cámara de Comercio Alema-
na. Nros. 21 a 24. Mavo 1941. Rep.
Arg.

94.967—Nachrichtendienst "B" (In-
formaciones del Mercado Alemán)...
Prop.: Cámara de Comercio Alemana.
Mavo 1941. Nros. 6 a 8. Bs. As. Rep.
Arg.

94.968—La Patria Dcgli Italiani. Ma-
yo 1941. N." 5. Prop.: Editora íta-

lo Ai'- S. A. Bs. As. -

94.969—La Prensa. Mayo 1941. Nros.
25984 a 26.014. Prop. : Ezequiel P.

Paz y Zelmira Paz de Anchorena. Bs.

Aires.

94.991—Nostalgia gitana. Paso-doble.
I Música. Autor : Juan B. Calabró. Iinpr.

i y Ed. : A. Boccazzi: — Buenos Aires,

2 de Junio 1941.

94
. 992—Nostalgia

:

gitana. Paso-doble

.

I
Letra. 1 pliego. 2 págs. Autor: Gerar-

j

do D. Plácido. Impr. y Ed. : Arnaldo
Boccazzi. — Buenos ¿uros, 2 de Junio

' 1941.

94.993—Nostalgia gitana. Paso-doble.
Música. 1 pliego. 2 págs. Autor: Juan
B. Calabró. Impr. y Ed.* A. Boccazzi.

I —Buenos Aires, 2 de Junio 1941.
94.994—El payador.. Música. 1 pliego.

2 págs. Autor: Pedro Sofía. Impr.:
Bermejo y Fucci. Ed. : Rieordi Ameri-

i cana S. A. E. C. —.Buenos Aires, 16
de Mayo 1941.

94.995—Formosa. Marcha. Música'. 1
pliego. 2 págs. Autor: Jnan J: Giulia-
n¡. Impr.: Rieordi Americana S. A.
E. C. Ed.

: El autor. — Buenos Aires,
19 de Mayo 1941.

94.996—
¡
Qué. tilín. . . ! Vals. Festivo.

Letra. 1 pliego. 2 págs. Autor: Enri-
que Cadícamo. Impr.: Bermejo y Fwc_
ci. Ed.

: Rieordi Americana S. A. E.'C.— Buenos Aires, 27 de Mavo 1941 ,

94.99/—¡Qué tilín . . .! Vals. Festivo. I

Música, 1 pliego. 2 págs. Autor: En-

I

Tique Rodríguez. Impr. : Bermejo y !

Fucci. Ed.: Rieordi Americana S. A. I

E. C. — Buenos Aires, 27 de Mayo
1941.

Impr : R. Do Stéfano e H y Cía,

Ed. : Coop. Gente del Espectáculo Pú-
blico. Buenos Aires, 17I4J1941.

95.001—Dé regreso. Tango. Música. 1

pliego.
.
2 págs. Autor : José Da'me.s.

Impr. : R. Do Stéfano e H. y Cía. Ed:

:

Coop . Gente del Espectáculo Público.
— Buenos Aires, 17|4|1941.

95.002—Mi tordillo. Zamba. Letra. 1

pliego. 2 págs. Autor: Hugo Costa.

Impr.: R. De Stéfano e Hijos y Cía.

Ed.: Gente del Espectáculo Público. —
Buenos Aires, 17|4|1941.

95.003—Mi tordillo. Zamba. Música. 1

pliegcj.. 2 págs. Autor: José Damos.
Impr. : R. De Stéfano c Hijos y Cía.

Ed. : Coop. Gente del Espoctá erilo Pú-
blico. — Buenos Aires, 17¡4¡1941. <

.

95.004—Esperando. Tango. Música. 1-1

pliego. 2 págs. Autores: José Damos y I

José Amigo.. Impr.: Jl. De Stéfano e i

Hijos y Cía. Ed. : Coop. Gente del í

Espectáculo Público. — Buenos Aires

17]4|1941.

95.005—Delirio. Tango. Letra. 1 pliego.

2 págs. Autor: Manuel Arcos. Impr.

:

R. De Stéfano' o H. y Cía. Ed.: Coop.
Gente del Espectáculo Público. — Bue-
nos Aires, 1|4¡1941.

95
.
006—Delirio. Tango. Música, 1 plie-

go. 2 págs. Autor: Jaime G. Florez.
Impr.: R. De Stéfano e II. y Cía, —
Buenos Aires, 1|4|1941.

95.007—Vieja Serenata. Vals, Música:
1 pliego. 2 págs. Autores : Marcelino
Lamas y Martín Torrella.s. Impr.: R.
De ; Stéfano e Hijos, y Cía. Ed. : Coop.
Gente del Espectáculo Público. Bue-
nos Aires, T|4]1941.

:

95:008—Vieja serenata. Vals. Letra. 1
pliego. 2 págs. Autores: Marcelino La-
mas y Martín Torrella. Impr. : R. De :

Stéfano e Hijos y Cía. Ed. : Cóop.
Gente del Espectáculo "PúbUco. Buenos
Aires, 1|411941.

:

95.009—Recuerdo tropical. Tango.' Le-
tra. 1 pliego. 2 págs. Autor: Martín
Torrellas. Impr. : R. Do Stéfano e Hi-
jos y Cía. Edi.

: Cop. Gente del Espec- ;

táculo Público. Buenos Aires, 17¡4!41.

95
.
010—Recuerdo tropical. Tango. Mú-

sica. 1 pliego. 2 págs. Autor: Marceli-
no Lamas. Impr. : R. De Stéfano o

'

Hijos y Cía. Buenos Aires, 17;4¡1941.
Ed.

: Coop. Gente de] Espectáculo Pú-
blico.

95.011—El Municipio. Mayo 1941. Pe-
riódico. Prop. : Javier Gómez Año 1.

N." 1. Gral. San Martín
95.012—Obra inédita.

95 . 0.13—Arca. Enero 'a Marzo 1941. N." I

11. Periódico. Prop. : Asoc. Recíproca
|

de Crédito Argentino S. A. Buenos
'

Aires. "

' .

-

mo. Impr. y Ed. : Papetti Hn'os. y Cía.

Buenos Aires, 27|5[1941:

9íi . 021—Postal N." 6. Autor: Anóni-
. mo. Impr. y Ed. : Papetti Hnos; y Cía.

Buenos Aires, 27¡5¡1941.

95.022—Postal N." 5. Autor: Anóni-
mo. Impr. y Ed.:. Papetti Hrios. y Cía.

Buenos Aires, 27|5¡1941.

9.5.023—Postal N.° 4. Autor:
.
Anóni-

mo. Impr. y Ed. : Papetti Hnos. y Cía.

Buenos Aires, 27¡5|1941.

95 . 024—Postal N.\ 3. Autor: Anóni-
mo. Impr. y Ed. : Papetti Hnos. y Cía.

Buenos Aires, 27¡5¡1941.

95,025—Postal N.° 2. Autor: Anóni-
mo. Impr. y Ed. : Papetti Tinos, y Cía.

l Buenos Aires, 27¡5¡1941.

: 95. 026—Postal N.° 1. . Autor: Anóni-'

mo. Impr. y Ed. : P'apetti Hnos. y Cía.

|
Buenos Aires, 27¡5|1941.

'95.Q27—Este tango. te dirá. Tango. Mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. Autor : Federi-

co Leone. Impr.: A. Boccazzi Ed. : El

autor. Buenos Aires, 12¡5¡1941.

95.028—Obra inédita.

95.029—La mujer. 1 vol. Autor: ñantia-

I go Ramón y Cajal. 1 vol. 167 págsv

I Impr. : Riera y Cía, Ed. : Glgme. Bue-
: nos Aires, 30 de Mayo de 1941.

95.030—Blanco y azul. 1 pliego. 2 págs.

Aujor: Francisco Antonio Lío. Impr.

y Ed.: D. I. M. • A': Buenos Aires,

. 30 de Mayo 1941.

95.031—Obra inédita.

95.032—Obra inédita.

95.033—Obra inédita.

95.034—Obra inédita.

95.035:—Obra inédita.

95.036—Obra inédita.

95.037—Obra inédita,

95.038—Fracasado. Tango. Música. 1

pliego. 2 págs. Autor: Mario Cortés'.
'''

Impr : : Garrot, Tasso y Vita. Ed. : El

autor. Buenos Aires, 30¡5]194l.

95.03,9—Cerca de fus labios. Canción.

Bolero, Letra. 1 pliego. 2 págs. Auto-

,.. res : José A. Ardolino y Mario Cortes.

Impr. : Garrot, Tasso y Vita. Ed. : Los
autores: Buenos Aires, 30¡5[1941.

95.040—Cerca de tus labios. Canción.

Bolero. Música. 1 pliego. 2-págs. Auto-

res: José A. Ardolino y Mario Cortés.

Impr.: Garrot, Tasso y Vita. Ed. : Los
autores. Buenos Aires, 30¡5|1941.

95,'041—Con toda el alma. Paso-doblo.

Música. 1 pliego. 2 págs.. Autores : Jo-

. sé A. Ardolino y Mario Cortés. Impr.

:

/ Garrot; Tasso y Vita. Ed : Los auto-

res. Buenos Aires, 30jfrl941.

95.042—El Cóndor. 25 de Mayo 1941.

Periódico. Prop. : José M. Joandet."

Año 1. N.'; 1. 6 de Septiembre F. O O.

95.043—Anales do la Sociedad Científi-

ca. Argentina. Nov. y Dic. 1940. Perió-

dico. Prop. : Soc. Científica Argentina.

Buenos Aires.

psiqnica.95.014—Bases de la evolución

1 vol. 320 págs. Traducción. Autor:
'

K. Koffka. Autor de la traducción
|

José Gaos. Impr.:
" Ta'Il. Gráf. 'Rodrí-'"'

guez Giles. Ed. : Cía. Editora Espasa !

Calpe. Argentina S. A. Buenos Aires,
|

3 de Mayo de 1941.

95.015—Las paradojas do Mr. Poinl. 1¡
vol. 164 págs. Traducción. Autor: Gil

bert R. Chesterton. Au J oT de la tra-

ducción R, S. Jiménez. Ed. : Cía Edit
Espasa Calpe Argentina S. A. Impr
Cía. Gral. Fa'briP Financiera ' S. A
Buenos A.ires, 10 do Febrero 1941.

95.016—Stcpantchikovo. 1 vol. 193 págs.
|

Tradueciín. Autor: Fedor Dostoiews-
ki. Trad. Autor: R. Baeza y Zlmkovs-
ki. Impr.: Cía. Gral. Fabril Financie-
ra S. A. Ed. : Cía. Espása Calpe Ar-
gentina S. A. Buenos Aires, 1." de Fe-
brero de 1941.

9.5.044;—Anales de la Sociedad CiehtífW

ca Argentina. Periódico. Prop.: Soc.

Científica Argentina.' Enero a Mayo
1941. Buenos Aires.

95.045^—Anales de la Propagación de la

Fe. Periódico. Prop.: Juan Retir. Ma-
¡

vo a Junio. N." 104. Buenos Aires.

,95.046—Aquí Está, Mayo. 1941. Nros.

I
517 a 525. Periódico. Prop. : Editorial

i Sopona. Arg, Soc. de Responsabilidad-

¡
Limitada. Capital.

(

95. 047—Boletín Matemático. Mayo 1941.

Nros. 5 y 6. Periódico. Prop. : Bernar-
do I. Baidaff. Buenos Aires.

9:- oís—Cmbola Mayo 1941, Periódico.
N.° 66. Prop. : Ed. : Sopeña Argentina
Soc. de Resp. Limitada, Buenos Aires.

95.049—Estudio. Periódico. Prop.: Acii-
'! demia Literaria del Plata. Junio 1941
! N.° 358. Cap. Federal.

95.050—La Industria Lechera. Febrero
! 194-1. Periódico. N.°-259. Prop. : Centro

de la Industria Lechera. Buenos Aires,
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95.051—Leoplán. Mayo 1041. Periódico.

Nros. 105 a 166. Prop.: Editorial So-

pena Arg. Soc d:> líesp. Lid;:. Bs As.

95.052—M.aribel. Mayo 1941. Periódico.

Nros. 44G a 449. Prop. : Edilorial So-

peña Arg. Soc. de Eesp. Ltda. Buenos

Aires.

95.053—Nuestra Arquitectura. Abril

1941. Periódico. Prop. : Scott y Mer-

eere. Buenos Aires.

95.054—IV; ení es y Mareas. Abril 1941.

Periódico. N." 4. Prop.: Obligado y

Cía. Llda. Buenos Aires.

95.055—Revista 'Mensual''' B, A'.' P. Ju-

nio 1941. Periódico. X." 283. Prop.:

E. C. Pacífico. Buenos Aires.

Q3.0ÓG-Í Revista A. R. Q. Y. A. Mayo

1941. Periódico. X." 0. Prop.: A soc.

Rep. de Quesos y Anexos. Cap. Fed

95.057—Casas y Jardines. Junio 1941.

N." 89. Prop^ Scott, Mercere y Cía.

Buenos Aires.

95.053—Revista de la Caja dc Socorro»

de la Policía v Bomberos de la 'Capi-

tal. Junio 1941. N.° 181. Prop.: Caja

de Socorros de la Policía y Bomberos

de la Capital. Buenos Aires.

95.059—Revista Medica Latino Ameri-

cana. Marzo y Abril 1941. Nros. 30G

a 307. Prop. : Hijos de Atilio Masso-

ne. Buenos Aires.

95.060—La Santa Infancia. Mayo y Ju-

nio 1941. Periódico. Prop.: Juan Retir.

X." 55 Buenos Aire3. —

4 DE JUNIO

95.001—Obra inédita.

95.002—Obra inédita.

95.063—Obra inédita.

95.064—Obra inédita.

95.065—Obra inédita.

95.066—Jungues Volk. 3 Tile Mayo 1941.

Prop.: Ebcrhardt Zieschank. Bs. As.

g5.0ü7—Adiós querida. Vals. Música. 1

pliego. 2 páginas. Autor: Horacio A.

Saldan. Impr.: R. de Stéfano e Hijos

y Cía. Bs. As., 30¡4¡1941. Ed. :
Los

Autores. '

,. _-,. ii^

95.068—Adiós querida. Vals. Letra. 1

. 2 páginas Autor y Ed. :
Car-

Volpe Impr.: R. de Stéfano e

y . Cía. Bs. As. 3Ci¡4|1941.

-Viejo rumbo. Tango. Milonga.

1 pliego, 2 páginas. Autor: Ri-

Thompson. Impr. y Ed.: Gor-

Hnos. Bs. As., 23 dc Mayo

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra, inédita.

95.074^-Satumo. Mayo 1941. Prop :

Juan Orlando Mario tti. Año 1. N.° 1

Buenos Aires.

95.075— La Civilización Aztgca. 1 vol.

130 páginas. Autor: Fernando Cór-

dova. Impr. v Ed.: Editorial Aten-

uóla S. A. Bs. As., 31 de Mayo 1941.

95 076—El Partido dc Avellaneda 1580-

1890. 3a. Ed. : 1 vol. 190 páginas. Au-

tor: Antonio A. Torassa. Impr. :
Tall.

Graf. Oficiales dc La Plata. Ed.
:
Ar-

chivo Histórico de la Prov. ; de Bs.

As., La Plata 4 dc Enero de 1941.

95.077—Cromolat. Marzo de 1941. Año

V. N.° 50. Prop.: Julio E. Descole y

Eduardo Esteves. B. A.

95.078—Obra inédita.

95 . 079—Reimpresión.

95.080—Aero Mundial. 29 de Mayo

1941. Prop.: Alberto Mirkin, N.° 77

Año 3. Martínez F. C. C. A.

95 . 081—Obra inédita.

95 . 082—Obra inédita.

95 . 083—Obra inédita.

95 . 084:—Obra inédita.

95.085—Obra inédita.

95.086—Obra inédita.

95.087—Lejos del page. Vidala, Músi-

ca. 1 pliego. 2 páginas. Autor: Adol-

fo V. Luna. Impr. y Ed. : Editorial

Crisantemo. lis. As.. 10J4J1941.

95.088 Ya no vuelvo más. Tonada. Mú-
ágs. Autor : Adol-

pliego

nielo

Hijos

95.069-
letra

cardo

natti

1941.

95.070-
95.071-
95.072-

95 . 073-

sica. 1 pliego. pags

fo V. Luna. Impr. y Ed.: Editorial

Crisantemo. Bs. As., 1014,1941.

95.089—Obra inédita,

95.090—Obra inédita.

95.091—Obra inédita. -

05.092—Obra inédita.

95.093—Obra inédita.

. 95.094—Obra inédita,

i 95.095—Obra inédita,

i 95.090—El Asesor de Réditos. Prop.:

|
Nicolás Neder Vivot. Mayó 1941. Bs.

' As., Nros. 10 v 11.

I 95.097—Cromolat, Abril 1941. N." 51.

\
rrop. : Julio E. Descole y Eduardo

I Esteves. Bs. As.

|
95.098—Guía Expreso. Junio 1941,

l-'i'op. : Cía. '"(lo Transporte "Expreso
¡

Yillalonga". Bs. As.

95.099—Nuevo Rumbo. Mayo 1941.'. N."

20. Prop. : Federación Económica de
Farmacia de la Cap.

95.100—Nuevo Rumbo.. Abril 1941. N.°

19. Prop. : Federación Económica do
Farmacia de la. Cap.

95.101—Nuevo Rumbo. Marzo 1941. N.°

18. Prop. : Fed. Económica de Far-
macia de la Cap.

95.102—Patoruzú.. Mayo 1941. Nros.:

199 a 193. Prop. : Dante Quinterno

y Cía. Bs. As.

95.103—Radiolandia,
. May o 1941. Nros.:

685 a 089. Prop.: Julio Koru. Cap.

F«d. Rep. Arg.

95.104—Revista C. A. B. E. Mayo 1941.

N." 69. Prop.: Club Atlético. Banco
Español riel Río de la Plata. Bs. As.

95.105—Vosotras. Mayo 1941. Nros.:

292 a 296. Prop.: Julio Korn y Cía.

Cap -Fed.

95.100—The Review Oí The River
Plato. Mayo 1941. Nros. : 2577 a 2581.

Prop. : Soc. Anón. Tin; Review Of The
River Plato. Bs. As.

5 DE JUNIO

95.107—Las Tres Perfectas Casadas. 1
vol. 102 páginas. Autor: Alejancko
Casona. Esta obra fué dada a publici-

dad por interpretación escénica ven el

Teatro Avenida de esta Capital el día
18 de Abril 1941.

95.108—La Mucama Millonaria. 1 vol.

83 páginas. Traducción. Autor: Pe-
dro Pérez Fernández y Pedro Muñoz
Seca. Trad. dc Julio F. Eseobaiv Esta
obra fué dada a publicidad por in-

terpretación escénica en el Teatro Có-
mico c'l día 13 de Marzo 1941.

95.109—El Hombre que Yo Quiera. 1
vol. 79 páginas. Traducción; Autor:
Jeam Jaeques Bernard. Autor dc la

Trad. Rene M. Garzón. Esta obra fué
dada a publicidad por interpretación
escénica en el Teatro Smart de esta
Capital el día 20J5J1941.

95.110—La Historia del Tango. 1 vol.

89 páginas. Autor : Ivo Pelay. Esta
obra fué dada a publicidad por in-

terpretación escénica en el Teatro Na-
tional de esta Capital el día 28 de
Marzo 1941.

95.111—Clara Beter Vive. 1 vol. 86
páginas. Autor: César Tiempo. Es-
ta obra fué dada a publicidad por
interpretación escénica en el Teatro
Argentino de esta Capital el día 9

de Mayo 1941.

95.112—Los que vuelven. 1 foll. 53 pá-
ginas. Autor : Enrique Kreibohm. Es-
ta obra fué dada a publicidad por
interpretación escénica en el Teatro
Alberdi de Tueumán el día 26 dej>e-
tubre de 1940.

95.113—Mi canción. Romanza. Letra 1
foll. Autor: Francisco A. Lío. Impr.
y Ed. : D. I. M. A. Bs. As., 30 de Ma-
yo 1941. \

95.114—Mi canción. Romanza. Música.
1 foll. 10 páginas. Autor: Pcter Pan.
Ed. e Impr.: D. I. M. A. Bs. As., 30
de Majo 1941.

95.115—Obra inédita.

95.110—Obra inédita.

95.117 Tehuelehe. Fox-trot. Música. 1
pliego. 2 páginas. Autor: Manuel I.

Godoy. Impr. Julio Korn. Ed. : Ma-
nuel I. Godoy y Tbeodoro Guillcms.
Rosario de Santa Fe, 29|5;1941.

95.118—Un besito como aquel. Rumba.
Música, 1 pliego. 2 páginas. Autor:
Marino Bassignani. Impr. y Ed. : Ju-
lio Korn. Rosario.dc Santo Fe. 2 de
Junio 1941. •

95.119—Frutas marinas. Tango. Música,

. 1 pliego. 2 págs. Autor : Enrique P. Di-

chocho. Impr. Editorial Julio Korn.
Ed.': el autor. Bs. As., 5¡5|1941.

95.150—.Frutas marinas. Tango. Letra.

1 pliego. 2 páginas. Actor: Enrique
P. Dichoeho. Impr. Editorial Julio

Korn. Ed. : el autor. Bs. As., 5¡5|1941.
95.121—Se dio la contra. Milonga, Mú-

sica. 1 pliego. 2 páginas. Autor: Mi-
guel A. Quartucei. Impr. y Ed. : A.
Boccazzi. Bs. As., lO^'PJií.

95.122—Quien sabe. Tango. Música. 1
pliego. 2- páginas. Autor: Saverio Pu-
leio. Impr. y Ed. : A. Boccazzi. Bs
As., 19 de Febrero 1941.

^

95.423—Tehuelehe. Fox-trot. Letra. I

¡

pliego, 2 páginas. Autor: Theodoro
Uuiiiems. Impr. Julio Korn y Ed. : T.

Guillems y M. I. Godoy. Rosario de
Santa Fe 30 de Mayo 1941.

95.124—La Ciudad. 22 c\ Mayo 19 tí.

Año 1 N." 5. Prop.: Osear Ferreyra.
Alta Gracia (Córdoba).

95.125—Magazine Azul. 10 do Mavo
1941. Año 1. S
R. Morales. Rufino (Sta Fe)

95.120—Boletín Estadístico cíe la Ciu-
dad dc Rosario. 30 de Enero 1941.
Prop.: Municipalidad dc Rosario. Ro-
sario.

95.127—La Sombra Buena. Poemas. 1

vol. 131 páginas. Autor: Mario Binet-
ti. Impr. Nicolás C. Cnpellano. Ed.

:

El amor. Bs. As., 5 dc Junio 1941.

95.128—Oficio Judicial.

95.129—Obra inédita.

95.130—Canciones de Madrugada y Cre-
púsculo. Versos . 1 foil 50 páginas.
Autor: Horacio José de la Cámara.
Impr. Pedro M. Do Nigris. Ed. : E]
autor. Chacabueo, 20 de Marzo 1941,

95.131—Corazón -no me abandones. Tan-
go. Canción. Letra. 1 pliego. 2 páginas.
Autor: Santos Pappalardo. Impr.: Cri-

santemo. Ed.: El autor. Bs. As. .

95.132—Obra inédita.

95.133—Adelante. 8 .de Mayo 1941 Año
XXII. N.° 839. Prop.: Federación So-
cialista Sanjuanina. San Juan.

95.134—Football Club Cabildo, 7 de
Mayo 1941. N.° 1. Año' 1. Prop.: El
Foot Ball Club Cabildo. Cabildo. F.
C. S.

95.135—Obra inédita.

95,130—Tu imagen me visita, 1 pliego.

2 páginas. -Autor: Ernesto A. Rossi.
Impr. Julio Korn. Ed. : El autor. Bs.
As., 19 de Mayo 1941. Canción amo-

.
rosa. Música,

95.137—Tu imagen me visita. 1 pliego.

2 páginas. Autor: Horacio A. Maído-
nado. Impr. Julio Korn. E'd.:El au-
tor. Bs. As., 19 de Mayo 1941. Can-
ción amorosa. Letra.

95.138—El Ambato. 26 de Mayo 1941.
Prop.

: Partido Demócrata Nacional
de Catamarca. Año 1. X." 130. (Cata-
marca).

95.139—Nuestra novela. 6 do Junio
1941. AOo N.° 1. Prop.: Editorial Al-
berto Iiisúa Soc. de Resp. Ltda.
Cap. Fed.

95.140—Qsadnik. (El Colono) 31 de
Mayo 1941. A¡¡o VIII. N." 194. Prop.

:

Suc. de Miguel Zubrzyeki. Apósto-
les (Misiones).

95.141—Obra inédita.

95.142—Obra inédita,

95.143—Obra inédita.

95.144—Curso de Ciencias Naturales.
6.° grado. Autor: Alberto E. J. Fes-
cpiet. Impr. Linari y Cía. EOEdito-
rial Kapeluz y Cía. Bs. As., 24:51

1941.

95.145—Curso dc Ciencias Naturales.
4." grado. Autor: Alberto E. J. Fes-
quet. Impr. Linari y Cía. Ed. : Edito-
rial Kapeluz y Cía. Bs. As., 17¡5
1941. .

'

'

95.146—Nociones de Disciplina Escolar.
1 vol. 150 páginas. Autor: Ángel C.
Bassi. Impr. Linari y Cía. Ed. : Edi-
torial Kapeluz y Cía, Bs. As.,

'3

'61

1941.

95
. 147— Obra inédita.

95.148—Obra inéd:ta.

95.140—Compendium l d( Mavo 194.1
Año 2._N.° 12. Prcp.: Ambrosio Ni-
jensolm. Rep. Aig.

Mayo 1941.

Alberto Mir-

o'Jtí

As.

532

95.150—A<H'o Mundinl.
Nris : 73 a 70. i- rep.

kiu, Bs. As.

95.151—Autena. A! ril 1941 Nros
a 536. Prop.: Amador Orts. Bs

95. 152— Antena. Mayo 1941. Nros
a 535. Prop. : Amador Orts. Bs. As.

95.153—Alearías y sel. risas. Mavo v
- Abirl 1941. N."" 6. Prop.: Eduardo
G. Prr.vest. Sarmiento.

95. í 5 i—El. Auto Argentino. Mayo 1941.

N.° "53 Prop.: Centro Procteeeión
Chauffeur. Bs A-.

9S. i! 55—Apártamelos. Abril 1941. N."

56. Prop. : Ramón R, Vázquez. Bs. As.

95.156—Apartamentos. Mayo 1941.

> Nros.: 57 y 58. Prop.: Ramón R. Váz-
quez. Bs. As.

95. 157- -Bélgica. Febrero 1941. N." 3.

Prop. : Francisco Sil vari. Bs. As.

95.I5fe--BcIgiea. Maize 1941. X.° 5

Prop. : Francisco Srlvar. Bs. As.

95.159—Eéigiea. Abril 1941. N.'° 7.

Piop. : Francisco Silvarl. Bs. As.
95.1Ü0—BéJgiea. Mavo 1941. 9.N."

Prop-: Francisco Siivart, Bs. As.
95.161—Bienvenido Mayo 1941. N." 15.

Prop.: Gabriel Traboulsi. Bs. As.
95.162—El Comercio y La Industria.

Abril 1941. N.° 18. Prop..: Cámara do
Comercio de Tandil.

95.1b3—Ei Cronista Comercial. Mavo
1941. Nros.: 10.754 a 10.814. Prop.:
Perrotta y Cía, Ls. As.

95.164—El Debate. Maye. 1941. Prop.:
José M. Guerci-Gral J. F. Lribu-
rv¡.

.85. 165—El Día. Mayo 1941. Nros.: 61
al 91 Prop.: II. Simia y Cía. La
Plata.

96. 166—Gaceta del Foro. Mayo 1941.

Nros.; 85G3 a 8593. Prop.: Ricardo
~Victorica. Cap. Fed.
95.107—Gaceta Campera. Mavo y Junio

1941. N." 51 Prop.: Lesíie v Cía.

Bs. As.

95. 1 68—-La Industria Azucarera. Mavo
19-11. N.° 571. Prop.: Centro Azuca-
rero Argentino. Bs. As.

95. i 69- -liberal, junio 1941.

:'rop. Club S. v D. Liberal,

N.° 6.

Nueva
Chicago. Cay) Fed.

95.170—Mercurio. Mayo 1941, Nros.:
129 a 131. Prop.. Ramón San. Sebas-
tián. Trelew.

95.171—Mensaje Semanal del Disco.
Mayo 1941. Nros.: 129 a 133. Prop.:
Casa América S. A. Comercial. Rep.
Arg..

95.172—Nueva Era. May 1941. Nros.
26 y 27. Prop.: Adolfo A. G. Castal-
do y Vietc.do E Roberíazzi. Floren-
cio Várela.

95.173—Nueva Era. Abril 1941. Nros.:
24 y 25. 'Prop. : Adolfo A. G. Castal-
do y Vietprio E. Robcrtazzi. Floren-
cio Várela,

95.174—Nuevos Rumbes. Ma3-o 1941.
Nros. : 4478 a '4502. Prop. ; Rafael R.
Mascias. La Plata.

95,175—Revista de la Sociedad Rural de
Rosario. May 1941. Prop. : Soc. Rural
de Rosario N.° 231. Rosario.

95.176—Revista Bíblicn. Mayo y Junio
1941. Prop.: Juan Shanbinger. N.°
11. La' Plata.

95.177—Revista del'Círculo de Aviación
Abril 1941. N.° 16. Prcp.: Círculo de
Aviación. Rosario.

95.178—Tambo y- Chacra. Febrero 1941.
Nros.

: 469 a 471. Prop. : Centro de la

Industria Lechera. Bs. As.
95.179—Temas Ec/uhitíccs. Febrero a
Mayo 1941. Xros. : 3 a 0. Prop. : Ma-
nuel Persky. B.'.. As.

95
.
180—The Cathoh ; . Bullotin. Junio

1941, Prop: A.H. Davies. N." 5.. Rep.

I

Arg.
i

I 95.181— Tribuna Hebrea. Mayo 1941.'

¡

Nros.: 69 a 71 Piop. : Isaac Poniera-
; iiiec. Rep. Arg.

j

95.18?—El Tiemp.,. Mayo 1941. Nros.

i

5743 a 57G7, Prop.: Alejandro Izeta.
i La Piata.'

j

95.183— Viator. Juliív, 194.1. N.° 423.

¡

Prop.: Centro Unión Viaiantcs. Ren
i

Arg'.

•, 95.184—La Voz del Pueble Abril 1941.
-^i'os.: V3 a 76. Prop: Amador V.
González, romane!:. nte Luis Piedra-
buen;!. (Santa Cruz).
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6 DE JUNIO

95.185—Obra, inédita.

95.186—Oficio Judicial.

95.187—Trastornos nutritivos del lac-

tante. (Disontia) 1 vol. 369 páginas.

Autor: Fernando tíchvveizer. lnipr.

Ferrari Hnos. Ed. : El Ateneo. Bue-

nos Aires, 1." de Junio 1941.

95.188—Obra inédita,

95.189—Obra inédita

95.190—Obra inédita

95.191—Millonarios. Versos. 1 hoja.

Autor: Anacleto D 'Alfonso. Impr.
Ta:l. Gráf. Gutiérrez y Esque. Ed.

:

El autor. Buenos Aires, 3ü|5|194L-

95.192—Abrió Camila Vals. Mú-
sica. 1 pliego. "2 páginas. Auto/ : Ju-

lio. F. Dato. Impr. y Ed. : Editorial

Godoy. Bs. As., 29|IÍI.|1.941.

95.193—Ojra inédita

95.194—Asesor del trabajo. 10 de Mayo
1941. Año 1. N." 1. Prop.: Arman-
do Re'gosa. Buenos Aires.

95.195—Obra inédita.

95.190—Obra inédita.

95.197—Obra inédita.

95.198—Obra inédita.

95.199—De ayer a hoy. (Vos sos la mi-

longa). Milonga, letra. 1 pliego. 2

pág. Autor: Julio Víctor Ponee.
impr. Julio Korn. Ed. : El autor. Bs.

. As., 4¡7¡1940.

95.200—Desengaño. Tango, letra. 1 plie-

go. 2 págs. Autor,: Julio Víctor Pon-
ee. Impr. Julio Korn Ed. : El autor.

Bs. As., 14J7I1938.
95.201—Buscando calma. Vals, letra.

Autor: Julio Víctor Ponee. Impr.
Gornatti Hnos. Ed. : El autor. Bs. As
22,ljl941. .

95.202—Calle abajo—Tango, letra, 1
piiego. 2 págs. Autor Julio Víctor
Pcnce. Impr. Gornatti linos. Ed. : El
autor. Bs. As. 20|1|1941.

95.203—Mágica silueta, \ ais, letra. 1
pliego. 2 págs. Autor: Julio Víctor
Ponee. liiip.-. Gornatti linos Ed. : El
autor. Bs. As., 28J3J1941.

95.204—Déjame solo. Tango, letra. 1
pliego. 2 págs. Autor: Julio Víctor
Ecuce. Impr. Gornatti linos. Ed. : El
autor. Bs. As., 15¡3|1941.

95.205—Mi prima es una alhaja.. Polka,
letra. 1 pliego. 2 págs. Autor: Julio
Yíetor Ponee. Impr. Gornatti linos.

Ed. : El autor. Bs. As., 18|3¡1Ü41.

95.200—El restaurador. 3 junio 1941.
Prop. Francisco Prado Marccnaro.
Cap. Fed.

95.20/—Obra inédita.

95.208—Obra inédita.

95.203—Obra inédita.

95.210—Obra inédita.

95.211—De bambú. Rumba, música. 1
pliego. 2 págs. Autor:. Sam Liber-
man. Impr y Ed: Cadem. Buenos Ai-
res, mayo 23, de 1941.

95.212—De bambú. Rumba. Música. 1
pliego. 2 págsf Autor: Mario Batisto-
11a. Impr. y Ed. : Cadem. Bs. As., 23
de mayo de 1941.

9o.213—Esta es la conga. Conga, ictra.

Autor: Eduardo Ferri. 1 pliego. 2
págs. Impr. y Ed. : Cadem. Buenos
Aires, 30 de mayo 1941.

95.214—Esta es la conga. Conga, músi-
ca. 1 pliego. 2 págs. Autor: Eduardo.
Ferri. Impr. y Ed. : Cadem. Buenos
Aires, 30 de mayo 1941.

95.215—Obra inédita.

95.216—Obra inédita.

95.217—Obra inédita.

95.218—Obra inédita -

95.219—Obra inédita.

95.220—Edición Comercial. 3 de junio
de 1941. Año III. N.° 374. Prop.': Ar-
turo Rocl Cap. Fed

95.221—Obra inédita

95.222—Obra inédita.

95.223—Obra inédita.

95.224—Ahora no me conoces. Tango,
música. 1 pliego. 2 págs. Antes:: Ár-
nando Baliotti. Impr. y Ed. : Edito-
rial Julio Korn. Bs As. 5 de mayo

• 1941.
'

"

¡

95.225—La chancletera. Conga, letra. 1

piiego. 2 págs. Autor Ernesto Lecuo-
na. impr. y Ed. : Editorial Julio

Korn. Bs. As., de junio 1941.

95.220—La chancletera. Conga, música.

1 pliego. 2 págs. Autor rj.rnes.to Ec-

cuona. Impr. y Ed. : Editorial Julio

Korn. Bs. As., G do junio de 1941.

95.227—Bajo el ciclo azul. Vals crio-

llo'. Música. 1. pliego. 2 págs> Autor:
Francisco Canaro. impr. y Ed. : Julio

Korn. Editorial Bs As. 2 de jumo
1941.

95.228—Bajo el ciclo azul. Vals crio-

llo. Letra. 1 pliego. 2 págs. " Autor

:

Ivo Pelay. Impr. y Ed. : Ed.torial Ju-
lio Korn. Bs. As. 2 i.e junio 1941.

95.229—Obra medita.
95.230—Mandato.
95.231—Oficio Judicial.

95.232— El amigo. Abril 1941. N.° 7.

Prop. : Walter Drake. Rep. Arg.
95.233—Actualidad. Mayo 1941. Nros.

I al 25. Prop.: Juan B. Machado. La
Plata.

95.234—Ahora. Prop.: S. A. Periódico
Ilustrado. Nros. : 612 a 620. Mayo
1941.

95.235—Argentinisehes Wochenbiat. —
Dic. 1940. Nros. 3.379 a 3.382. Prop.:
Alemaim y Cía. Ltda. S. A. G. Bs. As.

j

95.2o6—Argentinisehes Tageblatt. Dic. \

1940. Nros.: 16.175 a 16.205. Prop.:
Alemann y Cía. Ltda. S. A. G. Bs. As.

95.237—El Argentino. Mayo 1941. Nú-
meros.: 4.029 a 4.652. Prop.: Pedro
M. Be Nigris. Cliaeabuco.

95.238—Carbonilla. Mayo 1941. N.° 23.

Prop.: Alberto J. Baiiuineili. Barade...

ro.

95.239—Diario Córdoba. Mayo 1941.,
.Nros.: 4435 a 4464. Prop.: irioc..Ed.

Córdoba. S. A " "~

95.240—Comercio y Justicia, Mayo
1941. Nros.: 565 a 593. Prop.: Do-
m ngo S. Pronsato. Córdoba.

95.241—Consejos Prácticos. Junio 1941.
X." 06. Prop. : Ferrocarril de Bs. As.,

al Pac.fico.. Bs. As.
95.242—Claridad de Almas. Junio 1941.
N." 51. Erop. : Asoc Esp. "Clari-
dad del Alma". Bs. As.

95.243—El Correo Evangélico. Marzo
lu-il.. A."' 1¿. Erop.: \v altor Crake.
iw-p. .¡irg.

95.244—El Boletín de las Escuelas Do-
minicales Mayo 1;,41 JN" 9. l'rop. :

\vaUer Erake. Rep. Arg.
Ü5.24ü—Erujuia. Jumo 1941. X." 67.

Prop. : K. Eranciseo Caeciola. Capi-

tal lederal.

95.246—Cruzada. Eucarístiea — Mayo
,194.1. N." bi . r'i'op. 'rsmael Ojun^s-

tí. J. Cap. Fed. '

95.247—Critica. Mayo 1941. Nros. :9742

a 9771. Prop.: Es. As. Poligrátiea

tí.- A Rep. Arg.

95.248—El Eespertar. Mayo 1941. N."

II Prop: Walter Drake Rep. Arg.
95.249—El D.aiio Español. Mayp 1941.

Nros. 22.729 a 22.758. Prop.
:"

Boe. A.
E! Diario Español. Bs. As.

95.250—El Día. Mayo 1941. Nros 4.977.

a 5002. Prop.
: Miguel Márchese. Ca-

pital Federal.

95.251—Espinaca. Mayo 1941. Nros. 3

a. 7. Prop.: S. A. Ed. Manuel Láinez
Ltda. Bs. As.

95.252—Facultas. Abril a Marzo 1941.

N." 4 a 5. Prop. : Pedro Ruiz Marti-
ni. Rep. Arg. y A. Latina,

95.253—El Federal. Ñros. : 30 a 34. —
Prop. : Jaeobo Bossi, Matanza

.

95.254—El Gorrión. Nros.: 440 a 443.

Mayo 1941. Prop.: S. A. Ed. Manuel
Láinez Ltda. Bs. As.

95.255—Haces de Luz. Mayo 1941. Nú-
meros : 27 a 30. Prop.: Parroquia Al-
to Valle. Parroquias del Valle.

95.256—Historietas. Mayo 1941. 'Nros.:

142 a 146. Prop. : S. Á. Editorial Ma-
nuel Láinez Ltdn.

95.257—La Ley. Mayo 1941. Nros.: 1

al 31. Prop.: Gerónimo Remolino Bs
As.

.

95.258—Lusoy. 'Mayo 1941. Nros. : 22 al

24. Prop. : Améwco G. Rovasio. De-
voto. (

95.259—Libertad. Abril 1941. N.° 6. —
Prop. : Ad. Walter Drake. Rep. Arg.

95.260—El Oivcn. Abril y Mayo 1941.

Nros. : 45 a 49. Prop. : Inocencio San-
ti Peyré. Brandsen.

95.261—El Marino.' Mayo 1941. N.° 18.

Prop. : Unión Obrera Marít.ma. (Pro-

tección Mutua) Bs As.

95.262—Mundo Forense. Mayo 194.1. —
Nros.: 1804 a 1834. Prop.: Ed. : Mun-
do Forense, tíoc. de Resp. Ltda,

95.292—La Opinión. Mayo 1941. Nros.:

\ 1640 a 1665. Prop. : Pedro tíartoris,

,

: Tronque Lauquen. '

i 95.293—La Revista Sanitaria.

1941. N." 142. Prop.: Centro
' tractores de Obras Samtar.as.

y tal Federal.
' 95.294—Ei Testigo. Junio 1941.

Mayo
Cons-

Capi-

Prop.

:

üe la

95.263—Joyas. Mayo 1941. N.° 12.

Prop.: Walter Drake. Rep. Arg.
95.264—D.ario La Opinión de Avella-

neda. Mayo 1941. Nros. 82 1 6 ai"

al 8305. Prop. : José A. Siciliano. Ave-
llaneda y pueblos circunvecinos.

95.265—El País. Mayo 1941. Nros.:

2631 a 2655. Prop.: Amérivo C. Velay.

La Plata,

95.266—Pays Libre. Mayo 1941. Nros.:

1073 a 1076. Prop.: Tlieon Verbrug-
gtie. Es. As.

95.267—El Progreso. Mayo 1941. Nros.

:

9129 a 9148. Prop. : Ramón A. Rodrí-

guez, ban XNieoias de los Arroyos.

95.268—Ra-Ta-Plán. Mayo 1941. Nros.

307 a 311. Prop.: S. A. Editorial Ma-
nuel Láinez Ltda. Bs. As.

95.269—Revista Duperial. Junio 1941.

N." 32. Prop. : Ind. Químicas Argen-

t.nas Duperial S. A.

95.270—Ea Razón. Mayo 1941. Nros.

:

3.082 a 3.084. Prop. : Leonardo Sán-

chez. Mercedes, (corrientes).

95.271—San Miguel. Junio 1941. N." 18.

Prop. : Marcelino Fontán. Bs. Aires.

95.27^—Saber Vivir. Mayo 1041. Prop.:

José Eyzaguirrc lierzl. Bs. As.

95.273—Í'it-Bits. Mayo 1941. Nros.:

1663 al 1666. Prop.: S. A. Editorial

Manuel Láinez Ltda. Bs. As.
95.274—La Unión Arábiga. Junio 1941.

N." 10 Prop.: José Elydd. Bs. As.

95.275—La Y o/, de tían Justo. Mayo de

1941. Prop. : Formcnto y Martínez.

San Francisco (Córdoba).

95.276—La Verdad. Mayo 19Í1. Nros.

4.993 a 5.004. Prop. : Alfredo A. Fag-
giano. Quilines.

7 DE JUNIO

95.277—Obra inédita.

95.278—Tratado sobre la Jurispruden-

cia de la Corte Suprema de Justicia.

1 volumen. 700 págs. Autor : Felipe

S. Pérez. Impr. : imprenta de la Uni-

vers.dad de Bs. As. Ed. : Editoria 1

L.eas. Bs. As., Mayo 15 de 1941.

95.279—Obra inédita.

95.280—Chascomus. 6 de Junio 1941.

Año 111. N." 698. Prop.: Guillermo

Me. lunes. Chascomus. *

95.281—Doña Pura. Polka, música. 1

pliego. 2 págs. Autor: Charles Grey.

Impr. y Ed. : D. I. M. A. Buenos Ai-

res, 28 de Abril 1Y41.

95.282—Álbum- de Melodía. Letra. I ál-

bum. 10 págs. Autor: Oñoíre Carlos
Mir. Impr. y Ed. : D. I.'M. A. Bs As.,

2 de jumo 1941.

95.283—Obra inédita.

95.284—Obra inédita.

Union Evangél-ca

Bs. As. y Juárez.

5.295—Santa Rita. Prop. : Juan
cía Savio. Mayo 1941. Nios. : 77
Brandsen.

^ 95.296—Obra inédita.

Argentina.

Gar-

a 81.

9 DE JUNIO

95.297—Obra inédita.

95.2^8—Ujra inédita.

95.2y9—inquietud. Vals, letra. 1 pliego.

¿¡ págs.,Autor: Enrique Oyuela. Impr.

Garrot-Tasso y Vita. Ed. : Guillermo

¡Neuinanii y C.a. Bs. As., 6 de junio

de 1941.

95.300—inquietud. Vals. Letia, 1 pliego.

2 págs. Autor: Enrique Oyue.a. impr.

Carrot-l'asso y Ylta. Ed. : Guillermo

Neumann y Cía. Bs. As.. 6 de junio

1941.

95.301—Piba linda. Tango, -canción.

Música. 1 plie 9 pag ,s. Autor : Ar-

L. Primero
Autora : R.

Ángel Estrada y
26 de mayo 194E

eiidónimo.

95.285. El Arcángel,

meros 14 a 18. Prop.

Mayo 1941 Nú-
: Elias Hcinrich.

Tapalqué. (Prov. de Bs. As.).
|

95.286—El Federal. Mayo 1941. Nros.:
]

18 a 22. Prop. : Parroquia de Santal
Rosa. Villa Federal.

95.287—Flor del Carmelo. Mayo 1941 .

Prop. :' Comisión Pro-Templo de N. >

Sra. del Carmen San Luis
|

95.288—Diario del Pueblo. Mayo 1941
[

Nros. : 3.653 a 3.077. Prop. : Felizar-
j

do F. Percira. Laprida.
I

95.289—La Luz. Mayo '

1941. Nros. : !

10 y 11. Prop. : David Elnecavé. Cap. i

Fed.
¡

95.290—La Nueva Provincia Mayo
j

1941. Nros. 14.828 a 14.856.' Prop. :
I

Diario La Nueva Provincia. Soc. de !

Resp. Ltda. Bahía Blanca i

95.291—La Opinión. Abril" 1941. Nros. :

'

1615 a 1639. Prop. : Pedro Sartons. i

Trenque Lauquen. <

I turo Castillo. Impr. : Garrot-Tasso y
I Vita. Bs. As'., 5 de junio 1941 Ed.:

I
Guillermo Neumann y Cía Bs. As., 5

de junio 1941.

95.30:¿—Piba linda. Tango, canción. Le-

tra. 1 piiego. 2 págs Autor : Celedo-

nio E. llores. Impr. : Garrot-Tasso y
V ita. Ed. : Guillermo Neumann yCía.

Bs. As., 5 de junio de 1941.

95.303—Oora inéd-ta.

95.304—Obra medita

95.305—Obra inédita.

95.306—Obra inédita.

95.307—Obra inédita.

95.308—Aritmética. R, O.

Inferior. 1 í'oll. 44 págs.

O. L. Impr. y Ed
Cía. tí. A. Bs. As..

95.309—Ñandú lay. Se
95.310—Obra inédita.

95.311—Obra inéd.ia.

95.312—Obra inédita.

95.313—Mi fiesta patria. Poesía. 1
í'oll 14 págs. Autor: Federico S.

Martínez Eozzano. Impr. i Enrique
Nieto de Torres. Ed. : Ercpósiíos de
Bien Eúblico. 23¡5¡Iy4I. San Pedro.

95.314—Ea muerte del gaucho. Poesía.
1 í'oll. 14 págs. Autor 1

: 1 edenco S.

Martínez Eozzano. Impr. : Enrique
Nieto de Torres. Ed.. Eropósitos de
Bien PúbLcq. San Pedro 1615,41.

95.3.15—Copetuda. Poesía. I í'oll. lípá-
.

guias Autor: Ecerico S Martínez-
Bozzano. Impr..: Enrique Nieto de
Torres. Ed.

: Propósitos de Bien Pú-
blico. Ban Pedro. 2|5|941

95.316—Tardes cuyauas. Cueca. Faz A.
Letra de Máximo Orsi. Música, de
Weríil Maldouado. Int., la ' Orquesta
Folkórica Maldouado infante. Faz
B. "Pena Gaucha". Chacarera. Mú-
sica de Raúl S. Infante Disco Víc-
tor N." 39.192. R. C. A. Víctor Ar-
gentina. Enero d e 1941 Bs. As.

95.317—D.mo mi amor. Tango. Faz A.
Letra de Manuel Romero. Música ue
Rodolfo Seiamarella. Int.: Sabina
Olmos. Faz B. "Tres recuerdos". —
Vals. Leljra de Manuel Romero
Música de Rodolfo Sciammarella
Int.: Sabina Olmos. Disco Víctor.
N." 39.193.. R. C. A. Víctor Argen-
tina. Bs. As., 1" de enero de 1941

95.318—Tierra negra, Tango. Faz A.
Letra de Juan F. Noli. Música de
Graciano do Leone, Int. Orquesta
Radio Víctor Argentina. Faz B. Yi-
voLita. Tango. Música. Autor:
Eduardo Arólas. Int.: Orquesta Rai.io.
Víctor Argentina, Disco Víctor

'

mero 39.188. R. C A. Víctor Ah
_tina. Bs. As., Enero de 1941

95.319—La llorona. Motivo popular. —
Faz A. Música de Mario Millán Me-
dina. Int.: Cuarteto Ibera. Faz B.
Isabel Elena. Chámame. Música do
Mario Millán Medina. Int.: Cuai(í.eto
Ibera, Disco Víctor N.° 39.195. R. C.
A. Víctor Argentina. Buenos Aires,
.1° de diciembre de 1940..

y

nu-

;en-
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95.820—El lengnc. Tango. Canyengue.

Faz A. Música de Edgardo Donato,

inipr: Edgardo Donato y sus Mucha-
chos. Faz B. Sentir del corazón. Mi-
longa. Letra y música de Benito R.

Atolla. Int. : Edgardo Donato y sus

iviucuaciios. Disco Víctor N." 39.189.

i\. U. A. Víctor Argentina. Buenos
Aires, 1." de diciembre de 1940.

95.321—Curso de Economía Política y
Argentina. 1 yol. 730 págs. Autor:
José A. Campos, lnipr. : Rodríguez
Urles. Ed.': lu Ateneo. Bs As., 2o de

airil 1941.

95.j1;_—üDra inédita.

95.323—O ora inédita.

9o.¿¿-±—Oora medita.
95.3k:5—(Jbra inédita.

9^. v ¿.u

—

Uuva medita.

95.32Í—Así es nuestro tango. Tango.
Mns.ea. 1 pnego. z pags. Autor y
JifU. : picolas a. J_,a^aga. impr.: Boe-
ca~¿i. f>s. As., 2 ue jumo 1941.

95. o^a

—

asi es nuestro tango. Tango.
Letra. 1 piiego. 2 pags. Autor y Ed.

:

V . ti. Carmoiía. impr. : A. Boeazzi.
Bs. As., 2 de junio 1941.

&ó.j_¡/—Obra inédita.
: t

9o. ¿30—Obra inédita.' ¡"~

9D.o3r—Cerca üe Ti. Vals. Música. 1
pliego.

x

¿ págs. Autor y Ed. : Benito
iNOvoa. Impr. : A; Boecazzi. Bs. As., 2
de jumo 1941.

85:óó'¿—Ubra inédita-
--—•-

9o.o^—líegiameiito Literno del Con-,
servatorio iNaeioual de Música y Arte
J^oOLinco. 1 loll. '¿1 págs'. Autor : Aiió-
ímuiy. íaI. : universidad i\ac-onal de
\-u,v. ..bs. As., 19il.

95.334—Aprobación de Textos. Normas
para la selección ue textos. Decreto
reglamentario de 15 de marzo de
i^rci. Autor: Aiiüii-ino. Impr.: TaÜ.
ura.1.. re-iiitoiieiar.a i\acionai. Jüd.

:

msi-ecuiun L.enerai de enseñanza. Bs
as., .1941,

95.342—Edición Ruiai. Mayo 1941.

.Nros. : 540 a 55J. Prop. : Compañía
Editorial de .Asuntos Kuraios (,Ce-

dar) Bs. As. Rep. Arg.
'Jij.o-^—coméntanos. Mayo 1941. Nros.

íi y 7. Prop.: Alberto Rosell, Per-
Cuti.il Co. , ,

95.344—Guía del Rentista. Junio 1941.
N." 122. Prop. : Benvenuto y Cía. Soc.

de Resp. Ltda. Cap.
95.345—ni Joven Misionero. Junio

1941. N.° 172. Prop. : Asoc. Cultural
Esteva. Bs. As.

95.34b—Magisteric. Abril 1941. N.° 6.

Prop.: José A. Sanguinetti. ¡San Jai-

me (E. Ríos).

95.347—Neptuu. a. Mayo 1941. Prop.:
Pedro \ aresmi. Cap. .fed.

95.348—La Reforma Comercial. Mayo
I9il. ín- (jdu lJrop: María I. Az-
cpieta. Cap. -Fed.

95.¿49—La Tribuna Odontológica. Junio
1941. A.- b' Prop. David Colien.
Rep. Arg.

95.30U— Verdad y Acción. Mayo 1941.
Knos.: 401 a 4u2. Jrrop. : Enrique Vis-
ca Caviglia^ Gral. josé Mana Paz.
(Ulivaj.

la Escuela. Mayo
Escuela N.° 229.

b-ü.o.-jo- -Coníerencias del ciclo 1939. —
dictadas en el Teatro Nacional de Go-
hiuu.a. 3 vól. de 1J.7 pags; el iN." 13,
loU págs. el N." 14 y 108 págs., el N."
15. lmpr.

: Tall. Giaf, de la Peniten-
ciaria .Nacional. Ed. : (Jomisíón Na-
cional de Cultura. Bs. As., mayo 1941.
Ti \uiiimuu jV lo cont-one: "17,00-
1310: .Panorama de] Teatro" por
.iuinaiio ¡j. Toscli. "17UU-1810- Ta-
ño, Lima Histórico, Social y Litera-

.

rio" por: José Torre Revello. "1810.
itidO: Tanorama del Teatro por: Er-
nesto Morales. "1880-1910:' Pano-
rama Hisiórióo.Soeial.y.Literario" por
Pablo Rojas Paz. Yol. 14. 1830-1880.
Panorama Histórico, Social y Litera-
no por Diego Luis Molinari. 1830-
Ib8'J

._
Panorama del Teatro por Ma-

riano 'O. Bosch. "Juan Aurelio Ca-
saeuüeri y el Arte riel- Aeío.v por : Pa-
bio Accüiardi. "Aleólas Granada': El
Hombre y su Guisa" por: Arturo
Giménez Pastor. \ ol. 15 "Martín Co-
ronado: Su tiempo y su ob.a" por:

Arturo Bcrenguer CaEsouo. "Maríí-
ii:auo Eegui/,anión: El lloiuj; e y. su

üb.a" por: Dclio Fanizza. "Elogio
de Greg.or.o de Lafeivere" \)Oi : Vi-
ente i-.iarlinez Ciutnio.

95.336—Arte pastelero moderno. Abril

1941. N." 1 Prop.: Vera S. de Ko-
toulek. Bs. As. u.

,

. -
,

95.337—Arte pastelero moderno. Mayo
1941. N." 2 Prop. : V era S. de .Ivotou*

lek. Bs. As.

05.338—Boletín Oficial del Centro de

Almaceneros Minoristas de Río Cuar-
to. Mayo 1941. N." 33. Prop.: Centro

de Almaceneros Minoristas de Río
Cuarto. Rep. Arg.

95.340—Camera di Commercio Italiana

di Buenos Aires Bolletino Ufficiale

Meiis.lc. Abril 194.1. N. v 4 Prop. : Cá-

mara di Commercio Italiana di Bs.

As. Buenos Aires.

95 .
340—Camera di Commercio Italiana

di Buenos Aires
i

Bolletino Ufficiale

Mensili. Marzo 1941. N.° 3. Bs. As.

y Ext.'

95.341—Campeón. Mayo 1941. Nros. : 2

a 4. Prop. : Roberto De EVanc y Cía.

Bs. As. Rep. Arg.

95.351—La Vez d e

1941. N. u
25. Prop,

r-osadas, Misionen.
95.352—La Voz del Pueblo. Mayo 1941.

iNros. 13.551 a 13.5 1 ti. Trop. : Anto-
nio Maciel. lies Añojos, j.- . o. oía..

10 DE JUNIO

95.353—Este tango te dirá. . .Tango, le-

tra. 1 pliego. '¿ págs. Autor: Horacio
Sanguinetti. Impr. y Editor: A. Boe-
cazzi. Bs. As., 12 de Mayo 1941.

95.354—Pastorrhnas. Marcha de rancho,
letra. 1 pliego. 2 págs. Traducción. Au-
tor : Rosa Noel y. Barros Joa. Autor de
la traducción: Nolo- López y Mano
Alfredo. Editor e Impr : Editorial Mu-
sical Vida Argentina. Bs. As., 4 de
Junio 1938.

95.355—Magdalena. Zamba,' letra. 1
p.iago. 2 págs. Traducción. Autor: Vi-
cente Paiva y Renato Baptista. Autor
de la traducción : Nolo López y Ma-
rio Alfredo. Impr. y Editor : Editorial
Musical Vida Argentina. Bs. As , 15

de Marzo 1938.

95.35G—Color, de ausencia. Tango, mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. Autor: Dorita
Zarate. Impr. y Editor.:' Editorial Mu-
sical Vida Argentina. Bs. As.,' G de
Mayo 1940.

95.357—Dolor de ausencia. Tango, le-

tra. 1 pliego. 2 págs. Autor: Dorita
Zarate. Impr. y Editor: Editorial Mu-
sical Vida Argentina. Bs. As., -6 de
Mayo 1941.

95 .
358—D 'Ánnunzio (El hombre, cl poe-

ta, el héroe y el don Juan) 1 vol. 256
págs.- Autor: Mario Mariani. Impr.
Tall Gráf. Aeeinolli Tinos. Editor:
Biblioteca Nueva. Mayo 29 de 1941,
Bs. As.

95.359—Obra inédita.
'

'

95 .360—Trámite administrativo.

95.361—Interaliado, lo de Junio 1941.

Año.l. N." 3. Prop.: Comisión Intera-
liada de Coordinación. Cap. Fed.

95.362—Alma doliente. Tango, música.

1 pliego. 2 págs. Autor: José Eivas.

Impr. y Editor : Editorial Popular.
Bs As., 19¡9¡1938.

95.363—Reliquia. Vals, canción, músi-
ca. 1 pliego. 2 págs. Autor y Editor:
José Rivas. Impr, : Julio Korn. —
Buenos Aires, 16j5[1940. . .

95.364—Barrio chino. Paso-doble, can-

ción, música. 1 pliego. 2 págs. Au-
tor : José Rivas. Impr. : Julio Korn.

!
Editor: el autor. Bs. As., 8|5¡1941.

,
95.3^65—Obra inédita.

[
95.366—Obra inédita.

i
95.367—Obra inédita.

! 95.368—Obra inédita.

|

95.369—Obra inédita.

i 95.370—Obra inédita.

¡

95.371—Vite
1

.ve negrita. Rumba, músi-

j
ca. 1 pliego. 2 págs. Autor: José A.

,
Orlando. Impr. : A. Boecazzi. Editor

:

l el autor. Bs. As., 10 de Junio 1941.

95.372—Ye te diré. Corrido, música, 1

^pliego. 2 págs. Autor: José A. Orlan-

do. Impr. : A. Boecazzi. Editor : el au-

tor. Bs. As., 10 de Junio 19.41.

95.37"3—Tus besos. Marcha, música. 1

í'oll. 7 págs. Autor: José A. Orlan-

do. " Impr. : A.. Boecazzi. Editor: el

autor. Bs. As., 10 de Junio 1941.

95.374—Siempre tú. Vals, música. 1

pliego. 2 págs. Autor : José Antonio

Orlando. Impr.: A. Borcazzi. Editor:

el autor. Bs. As., 10 de Junio 1941.

95.375—El panadero práctico. Manual.

1 vol. 159 págs. Autor; Emilio Ro-
dríguez. Impr. : Tall. Gráf. Oceana.

Editor: el autor. Bs. As., 10¡6¡1941.

95.376—Obra inédita.

95.377—Los manantiales de nuestra fe.

1 vol. 324 págs. Autor: Gustavo J.

Franceschi. Impr : Tall. Gráf. San
Pablo. Editor : Jóvenes Acción Cató-

lica, Bs. As., 2l.de Mayo 1941.'

95.378—Obra inédita.

95.379—Contrato.
95.380—Obra inédita..

95.381—Obra inédita;

95.382—Obra inédita.

95.383—Obra inédita.

95.384—Obra inédita.

95.385—Obra inédita.

95.386—Obra inédita,

95.387—La Gaceta, 10 de Mayo 1941.

Año 1. N.° 3. Prop : Acción Argenti-

na .de Paraná, Paraná.

95.383—Uu besito como aquel. Rumba,
,
letra. 1 -pliego. 2 págs. Autor : Benito

R. Atolla. Impr.: Julio Korn. Editor:

los autores. Rosario, 6|6|1941. \

95. 389—Obra inédita.

95.390—Por favor. . .bandoneón. Tango, '-

música, l'pliego. 2 págs. Autor : Efrein

Podgaetz. Impr. y Editor : Agrupación
Musical y Artística Popular Argén ti-

¡

na. Bs. As* 2 de Junio 1941.
|

95.391—Por favor. . .bandoneón. Tango, !

letra. 1 pliego. 2 págs. Autor: Arturo

D. Mariscal. Impr. y Editor: Agrupa-

ción Musical y Artística Papular Ai-
gentina. Bs. As., 2 de Junio 1941.

95.392—Era cosa de no creer. Fox-trot,

música, i pliego. 2 págs. Autor: José

M. Costa. Impr. y Editor : Agrupación
Musical y Artística Popular Argenti-

. na. Bs. Ás, 2 do Junio de 1941.

95.393—Obra inédita. .

95.334—Semiología urinaria y genital.

1 rol. 559 págs. Autor: Alejandro As-

traldi .y Abel Avogaclro. Impr.: Ferra-

ri Hnos, y Editor : Leonardo Vázquez.

Bs, As., 5 de Junio 1941.

95.395—Mi fortuna. Tango, letra, 1

P-icgo. 2 págs. Autor : Humberto Ca&-

ti-glioni. Editor: el autor. Impr.: Ju-

lio Korn. Bs. As., 26 de Mayo 1941.
|

'95.396—Mi fortuna. Tango, música. 1

pliego. 2 págs. Autor: Humberto Cas-

tiglioni. Editor:, El autor. Impr.: Ju-
'"•

he Korn. Bs. As,, 26 tle Mayo 1941.

95.397—Obra inédita.

95.398-El Norte. 23 de Mayo 1941.

Año 1. N.° 1. Prop.: Fermín A. Anaa-

laz. Aimogasta (La Rioja).

95.399—La Acción. Abril y Mayo 1941.

Nros. : 72 a 76 y 77. Prop. : Hipólito

Gangoso, Resistencia.

95 . 400—La Acción. Febrero 1941. Nros.

:

1032 al 1104. Prop. : Marcelo a. Zuni-

110, San Juan.

05.401—Boletín Diario de Títulos. Ma-
yo 1941. Nros.: 8200 a 8204. Prop.:

Carlos O. Poiis. Bs. As.

C5. 402—Cine Argentino Mayo 1941. Nú-
meros: 156 a 160. Propietario: Anto-

nio A. Díaz. Bs As.

95.403—El Comercial. Mayo 1941. Nft-

, meros : 143 a 166. Prop : Fidel Fran-

co Bevione, Lomas do Zamora.
95.404—El Cóndor. Mayo 1941. Núme-

ro 140. Prop.: Ricardo O. Neto. Cap..

Federal.

95.405—Ariel, Marzo 1941. Nros.: 3515

a 3539. Prop. : Justo José Pérez, Lin-

I coln. F. C. O.
1 95.406—Ariel. Abril 1941. Nros.: 3502

a 3514 Prop. : Justo José Pérez, Lin-

l coln. F. C. O.

I 95.407—Bragado. Mayo 1941. Nros 2187

a 2192. Prop. : Juan P. Ríos, Bragado.

95.408—El Diario. Mayo 19£L. Nros,;

19.040 a 19.070. Propietario: El Dia-

rio Soc. Anón. Editorial Bs. As.

95.409—Diario Di Presse. Mayo 1941.

Nros. : 8781 a 8710. Propietario Soc.

Colet. Di Presse. Bs. As.

95.410—La Gaceta. Mayo 1941. Nros.:

215 a 218. Prop.: Alfonso F. Giaco-

mañtono: San Antonio dá Arcco.

95.411. U Mattinqll 'Italia, Mayo 1U4:L -

Nros. 2967 a 3*996. Prop. : Ed. íta-

lo Argentina S. A. Bs. As.

95.412—La Gaceta. Mayo 1941. Nros.:

1958 a 1982. Prop. : Eladio Pérez Lc-

sio. Bahía Blanca.

95.413—El Orden. Mayo 1941. Nros.:

210 a 222. Prop. : El Orden S. A. Co-
lón, Entro Ríos.

95.414—La Opinión. Mayo 1941. Nros. :

14 a 18. Prop. : Juan José Zanotti y
Juan S. Fi'uttaro. Leones, F. C O A.

(Córdoba)

.

95.415—Oiga. Mayo 1941. Nros.: 88 al

118. Prop. : Editora ítalo Argentina
S. A. Bs. As.

95.416—Claridad. Mayo 1941. Nros. :

2358 a 2382. Prop.: Agustín Silva,

(h.) . Juárez. Prov. de Bs. As.
95.417—Revista de Aduana. Prop.: An-

tonio Faillace. Mayo 1941. N.° 165.

Cap. Fed.
95.418—Revista del Patronato Nacional

de Ciegos. Junio 1941. N.° 3. Prop.:

Patronato Nacional de Ciegos Ministe-

rio de Justicia e Instrucción Pública.

Bs. As. '

95.419—Los Principios. Mayo 1941. Nú-
meros: 15.926 a 15.955. Prop.: Los
Principios Soc. Anón, Córdoba.

95.420—Trabajo. Junio 1941. Nro. : 3.

Prop.: Centro de Empleados de Co-

mercio. Villa Dolores.

95.421—El Trabajo. Mayo 1941, Nros.:

6497 a 6521. Prop. : Miguel Gtigliemon-

ti. Mar del Plata.

95.422—El Pueblo de San Fernando.

Mayo 1941. Nros. : 2502 a 2506. Prop.

:

Adol'o A. Favier. San Fernando.

Prov. de Bs. As.

95.423—El Vidalense. Mayo 1941. Nros.:

2776 a 2800.. Prop.: José M. Zalloe-

chevarría. Partido de Mar Chiquita.

(Coronel Vidal y su Zona)

.

95.424—Vestnik-Notisiario. Mayo 1941.

Nros.: 119 a 121. Prop.: Viadimiro

Sapkin. Cap. Fed.
95.425:—Boletín Mensual de Informacio-

nes de la Sociedad de Fotógrafos Pro-

fesionales. Diciembre a Abril 1941.

Nros. 9 a 13. Prop. : Sociedad de Fo-

tógrafos Profesionales. Cap.

Nuevas publicaciones. — Día 1." ,;1c Fe-

brero 1941. .

90.036—Señorita por favor. Polka, letra.

1 pliego. 2 págs. Autor: Rafael Buo-
1110. Tmpr. : Bermejo y Fueci. Editor

:

Améríco A. Vivona. Bs. As., 7 da Fe-
brero 1941.

Día 22 de Febrero da 1941.

90.129—O cantar do gallo. Marcha-ele
rancho, letra. 1 pliego. 2 págs. Tra-

'

duccion. Autor; Benedicto Lacérela y
Darcy de OHveira. Autor de la ver-

sión: Nolo López y Mario Alfredo.
Impr. y Editor: Editorial Musical Vi-
da Argentina. Mus. As., 4 de Junio de
1938.

- 11 DE JUNIO '

95.426—Obra inédita.

95.427—Obra inédita. .
!

•

95.428—Obra inédita.

95.429—Obra inédita.

95.430—Obra inédita.

95.431—La literatura del Perú. 1 vól.

189 págs. Autor; Luis Alberto Sán-
chez. Impr. : Imprenta de la Universi-

dad. Editor : Instituto de Cultura
Americana (Fae. de Filos, y Letras.

Cap. Fed. Julio de 1939.

95.432—La literatura del Uruguay. 1
vol, 143 págs. Autor: Alberto Zum
Felde. Impr. Imprenta de la Univer-
sidad. Editor; Instituto de Cultura

1
Latino Americana, Bs. As., Julio 1939.

1 95.433—La litei/atura de Colombia. 1

! vol. 158 págs. Autor: Javier Arango

I

Ferré*. Impr. Coni. Editor: Instituto

i de Cultura Latino Americana. Cap.
Fed. 19 de Diciembre de 1940. i'

95.434—Obra inédita. II
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95.435—Criollo lindo. Tango música. 1

pliego. 2 págs. Autor: Cayetano Giam-
pietro. Editor c impresor : Arnaldo
Boeeazzi. Bs. As., 2 de Junio 1941.

95.436—Quisiera soñar. Vals, música.

1 pliego. 2 págs. Autor : Cayetano
Giampietro. Editor c impresor: A.
Boeeazzi. Bs. As., 11 de Junio ,¿í"41.

95.437—Obra inédita.

95.438—Obra inédita.
.

[

95.439—Obra inédita.
[

95.440—Obra, inédita. i

95.441—Revista Marítima. 15 do Mayo
1341. Año 19, N.° 289. Propietario:

Calixto Corderi. Bs. As.

95.442—El espíritu de la revolución fas-

cista. 1 vol. 270 págs. Traducción. Au_
tor : Benito Mussolini; Trad. anónima.

Impr. Erigerio e Hijo. Editor: Litte-

raé. So--'. Ed. Americana S. do R. L.

Bs. As., 10 da Junio 1941.

95 .
443—Obra inédita

.

95.444—Reimpresión.

95 . 445—Reimpresión

.

95 . 446—Reimpresión

.

95.447—Un halcón infernal. 1 vol. 04

págs. Trr.¡nluc:-ión. Autofl-;. Bobert J.

Hogan. 'i'niduc de Natal -Rufino.

95.448—Obra inédita.

95.^449—Obra inédita. '¡
,

95.450—Obra inédita.
[

95.451—Obra inédita. i.

95.452—Márgenes y estampa de Tito Li-

vio. 1 vol. 318 págs. Autor : -Alberto

Freixas. Impr. y Editor: A. Plantía

y Cía. Bs. As., XI de Junio 1941.

95.453—Obra inédita.

95.454—Obra inédita. i

95.455—Obra inédita. ,

'

!

95.456—Acción Económica. Mayo 1941.
)

N.° 7. Propietario -: Enrique P. Ale-

mán. Rep. Arg. ',

95.457—Avanzada. Mayo 1941. Nros.:

21 a 25. Propietario: Juan C. Ferrei-

ra. Bs. As. .
,

[ ¡j

95.458—Avanzada. Abril 1941. Nros.:

16 a 20. Propietario : Juan Carlos Fe-

rreira. Bs. As. .
'

|
95.459—Caseros,. Mayo 19.41. Nros.:1494

al 1519. Propietario: Casa Ed. B. A«-

La Razón. Caseros.

95.460—La Cooperación Libre. Junio
• 1941. N.° 332. Propietario: Coop. El
Hogar Obrero. Rep. Arg.

95,461—Confort- Junio 1941. N.° 10.

Propietario : Carlos A. V. Leroy. Cap.

e Int. y Exterior.
¡,

95 . 462—Boletín Confidencial , de Que-
brantos Comerciales. Diciembre- de

1940. N.° 192. Propietario: Teresa B.

G. de Pérez Rubio. Bs. As.

95.463—Boletín Confidencial de Que-
brantos Comerciales. Enero 1941. N.°

193. Propietario: Teresa B. C- de Pé-
rez Rubio. Bs. As. " •'

i

95.464—Esnea. Abril 1941. Nros.; 1140

a 1143. Propietario : Ricardo E. Gon-
zález Morana. Cap. Fed.

95.465—Esnea. Mayo 1941. Nros.: 1144
a 1147. Propietario: Ricardo F. Gon-
zález Morana. Cap. Fed. '

95.466—El Escolar. Abril y Mayo de

1941. N.° 48. Propietario': María Á.

Giró de Balmaccda. Rep. Arg.
95.467—F. V. D. Junio 1941. N.° 234.__

Propietario : Colegio San José. Cap.

Fed.

95.468—El Gladiador. Mayo 1941. Nros.

:

2037 a 2061. Propietario: Casa Ed.
S. A. La Razón. Olivos.

95.469—Revista de Jurisprudencia Ai>
gentina. Febrero de 1941. N.° 97.

Propietario : Revista de Jurispruden-

cia Argentina S. A. Febrero 1941. }

95.470—Labrador. Mavo 1941.- Nros.: :

2444 al 2468. Propietario: Casa Ed.

S. A. La Razón. San Isidro.

- 95.471—El Libertador. Mayo 1941. Nú-
meros: 2075 a 2100. Propietario: Ca-
sa Ed. S. A. La Razón. San Martín.

,

95.472—Mariano Moreno. Mayo 1941.
,

Nros.: 1494 a 1518. Propietario: Casa
j

Ed. S. A. La Razón. Moreno. ;

'

95.473—Mitre. Mayo 1941. Nros.: 2382
'

a 2406. Propietario: -Casa Ed. S. A.

La Razón. Olivos.

95.474—Rivadavia, Mayo 1941. Nros.:

1583 a 1607. Propietario: Casa Ed. S.

A. La Razón. Seis de Sept.

95.475—La Razón'. Mayo 1941. Nros.:
10. 822' a 10.846. Propietario: Casa
Ed. S. A. La Razón. San Fernando.

95.476—San Justo. Mayo 1941. Nros.:

2175 a 2199. Propietario: Casa Ed.

S. A. La Razón. Ramos Mejía.

95.477—San Miguel. Mayo 1941. Nros.:

1593 a 1617. Propietario: Casa Ed.
5. A. La Raz'ón San Miguel.

95.478—Sarmiento. Mayo 1941. Nros.:

2444 a 2469. Propietario: Oasa Ed. S.

A. La Razón. Tigre.

95 .
479—-Revista de Cirugía de Bs. As.

Propietario: Alberto Gutiérrez. Fe-
brero y Marzo 1941. Nros.: 2 y 3.

Cap. Fed.
\

95.480—Revista Oficial del Mercado de

Cereales a Término de Buenos Aires

(S. A) Mayo 1941. Propietario. Mer-
cado de Cereales a Término de Bue-
nos Aires. Nros.: 806 a 807. Bs. As.

95.481— Sopiíia. Junio 1941. Propieta-

rio: Francisco Bruaila. Bs. As. N.°

6

.

Bs. As

.

95.482—Sud Oeste. Agosto 1940 a Mayo
. 1941. Nros.: 182 a 18S. Propietario:

E.mpr.
!

de

Mirdland

.

los FF.CC.
Cap. Fed.

Sud. Oeste y

95. 4S3^Supk mentó Estadístico de la

Revista Económica. Mayo 1941. - N.°

46 1 Propietario: Banco Central de
la Rep. Argentina. Bs. As.

j

95.484—Viva Cien Años. Junio 1941.
¡

Nros.
: 5 y 6. Propietario: Orientación

¡

Integral Humana S. R. L, -Cap: Fed. I

95 . 485—La Voz de la Capital . Mayo .

1941. N.° 9.. Propietario: Ismael C. ¡

Tello. Cap. Fed.
95 .'486—Libre Palabra.: Mayo 1941. Nú-

_ meros: 255 a 284, Propietario : Raúl-

R. Franchi. Cap. Fed^

95.502—El provinciano. Tango, Músi-
ca. 1 pliego, 2 -págs. Autor: Jorge

¡ Fargo. Impr. : Gornatíi Hnos. Ed. : El

: Autor. Bs. As. 17¡2|1941.

9'5.503—La súplica de un amante, an-
' tes fiel amante. 1 folí., 29 págs. Autor

Secundino González. Inip. : Helios Ed.

:

El autor. — Bs. As., 24 de mayo 1941.

95.504—Obra inédita.

95. 505—Obra inédita.

95.506—Obra inédita.

,95.507—Obra inédita.

;95 . 508—Obra inédita.

^95. 509—Obra inédita.

95.510—Noches de Catamarca. Zamba.
Faz A. Letra de Manuel Acosta Villa-

faño. Música de Felipe Zurita. Int. : el
|

; dúo Calcliaqní.:. Acosta Yillaiañe. I1 azi

¡
-B. Qui-Quiriquiando. Gato. Letra y

'

I
Música de Alberto Rodríguez. Int. : el

j

', idúo Calchaquí: Acosta Villafañe.-Dis-

'

i, co Víctor N.° 39.203. R. O A. Víctor

Argentina. — Bs. As., enero 1941.

95.511—Pasionaria. Caución Paragua-
1 ya. Faz A. Letra de Antonio ürtiz.

Música . do Félix Pérez Uardoso. Int.

Samuel Aguayo. Faz B. Adiós che pa-

¡
raje eue. Purajhei. Letra de Emilia-

j

no R. Fernández. Música de : Félix

I" .Pérez Cardoso. Int.: Samuel Aguayo,

i

' Disco N.
u
39.202. R. C. A. Víctor Ar-

j

gentina. — Bs. As., 1.° de enero 1941.

'95.512—Arrullos de amor. Vals, Faz A.

95.524—Obi 'a inédita.

95.525—Obra medita.

95.520—El p:ave: Tungo, música, 1 plie-

go, 2 páginas. Autor: Carlos Esco-

bar. Esta obra iué dada a publiei-

cklad por intermedio dé. la interpre-

tación radial el día 18,1011940
,
por

intermedio de Radio Cultura de esta

Capital.

95.527—Edad del corazón. Poemas. 1

vol. 60 páginas. Autor Alberto Hi-
dalgo, impr. Manuel. Lorenzo Rano.
Ed. : el autor- Buenos Aires, 2 de oc-

tubre do 1940.

95.528—Obra inédita,

95.529—Niña de mis amores. Vais, uní-

sica. 1 pliego,. 2 págin as. Autor:. Mar-
eos del Mar. Impr y Ed. Crisan-

temo. Buenos Aires, 4 de jumo de
1941.

95.530—Obra inédita.

95.531—O ji'a inédita.

95 .
532—Obra inédita:

95.533—Obra inédita. -

95.534-^Obra inédita.

95.535—Obra inédita.

13 DE JUNIO

95.487—Temas Elegidos. Junio
Prop. : Editorial Ríos. Tomo 1

, Buenos' Aires.

'95,488^-Densografía; Sistema de es'eri

1941.

N.° 1.

Letra de Juan M. Velich. Música de

Alfredo Zappctini. Faz B-. Alma napo-

litana. Tarautella, Música de Luis

Martino. Lit. : en Faz A^ y B. ^ Los

Tres Nativos, Víctor. Bs. As. 1." de

enero 1941. '

.95.513—No te engañes corazón. Tango.

Música y letra : Rodolfo Sciammare-
Haólnt. : Juan D'Arienzo y su orques-

ta típica. Faz B. Milonga del ochenta

y tres. MilongaiTletra do Pedro Ro-

mano y música de José Pécora. Int.

:

Juan D'Arienzo y su orquesta típica.

I

Disco Víctor N.° 39.187. R. €. A. Víc-

tor Argentina. Bs. As., 1." de enero

! 1941.

'95.514—Oficio Judicial

tura condensada y abreviada. Autor, 95.515—Vida, y obra ele Shakespeare
impresor y editor: Mario Deveza. —
Buenos Aires, 12 lele junio 1941.

95.489^0bra. inédita,
j

9'5.490--Obra inédita.
!

95.491—Obra inédita.

95 . 492^—Principios de televisión. Parte
1.

a
Traducción. Autor y traductor anó-

nimos. 1 foll. 80 págs. Impr. : Ferrari
Hnos. Ed. : Escuelas Internacionales de
la, América del S-uid. Publicado simul-
táneamente en San Juan, Ha.baua,
Londres, Madrid, Méjico-Scratou y
Buenos Aires. — Abril 1941. .

95.493—Sin el pan y sin la torta. Vals.
'

Letra. 1 pliego. 2 págs. Antor: Héc-
tor Lomuto. Impr. :: Garrot-Tasso y Vi?

'

la. Ed. : Corporjaeión Musical Argén- '

tina Gomar, S- A. — Buenos Aires,

.. 10]6¡41.

95.494—Sin el pan y sin la torta. Vals.
Música. 1 pliego, 2 págs. Autor : Héc-

;

tor Lomuto. Impr. : Garrot-Tasso y Vi- .

ta. Ed. :' Corporación Musical Argén-
¡

tina Comar, S. A. — Buenos Aires, .

10|6|ál. i

95 v495—Banitlerita. Ranchera. Canción. '

. Música. 1 pliego, .2 págs. Autor.: Héc- '

Lomuto.. Impr. : Garrot-Tasso y Vita
,

Ed.: Corporación Musical Argentina
j

Comar,- S. A. — Buenos Aires, 10¡6!41. <

95.496—Banderita. Ranchera. Canción,
j

Letra. 1 pliego, 2 págs. Autor: Héc-
tor Lomuto. Impr. :>- Garrot-Tasso y
Vita. Ed. : Corporación Musical Argen-
tina Comar, S. A. — Buenos Aires,

' 10|6jl941.
1

95.497—Reimpresión.
¡

95.498—Reimpresión. )

95.499—La boca del infierno. 1

158 págs. Traducción. Autor

:

Janeiro Dumas. Trad. de Alfredo de
.
León. Impr. : Tall. Gráf. Olivieri y Do-
mínguez. Ed. : Editorial Sopona Ar-
gentina, Soc, de Resp. Ltda. — Buenos
Aires, 12 de junio de 1941.

95.500—Contrato.
95.501—Yo soy aquél. Tango. Música.

1 pliego, 2 págs. Autor: Jorge Fargo.
Impr.: Gornatti Hnos. Ed.: El Autor.
Bs. As. 17|2|19'41.

1 vol.,- 334 págs. Traducción Autor

:

Willian Shakespeare. Trad. : ¿e Ed-

mundo E. Barthelemy. Impr. y . Ed.":

Editorial Claridad. Bs. As.. 29¡5¡1941.

95.516—La marchita de los piceoli. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Autores y edi-

tores : Ariósto A. Bertoni, Federico

Leone y Hugo Calabi. Impr. : A. Boe-

eazzi. Jj-3. As.

95 . 5Í7—Obra inédita.

2j6|1941.

rol.

Ale-

95.518—El bandolero romántico. Palíen-

la cinematográfica extranjera. Proel.:

' Metro Gol dwyn Mayer. Autor del arg.

:

Porter Emerson Browne. Princ. int.:

Wallaoe Beery,: .Lipiul Barrymore y
l Larakie Day. N. York, 28¡3¡i94l. Bs

As. Fecha próxima.

95.S19—La cuesta del olvido. Película

;

cinematográfica extranjera. Prod.

Metro Goldwyn Mayor. Autor del arg.:

¡

Patterson Me Nutt. Princ. int,: James
Stewart, Hedy Laman: e laiii Hunter.

i
N. York 31^ de enero de 1941. Bs. As,

I Fecha próxima.

95.520—Paz en la Guerra. 1 vol. 280

páginas. Autor: Miguel Unamuno-
I Impr.: Impronta Linari y Cía. Ed.

:

i Cía. Editora Espasa Calpe Argenti-

[ na. S. A. Buenos Aires, 23 de abril

I 1941.

95.521—Don Juan Tenorio, y el Puñal

del Godo . 1 vol, 185 páginas. Autor

:

José Zorrilla. Impr. : Cía. General Fa-

bril Financiera. S. A. Ed.: Editora

Espasa Calpe Argentina S. A- Cía.

Buenos Aires, 24 de abril de 1941.

95.522—Taras Bulba y Nochebuena.

1 vol. 172 páginas. Traducción Au-
tor: Nicolás Gogol. Trad.: üe Ta-

tiana Éneo de Valero. Impr. : Cía.

General Fabril Financiera. S. A.

Editor: Cía. Ed. Espasa. Calpe Ar-

gentina S . A . Buenos Aires, 25 de

marzo 1941.

95.523—Tesco. 2.° Trimestre de 1941. :
,

Props- Julio C. Avanza, José G. 1

Corti, Alejandro Denis Krause, Ale-

i

- j andró de Isusi. La Placa.

05.536—Af Der Vaj. Mayo, junio 1941.

Prop. : A. Margojíu. In." '¿L. Capital

Federal

.

95-537—Acción.. Mayo 1941. N,o. 48.

Periódico. -Prop..: Sociedad Emplea-
dos y (Jureros del Comercio. Repú-
blic;-. Argentina,

95.538—Acción Aii-titubercuiosa. Mayo
1941. Nro. 10. Periódico. Prop.: Li-

ga Argentina- contra -la T.ubejcu'osis.

Mendoza. . .

95.539—El Alemán en la Argentina.
Periódico. Abril a junio 1941. Prop.;
Unión Alemana de Gremios. .Nros.

120 a 122. República Argentina.
95.540—Alo orea. Enero a Marzo de
1941 Periódico- N." 38. Prop. Fed.
Americana Vanguardia Teosófica.
Buenos Aires.

'

.

-

95.541—El Atlántico, Mayo 1941. Nú-
meros 7287. a 7315 Prop.: S. A.
Ed-torial Li At.áhtjcb. .uama blan-
ca.

.95.542—Boletiñ-de la Municipalidad de

;
La Plata. Julio a¡

: Dic.emb,-e . 1940.
Prop.

: Municipalidad de La Plata. La
Plata,

95.543—Boletín de Obras Públicas " de
la República .Argentina. Prop.: Edi-

,

torial Técnica S. A. Febrero y mar-
zo de 1941. Nros. 63 y 64. Capital
Federal

.

95.544—Federación Farmacéutica de la

.

Provincia de Buenos. Aires. Mayo 31
.
de 1941. N.? 235. Prop.- : 'Federación
Farmacéutica e.-e la Provincia de Buc.
nos Aires. Bahía Blanca,

95.545—El Carmeno. Mayo .1941. Nú-
meros: 588 a 59.1. Periódico. Prop.:
Laureano' Arufe . Carmen de Areeo.

95.546—El Chubut. Mayo 1941- Nros.
4961 a 4986. Periódico. Prop.: Est.
Gráfico El Chubut. S. A. Comodoro
Rivadavia.

95.547—El Auto Colectivo. Mayo 1941.
Nros. 174 a 175. Prop.: Fed. de Lí-
neas de Autos Colectivos. Capital
Federal.

95.548—El Auto Colectivo.- Abril 1941.
Nros 172 a 173 . Prop. : Fed. de Ali-
jos Colectivos. Capital Federal.

9o
. 549—Cursos . Jun-i o 1941 . N. " 34

.

Prop.
: Roberto Castroman . Capital

Federa]

.

95.550—Cultura Sexual y Física. Bue-
nos Aires Junio 1941. N." 47. Prop.:
Editorial Claridad. -

;

95.551—Histonium. Junio 1941. N.° 25.
Prop.: Cario Bella Peuna. Capital o"
Interior.

95.552—Hobby. Junio 1941.
Pi-op.

: Roberto 'Castroman.
Federal.

95-553—Hobby . Mayo 1941.
Prop.

: Roberto - €asíromn.
Federal.

95.554—Mensajero de la Paz.
liMl. Nros. 549 a 552, Prop.
M. Pallaros. Pnienos Aires.

95. 555^-La Palabra. Mayo 1941. Nros.
738 a 741. Prop: Braulio Dimas Et-
cheverri. Berazategui. .

N." 59.

Capital

N." 58.

Capital

Mayo
Ángel
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95 . 556—El Civismo. Mayo 1941 . Nú-
meros 2373 a 2381. Pi-op. : Juan C."

Márquez . Lnjan, F . -C . 'O

.

95.5o/—Revista dei Ktidio A /mador.

Mayo 11)41. JN." 9. r'rop. : Roberto
- Castromáu. Buenos Aires. I

95.5o8—Revista del Radio Armador.' '

Junio 1941. N." 10. Prop. : Roberto

Cas treman. Buenos Aires.
j

95 . 55t/—Tribuna. Mayo 1941. Nros.

1585 a I6u9. Prop. : i\ico.ás üe unen- '

do. "Cañuelas, -F/ C. S.
.

I

,95.56u—Ea voz. i-"iop.- Parroquia de'

San ü.oaé dy Feliciano. Mayo 19-11,
|

.Nros .
. 89 a 92 . ¡San J osé (le i' elicia-

no (Entro itiosj .

95.561— liiiió'.i. Prop.: Asociación Em-
pleados de Coniero-O. luu.o liíii. 1\."

63. Rosario.

14 DE JUNIO

95.562—Obra inédita. ^ -.

l/5.í>tj¿—.Critica ele la Razón Práctica.

1 v.ol.,'.-4ü páginas, liacliucioii. Au-

tor: M.anuep ivant. iraü. : Ernesto

V. Loíimi. "linpr. : Talleres brini-ieos

<.o la impresora Americana . Ed.

:

Editorial i-'eriaüo. Duchos Ai.es, ju-

-lio 1939. '

.

95.564—Etica. 1 vol. 304 páginas.

Autor: .benito Espinosa, Autor del

, prólogo y notas de. esta edición: Er-

nesto V. Loilini. lmpr.: Talleres

Oráticos, 4e la ¡Sociedad Impresora

Americana. Ed. : "Eaitonal .i-'er.iaüo.

Buenos Aires, lebrero itz-M.

95.565—Obra inédita.

U5.566—Boietin liiAAiOgráfico MuncL-
10 de Junio ±9-±i.' Ai.o 1. JS." 1.

Buenos Aires.

85.567—Las estrellas y "tú. 1 foll. 7

paginas, auiüí: Eii..ie ivay. impr,:

Garrot-Tasso y \ita. Eü. : Lauem
Ce. p. -Arg. de E.dic. .Musicales., bue-

nos Aires, 30 de- mayo de it<41.

95.568—Las estrellas y tú. 1' t'oil. : 7

páginas . Autor : Eüdie Ivay . impr.

:

(jra.rot-i'asso y Vita. Ed. : Lauem cor-

poración Aigentina üe.Ed.eoues Mu-
sicales, buenos Aij.es, ov):üe mayo de

1941.
.'''''

•
.

9.5 .'563—Universitario. Marcha, fox-

trot, letra. Amor: Raúl tíáncnez Rei-'

noso. Impr.. y Ed.: Cadem. -.— Bue-

nos Aires, 24 de mayo dé 1941.

95:570—Tengo bananas. Marcha, letra.;

1. pliego,' 2 páginas. Auto. Pedro

F. Lossp'. ' Impr. : Garrot-Tasso y Vi-

ta. Ed.: Corp. Arg: de Ediciones

Musicales. Buenos Aires, 16 de ju-

nio. 1941. •

95.57F^Tc.ngo bananas. Marcha, mú-

sica, 1 pliego, 2pag.nas. Autor: Jo-

sé i).. Pét.oAt. Impr.: Garrot-Tasso

'. y Vita. Ed. : Cadem .Corporación a.~
^

gentina do Ediciones Musica.es-. Bue .
j

nos Aires, 16 de junio de 1-941." .

85Í572—tívring Svrng Bvting. i 1 'os, le-

(

Ira. 1 pliego, 2 p.ig.nas. Autor: Héc-

tor Eagna .j-icU¡:. 'Inipi.: "6iU'tui>

Tasso y Vita. EcL: Cadein Coi-pora-

. ración Argent-iia ...o -Ediciones- iu.-u.si-

cales. 10 de jimio 1941. ..

95.578—Por el camino de los sueños

pintados. Versos. 1 vol- 64 páginas.

Autor : Kodolio Cárdenas tíclietyv"

lmpr. : Maj.ro Mercataii. lM. : El au-

tor. Capital Federal, 31 de enero de

liMi. V

95 . 5 1
9—Fortín alto . Película cinemato.

granea, lued. : Argentina Sonó Film
*
tí . A . C . I . Principales intérpretes

:

Homero Manzi y UuseS Pet.t. de Mti-

íaí. lAinc. : Int.: Agustín irusta, Ig-

nacio uorsnu. iNiu. uambier. Euenos
Aires, 4 de Jumo i.c 19-i-i.

bü.otitj—uura inculta.

9o.obl—cerca de tí. Vals, letra, 1 plie-

go, .2 palmas. Autor: l raiieisco -A-

a. uoeeazzi. JiiU. : ni au-ijio . riii^

tor

.

19-i

jbUoiios Alies, üe .¡tuno ae

1'5.i>ó2—Obra .nédita.

üb.otij—Uura riieujia.

i/ü.oo-x—rUuia. ineuita

•jo.úoo—ai oinnpo Ma y vuelta. (Casi

no. oía;. Aiuor : nuei ,bciiau¿.a. ini-

piciiL-a: ±aiiei't-s Uitüicos \ mus. -11 el.

:

im autor. utieijOs Aires, 12 ae junio

li/ü.
'9-5. üuü—Pueb-o gallego.. 31 de Mayo
19m. Ano 1'. is." i. Prop.: Juan J.

\á>.qaez. r>ueiies Aires.

9o.üoi—w*jia medita.

16 DE JUNIO
95-588—Obra meAta.

b'o.obj—Oora medita. .

i/j. jjt—jua ü n oh. Diciembre 1940-

'r-rop. uiiion Trabajadores ele Casas
EajUCUiarco. alo irl. i\." 2. liueiios

Aij. cS

.

95.01/x—Oora inédita.

i/¿>.Oii'¿—Obra inédita.

"

95.593—Obra hilü.cií.

95.594—Obra inédita.

95.595—Obra ineuita.

95.596—Oora inédita

95.5o- ('—Muciiaciii t.a . i ango, música. I

pliego, 2' páginas. .Autor: Roberto

iVPracca. impr. y Eü. : Unelii linos.

' Bs. As.ill¡2¡lü_7. -

95. ¿^S—AtiiLis.ae Tupalqué. Tango, mú-
síoa, I pliego, 2 paginas. Autor: ito-

be^to Miracca. imiir. : y Ed. : J. Fe-

liú e Hijos. Buenos A.iré.3., 5 do oc-

bre de 1927.

95.599—Bajo el alero. Vals, música 1

pliego, 2 pág-iias. Autoi : R. Mirac-

ca . lmpr. : y Ed. : Ortelii linos . Bs .
,{

As., lb[il¡iy22.

rieanaS. A- E-. C- Ed. : Junta Pro

^ Reeupcración dé las Malvinas. Bue-
• nos Aires, 5,6^1941.

95.61.1— No .te. acordarás da mí. Esj ti-

lo, música, 1 jiliego, 2
.
páginas . Au-

tor: Erciiio C. Escudero. Impr.: A.
.. Boscazzi. Ed. : El autor. Buenos A<-

resí 2 do junio de 1941. /
95.6Í2—Mis sierras. Estilo, música, 1

pliego, 2 paguas. Autor E.c.lio C.

Esendero. Impr.: A. Boccazzi. Ed.

:

El autor. Buenos Aires, 2 t.e junio de

1941.

95-613—Obra inédita.

95Áil4^0bra inédita.

95.615—Viejo caballo. Tango, canción,

Autor

:

Oarrot-

Btienos

-Svring Sivim: iving l'ox-trot,

s. Autor : IP'c-

inipr
música. 1 pl-ego, 2 p
tor Lagua liefta. impr..: Gariot-

Tasso y Vita. Ed. : Cadem Corpora-

raeióir Argentina re Ediciones Musi-

cales. 10 de junio 1941. -

95.57-1—Madrid Cañi. Pato-doble, -mú-

s ca, 1 pliegCj 2 páginas. Autor Sam
Líjerman. Impr.: Gari'ot-Tasso y Vi.

ta.'Ed.-: C^idem Corporación. Argcnti-

-na de Ediciones Musicales . Buenos

Aires, lü de junio
.

1941

.

95.575—Vosotras. 6 de Junio 1941.

Año VII- N." 297. Prop..: Julio - Korn
'

y Cía¡ Buenos Aires. i

95.576— Radio'andia. 7 Junio de 1941.

Prop.: Julio Koru. Bs. As.

95.577—Saneam ento moderno para mu-

nicipios.
7 1 MI., 12- páginas. Extran-

jera : Autor : Anónimo, lmpr. : The

Doit Company Inc. Ed. : The Dorr

Company Inc." New York, EE. UU.
de Améiie.a. 2 de-, enero, da 1941.

95-69Ü—Ruta de América. 1 vol,- 242

páginas. Autor: Ana S. Cabrera,

lmpr. y Ed. : Pcuser Ltda. Capital

Federal, 5 ee junio 1941.

95.661—C'licic judicial.

95. 602—Ms sierras. ,EUtilo versos. 1
pliego, 2 págs. Autor: Ci.-iio Alen-
de, ampr. : a. BüceazSl. Ed. : El -au-

tor, h Líenos Aires, 2 ele jumo de

:i94i.

95.603—Reimpresión. ,

95.604—El araña y las joyas' satánicas.

1 vol.: 64 páginas. Tracluer.i.en". Au-

|

tor: Grant títc-c-kmridge. Autor, del

la Trád. : Rufino Natal-, Impr. y i

Ed. : Edito .'.-al Tor. Buenos Aires, 10
I

«..e junio de 1941.

;.5.6o5^0bra inédita.

95.666—Romanza, gaucha. Música, 1

pliego, 2 páginas. Autor': Mamieitió-
mez Canillo. Impr. y Ed. : Ricordi
Aniericana tí. A. E- C, Buenos Ai-

res, 11 de junio de 1941.
95."6ü7—Roman/a gaucha. Letra, 1 plie-

go, 2 páginas. Autor : Ricardo Gutié-

rrez. I pliego, 2 páginas, impr. : Ri-

eoidi Ame.ieaiía t|. A. E. 0. Ed.:

Manuel Gómez Canillo. -Buenos Ai-

res, 11 de junio-de 1941.

95.6u8—Romanza s.n. palabras. Músi-
ca, I pliego, 2 páginas. Aiuor: An-
tonio Martí y Mas. .liiipr. :x Iticordi

Americana. S. A. E. C. Ed. : Anto-
nio Martí y Mas. Buenos Aires, 14
de junio de 1941.

95.6J9—Marcha de' las Malvinas. Mar-
cha, letra, 1 pliego, 2 páginas. Autor:
Carlos Obligado. Impr.: Ricordi
Americana tí. A. E. C. Ed. : Jttn a
Pro Recuperación de las Malvinas.
Bs. As., 5¡G|41.

"

95.610—Marcha de las Malvinas. Mar-
cha, música, 1 pliego, 2 páginas. Au-
tor : José Tieri . Impr. : Ricordi Anie-

j
música, 1 pliego, 2 paginas,

í ei liando tíabater. lmpr. :

Tasso y Vita. Ed. : El autor.

Aires, 10
I

6¡19-±1.

95.616—Por -que üo cantas, oh madre.
Tango, música, 1 pliego, 2 páginas.

"Aiuor: 1 ornando tíabater. impr.:

Gairot-Tasso y Vita. Ed. : El autor.

Buenos Aires, 10 do junio de 1941.

95.6ii—Milonga de las muiutas. Músi-

ca, 1 pliego, 2 págiims, Autor: Tor-

nando Sabater. Iinpr. : Garrot-Tasso

y \ita. Ed.: El autor; Buenos A.res,

10
1

6|i941. ,
-

95; 618—-Cuatro netas. Tango, música, 1

pliego, 2 páginas. Autor: Fernando
¡Saliater. impr.: Garrot-Tasso y Vi-
ta. Ed.: El amor . míenos ai-us, lU,

6J1941.

95.619—La cruzada. Milonga, música,

1 pLego, 2 .páginas. Au.or: Luis M.
B-ssi. Impr.: y Ed. : -A. Boecazz..

Turnos Aires. 2,0(194:1

.

Ü5.U2U— tóiovensky Lud. 12 de Junio

1941. Prop.: Juan Ladzani y Juan

Masarech. Año Xlil . N.". 502. Buc
nos Aires.

95.621—La Industria Azucarera. 31

de Mayo 1941.. Año XEVli. N." 571.

Prop. : Centro A^ucareio Aigentmo.

Buenos Aires./

95.6.22—Chisme. Fox-trot, letra, 1 plie-

go, 2. páginas . Autor Prudencio La-

cámara. Impr. : y Ed. : Ortelii Hnos.

Buenos Aires, 2 . .de , diciembre de

1940.

95-623—Ese, so quiere casar. Rumba,
letra, 1 pliego, 2 páginas, Autor:

Erudeiicio Encamara . Impr. : y Ed.

:

Ortelii linos. Buenos Aires, 2 de-cli-

ciembre de 1940.

95 . 62-r—Ea noche que se fué. Vals, le-

tía, "1 pliego, 2 paginas. Autor ¡Pru-
dencio. Lacamara. lmpr.:, y Ed. : Or-

telii linos. Buenos Aires 2 de diciem-

bre de 1940. '

9.5-625—Negrita chismosa. -Ranchera
guias

.

Autor:
Impr. : y Ed.:

Aires 2 decL-

tic iviaclón.

Ai E Botana
iO paginas.

Piec ía . Ed.

:

Avia con. Bs.

letra, 1 pliego, 2 ,pá:

.Prudencio Laca mará.
Ortelii linos.. Buenos.

eiembre de 1940
,'

95.626—Obra ' inédita.

95 • 627—C urso técnico

Cuarta Sec. Autor

:

Saiitamariiia. 1 ioli,.

• lmpr. : imprenta La
Instituto Argentino do

.¡.i,, i5,5¡r9lt.

95.628—Obra inédita.' ,

95 . 629—Obra inédita.

95.6oü—Obra inédita.

95.631—Revista' Argentina del Frío.

24 de Mayo 1941. Año V . iN'ros. 36,

3 7. Prop.: Asoc. Arg. del Frío. Ca-

pital Federal-

9b.oo2—lia JN ación India y la Guerra..
" 1 vol . 198 páginas . Traducción . Au-
tor :- Ja lotinsky Vald miro. Irad. : de

Román Jimenes. Impr.: López. Ed.

:

Biblioteca Oriente. Enanos Aires,

junio 1941.

95 . 6-.;3—Contrato

.

95.634—Despertar. 13 de Mayo 1941.

Año 11. N." 8. Prop.: Mana tííitia

Bárrionuevo. Villa Dolores ( Córdo-

ba).

-

95 . 6.35—Orientaciones . 16 de Mayo
1941. N.° 21. Año III. Prop.: Cole-

gio Nuestra Señora del Rosario de

los H. H. Maristas. Rosario.

95.636—El' Faro. 1.° de Junio 1941.

Año 1. N.° 26. Prop.: Juan van der

Burg. Tan Viejo.

95.637—Boletín Municipal. Enero a

¡

Marzo 1941. Año IX. ..Nros: 97 y
! 98, Ncuquén

.

.
"

95.638—Obra inédita. ,

95 i
639—Obra inédita.

95.640—Clamor. Mayo 1941. Nros.
309 a 313

.

' Prop. : Sociedad Anónima
Ed. : La Libertad. Capital Federal.

95 . 641—Tribuna . Mayo . 1941 .-
- Nros.

1025 a 1053. Prop,: Sociedad Anó-
nima. Ed.': La Libertad. Capital Fe-
deral.

95.642—La Libertad- Mayo 1941. Nú-
meros. 8233 a 8262. Prop.: Sociedad

Anónima. Ed. : La Libertad, Avella-

neda.

95 i 643—Finanzas y Construcciones. Ma-
yo 1941. Nros. 1870 a 1898. Prop.:

José G. Rieagrio. Capital Federal.

95.644—Selección Contable. Abril 194L,
N." 3 . Prop. : Estudios Técnico Con-
tables Serau. Capital Federal.

95 . 645—Revista de. Arquitectura . Ene-
ro 1941. N.

ü
.24.1. Prop.: So-c.edad

Central do Arquitectura y Centro Es-

tudiantes de Arquitectura. — Buenos
Airea.

.85.646—Revista de Derociiú y Adminis-

tración Municipal . Prop. : Rafael

V alis . N.° ' 135 . Mun dial

.

95 . 647—El Comercio Exterior Argenti-

no en 194.0 y 1939 y Estadísticas Eco-

nómicas Retrospectivas.' Prop.: Direc-

ción General de Estadística de la Na-
eiéni, Ministerio de Hacienda. Buenos
Aires-

95.648—El Ciclón. Junio 1941, N." 21.

Prop.: Jubran , Massuh. Buenos Ai-

res.
, ^ "

.

85.649—El Ciclón. Mayo 1941. N° 2.0.

Prop. Jubián Massuh. Buenos Ai-

res. .

85.650—Ciencia y Técnica. N.° 468.

Junio 1941. Prop.: Ocnin'o Estudian-

tes de Ingeniería. Buenos Aires.

85.651—Boletín Oficial de la Unión Co-

mercial de Sastres. Mayo 1941. N.°

3.67. Prop.: Asoc. U. Comercial de

Sastres.* Buenos Aires-

95.652—Boletín Contable. Mayo 1941.'

N." 5. Prop.: Joaquín R. y Joige
'Seoane. Buenos A.rej

17 DE JUIÍIO

95.653—Obra inédita.

95.654^—Vidrios empañados. Poemas. 1
' vol.: 62 páginas. Autor: Rafael Gon-
zález Villarreal. Impr. : Talleres

Gráficos Pueblo Argentino. Ed. : El
:: autor: Buenos' Aires, 10 de junio

:, 1941.

95.655-—Ejército ,- y Armada. Abril
1941. Año I. Ni" 4. Prop.: Antonio

'

O'Neill de. Cabral. República Argen-
tina.

95. tí,)ti—
.
Obra iuéd ta.

95.657—Obra inédita

95.658—El cielo -en tus ojos. Tango, .

canción, música, 1 pliego, 2 páginas. .

Autor: Francisco Pracánico. Impr.-:'-

Garrot-Tasso y Vita. Ed. : Editorial

Argentina de Música Internacional.
Bs. As-., 16j6;i9il.

85.659—El cíelo en tus ojos. .Tango,
canción, letra. 1 p:iego

)
2 páginas.

Autor: Francisco Bomgas. impi.

:

Garrot-Tasso y Vita. Ed. : Editorial
Argentina dé Música Internacünai.
Bs. As., 1.6|6|1941. . .

95.660—Pa-raií-pan-paii-son. "Rumba,
.

música, 1 pliego, 2 páginas. Autor:
Sergio de liarlo. Impr..: Garrot-Tas-
so y Vita. Ed.: Editorial Argentina
de Música Internacicnal. Buenos Ai-
res^ 16|6¡1941.

So
.
661—Pa-ran-pan-pan-son . Rumba,
letra. 1 pliego, 2 páginas. Autor:
Sergio^ de Karlo. Impí. : Garrot-Tas^-
so y Vita.- Ed.: Editorial Aigenjtina
de Música Internacional. Buenos Ai-
res, 16„6|1941.

95.6.62—Obra inédita. ' '

95, 663-- Obra inédita. .

95.664—Con toda, el- alma. Pelícu'a ci-

nematográfica extranjera. Prod, :Mc-
tro Golchvyn Maver. Autor del argu--
mento: James Keyin Me Guinnes.
Princip. Int.: Spencer Tracy, M'ikey. .

Rooney
. y Bobs Watson, Nueva Yok,

11 de abril 19.41. ,en Buenos Aires, -

fecha próxima. .
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95 .. 665—Reimpresión

.

95.666—El ingenuo. Traducción. 1 vol

117 páginas. Autor: \oltaire. 'liad,

de líieardo Anaya Doia^.o. Impr.:

Ai'sope Sdad. Responsabilidad Lim.-

tada. Ed. : Editorial ¡Sopona Argen-

tina Sociedad de Responsabilidad Li-

mitaba. Buenos Aires, 17 de junio de

1941. ... _._j2J

95 . 667—Utopía . Traducción . Un vol.

:

l'¿tí páginas • Autor : Tomás 'Moro

.

Trad. : de Ciando Rouquette de. Fon-
vilie. Impr. : Arsope Soc. Responsa-

bilidad Limitada. bd. : Editorial So-

peña Argentina Sociedad ue Respon-
sabilidad Limitada, buenos Aires, 17

de junio ~1^41.

95.668 :—Mujeres en la Epopeya Sanmar-
tiniana. 1 vol.: 153 pág.iias. Autor
Tomás D. Leruard (h.j. Impr.: Oli-

vieri y Domínguez. Ed. Editorial

Sopeña Argentina Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitaba. buenos Ai-
ves, 17 de junio de 1941-

95.669—Obra inéd.ta.

95.6/0—Obia inédita.

95.6/1—El beieiisor. 2 de Junio 1941. I

~ Prop. : Vinieio Sosa. Ano 1. A." 1.

buenos Aires.

95. üi 2—Ojra inédita

95.673—La Mujer. Mayo 1941. Año ;

VI. N.
u

59. brop. : Enrique -\ apon-

i

taño. Buenos Aires.
|

95.674—Soplo vivo- Poemas. 1 vol. :

|

90 págalas. Autor: Juan Manuel i

Prieto, impr.: Eduardo Morrillo. .

Ed. Editorial Nueva Vida. Avellane-
da, lo|3;iy-ii..

"95.675—Obra iuédita.

95.(¡;ü—Ulna inea.ua.

95.6/7—Eeonomic Review. Mayo 1941,
is.° 3. Prop.: banco Central ue m
República Argentina, buenos Aires.

95. 6 id—Revisto Económica. Mayo
1941. N." 3 . Prop. : banco Centrar de
la líepiibiica Argentan!, buenos Ai-
res .

95-Ü/9—Obra inédita.

95.68J—Informativo del Srciotaiiaüo
Económico SoC al. Majo 1941. X\. 5.

Prop.: Junta Arquiteeaira do la Ac-
ción Católica. La blata.

95.631—El iie.aldo de la Paternal.
Agosto 21 de 1941. Nros. 415 a 442.

Prop.: Juan E. Cuevas. Uapitai l e-

deral.

95.632—La Gaceta. Mayo 3941. Kros.
10.772 a 10.801. Prop. Alberto Gar-
cía líainiltou. Tucumán.

95 .,083—Hacia la Luz. En sistema
Fraile. Ed.: Infantil. Mayo 1941.

N." 65. Prop.: biblioteca Argentina
para Ciegos. Buenos Aires, (Repúbli-
ca Argentina )

.

95.684—Hacia la^ Luz, en caracteres

Brai'c. Ed. Adultos. Prop: Biblio-

teca Argentina para Ciegos, itiayo

1941. Nros. 259, 260. República Ar-
gentina .

"

95.685—Hacia la Luz. Tipográfico.

Mayo 1941. N." 124. Prop.: Bibliote-

ca Argent na para Ciegos. . Repúbli-
ca 'Argentina*

95.686—Slovcnsky Lud. Enero a Mar
zo 3941. Nros. 481 a 500. Prop.
,lum Ladzany y Juaii Marsareck. Rep
Argentina.

95.687—Camoatí. Junio 1941. N.° 13-

Prop. : Mario Scgrc. República Ar-
gentina.

95-688—La 'Producción. Mayo 1941.
Nros. 1393 a 1397. Prop.:' Centro
Cons. de Prod. del País S. A. Bue-
iioc, Aires. .

95.639—Motociclismo. Mayo 1941. N."

270. Prop.: Club Motociclista Nati-
vo . . Buenos Aires

.

95.690—Recopilación Ordenada. (Dia-
rios). Mayo 1941. Nros. 1145 a 1171.
Prop. : Pedro Martínez/

95.691—Recopilación Ordenada. Cuad.
Mayo 1941. Prop.: Pedro Martínez
(hijo). Buenos Aires.

95 . 692—Argentina Mundial. Junio
1941. NV 12. Prop. : Telésioro juné- \

nez Biosca. Buenos Aires-

95.693—Tribuna*. Mayo 1941. N° 40.

Prop.: Sec. de Chóieres Part. Bue-
nos Aires

.

95.694—Cataluña Española. Mayo
1941. N." 19. Prop.: José Arderin.

Buenos Aires.

95.695—Revista de Informaciones Mer-
cados Agropecuai-os. Marzo a Junio

1941. Nros. 5 a 11. biop. : 'romas

Devoto y Cía. Ltda. Buenos Aires-

18 DE JUNIO

95 . 696—Alborada gaucha. Versos. 1

fo:l. 36págnas. Autor: Carai ± oua.

Impr. : beirsso. Ed. : El autor, be-

risso 15 de junio de 1941.

95.69/—Malta raiermo. Ltiutijo comer-

cial. 1 lioja. Autor: Anónimo, nnpr.

Cía. Geneial baoril Financiera, bue-
nos Aires, 2-±|4;l9^ü. EU. : Uervecena
Palermo, boc. Anón.

95.698—.Lreccioiies de Historia Argenti-

na. 1 \ol. ¿áó paginas, üucor; Ar-
turo Viiiariielb impr. buc. u. 3.

Rosso. Ed. : EHíoriai Lu s Lrssrire.

buenos Aires, b üe abril ue lv±±.
95. (¡yy—Historia Antigua. (Or.ente,

Grecia y Roma). É vol. : 447 páginas.

Autor: Adolfo M. Montan, impr.:
Frigerio, bel.: beatona! bilis i.as-

serré- Buenos Aires, 2 de aorif ue
1941.

95.700—Didáctica Aplicada. 1 vol.

237 páginas . Autor : María Inés Rey
Impr. : imprenta Erigerio. Ed. : Edito-
rial Luis Lasserre. buenos Aires, 3

de abril 1941.

95. 7tU—l ni so de Instrucción Cívica. 1
vol.: 31/ páginas. Atuor: biuuaido
Pradal. Impr. : boc. Impr. America-
na. Ed. : Editorial Luis Lasserre. Bs.
Aires, 9¡4|RHl

.

95.702—Nociones de Instiuccióií Cívi-

ca y Moral. 1 vol. 209- paguas- Au-
tor: E ..uarclo Pradal. Impr. : Sue. L.

J. Rosso. Ed. : Editorial buis .Lasse-

rre. Buenos Aii.es, 11 de abril do
1941.

95.703—Resumen de Historia Argenti-
na. 1 vol. 102 páginas. Autor: Ar-
turo Vinard'cJ. impr.: y Ed : Ed. lo-

ria! Luis Lasserre. Buenos Aires, 12
de aji'ii de 194Í.

95. 7 04—Historia Americana. 1 vol.

194 páginas. Autor: Arturo Vinar-;
dell. impr.: Stic. L. J. bosso. bd.

:

Editorial Luis Lasserre . buenos Ai-
res, 3 de abril 1941. -

j

95.705—Tratado de Con'.abllida 1. 1." !

año. Ivol- 219 páginas. Autora: Jo-

j

seí'a Martín Snárcz. Impr.: .Imprenta i

Sarmiento. Ed. : Edijtoriaí Luis Lasse-
rre. buenos Aires, 3 de 'abril de
1941.

95.706—Botánica. 1 vol. 314 páginas.
Autor: A. basanave. Impr.: Suc. L.
J. Rosso. Ed. : Editorial Luis Lasse-
rre. Buenos Aires, 7 de abril de 1941.

95
.
707—Obra, inédita.

95 708—Zoología. 3 vol. 338, páginas.:
Autor: A. Casauave. Impr.: Sue.
L. J. Rosso. Ed. : Editorial Luis
Lasserre. Buenos Aires, 8 de abra1

de 1941.

95.709—Modernísima Geografía Atlas.
(El miim.o). 1 vol. 252 páginas. Au-
tora: Torlbia Fernández de Calvo.
Impr.: Sue. L. J. Rbsso. Ed. : Edi-
torial Luis- Lasserre. Buenos 4irrr-
6 de abril 1941 •

95.710—Pedagogía Di-actlca con Su-
plemento. 2' vol. 'de 283 y 12S págs,
Autora: María Inés Rey. Impr.

~
Soc.

Americana. Ed. : Editorial buis -Las.
serré. Buenos Aires, 7 de ab-il do
1941.

95
.
711—Modernísima Geogra fía Atla

3

(Naciones de América) ." 2 libros. 1
vol. 196 páginas. Autora: Toribia
Fernández de Calvo. Impr.: Suc. L
J. Rosso. Buenos Aires, 15 de abril
1941.

95.712—Modernísima Geografía Atlas.
(Nociones). Libro 1." Autor: Toribia
Fernández de Calvo. Impr.: Suc. L.
J. Rosso. Ed.

: Editorial Luis Lasse-
rre. Buenos
3941,

Aires, 4 d abril de

S&.-713—Geología. 1 vol. 345 páginas.

Amor- P. Ignacio Puig. Impr.: Por- '

ter Hnos. Ed. : Editorial Luis Lasse-

rre. Bs. As., 10 do abril de 1.941.

95.714—Manual de Historia de la Lite-

ratura Española y Argentina. 1 vol.

253 páginas. Autora : María Lucía

Guevara de Lozano. Impr. : Sociedad

Impresora Americana. Ed. : Edito-

rial Luis Lasserre. Buenos Aires, I."

de abril de 1941.

95 . 715—Mineralogía (con snplemevito)

.

1 vol. 287 paguas, y lod. de Su-

plemento de 15 páginas. Autor : P.

Ignacio Puig. Impr.: Porter Hnos.
Ed. : Editorial Luis iiasserre . Bue-

nos Aires, 5|4¡1941.

95.716—Ciencias Físico Naturales. Un
vol. 200 páginas. Autor: A. Casa-
iiave. Impr-: Suc. L. J. Rosso. Eu.:
Editorial Luis Lasserre . Buenos Ai-

res, 2 de abril 1941.
95.717—Histor.a General. 1 vol. 450

páginas. Autor Adolfo M. Fontán.
Impr.: Frigerio. Ed. : Editorial Luis
Lasserre. Buenos Aires 2 t.e abiii

de 1941.
''

i

95 .
718—Con todo el corazón . Milonga,

música. 1 pl.ego, 2 páginas. Autor:
Aguai'iguay y Dadino . Impr. : Bei-
mejo y Fucci. Ed. ; Rieordi' America-
na S . A. . E . C . Buenos Aires, 11 de
junio de 1941

.

95.719—Con todo el corazón. Milonga,
letra, 1 pliego, 2 páginas. Autor.
Aguariguay y Dadino. impr. : Berme-
jo y Fucci. Ed. : Rieordi America-
na S. A. E. C. Buenos Aires, 11 ele

junio de '19-11.

95.720—De Andalucía. Paso-doble, mú-
sica, 1 pliego, 2 páginas. Autor: Ka-
ou. Impr.: Bermejo y Fucci. Ed.

;

Rieordi Americana tí. A. E. C. Bs.
As., 11 do junio de 19-rl.

95.721—De Andalucía, Paso doble, letra,

1 pliego, 2 páginas. Autor Eadu, /

Impr.: Bermejo y Fucci. Ed. : Ricor-
d_ Americana S. A. E. C. Buenos

^
Aires, 11 de junio de .1941.

.95.722— Vaya guasa. Bulería, música.
1 pliego,- 2 páginas. Autor: Kadu.
Impr.: bermejo y Fueei. Ed. : ILcor-
di Americana tí. -A. E. C. buenos
Aires, II de junio de 194.1.

95.723—Vaya guasa, bulerías, letra, 1
pliego, 2 páginas. Autor: Eladu. "im-
presor bermejo y Fucci. Ed. : Rieor-
di Americana S. A'. E. C. Buenos
Aires, 11 de junio de 1941.

95.724—Borracheras del alma. Vals,
música, 1 pliego, 2 páginas. Autor:
Miguel A. Cetta.. Impr.: Bermejo y
..Fucci. Ed.

: Rieordi Americana S-
A. E. C. Buenos Aires, 11 de junio
do 1941.

95-725—Borracheras del alma Vals, le-
tra 1 pliego, 2, páginas. Autor Mi-
gue] A. Cetta. Impr.: Bermejo y
Fucci. Ed. R.cordi Americana S. A.
E. C. Buenos. Aires, 11 de Junio de
1941.

95.726—El Maquinista Naval. 13 de
Jumo 1941- Año V. N." 58. Prop.:
Centro de Maquinistas Navales, bue-
nos Aires.

95.727—Obra inédita.
95.728—Oficio judicial.

95.729—Obra inédita.

95.730—Obra inédita. -

95.731—Obra inédita..

95.732—Obias .inédita.

95.733—Trámite a.miinistrat'vo
95.734—Obra inédita.-

9o. 735—Nada más que amor. Tango,
_

música, 3 pliego,' 2 páginas. Autor:
Juan P. Navarro y Emilio J. Bra-
men. Impr.: Gornatti Hnos. Ed.

:

Los autores. Buenos Aires, II de juma
de 3943.

95.736—Obra inédita.

95.737— Obra inéuita.
95.738—Obra inédita.

95.739— Jurische Rundschau (Panora-
ma Judío). 18 ele Junio 1941. Bue-
nos Aires. Prop.: Willy Schlesiuger.

^5.740—Mañanita campera. Vals, mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Autores:
Atibo A. N. Yavicoli v Ez'o. Com-
pagnucci. Impr.: A. Boecazzi. Ed.

:

El autor. Buenos Aires, 1." de abril
de 3941.

I

95.741—Obra irédita. .:

95.742—Obra iuédita.

95 . 743—Obra inédita.

95.744—Asuntos pa.a se:vto grado. 1

vol. ¿54 páginas. Autor Ariuio Vi-

nardell. impr.: bebari linos. Ed.

:

Ed.torial Luis Lasserre. buenos Ai-

res, 8 de abril 1^41.

95.745—Asuu.os para .quinto grado. 1
vol. 222 páginas. Autor Anuio ; Vi-

r-ardeil. xinpr. : Ferrari Hnos. Ed.

:

Ed.torial bius Lasoerre. buenos Ai-

res, 6 de abAl 1941.
95.746—Asuntos para cuarto grado. 1

vol. 204 páginas. Autor : Arturo Vi-
nardell- Impr.: Ferrari Hnos. Ed.

:

Editorial Luis Lasserre. Buenos Ai-
res, b de abril 1941.

95 .
. -¿ /—beiiapresión

.

G5.7-.:.8—líayibs dorados. 1 vol.' 72 pá-
gmas. Autora: M. baüla G. de ua-
naruo. impr.: buc. L. J. Rosso. Ed.

:

Editor. ai i^uiy ijasserre. L.ueuos ^-j..--

res, 2 , de a&ril 1941

.

95.74-b/'—Umtabi.idad. 1 vol: 287 pá-
ginas. Autor: Amilcar A. Cichexo.
Impr.: Frigerio y Hnos. Ed. :. Edito-
ira! ..Lms bajst.rre. i-uenes Abes 5
de abrd de 1941.

95./5U—rlistona dé^ 1^ Literatura Ar-
gentina y Amer-cana. i voi. ox4 pá-

.
guias. Autor: Raiael iíeyes bbua.go.
Impr.

: Acciueíii nnos. i^ü. : r,d¡tonal
bu.s basserre. burros aj/os, ü de
abril 19-il.

95.751—Obra inédita.

95./ 52—Hombres sobre La Pampa.
Cuentos. 1 vol., 132 pág.nas. Autor:
Adolfo bérez Zeiasehi. impii'. : Tall.

Giáf. La Teatral. Ed.: El autor, bs.
As., 14 de junio 19-il.

95.753—Ob-a inédita.

95.754—Obra inédita.

95.7-55—Kesumen de Historia Argenti-
na. I vol. 102 paguas. Autor: Artu-
ro Vmaidell. Impr.: buc. L. J,
Hosso. Ed. : Editorial Luis Lasserre.
Buenos Aires, 16 do abril 1941.

95.756—Argentinismo. 1 vol. 243 pági-
nas. Autor :Plivarol y'Heiedia. Impr.:

y Ed.: EdUoriaibuis Lassyrry.. bue-
nos Aires, 3 ...e abril 1941.

95.75/—Oora ¡néd ta.

95.758—uei es. Abril y Mayo 1941.
Nros, 28 y .29, Prop. :' Cores, Socie-
dad Cooperativa Ldad., entre Em-
pleados del M.- de Agricultura. Buenos
Aires.

95.759—Revista de Apicultura. 15 de
Jumo bv4l % N." 2d8. Prop.: Vicente
Moiino. biiéncs Aires.

95./60—Previs.oii Social. Junio y Ju-
lio 3.941. Prop: Carlos M. Glew. N.°
12. República Argentina.

95.7bi—xi sumas, iuayo 1941. N.° 209.
Prop.: Cenbo Asttuiaiio do buenos
Aires. -

.

9S.> 62—Revista Oficial de ía Asocia-
ción de Farmacias. 31 de Mayo 1941.
N." 2l0. Prop.: Asociación i arina-
c as . buenos Aires.

95.763—Le Monde Medical. Junio 1941.
N." 949. Prop.: S. A. Franco Ar-
géntala S. A. F. A. Buenos Ai-
res.

v
.

95.764—Le. Mon.ie Medieieal. Mayo
194.1. N.' y-±y¡. rrop. : S. A. Franco
Argc-uaiia b. A. 1. A. buenos Ai-
res.

95.765—Le Monde Medical. Abril 1941.
N." 94/'. Piop.: b- A. lianco A r-
-entiiia S. A. R. A. Buenos Aire-~ . ^j.. j^. Ll^ Li^JO ^-3

95.766—El Nacional. Mayo 194: :\ u-

A.
buc

meros 51/1 a 5l9o. i-rop. : ¡

Franco Argentina S. A. -R A
nos Aires.

95.7 6/—La Protección. Junio 1941 X"
40. Prop.: La Protección. Sea. Coop.
do Previs ón y Aberro.' Ltda. Tres'
Arroyos

.

95.768—Colmena.' Mayo 3 9-11. N.° 9.
Prop.: Antonio Cousom. B..hía Bla i-
ca

.

95.769—Nueva Gaceta. Mavo 1941 Nrosiy2. Prop.: Emilio Troise. Repú-
blica Argentina.

95 770—Nueva Gaceta. Junio 1941
Números 3 y 4. Prop.; E .i ibo
l'roiso. República Argentina.

t\S ago-v.20 a"'o.



i:~rt'¿??.<
!
m%~>'.x¿ü

^íf!?f^WSS^R^g^pj|j
'í*^^M?í;SW^

BOLETÍN OFICIAL — Viernes S de Agosto de 1941 57

i REGISTRO DE PATENTES Y MARCAS
- 9

Ministerio de Agricultura

f ¡

Leyes Nos. 3.975 y 11.275

La publicación de las actas se realizará durante 5 días conse-

cutivos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efec-

to» del artíctáo 21 'de la Ley N.° 3.975.

OLICITÁDAS

Acta N.° 231.888

Acta N.° 231.897 Acta N.° 231.898

MAGBI

ARCAS 8

Acta N.° 231.883

noJO

EFER' DA

eiasica

hojo

Acta N. 231.884

8LfíMCÓ

"OJO ^

Julio 12 de 1941. — Sucesión Tomás

Martínez . — Para distinguir telas y te-

jidos en general, tejidos de punto, man-,

tcleria y lencería, de la clase 15. —!

Aviso número 3881.
¡

/ ,v.9 agosto.

Acta N.° 231.886

Julio 12 de 1941. — Massalin & Ce-

lasco. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapés y artículos para

fumadores, de la clase 21. — Renova-

ción de la número 128.703'. — Aviso nú-

mero 4107..
v.9 agosto.

Acta N.° 231.887

PEO CAÍDO '

-

Julio 12 dc 1941. — Francisco Aima-

re. Para distinguir ferretería, cuchi-

llería, pinturería, cabuyería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de mena-

je, de bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, loncría, marcos y varillas, ces-

tería, et¡\, de la clase 10.
—

'

A-"iso nú-

mero 4108.
i
v
.9 agosto.

Acta N.° 231.889

. PECSAL
Julio 12 de 1941. — Jaime Jacobo

Slepian. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natura-

les o preparadas, aguas minerales y vi-

nos tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico, de la clase 2, — Aviso

número 4120.
v.9 agosto.

Julio 14, de 1941. — Juan Manuel
Nelson. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, far-

macia, veterinaria e higiene
1

; drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insectici-

das de, uso doméstico, de la clase 2. —
Renovación de la N,° 128.636. — Avi-

so N.° 4136.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.899

Julio 14 de 1941. — Juan Manuel
Nelson. — Para distinguir substancias

y productos usados, en medicina, ir.

macia, veterinaria e higiene; drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales

y .yinos tónicos medicinales, insectici- .

das de. uso doméstico, de la clase 2. —
Renovación de la N.° 128.638. — Avi-
so N.° 4137.

:

v.9 agosto.

Acta N.° 231.904

Julio 12 de 1941. — Sucesión Tomás
M»artínez. — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabuyería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos,-, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Reno-

vación de la número 129.590. — Aviso

número 3879.

v.9 agosto.

INDUSTRIA ABGENTINA

Julio 12 de 1941 . — Fábrica de Man-
teca "La Capital" Soc. Anón. — Para
distinguir mantecas, quesos y productos
de lechería en general, de la- clase 22. —
Renovación de la número 128.974. —
Aviso número 4109.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.890
i X /--. ti O N Á I-

MARCA RE65 SISADA
Julio 12 de 1941. — Martin Grun-

baum. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo. Artículos de es-

critorio, máquinas de escribir, calcular

y de contralorear. Tintas, de la clase

18. — Aviso número 419.

v.9 agosto.

." Julio 14 de 1941. — José Alfredo

Fernández Souto. — 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, lejivadn v limpieza

de ropa, de la clase 14. — Aviso N.°

4143.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.902

Julio 14 de 1941. — Iiampton, Wat-
.son & Cía. — Pal-a distinguir electri-
cidad, maquinaria, artefactos, aparatos
y accesorios eléctricos para producir
fuerza, calor y luz, telefonía, telegrafía

y telegrafía sin hilos, de -la clase 20. —
Renovación de la número 132.032. —
Aviso -número 3887.

v.9
1

agosto.

Acta N.°.231.905

Julio 12 de 1941. — Sucesión Tomás
Martínez . — Para distinguir telas y te-

jidos en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase 15, menos
cuellos de tela, cartulina y tela y de

tela v celuloide. — Renovación de la

N.° 129.650. — Aviso N.° 3880.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.88?

Acea N.° 231 .893

DRENAVESI
Julio 14 de 1941. — Raúl Roviralta

y Astoul y Fernando A. Rubio Tudu-

ri, de Barcelona, España. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e

higiene ; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico,

de la clase 2. — Aviso N.° 4139.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.894

Julio 14 de 1941. — Paiz &. García.

— Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería,' mercería, guau,

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso .N.° 4138.

v.9 agosto'.

Acta N.° 231.595

Julio 14 de 1941. — Juan Manuel
Nelson. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Renovación dc la N.° 128.628. — Avi-

so N.° 4134.

v.9 agosto.

Julio 14 de 1941. — Laraia Hnos,

Cía. — Para distinguir artículos de ce-

rámica en general, cristalería, artículos

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,

litografiados y similares, de la clase 9.

— Renovación de. la N.° 130.482'. — Avi-

so N.° 3885. •

. v.9 agosto.

Acta N.° 231.903

Acta'N." 231

iLIM 896

Julio 14 de 1941. — Juan Manuel
Nelson. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, far-

macia, veterinaria o higiene; drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insectici-

das da uso doméstico, de la clase 2. —
Renovación de la N.° 128.635. — Avi-

so N.° 4135.

v.9 agesto.

Julio 14 ide 1941.
—

' Little, Fison,
Ratcliff Ltda. Soc. Anón, de Importa-
ción de artículos rurales. — Para dis-
tinguir substancias químicas usadas en
las industrias, fotografía?, investigacio-
nes" científicas, en los trabajos agríco-
las de horticultura, substancias antico-
rrosivas, de la clase 1. — Renovación
de la número- 129.133. — Aviso nú-
mero 3888.

v.9 agosto.

L3

Acta^N." 231.906

WILLIAMS

Julio 14 de 1.941 ._
— Walter Tilo-

mas Williams y IréiJerick Penry Wi-
lliams, que comercian bajo el nombre
de "Edward Williams". — Para dis

:

tinguir máquinas, aparatos y elementos

de transporte en general, partes do ellas

y accesorios, de la clase 12. — Aviso
número 4140.

v.9 .agosto.

Acta N.° 231.907

ínimiusw

'¿¡fe 'buenos aires

Julio 14 de .1941. — García Hnos. &
Cía,- — Para distinguir aceites comesti-

bles en general,, ide la clase 22. — Re-

novación de la número 128 . 67 7. — Avi-

so número 4141.
v.9 agosto.

Acta N.° 231.908

Julio 14 de 1941. — Laraia «Hnos.

& Cía. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería,, cabuyería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería. marcos y' varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Renova-
ción de la número 130. 4S3. — Aviso

número J3886.

v.9 agosto.

¿WÁ^ _.

Julio 14 de 1941. — García Hnos. &
Cía. — Para distinguir aceites comesti-

bles en general, dc la clase 22. — Re-

novación de la número 128 . 678. — Avi-

so número 4142.

v.9 agosto.
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Acta ;N;° .231.909

Julio 14 de 1941. — Antonio He-
rrero. — Para distinguir artículos pa-

ra limpieza en general, lavado, lejiva-

do y ,limpieza de ropa, de la clase' 14,

menos materias para raspar 3' pulir. —
Renovación de la número 128.941. -—

Aviso número 4129.
'

.
." 'v.9' agosto.

Acta ;w.° 231.910

Julio 14 de 1941., — Ramón Martín
& Hno. — 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. — Re-
novación de la número 128.. 918. — Avi-

so número 4145. '''
v.9 .agosto.

Acta N." 231.911

Acta..«,:" .231..,91

4

Julio 14, de 1941. — Pittsburgh Pla-

to Glass .Company.,. de Pittsburgh. Penn-
silvania, ,E. U. de América. — Pa-

ra distinguir . artículos de cerámica -en

general; cristalería, artículos de bronce,

electroplata y'metales no preciosos, bron-

ces y mármoles de arte, artículos de fan-

tasía, joyería falsa, juguetería, artícu-

los de deportes, juegos, naipes, Ornamen-

tos de iglesia, objetos de -arte pintados,

esculpidos, grabados, litografiados y si-

milares, de la clase 9. — Renovación de

la número 128.844." — Aviso número
4097.

¡

'v.9 .agosto.

Aeta.N; 231.918 Actají/' 231,924
O'Sr/VQ ftOSADO

1

te tras,

fONDO C£N£QAl
—* salmón

Acta N.° 231.916

111

Julio 14 de^ 1941 . — Naum Trampols-

Ity. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como :

ingredien-

tes en la alimentación, dé la clase 22.

—Renovación de la número 128.905. —
Aviso número 4144..

.v.9 agosto. '

Aqta N.° 231.912

Julio 14 de 1941 . — Naum Trampols-

ky-.

—
'Para' distinguir substancias ali-

menticias o empicadas como ingredien-

tes en la alimentación,, de la cías..- 22.

— Renovación de la número 128. 906\

— Aviso número 4H4C.

v.9 agosto.

"""
Acta N.° 231.913

Julio 14 de 1941. — Pittsburgh Pía-

'e Glass Company., de Pittsburgh, Penn-
úlyania, E. U. de

S
N. América, —r.

Para ¡distinguir artículos de cerámica en
general, cristalería, artículos de bronce,

'electroplata y metales preciosos, bron-

ces y mármoles- de arte, artículos de fan-

tasía, joyería falsa, 'juguetería, artícu-

los, do deportes,
,

ju:>gos. naipes, orna-

mentos, de iglesia, objetos de arte pin---

tados, esculpidos, grabados, litografia-

. dos y similares", de la .clase 9. — Reno-
vación .de -a número 128.843. — Avi-

so numero 40*96.

y. 9 agostó. -.

. Acta -N.° 231.915

Julio 14 de 1941. — Eastern Corpora-

tion, de Bangor, Maine, E. U. de N.
América. — Para distinguir papelería,

' librería y cartonería, de la clase .18.. —

;

Renovación de. la -número 129.347. —
Aviso número 409S.

-*.9 agostó.

Julio 14 'de 1941, — The Sharples

Spe'cialty Company., de Philadelphia

.

Pennsilvania, E. U. de N. América. .-*-

Para distinguir máquinas y aparatos pa-

ra toda clase de industrias no compren-

didas en otras clases, partes de las

mismas, accesorios y complementos para

bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e

implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura; tonelería, de la

clase '5, menos máquinas, sus partes y
accesorios y útiles y enseres para la

industria lechera. — Renovación de la

número.128. 723.^— Aviso número 4099.

, . v.9 agosto.

. Acta N.° 231.917

Julio 14. de 4941. — Elizabeth Ar-
den, Inc., de N". York/E. U. de Amé-
rica. — Para distinguir perfumería en
general, extractos, esencias, afeites, ere-

mas, polvos, pastas y demás productos
de tocador, de la -clase 16. — Renova-
ción de la número 129. 309 '. — Aviso nú-
mero 4101.

v;9 agosto.

Acta N.° 231.920

Julio 14 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, telegrafía
telefonía y telegrafía sin hilos, radiote-
levisión, de la clase 20. '.—, Aviso nú-
mero 4103. .

v.S agoisto.

Acta N.° 231.921

Julio 14 de 1941 . — Verceniging
"I-Iet Kaasmerk"., de Leyden, Provin-
cia de Sud de Holanda, Reino de los

Países Bajos. —- Para- distinguir que-
sos en general, de la clase 22. — Reno-
pasión de la número 128.642. — Avi-

eso número 4149.

v.9 agosto.

Aeta.N." 231.925

Julio 14. de ' 1941. — -The Foote
Company, Inc., de Nunda, Tiviñgston,
Kow 'York. E. U. ele N. América. —
Para ..distinguir máquinas y aparatos pa-

ra toda clase de industrias no compren-
'didas en otras clases, partes de las mis-

mas
, ae'cesorios

;
-y. complementos para

bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e

implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura; tonelería, de la

clase 5. — Renovación de la número
128.682. — Aviso número 4150.

v.9 agosto.

?d. F#

Jiiio . 1.4 ;ide 1941.. —Elizabeth Ar-

den, Inc., de .ívueya York, E. TJ'.. de N",

América. — Para distinguir polvos d'e

tocador en -general, de la. clase 16. (en-

vase) . — Renovación de la número
128.751. — Aviso, número 4100. .: •

v.9 agosto.

". Julio 14 de 1941. — Lorenzo Soria-

no.— Para distinguir..substancias y
productos^ usados -en medicina, farmacia,

.veterinaria
: e higiene;, drogas naturales

d preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2, menos au Si-

sármeos, fluido -en polvo y .extracto de

tabaco y polvo de tabaco y drogas usa^

das en medicina, farmacia e higiene. —
Renovación de la número 128.946. —
Aviso número 4131 . ' . . _

v.9 agostó.

.

Aota N,° 231 .9.22

ActaN." 231.926

_JulioI4.de 1941: — Lá Química "Ba-
yer" S..A. — Para distinguir substan-
cias y' productos, usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, .aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas
de" usó doméstico, de la clase 2. —
^Renovación de Ig,.' número 128.927. —
Aviso número 4151. '

v.9 agosto.

Acta K.° 231 .928

Sil
ha á

Acta 'N.° 231.919

Julio 14 de 1941. — Elizabeth Ar-
den, Inc., de Nueva York., E. U. de"

N. América. — Para distinguir substan-

cias y productos usarlos en medicina,

farmacia, veterinaria >>-e higiene ; drogas
naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, do la clase 2. — Reno-
vación de la número 131.192. —

- Avi-
so número 4102.

"

-

v.9 agosto.

Julio 14 de 194-1. — Aram'Sahalda.n,— Para distinguir telas y tejidos eii ge-
neral, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de 1;'. clase 15 . — Aviso nú-
mero 4147,

""

x v.9 agosto.

Acta N.° 231.923

Acta N.° 231.900

Julio 14,de 1941. — José Averna, — Julio 14 dé 1941. — Teodoro Tejedor.
Para distinguir perfumería y artículos — para distinguir perfumería y artícu-

de, tocador en general, de la clase 16. — los de tocador en general, ' de la clase

Aviso N.° 3883". *. 16 (envase). — Aviso número 4157.
' v.9 agosto.

; .

V;9 agosts.
.

Julio 14 de 1941. —
> Cifuentes, Pego

& Cía., de La llábana, República de
Cuba. — Para distinguir tabacos y ciga-

rros puros, de la clase 21/ — Renova-
ción de la número 128.939. — Aviso
número 4153.

'

t.9 sjrosro.
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Acta N.° 231.927

ABRODIL
Julio 14 de 1941. — La Química "Ba-

yer" S. A. — Para -distinguir substan-

cias químicas usadas en las industrias,

fotografía, -investigaciones científicas,

en los trabajos agrícolas de horticultura,

substancias anticorrosivas, de la clase

1. — Renovación de la número 128. 92S.

— Aviso número 4152.

v.9 agosto.

i
Acta N.° 231.929

ACELAN .

Julio 14 de 1941. — I.' G. Farbenin-
dustrie Aktiengesellsshaft. de Frnnlc-

furtjMain, Alemania. — Para distin-

guir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-
das, puntillería, aba niquelan, paragüería,

mercería, guantería, perfumería, tafile 7

tería, de la clase 16. — Aviso núme-
ro 4154.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.930

Acta N. B 231.934 Acta N.° 231.946 Acta N.° 231.953

Julio 15 de 1941. — Molinos Río de

la Plata S. A. — Para distinguir jabo-

nes en general, de la clase 16. — Reno-
vación de la N.° 128.6.,-í. — Aviso N."

4176.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.939

URETRIL G9LGI

MARCA REGISTRADA '

Julio 15 de 1941. — José Amatuzzb.
— Para distinguir relojería y cronome-

tría: joyas, metales 7/ piedras preciosas,

esmaltes, objetos de oro, plata y plati-

no, de la clase .8. — Aviso N.° 4177.

v.9 agosto.

Julio 15 de 1941. — Ju 111 Lúeiom. —
Para d stiuguir sabstunci; s y pi oductos

usados en medicina, tarín u-ia, -veterina-

ria b.gienc drogas ¡íatu ¡.Tiles prepa-

ráelas, ag.ias minerait-:- v vinos tónicos

medie.

1

ale,, iiisciitic'-ilas tle uso domés-
tico, de la cl ase 2. — Kei ¡.ovación de la

N.° 128 .686. — Aviso X; 4124.

v.9 agosto.

Acta N.° 231 .

GHILOTE

940

Acta N.° 231.947

Julio 15.de 1941. — Horacio Graffig-

11a. — Para distinguir substancias ali-

menticias .0 empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clasp 22. —
Aviso N.° 4126.

v:9 agosto.

Julio 15 de 1941. — Tormey, Bello y
Cía., Soc. de Responsabilidad Ltda.. Cap.

$ 25.500. — Para distinguir substancias

alimenticias o- empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase 22.

— Aviso N.° 4159.

v.9 agosto.

Acta 1T.° 231.954

LE..BIAHC -

'

Julio 15 do 1941.
'
— Lutz, Ferrando

y Cía., Soc. Anón. Comercial o Indus-
trial. — t'ai'a distinguir substancias quí-

micas usadas en las industrias, fotogra-

fía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas' de horticultura, subs-
tancias anticorrosivas, de la ciase 1. —
Renovación de la N.° 130.680. — Aviso
K° 4160. ,

v.9 agosto.

Julio 14 de 1941. — I. G. Farbenin-

dustrie AMiengesellschaft, de Fr.ank-

furt|Main, Alemania. — Para distinguir

confecciones, calzados, sastrería, som-

brerería, pasamanería, bonetería,- modas,

puntillería, abaniquería, paragüería^ mer-

cería, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Aviso N.° 4155

.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.931

Acta N.° 231.941

Julio 15 de 1941. -- Horacio Graffig-

na. — Para distinguir bebidas en gene-

ral, no medicinales, alcohólicas o no, al-

cohol, de la clase 23. — Aviso núme-
so 4127.

v.9 agosto.

Julio 15 de 1941. — II. J. Millán. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2. — Renovación de la

H.° 129.069. — Aviso N.° 4180.

v.9, agosto.

Acta N.° 231.948

Acta N,°

•:vREG
Julio. 15 de 1941.

& Cía.. Soc. Anón.

231.955

Acta N.
no

231.942

Julio 14 de 1941.. — . Papetti Hnos.

& Cía. — Para distinguir artículos y ma-

terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación./ cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular y
de contralorear. Tintas, de la clase 18.

— Aviso N.° 4148.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.932

Julio 14 de 1941. — Armando Cirilli.

— Para distinguir electricidad, ma-

quinaria, artefactos, aparatos y acceso-

rios eléctrcos para producir fuerza, ca-

lor y luz, telefonía- telegrafía, ¡telefo-

nía y telegrafía sin hilos, de la clase. 20.

— Aviso N.° 4029.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.937

Julio 15 de 1941. — Juan Sforza, —
Para distinguir substancias y productos
usados ..en medicina, farmacia, veterina-

. uigiene;' drogas naturales o prepa-
radas aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domes-.

, de la clase 2. — Aviso Ni" 4125.
'

v.9 agosto.

Acta N,° 231,943

Julio 15 de 1941. -^ Sebastián Bago.

Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene ; drogas naturales o pre-

paradas, .aguas minerales y vinos tóni-

cos medicinales, insecticidas de..uso do-

méstico, déla clase 2.-— Aviso núme-
ro 3644.

v.9 agosto,-.

.

— Lutz, Ferrando
Comercial e Indus-

trial. — Para distinguir instrumentos
quirúrgicos, de medicina, de física, ma-
temáticas, cienííf eos y veterinarios, me-
nos los eléctricos; de la clase 6; menos,
records o discos para aparatos parlan-
tes' o reproductores de- la voz y los so-

nidos. — Renovación de la N.° 131.051.— Aviso N.° 4161.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.956

wAiw^yvwv/^^'^WAv^ii'

Acta N,* 231.94a

FONDO AMARILLO

/aECTANGtttO BLANCO CON
..NEGRA

Li'io 15 de 1941. — Donadío y. Bá-
salo. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Renovación de la N.° 128.604. — Aviso
N.° 3723.

v.9 agosto.

Julio 15 de 1941. — Lutz, -Ferrando
& Cía.. Soc. Anón. Comercial e Indus-

'tri.al. — Para distinguir máquinas de im-
primir, de escribir, rde calcular ..y. contro-
lar, de la clase.. 18., — Renovación de
la Ñ.° 131.052. -..Avisp N;° 4162;

v.9 agosto.

Acta N.° 231.957

'*-

DIBUJO EN
SUNCO Y
NESRO.

FONDO BLANCO- COK
CIRCULO HEGStQ

FRANJAS AZULES
'FONDO
AMARILLO

Julio 15 de 1941. -— Lutz, Ferrando
& Cía. Soc. Anón. Comercial e Indus-
trial. — Para distinguir instrumentos
quirúrgicos, de medicina, de física, ma-
temáticas, científicos y veterinarios, me-
nos los eléctricos, de la clase 6. — Re-
novación de la ]S

T .° 131.380. .— Aviso
N.° 4TG3.

v.9 agosto.

Acta N." 231.959

W
Acta N.° 2317944 Julio 15 de 1941. — Cía. de Produc-

MI
Julio 15 de 1941. — Juan Lucioni. —

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 do uso domésti-

co, de la clase 2. — Renovación de la

i". 128. 688.— Aviso N.° 4122.
.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.938

EPIDEMIA CORNIL
Julio 15 de 19.41. — Juan Lucioni. —

Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o. pre-

paradas aguas minerales y vinos tóni-

cos medic'nales insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Renovación de

la N.° 128.687. — Aviso N° 4123.

v.9 agosto.

Julio 15 de 1941. — José Amatuzzo.
— Para distinguir tabacos, cigarros y
cigarrillos, rapés y artículos para fuma-
dores, de la cla.se 21- — Aviso N.° 4179.

v.9 agosto.

>.

Acta N.° 231.945

Julio 15 de 1941. — Will L. Siuüli

Soc. -Anón. Comercial o Industrial. —

,

Para distinguir máquinas y aparatos -.-. .„

para toda clase de industrias no eom-^to* Conon, Soc. Anón. — Para distin-

prendidas en otras clases, partes de las gnir.aparatos, y artículos de calefacción,

mismas, accesorios y complementos para ventilación, iluminación, refrigeración,

bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e hidroterapia, artículos sanitarios, máqui-
implomentos de agricultura, avicultura,. nas

>
aparatos y -artículos de limpieza en

apicultura, piscicultura, lechería, viti- general, lavado, lejivado y limpieza de

vinicultura y silvicultura; tonelería, de roPa ,
de la clase 14, menos calderas pa-

la clase- 5. — Aviso N.° 4104. '

~" ~~" "
'

'

v.9 agosto.

ra agua y vapor de agua y hogares. —
Renovación de la N.° 130.599. — Avi-

.
so N.° 4105.'

Acta N.° 231.951
v.9 agosto.

Acta N.° 231.960
Julio 15 do 1941. — José Amatuzzo.

— Para distinguir artículos de cerámica

en general, cristalería, artículos de bron-

ce, electroplata y metales no preciosos,

bronces y mármoles de arte, artículos

de fantasía, joyería falsa, juguetería, ar-

tículos de deportes, juegos, naipes, or-

nomentos de ig
T
esia, objetos de arte pin-

tados, ^esculpidos, grabados, litografia-

dos y similares, de la clase 9. — Aviso

N.° 4178.

v.9 agosto.

Julio 15 de 1941. — Soc. Anón. Do-
mingo Barthe Comercial, e Industrial. —

sJPara distinguir Substancias alimenticias

o empleadas como ingiedientcs en la ali-

mentación, de la clase 22, menos man-
tecas, quesos, grasas, aceites, vinagres,

sales, condimentos, pan, pastas alimen-

ticias, pastelerías, confiterías, chocola-

tes, cacaos, azúcar, mieles y dulces. —
Renovación do la N.° 130.993. — Avi-

so rv" 4106, -

. v.9 agosto.

_

Julio 15 de 1941. — . Pini Hnos. K
Cía. Ltda., S. A. Comercial e Indus-
trial. — Para distinguir bebidas en ge-
neral, no Medicinales, alcohólicas o no,
alcohol; d¿ la clase i'3. — Aviso núme-
ro élvñ.

v.9. agosto.
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Acta N.° 231.961

£UJ£C0R
Julio 15 de 1941. — Kasdovf y Cía.

— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados cu mediiena, farmacia, ve-

terinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas do uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la N.° 128.780. — Aviso N.° 4197.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.962

E

"Espagnol

%

Julio 15 de 1941. — Espagnol Hnos.

Soc. Comercial e Industrial de Respon-

sabilidad Ltda. Cap. $ 520.000. — Pa-

ra distinguir artículos y material de im-

prenta, librería, papelería, litografía,

encuademación,', cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máqui-

nas de escribir, calcular y de contralo-

rear. Tintas, de la clase 18..— Aviso

N.° 4194.
v.9 agosto.

Acia 11. ° 231.965

C&rioriermy
Tálleresgráficos

Julio 15 de 1941. —.
Espagnol Hnos.

Soc. 'Comercial e Industrial de Respon-

sabilidad Ltda. Cap. $ 520,000'. — Pa-

ja distinguir artículos y material de im-

prenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería^ enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máqui-

• ñas de escribir, calcular y de contralo-

rear. Tintas, de la clase 18. — Aviso

N.° 4195-
v.9 agosto.

Acta N.° 231.966

Acta N.° 231.967 Acta 11." 231.971

Julio 15 de 1941. — Kasdorf y Cía.

— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Re-

novación de la N.° 128.781. — Aviso

N.° 4156.
¿

v.9 agosto.
,

Acta N.° 231.963

V MARCA'. REGISTRADA) ¡v ^
Julio 15 de 1941. — Ferrum Industria

Argentina de Metales, Soc. Anón. —
Para disiinguir aparatos y artículos de

calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado, lejivado

y limpieza de ropa, de la clase 14. —
— Aviso N.° 4182. -

v.9 agosto.

Acta N.° 231.968

BASCA- REGISTRADA

Julio 15 de 1941. — Ferrum Industria

Argerítina de Metales, Soc. Anón. —
Para distinguir aparatos y artículos de

calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos^ sani-

tarios máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado, lejivado

y limpieza. de ropa, de la clase 14. —
.' * Aviso N.° 4181

r ^ agosto.

Julio 15 de 1941. — Isaac Rapaport.
— Para distinguir bebidas en general,

'no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

do la clase 23. — Renovación de la

K ' 129.980. — Aviso N.° 3889. :'

v.9 agosto.

Acta N.° 231.969

Julio l5.de 1941. — Espagnol Hnos..

Soc. Comercial e. Industrial de Respon-

sabilidad Ltda. Cap. $ 520.000. — Pa-

ra distinguir artículos y material de ihi-

-prenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máqui-

nas de escribir, calcular y de contralo-

rear. Tintas, de, la clase 18. — Aviso

N.° 4196.

v.9 agosto.

Acta N: 6 '

231. 964

Julio 15 de 1941. — Soc. Anón. "La
Cantábrica". — Para distinguir máqui-

nas y aparatos para toda clase de in-

dustrias »o comprendidas en otras cla-

ses, partís de "las mismas, accesorios y
complementos para bucear, filtrar. Má-.

quinas, aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y. silvicul-

tura; tonelería, de la clase 5. — Reno-

vación de la K" 129.979. — Aviso siit*

mero 3890.

v.9 agosto.

Acta N.° 231. 97C

Julio 15 de 1941, — Roberto Sagre-

Tas. — pai-a distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos de limpieza en general, la-

vado lejivado y limpieza de ropa, de

la clase 14. — Aviso- N.° 3891.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.978

Julio 15 de 1941 . — Joseph Nathan

& Co. Ltd., de Londres. Inglaterra. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia,, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de :a N.° 128..680. — Aviso N.° 3899.

v.9 agosto.

Julio 15 de 1941. — The Telegraph
Construction y Maintenance Company
Ltd., de Blackstoue, Redhill, Surrey,

Inglaterra . — Para , distinguir electri-

cidad, maquinarias, artefactos aparatos
v- accesorios eléctricos para producir

fuerza, calor y luz, telefonía, telegra-

fía telefonía y telegrafía sin hilos, ra-

diotelevisión, de la clase 20. — Aviso

N.° 3892,
v.9 agosto.

Acta N.° 231.972

. Julio 15 de 1941. — C.'a. Argentina

de Producios Alimenticios Se. de Res-

ponsabilidad Ltda. Cap. $ 20.000. —
Para distinguir un jabón especial para

el lavado y 'la limpieza, de la clase 14.

,_ Renovación de la N.° 128.866. —
Aviso N.° 3893.

v.9 agosto.

Acta N.°

1 A íllllllTIlPALl OÜSiiláliM
Julio 15 de 1941. — Soc. Industrial

del Ramo Almacén "S. I. D. R. A.",

Soc. Anón. — Para distinguir bebidas

en general, no medicinales, alcohólicas

o no, alcohol, do la clase 23. -^ Renova-

ción de la N.° 128.738. — Aviso nú-

mero 3894.

Acta N.° 231.074

Julio 15 do 1941. — Casa Latiz, Soc.

de Responsabilidad Ltda. Cap. pesos

400.000. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Aviso X.° 3895.

El
i

!

"..
• v.9 agosto.

Acta N.° 231.975

c.

cr>s

Julio 15 do 1941. — Casa Lanz, Soc.

de Responsabilidad Ltda. Cap. pesos

400.000. — Para distinguir productos
de la agricultura., horticultura, floricul-

tura y arboricultora, no comprendidos
en otras clases, por su estado o prepa-

ración. Animales vivos,

— Aviso N.° 3896.

de' la clase 24.

v.9 ageste

Acta N.° 231.977

Julio 15 de 1941. — Ch. C. Richard-

son Soc. Anón. Comercial e Industrial.

— Para, distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete

rinaria e higiene; drogas naturales c

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. .— Renovación

do la >:.° 123.ÚÍ6. .— Aviso N.° 3S98.

>. ,
?.9 'ü^ofito.

Acta N." 231.976

Juiio 15 de 1941. — Lópsz linos, y
Cía.— Para distinguir vino champagne
únicamente, de la clase 23. — Renova-
ción de la N.° 129.049. — Aviso N." 3897.

~\9 agoeto.

Acta N.° 231.979

Julio 15 de 1941. — Joseph Nathan
& Co. Ltd., do Londres, Inglaterra. —
Para distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e- higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2.*— Renovación
de la N.° 128.915.' — Aviso N.° 3900.

v.9 agoisto.

Acta N.° 231.981

Julio 15 de 1941. — Metropolitan
Vickers Electrical Company Ltd., de
Londres, Inglaterra. — Para distinguir

máquinas y aparatos para toda clase de
industrias no comprendidas en otras cla-

ses, partes "de las mismas, accesorios y
complementos para bucear, filtrar. Má-
quinas, aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y silvicul-

tura; tonelería, de !a clase 5. — Reno-
vación de la N.° 131,040. — Aviso nú-

mero 4183

,

v.9 agosto.

Acta N.° 231.982

IETR01
Julio 15 de 194.1. — Metropolitan

Vickers Electrical Company Ltd., de

Londres, Inglaterra. — Para distinguir

Máquinas,' aparatos y elementos de

transporte en general, partes de o"1
! a 3

y accesorios, de la clase 12. — Reno-
vación de la N.° 131.069. •— Aviso nú-

mero 4186.

v.9 agosto.

Acta N.° 231 .983

METR0VHX' -

Julio 15 de 1941. — Metropolitan

Vickers Electrical Company Ltd., de

Londres, Inglaterra. — Para distinguir'

aparatos y artículos de calefacción, ven-,

tilación, . iluminación, refrigeración, hi-

droterapia, artículos sanitarios, máqui-

nas, aparatos y artículos de limpieza en

general, lavado, lejivado y limpieza de

ropa, do la ciase 14. — Renovación de

la N.° 131.039. — Aviso N.° 4184.

v.9 agosto.

Acia N.° 231.984

BSETR0VICK
Julio jó de 1941. — Metropolitan

Vickers Electrical Company Ltd., da
Londres, Inglaterra .

— Para distinguir

electricidad, maquinaria, artefactos, 'apa-

ratos y accesorios eléctricos para pro-

ducir fuerza, calor y luz, telefonía, te-

legrafía y telegrafía sin hilos, de la cla-

se" 20. — Renovación de la K. 131.038.

— Aviso N.° 4185.

v,9 agosto.

Acta N.° 231.985
Julio 15 de 1941. — Pegler Bros &

Co. (Doncaster) Ltd.. de Doncaster
Yorkshire, Inglaterra. — Para distin-
guir metales usados en las industrias,
trabajados o a medio trabajar, no" com-
prendidos en otras clases . Productos
de fundición, herrería y calderería, de
la clase 4. — Renovación de la núme-
ro
,J^

8
:
77- — Aviso N. 41 S9.

Í..J", . v.9 agosto.
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Acta N.° 231.986

Julio 15 do 1941. — Tl.c Bristol Ao-

¡ro'planc Company Ltd., de Bristol. In-

glaterra. — Para distinguir máquinas,

aparatos y elementos de transporte, en

general, partes de ellas y accesorios, de

la clase 12. — Renovación de la nu-

mero 131.526. — Aviso N.° 4190.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.993

Julio 15 do 1941. — Shell-Mex Ar-

gentina Ltd., de Londres, Inglaterra.

— Para distinguir betún y fabricados

de betún y otras substancias para la

edificación, construcción do caminos, pa-

vimentación decoración y propósitos si-

milares, de 'la clase 3. — Renovación

de la N.° 131.240. — Aviso N." 41bb.

v.9 agosto.

Teta N.° 231.988

Julio 16 de 1941- — A, G. Pruden
& Cía. — Para distinguir máquinas y
aparatas para toda clase de industrias

no comprendidas en otras clases, par-
tes de las mismas, accesorios y comple-
mentos para bucear, filtrar. Máquinas,
aparatos e implementos de agricultura,

avicultura, apicultura, piscicultura, le-

chería, vitivinicultura y silvicultura; to-

nelería, de la clase 5. — Renovación de
la N.° 130.451. — Aviso N.° 3908.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.994

Acta N.° 232.000

CALCI^HEMQSTINA
Julio 16 de 1941. — Miguel Pallares

Pitaren, de Valencia, España,. — Para
distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene; drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, menos sueros o preparaciones far-

macéuticas a base de los mismos, de la

clase 2. ,— Renovación de la número
128.995. — Aviso N.° 4133.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.001

Acta N.° 232.006

STEOPHÁNTi

Julio 15 de 1941. — Moritz Sml.

Esche, de Clicmnitz, Alemania. — Para

distinguir medias y calcetines, do lf cla-

se 15. — Renovación de la nin.ioro

130.014. — Aviso N.° 4193.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.989

Julio 16 de 1941. — John A. Seddon
& Octavio Sastre. — Para distinguir

mueblería, ebanistería, decoración, tapi-

cería, colchonería, carpintería, de la cla-

se 13. — Avisó N.° 3903-

v.9 agosto..

Acta 231.995

ÜEICELIED
Julio 15 de 1941. — Crosse &

Blackwell Ltd., de Londres, Inglaterra.

Para distinguir substancias alknenti-

cias o empleadas como - ingredientes en

la alimentación-, de la clase 22. — Reno-

vación de la N.° 130.569- — Aviso nú-

mero 4191.
v.9 agosto.

Acta N.° 231.990

Julio 15 do 1941. — Heunefer Mas-

chinenfabrik C. Renther & Riesert m.

b. EL, do Hennef, Alemania. — Para

distinguir instrumentos quirúrgicos^ de

medicina, de física, matemáticas, cien-

tíficos y veterinarios, menos los eléctri-

cos, de la clase 6. — Renovación de la

N.° 129.141. — Aviso N.° 4192.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.991

GRAND SLA1
Julio 16 de 1941. — H. Comoy &

Co- Ltd., de Londres, Inglaterra. — Pa-
ra distinguir tabacos, cigarros y cigarri-

llos, rapés y artículos para fumadores,

de la clase 21. — Aviso N.° 3905.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.997

Julio 16 de 1941. — Eugenio Corra-

dini. — 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.° 129.809. — Aviso Ñ.° 3909.

v.9 agosto.

Acta N.
n

Julio 16 de 1941- — R. A. Lostaló

& Cía. — Para distinguir instrumentos

quirúrgicos, de medicina, de física, ma-

temáticas, científicos y veterinarios, me-

nos los eléctricos, de la clase 6. — Re-

novación de la N.° 129.093. — Aviso

N.° 4203.
v.9 agosto.

Acta N.° 231.992

Julio 16 de 1941. — Manuel Trillo.

— Para distinguir tabacos, cigarros y

cigarrillos, rapés y artículos para fuma-

dores, menos tabacos, de la clase 21. —
Renovación de la N.° 129.908. — Aviso

N.° 4204.
v.9 agosto.

Julio 16 de 1941. — Miguel Pallares

Pitaren, de Valencia, España. — Para
distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene ; drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos tónicos me-

dicinales, insecticidas de uso doméstico,

de la clase 2- ^ Aviso ,N.° 4201.
' v.9 agosto.

Acta N.° 232.002

ADAM HAT STORES, INC.
NEW YORK. U. S. A.

Julio 16 de 1941. — Adam Hat Sto-

res Inc-, de Nueva York, E. U. de N.

América. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Aviso N.° 4170.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.007

CJBd

Julio 16. de 1941. — Gsrala Árida.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, abani-

quería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16.

— Aviso N.° 4202.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.003

Julio 16 de 1941. — Cristóbal José
Béltrán & Pedro Baudilio. — Para dis-
tinguir aparatos y artículos de calefac-
ción, ventilación, iluminación, -refrigera-
ción, hidroterapia, artículos sanitarios,
máquinas, aparatos y artículos de lim-
pieza en general, lavado, lejivado y' lim-
pieza de ropa, de la clase 14. — Aviso
N.° 5347.

v.9 agosto.
^^AAA^V^^WWV

Acta N.° 232.008

Julio 16 da 1941. — H. Comoy &
Co. Ltd., de Londres, Inglaterra. — Pa-
ra distinguir tabacos, cigarros y eigarri-.

líos, rapés y artículos para fumadores,
do la clase 21. — Aviso N.° 3904.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.996
Julio 16 de 1941. — Palacio <£ Cía.

— Para distinguir matambre, de la cla-

se 22. — Renovación de la N." 130.504.

— Aviso N.° 4200.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.004

Julio 16 de 1941. — The M. W, Dun-
ton Co-, de Providcnce, Rhodc Island,

E. U. do N. América. — Para distinguir

material fundente para soldar, de la

clase 1. — Renovación de la número
.129.715. — Aviso N.° 4205.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.009

j^v^ítmn» tr*t-»yi

231.998

1R.P.4"
Julio 16 de 1941. — Mario Marra

& Cía. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación de la clase
22- — Aviso N.° ,3907.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.999

CREDENCIAL
Julio 16 de 1941. — Demetrio Acebo

& Paciano Pérez. — Para distinguir

confecciones, calzados, sastrería, som-
brerería, pasamanería, bonetería, modas,
puntillería, abaniquería, paragüería,

mercería, guantería, perfumería, tafile-

tería, de la clase 16. — Aviso, número
3906.

v.9 agosto.

Julio 16 de 1941. — Enrique Borio-

— Para distinguir substancias y pro- Julio 16 de 1941. — Eaton Manufac-
ductos usados en medicina, farmacia, ve- turing Company, de Cleveland, Ohío/
terinaria e higiene ; drogas naturales o E. U. de N. América. — Para distinguir
preparadas, aguas minerales y vinos tó- válvulas en general, de la clase 4° —
nieos medicinales, insecticidas de raso Renovación de la N.° 131.340. .Avi-

'

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú- So N.° 4207.

mero 4128. v .g affosto.
v.y agosto.

Acta N.° 232.005
Acta N.° 232.010

Julio 16 de 1941. — Cía. Westinghou-

se Electric Internacional S.. A. — Para

distinguir substancias alimenticias o

empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Renova-

ción de la N.° 130.073. —«.Aviso nú-

mero 4167.

y. 9 agosto.

Julio 16 de 1941. — The Parker Pen ..

Company, de Janesville, Wisconsin, E.
U. d N. América. — - Para distinguir
artículos y material de imprenta, libre-

ría, papelería, litografía, encuadema-
ción, cartonería, enssñanza y dibujo.
Artículos de escritorio, máquinas de es- ¡

cribir, calcular y de contralorear. Tin-
'

tas, de la clase 18. — Renovación de la
N.° 132.716- — Aviso N.° 4208.

v.9 agosto.

^j
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Acts?N.'° 232.01T
s;

'3". -"Wíi -Acta N.° 232.020 Acta N.° 232.-030 Acta N.° 232.038

Julio 16 de 1941. — Arbotto, Guzzi-
ni & Cía. — Para distinguir..- tabacos,

cigarros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la .clase 21. — Aviso
N.° 4206.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.012

64V-MAIPU • 641
Julio 16 de 1941. — La iQuímica "B¿ í4¿Si^l :

'

"

-

v '

"Bayer" S. A. — Para distinguir indusjtiíí^íaSsentina

substancias y productos usados en me- Julio 17 de 194Í .

—
' Luis Prieto . —

diciña, farmacia, veterinaria e 'higiene; Para' distinguir confecciones, calzados,

drogas naturales o preparadas, aguas sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-
minerales y vinos tónicos medicinales, netería, modas, puntillería, abaniquería,

insec.tieidas.de uso doméstico, de la cía- paragüería, mercería, guantería, perfu-

¿1

Marca~ ^Registrada
Julio 17 de 1941. — Ramón Abada!

y • Cía .
— Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, ido la clase

22. — Aviso número 4249.

v.9 agosto.

MARCA-flEGISTRADA

Julio 18 de 1941. — Simón i rf'jte-a-

y toji-

Acfa 232.031
berg. — Para distinguir telas

dos en general,, tejidos de punto, mante-
lería y lencería, de la clase 15. — Avi-

so mímero 4273.
. i,

v.9 agosto.

,se 2. Aviso N.° 4209.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.013

MARFANIL
Julio 16 de 1941." — ,o,La Química

'Bayer" S. A. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2- — Aviso N.° 4210.

v.9 agosto.

moría, tafiletería, de la clase 16, menos

j

perfumería y artículos de .tocador. —
Aviso número 4244

.

v.9 agosto.

Acta N:° 232.021

Julio 17 de 1941. — Emilio W. Wer-
ner. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes
en la alimentación, de la clase 22. •

—

Aviso número 3910.

v.9 agosto.

.

Marca Registrada
\

Julio 17 de 1941. -^ Ramón Abadal
y Cía. _— Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingre-
dientes en la alimentación, i de la clase
22, 'menos; postres. — Aviso núme-
ro 4248. .

• _

' v.9 agosto.

Acta N.° 232 7032™

Acta N.° 232.039

Acta N.° 232.015

Acta N.°. 232.022

•ÍEN1SE
Julio 17 'de 1941,"'— Raúl B. Cuneo.

— Para distinguir extractos, esencias,

Para distinguir confecciones,
^

abo"es
'

afeites, sales y demás artícu-

«=+™,.í. di,, ™r;« ™,„I ios de tocador, de la clase 16. — Re-
novación de. la número 129.087. — Avi-
so número 3911.

v.9 agosto.

—
. ImbroscianoJulio 17' de 1941.

Hnos.
calzados, sastrería, sombrerería

j

pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16- — Renovación de' la N.° 131.496.

— Aviso N.° 4211.

, v.9 agosto.

Acta N.° 232.016 fil

Julio 17 de 1941. .— The E. H. Hoth-
kiss Company., de Nonvalk, Connetieut,
E. U. de N. América. — Para distin-
guir artículos y material de imprenta,
librería, papelería, litografía, eneuatfer-
nación, cartonería, enseñanza y dibujo.
Artículos .-de escritorio, máquinas de es-

cribir, calcular y de contralorear. Tin-
tas, de la clase 18 . — Renovación de la
número 132.696. — Aviso número 4250.

v.9 agosto.

Acta N.° 232 . 033

Julio 18 de 1941. — Samuel Chi-
prut. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos ide calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-
tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos de limpieza "en general, lava-
do, lejivado y limpieza de ropa, dé la

clase 14. — Aviso número 4274
v.9 agosto.

Acta N.° 232.040

Acta N.° 232.023

TRES CASTILLOS
Julio 17 de 1941. — The British

....... .'.-.. American Tobacco Co. Ltd., de Londres,

V1LMA '' Inglaterra. — Para distinguir tabacos,

„ „ . „ cigarros y cigarrillos, rapés y artículos-

^f™!_£°™
para" Para fmadores, ide la clase 21-. — Re-

'
""

novación de la número 331.557. — Avi-
so número 3912.

v.9 agois.t.0.

Julio 17 de 1941. _ Jaffe & Sons
Ltd., de Manchester, Lancaster, Ingla-
terra. — Para distinguir telas y tejidos
en genera!, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15. — Aviso nú-
mero 4251.

v.9 agosto.
wy*"f"VVIIVMS"^AJWMVW

Julio 17 de 1941.

to y Eugenio Nicanor Ferrazzuolo. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, moctas, puntillería, aDamqueria, i»*******^"**********************!*/***^********!**,*^

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. -»

Aviso número 4215.

V.9 agosto.

VMAA^^VW^^VWV^

Acta N,° 232.024

ARAG0MA

ActaN." 232.018

Julio 17 de 1941. — J. Stone & Co.
Ltd., de Londres, Inglaterra. — Para
distinguir ferretería, cuchillería, pintu-
rería, cabuyería, cerrajería, quincalle-
ría, herrajes, artículos de menaje, de ba-
zar y hoj'atería, cables no eléctricos,

lonería," marcos y varillas, cestería, etc.,

de la clase 10. — Renovación de la nú-
mero 130.552. — Aviso número 3913.
i" v.9 agosto.

Acta N.' 232.025

KISMET
Julio 17 de 1941. — William Turriér

^T & Bro. Ltd., de Sheffielcl, Inglaterra.
Julio 17 <le 1941. — Vázquez Novo _ Para . distingnir máquinas y aparatos

y Mosteirm, Soe_._ de- Responsabilidad' para toda c]aSe de industrias no com-
prendidas en otras clases, partes de las

Acta N.° 232.034

IARDEX
Julio 17 de 1941. — Francisco* Cor-

te. — Para distinguir electricidad, ma-
quinaria, artefactos,

;

aparatos y - aceeso-

.

rios eléctricos para producir fuerza, ca-

lor y luz, telefonía, telegrafía telefonía

y telegrafía sin hilos, radiotelevisión, de
ía clase 20." — Aviso número '4264.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.035

Julio 18 de 1941. — Boris Garfun-
kel e Hijos. — Para distinguir apara-
tos

y_ artículos de calefacción, ventila-
ción, iluminación, refrigeración, hidrote-
rapia, artículos sanitarios, máquinas,
aparatos y artículos de limpieza en ge-
neral, lavado, lejivado y limpieza de ro-
pa, de la clase 14. — Aviso número
4275.

v.9 agosto.

""'"WWWWIMXIMWUWVwivimmji,,^

A-cta-:.H'.
,> 232.041

Ltda. Cap. $ 60.000. — Para distinguir

bebidas en general, rio medicinales, al-

cohólicas o no, alcohol, de la clase 23. —
Aviso número 4213

.

v.9 agosto.

mismas, accesorios y complementos pa-
ra bucear,, filtrar. Máquinas, aparatos
ra apicultura, -piscicultura, lechería, vi-

tivinicultura ,-y silvicultura; tonelería,

do la clase 5. — Renovación de la nú-
mero 131 .

45á ""—
-

, Aviso' N.° 3914.

v.9 agosto.

Julio 17 -de 1941. — Félix L. Arago-
ne Soc. de : Responsabilidad Ltda. Cap.

$ 550.000. — Para distinguir- bebidas

en general, no medicinales, alcohólicas

o no.' alcohol, ide-la e-laso- 23. — Avi-
so número 4039.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.036

; :J¡N£0N DECHANDE

.

INDUSTPm flRGEHTlHA

Acta N.° 232.026
Acta N.° 232.019

- PEPSINBIST0L
Julio 17 d» 1941. — Luis 'Enrique

Laplaeette.. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina, Julio 17 de 1941. — Radiátion Ltd.,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas de Birmingham, Inglaterra. — Para.dis-

nattirales o preparadas, aguas' minerales tinguir aparatos para calefacción y coc-

v vinos tónicos medicinales, insecticidas ción en general, de la clase 14. — Re-

de uso doméstico, de lardase 2. — novación de la número 131.983. — Avi-

A viso número 4243. < so número 3915.

v.9 agosto. v.9 agosto.

Julio 17 de 1941. — Mignacjuy & Cía.

— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alco-~

hol, de la clase 23. — Aviso número
4040.

, v.9 agosto. .

Acta N.° 232.037

-'..- JJiBION-

2 mapca pea/smaDA

Julio -18 de 1941. — Marcelino Sa-
la. — Para distinguir bebidas en gene-
ral, n medicinales, alcohólicas o no,
alcohol, de la clase 23. — número 4277.

v.9 agosto.

HUWAflMM'^"'«««WWWIWWWWWVWWSIVW

Acta N.° 232.046

Julio 17 de 1941. — Morsa &. Cía. Julio 18 de 1941. — Instituto Espe-
'— Para distinguir máquinas, aparatos y claridades Médicas Argentino S. A. —
elementos de transporte en general, par- Para distinguir preparaciones medicina-
tes de ellas y accesorios, de la clase 12. les. para inyecciones, de la c] a^ ?. --
— Renovación de la número 130.194. — Renovación de la número 129.081 —
Aviso número 4041-. Aviso número 4266. •

v.9 agosto. v.9 ag0i3to.
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Acta N.° 232.042

Julio 18 de 1941. — Héctor M. Gue-

rrero. — Para distinguir productos de la

agricultura, horticultura, floricultura y
arboricultora, no comprendidos en otras

clases, por su estado o preparación.

Animales vivos, de la clase 24. — Avi-

so número 4276.

|

v.9 agosto.

Acta Ñ.° 232.047

ERGOMETAL
Juüo 18 de 1941. — Instituto Espe-

cialidades Médicas Argentinas S. A. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, .
veteri-

naria c higiene; drogas naturales o pre-

paradas;- aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de la clase 2. — Renovación de í»

número 129.082. — Aviso número 4267.

v.9 agosto.

Acta N." 232.048

Julio 18 de 1941. — Juan Carlos La-

costa. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, inseticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Aviso

número 4270. > ¿4.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.050

LEGIÓN

'

Julio 18 de 1941. — Margarita G-re-

ville de Lamb. — Para distinguir apara-

tos y artículos de cale Facción, ventila-

ción, iluminación, reFrigeración', hidrote-

rapia, artículos sanitarios, máquinas,

aparatos y 'artículos de limpieza en ge-

neral, lavado, lejivado y limpieza de ro-

pa, de la clase 14. — Aviso N." 4280.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.052

COMHi
Julio 18 de. 1941. — Pal Bladc Corpo

ration Ltd., de Montreal, Canadá. —
Para distinguir ferretería, cuchillería

pinturería, cabuyería, cerrajería, qninr-u

Hería, herrajes, artículos de menaje, de

bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería, marcos y varillas, cestería, etc.,

de la clase 10. — Aviso N.° 4171.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.053

REGISTRADA

Julio I

— Para
dos, snstr

bonetería

ría, para;,

fumería,

Aviso N.'

8 de 1941. — Juan Moragues.

distinguir con lecciones, calza-

ería, sombrerería, pasamanería,

,
modas, puntillería, abaniquo-

;üería, mercería, guantería, per-

tatiletería, de la clase 16. —
" 4281.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.054

Julio 18 de 1941. — Videla & Wipper-

l ; ng Hnos. — Para distinguir substan-

cias vegetales, animales y minerales eü

estado natural o preparadas pafa uso en

la manufactura, edificación y uso do-

méstico' y que no están incluidas en

otras clases, de la clase 3. — Renova-

ción de la Ñ.° 129.159. — Aviso N.° 4187.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.055

Acta N.° 232.061

PÍRIRI

Julio 18 de 1941. — Gentilc Hnos.

Soc d-é- Responsabilidad L f da. Cap. pe-

sos 800.000; '— Para distinguir substan-

cias alimenticias 1

o empleadas como, in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Renovación de la N\° 134.074.

— Aviso N.° 4252;

v.9 agosto.

Acta N.° 232.062

Acta N.° 232.069

CARAPE

R/s5,

Julio 18 de 1941. — Gentile Hnos.
Soc. de Responsabilidad Ltda. Cap. pe-

sos 800.000. — Para distinguir substan-
cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de' la cla-

se 22. — Renovación de la N.° 134.075.

— Aviso N.° 4253.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.063

Julio 18 de 1941. — Santiago Lago.
— Para distinguir pescados y conser-

vas de pescados, de la clase 22. — Re-
novación de la Ñ.° 129.060. — Aviso nú-
merb 4260.

v:9 agosto.

Acta N.° 232.070

Julio 18 de 1941. — Vicente Risso .fe

Hno. — Para distinguir jamones, de la

clase 22. — Renovación de la N.° 129.683.

— Aviso N.° 3916.

v.9 agosto:

Acta N.° 232.056

EL BOLSERO
Julio 18 de 1941, — Francisco Mo- JuHo 18 dc 1941 _

_ R Pa ilavieilli &
nasteno. — Para distinguir máquinas y Cía. Soc. Anón. Comercial — Para dis-
aparatos para toda clase de industrias tinguir vinos en general, dc la clase 23
no 'comprendidas en otras clases, partes Renovación de la N.° 133.945. — Ávi-
do las mismas, accesorios y complementos so . jj. 4?59
para bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e „. „ tr(vtt

.

implementos de agricultura, avicultura, V ~™^™™ L™JL™™L-,
apicultura, piscicultura, lechería, vitivi- Acta N.° 232.064
hicultura y silvicultura; tonelería, de la

clase 5. .— Aviso N.° 3917.

v.9 agosto.

Julio 18 de 1941. — Germán Calvo.

— Para distinguir telas y tejidos en

general, tejidos dc punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Renovación

de. la N.° 133.351. — Aviso N.° 4261.

v,9 agosto.

Acta N.° 232.071

ÍDBCiON

Julio 18 de 1941. — Sola Hnos. —
Para distinguir tabacos, cigarros y ci-

garrillos, rapés y artículos para fumado-

res, de la clase 21. — Aviso N.° 4278.

v.9 agosto/

Acta N.° 232.051

Acta N.° 231.958

DEPÓSÉE

Julio 18 de 1941. — Arturo Roel y
Helmut Richheimer. — Para distinguir

diarios, impresiones y reproducciones en
general, de ía clase 18. — Aviso número
4292.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.075

K.T.
Julio 19 do 1941. — Carlos J. Mr.yer

y Julio Moreno. — Para distinguir ins-
Julio 18.de 1941. — E. Pallavieinr& trunientos

.

quirúrgicos, de medicina, de
"ía. Soc. Anón. Comercial. — Para dis- física, matemáticas, científicos y veteri-

Julio 15 dé 1941. — Cía. de Produc-

tos Conen, Soc. Anón. — Para distin-

guir velas y bujías, de la clase. 3. —
Renovación de la Ñ.° 130.450. — Aviso
N." 4164.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.057

. CERRO DEL PLATA
Julio 18 de 1941. — La Supcriora, Viñe-

dos, Bodegas y Expendio, Soc. Anón. —
Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

la -clase '23. — Aviso N.° 3918.

v.9 agosto.

Acta Ñ.° 232.059

tinguir vinos en general, de la clase 23

— Renovación de la N.° . 133.946. —
Aviso N.° 4257.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.065

rmM A

n'arios, menos los eléctricos,, de la cla-

se 6. — Aviso N." 4285.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.077

Julio 18 de 1941. — E. Pallavicini fe

Cía. Soc. Soc. Anón. Comercial'/ — Pa-

ra distinguir productos de la agricultu-

ra horticultura, floricultura v arboricul-

tura, 110 comprendidos en otras clases,

por su estado o preparación. Animales

-vivos, de la clase 24. — Renovación ele

la N.° 136.405. — Aviso N.° 4258.

v.9 .agosto.
R^^^^^V^^WWwM&4.~q

Acta N.° 232.068
Julio 18 dc 1941. — Vicente García.

— Para distinguir- substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so N." 4284.

v.9 agosto.

Acta' N'.° 232.060

Julio 19 de 1941. — Sóeiété Anony-
me Champagne Pommery & Greno, de

Reims, Francia..:— Para distinguir cham-
pagne, de la clase 23. — Renovación de

la N." 130.119. — Aviso N." 3920.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.078

Julio 18 de 1941. — Armando Atilio,

Ronchi. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, .modas,- puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de Ja cla-

se 16. — Aviso N.° 4265.

v.9 agosto.

MOLINO
SAN FRAMCJ3C©

Julio 18 de 1941. — Molino San Fran-

cisco, Buzzi e Hijos, Soc. de Responsa-

bilidad Ltda. Cap. $ 500.000. — Pava

distinguir substancias alimenticias o

empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Renovación

de la N.° 130.481.

teij^n- _, _. _

et

Ge-

eia

VOÍ

de

Aviso N." 4254.

v.9 agosto.

Julio- 19 de 1941.— Société Fran-
caise des Munitions de Chasse, de Til'

Guerre (Anciens Etablisscments
lot & Gaupillat) de París, Fran-
— Para distinguir armería, explosi-

útiles y accesorios de caza y gue-
rra, equipos militares, de la clase Jl. —
Renovación, dc la N.° .130.675. —Aviso
W.° 3921.-

1

v.9 agostci,
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Acta N.° 232.079 Acta N.° 232.080 Acta N." 232.066

CAEDOIL

Julio 19 de 1941. — Gregorio Garava- Julio 19 .de 1941. — Euelides V. Car-

rian. — Para distinguir confecciones, doso.— Para distinguir substancias ve-

calzados, sastrería, sombrerería, pasa- getales, animales y minerales en estado

manería, bonetería, modas, puntillería, natural o preparadas para uso en la ma-

abaniquería, paragüería, mercería, guan- nufactura, edificación y uso doméstico

tería, perfumería, tafiletería, de la ela- y que no están incluidas en otras clases,
¡¡ÉÜ^

se 16. — Aviso N.° 4172. de la clase 3.

-.9 agosto.

Aviso N.° 4272.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.901

Julio 1S de 1941. — Soc. Anón. Combinados, Manufactura Argentina de-
Tabacos. — Para distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y artículos pa.
ra fumadores, de la clase 21. — Renovación de la N.° 133.525. —Aviso N.° 4255.

v.9 agosto.

Acta N.°- 232.067

Julio 14 de 1941. — Eduardo M. Poretti. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso N.° 3884.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.952

v-9 agosto.

Acta N.° 232.076

Julio 15 de 1941. — Tormey, Bello y Oía., Soc. de Responsabilidad Ltda.,

Cap. $ 25.500. — Para distinguir substancias alimenticias o empleadas como

ingredientes en la alimentación, de la clase 22. — Aviso N.° 415S.

/ _ v.9 agosto.

Acta N.° 231.950

89 ARTWñ.
Julio 15 de 1941. — Soc. Anón. Domingo Barthe Comercial e Industrial.

— Para distinguir substancias alimenticias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Renovación de la N.° 130.992. — Aviso nú-

mero 4105.

\ v.9 agosto.

Acta N.° 232.058

Rp;ní
Uh
í ^ ^ 194

¿- ~ S°CÍété Anonyme Champagne Pommery & Greno de
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' de Ia clase 23 -

-

R-vSn t
v.9 agosto.

Acta N.° 232.074
¿?' FONDO AZDL - LETRAS BLANCAS Y

CENTRALES CO,N- .HTBTiyne nnm

AMAfMIO

FBlft.J £ojo

ífí[f-r!:¡i¡ fSSfí.Mí e

•ÍÍÍIÜ
¡\m\ |M=>

'5'::::.!. -iVuiÜ 1 l'.í
'

I
-

II
f
S{.

i-
\

i 'i- J

F«K3>ffiíojo

FW¿0 ÍESBE

Julio 18 de 1941. — Sáenz, Briones & Cía. — Para distinguir pimientos mo-
rrones en general, de la clase 22. — Renovación de la número 131.319. —
Aviso número 4283-

v.9 agosto.

Julio 18 de 1941 . — Laboratorios Suarry Soe. Anón. — Para distinguir
laxantes únicamente, de la clase 2. — Aviso N.° 4295.

,_ ^ ] ^^
*

v.9 agosto.

Fdo.: Cipriano Taboada Mora, Director (Comisario) de Patentes y Marcas.— Calixto I. Sosa, secretario.
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