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LEYES

Ley N.° 12.678 — Aprobando con las

reser?as opcítunamentc hechas, el Ac-

ta y la Convención sobre Administra-

ción Provisional de -las Colonias y

Posesiones Europeas en América.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Dip-ntados de la

Nación Arge-iiihuí, reunidos en Con-

greso^ etc., sancionan con fuerza da

Ley:

ArtícrJto 1.° — Aprnébanse, con las

la Convención sobre Administración

Provisional do Colonias y Posesiones

Europeas en América, firmadas en La
Habana el 30 de julio do 1940, en la se-

gunda reunión de consulta de los mi-

nistros de Relaciones Exteriores de las

repúblicas americanas.

Art. 2,° — Comuniqúese al Poder Eje-

Dada en la~ Sala de Sesiones del Con-

servas oportunamente hechas, el Acta y greso Argentino, en Buenos Aires

veinticuatro días del mes de julio

del ailo mil novecientos cuarenta y uno.

RICARDO CABALLERO JOSÉ LUIS CAKTJLO
üustavo Pigueroa Carlos González Bonorino

E3gistra:la bajo el N." 12.678

Buenos Aires, Agosto G de 19-11-

—97.897—
POK TANTO:

'

Tengase por Ley de la Nación, eúm-
plase, comuniqúese, publíqucse en el Bo-
letín Oí'icial e insértese en el Regis-
tro Nacional,

CASTILLO
E. Ruiz GuiÑAzú

Ley N." 12.682. — Elevando al rango' de
Embajada la categoría de la represen-
tación d;plo;mática ante el Gobierno-
de Bolivia.

Por cv.^^ro:
El Senado y Cámara de Diputados de la
Nación Argentina, reunidos en Con'
greso, etc., sancionan con fuerza de

Ley:

Artículo 1.° — Elévase al rango de
Embajada la categoría de la represen-
tación diplomática permanente de la Re-
pública ante el Gobierno de Bolivia.

Art. 2." — Los gastos que implique
el cumplimiento de la presento ley se

imputarán a la, misma, hasta, tanto
sean incluidos en el presuiiuosto general.

Art. 3.° — Comuniqúese al Poder Eje-
cutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Con-
greso Argentino, e.n Buenos Aires, a 31
de julio de 19-11.

RICARDO CABALLERO JOSÉ LUIS (JAKTILÜ
Gustavo Pigueroa Carlos G. Bonorino

Registrada bajo el N.° 12.682

Buenos Aires., Agosto 6 do 1941.

—97.533—

Por TANTO:
. Téngase por Ley de la Nación, cúm-
plase, comuniqúese, publíqucse en el Bo-
etín Oficial e insértese en el Registro
Nacional.

CASTILLO
E. Ruiz GuiÑAzú

inisterio de Justicia e

Instrucción Publica

DiR. DE Instrucción Pública

Dando el nombr3' de "Doctor Juan
Ensebio Torrent", al Colegio Nacio-
nal de Goya.

Buenos Aires, 1.° de Ago.-;to de 1941,

— 97.455. — 1.627. —

Considerando:

Qu? la Provincia de Corrientes dis"
puso la traslación do los restos del doc-
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tor Juan Ensebio Toxrcnt con motivo-

de, haberse cumplido el cuarenta' aiii-'.'

versario de su fallecimiento, rindiendo

así justiciero homenaje a la memoria de

tan esclarecida y descollante figura 'en
'

múltiples actividades de la obra nacio-

nal; y que, además de guerrero del

Paraguay; diplomático y iniñístro de la
'

Corte Suprema de la Nación, fué legis-

lador de acción destacada y preferente

coa lo relacionado con ' la ' enseñanza,

siendo autor de leyes dj creación da

Colegios Nacionales

;

•' Que la labor realizada por el doctor

Juan Ensebio Torreut ha merecido y

merece el r-;eonocimiento nacional y

que su -nombre debe servir de ejemplo

a la javentud estudiosa;

Por ello,

El Vicepi-csideiiie de la Nación Argeuli-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

DECRETA

:

Artículo 1." —. Dase el nombro de

"Doctor Juan Ensebio Torrcnt" al Co-

legio jS'aeional de Goya (Corrientes)-.

Art. 2." — Comuniqúese, publíqucsc,

anótese, dése al Registro Nacional y

arcliívese

.

CASTILLO
GuiLLliiiirO 1\0THI£

Univ. Nao. de Córdoba.— Designando al

profesor Allende para realizar inves-

tiüaciones en el extranjero.

Buenos Airos, 2 de Agosto de 1941

.

97.4S0. — 1.654. — Visto: que el

proíesor d? la Facultad de íiledieiua

de la Universidad Nacional de, Cór-

doba, doctor' Juan Martín Allcudo,

delegado de dicha institución a la

A.sa¡jiblea Internacional dy Cirvijano.-;

a realizarse en la Ciudad de Méxi-

co, entre el 10 y el 14 de Agosto próxi-

mo, lia sido encargado por aquella Ün.i-

•^•ers>dad para realizar diversas inves-

tiuacion;s eientil'icas,

Ei Viccrircsideiite de Ja Nación Arrjenii-

na, en cjíux-icio d¡-'l i'oder E.jteiiUvü

—

DiCCiiE'i'A

;

, Artículo 1." — Desígnase al profe-

sor Dr. Juan Martín Allende, para ciue,

con carácter ad-liouorcni, j-ca¡ioc iuves-

tigacioues cieutíticas de su especialidad

en Estados Unidos de Norte América

y México.
I

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Eegistro Nacional y

a.'-'cliívesce. . . .. f

CASTILLO

Guillermo EoTiíE

IJ'O 'i fi calido el Art. 24 del Eeglainen-

ío Orgánico

Buenos Aires, ó do Agosto de 1941'.

97.501. — líiOó. — Vista ía ñola

_dv] Keetorado del Instituto Nacional í.lel

-Frcícsovado Secundario de la Capital,

en la cjue solicita, de conformidad con

el Gónsejó' Consultivo del mismo esta-

blecimiento, la' Inodifieacióni' del artícu-

lo 24.", del RiígiaméntO 'Orgánico en

forma que permita realizar los trámi-

tes establecidos para la calificación de

los^' aspirantes presentados a concurso

para la; provisión de cátedras) aunque

el número de los aceptados no llegue a'

tres, cuando ello ocurra a pesar ide ha-

berse rejíetido el correspondiente- llama-

do, y

ConsideranDO:

Que, por tratarse do cátedras de la

enseñanza superior, sólo pueden ser

dictadas por especialistas en lá mate-

ria, circunstancia cjue, unida a las li-

mitaciones imjjuestas por el régimen vi-

gente sobre incompatibilidades, re-

duce en muchos casos el número de los

aspirantes" en condiciones ide poder fi-

gurar cñ terna

;

Que la reglamentación actualmente

en vigencia en los Institutos do ese

tipo obliga a declarar desiertos los con-

cursos y a reiterar el llamado tan-

tas veces como sea necesario, cuando el

número de los candidatos no alcanza

para formar terna c impone la necesi-

dad de encomendar por largo tiempo

la atención de las cátedras vacante? a

profesores interinos no siempre espe-

cializados en las respectivas materias,

aun cuando lo sean en otras a^fines, con

el consiguiente perjuicio para la ense-

ñanza;
;

Que pueden evitarse los inconvenien-

tes señalados mediante una modifica-

ción de la precitatla cláusula reglamen-

taria sin- al'ectar el principio que fun-

damenta el régimen establecido;

Por ello, ,y de conformidad con lo

dictaminado jjor la Inspección General

de Enseñanza,

El V ice'pretiidciite de la Nación Argcnli-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

DECRETA

:

Artículo 1," — Modifícase el articu-

lo 24." del Regía uiento Orgánico para

los Institutos Á'acionalcs del Profeso-

rado Secundario, en la siguiente forma:

"Serán profesores titulares los

noiriljrados por el Poder Ejecutivo,

previo conetirsü abierto al electo, a

Ijropuesta del Jurado aprobada' por

ei Consejo Consultivo, e informada

X'or la Insi)coción General de Ense-

ñanza-. — Cuando el número do los

aspirantes aeei)tados por el Jurado

sea de tres o más, se elevará una-

terna formada con los que hayan re-

sultado mejor -calificados por sus

títulos, antecedentes y' pruebas, una

vez realizadas estas últimas. En caso

contrario, se repetirá el llamado por

nuevo período y si vencido el nue-

vo jilazo, no alcanzare a tres el nú-

mero de los aspirantes en condicio-

nes de ser sometidos a las pruebas,

el Ministerio do Justicia c Instruc-

ción Pública, podrá autorizar la pro-

secución del concurso y admitir la

propuesta de los candidatos aceptados

cu las mismas condiciones estaljlcci-

las para las ternas".

Art. 2." — Coivnniíquese, publíquese,

aiujíese, dése al Registro Nacional y

archívese.

CASTILLO

'GUILLERJIO ROTHB

íV'Wltíiistericy de Agncuitura

Establscíendo (lue los exportadores de-
'-' béráriv déc>afar- e'L ÍJüertof clefinitj^o- en

' "iiué hubieseií' 'desembarcado los grc-

ductos, dentro dte los 180 días de la

salida del buque del último puerto

argentino.

Buenos Aires, Julio 24 de 1941.

9G.542. — Visto este expediente (N.°

9.723-1940), en el que el Centro el® Ex-

portadores de Cereales liolioita la modi-

.

iicaciou djl pi.azo establecido por el

Decreto N." llü.898 de fecha 20 de oc-

tubre de 1937^ para las declaraciones

a la Dirección beneral de Estadística

de la Nación y a la Comisión Nacional

de Granos y Ji,.evadores, de los destinos

definitivoii de los embaí ques "a ór-

denes", efectuados por los exportado-

res, y . ,

Considerando :

Que en atención a las dificultades

del transporte marítimo creadas por la

actual situación internacional, corres-

ponde acóed>er a la gestión de referen-

cia;

De acuerdo con lo informado por la

Comisión Nacional de Granos y i'Jyva-

dores y la Dirección General de Esta-

dística de la Nación,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

DECliETA :

Artículo 1.° — Mientras subsista la

situación de anormalidad internacional

actual, los exportadores que manifeata-

scii exportar '

' a órdenes '

' deberán de-

clarar el puerto definitivo en que hu-

biesen desembarcado los productos, den-

tro do los 180 días de la salida del

buque del último puerto argentino, a

cuj'o efecto quedan modificados los ar-

tículos 1." y 2." del Decreto N." 11G.898

del 20 de octubre de 1937. Déjase es-

tablecido asimismo que en el caso de

que los exportadores tengan conocimien-

to del destino definitivo de los cmbar-

cpes maniteiitados "a órdenes" antea

del. término de 130 días precitado, de-,

berán comunicar de inmediato dicho des-

tino a la Dirección General de Esta-

dística de. la Nación y a la Comisión

Nacional do Granos y Elevadores. A

esta última Repartición en los casos

.que se' trate do embarques de granos.

Art. 2." — El jDrcsentc decreto será

refrendado por los señores Ministros

de Hacienda y Agricultura.

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese,

etcétera.

CASTILLO. — C. Amadeo y Vi-

dela. — Carlos M. .Acevedo.

Apiobarido la Resolución TU." 265, dicta-

da por la Comisión Nacional de Gra-

nos y Elevadores con fecha 8 de. julio

del coiriente año.

RESOLUCIÓN N." 265

Certificación de. embarques de granos al

exter-or

Coxs!Ii!:k.\N!íO :

Que una de las finalidades de la Le .y

12.253. iiuesia de mrinirie;-.to C!-i su tra-

nntación' padamentarin, es la de mantc-

nej' y aumentar el jirestigio de lev gra-

nos argentinos en el exterior;

Que con esé'.obj-eto la ley dispono el

'cumplimiento "de diversas '' actividades

tendientes a físbalizar el embanque de
los granos, estudiar las condiciones del

transporte y publicar las informacione.s

'cesarías para el conocimiento autenti-

có de los granos del país;

Que tales propósitos pueden resnlííir

frustrados mediante certificaciones, in-

exactas acerca de-da condición O calidad

de los embarques, desde que ellas pue-

den, dar origen en el exterior a una fal-

ta de confianza en la exactitud de las

clasifieaoiones argentinas o en la bon-
dad de las medidas que se adoptan para
evitar la alteración o substitución de la

mercadería en el momento del embarque,
o su desmejoramiento durante el viaje;

Que para evitar tales consecuencias y
lograr aquellos propósitos, el Art. 12 de
la Ley 12.253 impone a la Comisión Na-
cional de Gi'anos y Elevadores el debcc

de inspeccionar cada cargamento a efec-

to de extender el certificado de expor-

tación correspondiente; y ante el carác-

ter imperativo del precepto y el propó-

sito que se persigue, es indudable quo ei

designio del legislador ha sido que ese

certificado sea el que exclusivamente

haga fe respecto a los granos exporta-

dos
;

Que la Comisión fiscaliza el total de

las exportaciones de granos, cuyo em-
bai-que sólo autoriza .cuando ha compro-
bado la buena condición de las bodegas
en que haya de efectuarse;

Que por virtud del Art. 4.°, inciso a)

de la Ley 12.253, tedas las instituciones

o entidades que intervengan directa o

indirectamente en el comercio interno o

externo de granos, deben ajustar sus ac-

tividades a lo dispuesto en dicha le.y y
en los reglamentos que en su consecuen-

cia Se expidan; por lo cual es legítima

la limitación en la actividad de emitir

certificados de embarque

;

Que, por últim.o, todos los enunciados

que en la práctica se requieren pueden
ser^ insertos en el certificado de embar-
que, oficial^ puo.í el mencionado artícu-

lo autoriza a la Comisión a incluir oti'as

indicaciones adenuí.s de las expresamente
previstas en' él.

La Comisión Nacional de Granos y E'e-

vadores—
kesü]-;lve :

Artículo 1," — .La ceriificaeión de pe-

so, condición, origen y calidad al cm-
bai-que (le l(;s cerealos y olo-n!.;inosos e.-<-

poi'tados, estará a a?.yr::o dt la Comisión
N'aeionai de Granos y Elevadores.

Art. 2." — A los cfectcs del artículo

anterior, la Comi;fín e.xpsdivá el "Cer-
tificado Informativo Argentino de Ex-
poi'tación'", íjue contendrá las siguien-

tes indicaciones: nombre del exporta-

dor; puerto de embarque; fecha de em-
barque; noinbi'o y bandera- del buque;
bodega, corredor, etc. donde haj'a sido

armiñado el grano; origen del grano;
condición del embarcpie (a granel o

embolsado); tonelaje embarcado; clase,

zona, tipo y grado del grano o especifi-

cación, en su caso, de que está fuera de
grado; puei'to do destino; nombre del

destinatario.

La Comisión podrá ampliar, cuando
lo estime convenieiitc, las indicaciones

precedentemente enumeradas.

Art. 3." — Ninguna persona^ visible

o jurídica, podrá en la República Ar-
gentina expedií- esto " certificado, con
cualquier dcuomin:u-ión f|ne sea, o hacer

uso, para compraljar el origen, condi-

ción, calidad, eiid)a!((n(; o exportación (i;!

cereales u oloa.gincsos que .se remitan
al exterior, de oti'o certificado que rio

sea el establecido en el artículo anterior.



boletín oficial — Miércoles 13 do AMsto do 1D41

Art 4.' Los infractores a la prc- Que el hecho apuntado no sería mo-
scnte resolución serán pasibles^ de las tivo para anular el remate y llamar a
psnnlidados previ.stas en el articulo 29 „,,^ „„„„„ i i i -

RESDlUCieMES ilMIS'TERIALE?
psnniKiados pr

de la Ley 12.253
uno nuevo, jauesto que nada se opondría

l^ara que se adjudique la provisión a la

Art. 5.° — Esta resolución entrará íirma que sigue en orden de precios,

e:i vi^íor a partir del 1.° de enero de pero ello, y por razones por completo
linisterio de Agricuiíura

extrañas a este asunto en sí, no podría
hacerse al isresente; dado que los mue-

Oportunameníe, eomuní- bles de que se trata, están comprendidos
entre los elementos que por el momento
no es conveniente adquirir, de conformi-
dad con lo establecido ijor el Decreto
en Acuerdo de Ministros, N." 92.459
de fecha 10 de "Junio ppdo., —sobre

economías—

;

1942.

Art. 6."

qiicse, etc.

Buonos Aire.í, 8 de Julio- de 1941

Emilio A. Coii'i, presidente.

Buenos Aires, 24 de Julio de 1941.

703. A'iíto esto expediente (nú-

Que por tal motivo procede anular

el acto realizado y diferir la compra pa-
ra mejor oportunidad, jjcro no obstante

Estableciendo normas eminentes al De-
creto Nro. 90.707 de ÍGzha 14 de ma-
yo ppdo., que prohibe la caza ele], cón-
dqr y ds los ciervos andinos.

Buenos Aires, 24 de Julio de 1941.

21.992. — Expediente 3S.731|1941.

Considehanuo :

mero 8983-1941), en el que la Comisión ello, es del caso considerar en forma
Nacional de Granos v Elevadores soü-

Quo corresponde roglanientar el Do-
creto N." 90.797 de fecha 14 de mayo
i'dtimo, que' prohibo la ca/a del cóndor'

y de los ciervos andinos, a fin de no
ocas'onar perjuicios a las personas que
posean cueros de diclios ariimales, ob-
tenidos con anterioridad a la mencio-
nada d:sposición,

especial, la situación creada a raíz de

cita se apiuebe la Resolución N.° 26.5, die- la actitud observada por la firma A.
tada por la misma con fecha S de julio Milano;

del corriente año, referente a "Certifi-

cación de embarques de granos al exte- Que si bien en el pliego de condicio-

rior", y atento las razones invocadas por nes que sirvió de base al remate no se

la citada Comisión, estableció plazo para el mantenimiento ei Ministro de Agricultura-
de las propuestas —deficieneia que debe

El Vicepresidente de la Nación AigenH- subsanarse en lo sucesivo— , el hecho do resuelve:

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo— Pedir una de ellas una modificación tan
importante a idoco de realizado el ac- 1.° — Los loeleteros, acopladores, eon-

IjECReta: -
' to y que desista posteriormente de la signatarios y demás poseedores que eo-

provisión por no haber obtenido un re- mercialicen los citados animales o sus

Artículo 1." — Apruébase la Resolu- sultado favorable tal pretensión, denota clespojos^denuneiarán por escrito, den-

ción X."- 265, dictada por la Comisión un completo desconocimiento de los re-
tro de los 60 días, a confer de la fecha.

desíineu a 'a exportación o tT'ánsiío.

Terminachi 'a existencia do piezas aere-
d:iadas ¡)cv'teiiecicnte3 a cada dcmnu'ía,
la. Divis".ün de Zootecnia ictirará y ai--

chiva.-á el certificado expedido por sus
insipectorcs en el momento en que so
CLOctuó la inspección.

ÍJ-" — Com.unlquesc, pn'jiíqueso y vuel-
va a sus electos a la Dirección do üa-
uadería.

D. AiráDKO V" VuiELA

ampie
Nacional de Glanos y Elevadores con caudos que presiden la realización de
fecha 8 do julio del corriente año, rcfe- los remates públicos y a la vez, una fal-

rente a "Certificación de embarques de ta de seriedad que de ninguna mauerg.

gia-iioa íil exicrior". ijuede justificarse;

la existencia que tuvieran en su poder,
especificando la cantidad de cada uno
de ellos, asi como el lugar donde sc ha-

llen depositados y solicitarán su inspec-

ción, siendo los gastos de traslación de

los empleados por cuenta del solicitan-

te.
Art. 2." — Comuniqúese^ publíquese Que no disponiéndose de ninguna dis-

conjuntamcntc con la resolución aproba- i^osición legal que facilite la aplicación

da por el artículo anterior, dése el Re- de una penalidad por la actitud observa-

gistro Nacional y vuelva a la Comisión da, puede el P. E., sin embargo, adoptar interesados, deberán acompañar el cer
Nacional de Granos y Elevadores a sus una de orden moral, eliminando a la fir- tifieado policial do ori"'on para iusti-

Al hacer 'a demuicia, el o los

efectos.

CASTILLO

D Amadeo y Videla

ma recurrente del Registro de Proveedores fiear la procedencia

del Estado por un tiempo determina
do; y

iinistério de Obras Públicas

Dirección Grensral de Arctuitectura. —
Dejando iin efecto adquisición de air-

De acuerdo con lo dictaminado por el

señor Procurador del Tesoro (fs. 165),

El Vieeprcsidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

DECllETA

;

3.° — En cada caso los inspectores

procederán a marcar las pioles, cueros

o trofeos, entregando al interesado un

certificado, en el que figuren su nom-
bre, domicilio, cantidad de pieles ocue-
ros do cada especie, fecha do la inspec-

ción y firma del inspocto.- que intcrveii-

ga, quedando una copia de dicho cOrt'-

ficado agregado al expediente respeÁ;i-

vo.

Artículo 1.° 4."Déjase sin efecto la ^

marios metáLic'OS para el Kegistro
lig^gj^gi^^ pública de que se trata y re- scn,bado qxi cada caso .do solicitud d

de la Propiedad y suspendiendo -por . e^TK^rlieuts pt, In. nirección permiso de exportación, transfcrenci

El certificado deberá ser ,pro-

de

sérvese este expediente en la Dirección
„v, «íí« Ac^ Tfoo-iótrn Ha Prnvepdores ^ , -, ,

*
. ',,,,.. . o t.'ánsito y la División de Zootecnia

un ajio del Registro de i^'^o^^«<i°^^3_
General de Arquitectura del Ministerio levará nota del número de piezas, des-

del ílstado a la firma AnuOniO iVl
^^ Obras Públicas, hasta mejor oportu- pojos o trofeos inspeccionados que sc

Prorrogando resolución N." 837 de 18
de mayo de 1938, acordándose a las

¡personas que la misma enuncia un
plaso de 60 díais, para que requieran
la marcación da los cueros crudos o
curtidos que posean.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1941.

22.045. — Expte. 33.732|1941. — Vis-
to el Decreto número 90.798 de 14 de

mayo último, que prorroga por el tér-

mino do -tros años el N." 2400 de 12 do

abril de 1938, prohibiendo la caza de
los felinos, a excepción del puma, en
los territorios nacionales; y atento a la

irecesidad de reglamentar dicha prohibi-
ción para el transporte y comercio de

sus cueros, y de conformidad con los

informes y dictamen producidos,

El Ministro de Agricultura—

EESUELVE

:

1-° — Prorróg;ase por el término de
'

tres años, a contar del 16 de mayo de
1941, la Resolución N." 837 de 16
de mayo de 1938, acordándose a las per-
sonas que la misma enuncia un plazo do
60 días, a contar de la fecha do la pre-
sente resolución, para que requieran, la

marcación de los cueros crudos o curti-
dos que posean, poniéudoso- en las con-
diciones que aquélla establece.

2° — Comuniqúese, publíquese y vuel-
va a sus efectos a la Dirección de Ga-
nadería .

D. Amadeo t Videlí
laño. j— nidad.

Buenos Aires, Agosto 2 do 1941.

97,207. — 2Ü14. — Expte. 25.283-R-926.

I— Visto este expediente en el que la Di-

rección General de Arcpiitectura eleva

el resultado de la licitación pública rea-

lizada en cumplimiento de lo dispuesto

por el Decreto N." 53.510 del 24 de Ene-

ro de 1940 (fs. 83), para la ejecución

y jjrovisión de .armarios metálicos con

destino a los locales ocupados por el

Registró de la Propiedad en el 7." piso

del Palacio de Justicia; y

Teniendo en cuenta:

Que con posterioridad a la realización

del remate (cincuenta y un días des-

pués), se presenta la firma A. Milano

,que cotizó el precio de $ 40.904 mjn., y

el más bajo de los ofrecidos por los con-

currentes a acpiél y cpe os inferior ade-

más en un 40 o|o al importe de $ 73.150

nioneda nacional a que asciende el pre-

supuesto oficial y en un 24 o|o a la pro-

puesta que le sigue en orden de precios,

solicitando que se le permitiera rectifi-

car la propuesta adicionándole el 20

o] o de su valor, y más adelanto, aten-

diendo a cpie su proposición, por razo-

nes obvias no podía prosperar, desistió

'de la oferta formulada-;

Aii. 2.° — Suspéndese del Registro de

Proveedores del Estado, por el término

de un (1), año, a contar desde la fecha

del presente decreto, a la firma Antonio

Milano.,

Art. 3.° — Por la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Trabajos

Públicos del citado Ministerio se proce-

derá a devolver los depósitos de garantía

hechos por los recurrentes al acto anu-

lado,

Art, 4,° — Publíquese, comuniqúese a

los demás Ministerios y Reparticiones

autárquieas y pase sucesivamente a las

Direcciones Generales de Contabilidad y

Contralor de Trabajos Públicos y de Ar-

quitectura arriba citadas a los efectos

determinados precedentemente, debiendo

esta última establecer en los pliegos

de condiciones que sirvan de bases a las

licitaciones un plazo ijrudencial para el

mantenimiento de las propuestas ' desde

la fecha en que se realice el acto hasta

la en que el P, E., apruebe y adjul'lique

las provisiones o trabajos, según sea

el caso.

CASTILLO
Salvador Oría

CRÓNICA ADIINISTRATIVA

Ministerio de Hacienda

TIPO DE ORO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo do

Ley N." 3871, de 4. de Noviembre de

1899, o sea de un poso curso legal Voi"

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 M cierre

en el día 12 de Agosto de 1941

Inglaterra

E. Unidos
"Francia .

Alemania

Tn$n

.

m$n.

13..50 17.-

335.82 422.89

7.05 9.63

136. 3G 171.72

BANCO CENTRAL DE Ua
REPÚBLICA ARGENTINA

Tasas de redescuento y adelantos a
bancos

'De acuerdo con el artículo 20, inciso
e) de la Ley N." 12.156, el Direetorio
del Banco Central de la- República Ar-
gentina, fijó como tipo de redescuento
mínimo desdo el 1.° de marzo de 1936,
el 3,5 ojo.

Para las operaciones de adelanto a
¡os bancos accionistíis, el tipo de interés
en vigor, de acuerdo con la ley, es un
pinito superior á\ 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-
rriexíta de dos firmas y de un punto
con veinticinco centesimos (1.25) para
el papel de tres firmas, de las cuales
una sea bancatia.
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H. 7

Ministerio del Interior

GOBEEHAOICN DE LA PAMPA

Bonjamín Larrcnde (La Pampa). —
Construcción dal edificio de la suü-

conjísaría de Policía y caaa Ka'b.ta-

ci„n pai'a si encargado.

Licitación pública

Hasta el 1.° de septiembre del ec-

nieute -Jiño, a las 15 horas, so recibi-

rán las pj'opuestns para ¡a construc-

ción del cditlcio para la subconiisaiia

de Policía do Benjamín Larroudc y ca-

sa-liabitación para el encargado, las qué
serán abiertas en la Secretaría do la

Líobernación, ante los interesados que
vüueurran al acto.

Los proponentes podrán retirar eii

la Secretaría de la Gobernación, en días

liábiiet,, las bases, pliegos do r'cr.dieio-

iios y planos.

Santa Rosa, S de Agosto de 1911. —
Manuel A. Vaíerga, Encargado Se-

cretaría ücbernación.

e.l3 i.go.-X." I,-480-v.l9 ago.

Ministerio de Justicia"

e instí'Licción Pública

Dirección de ADMirnsTKACioN
La Dirección de Administración del

Ministerio de Justicia e 1. Pública, lia

procedido a efectuar el siguiente lla-

mado a: .

Licitación privada I\." 147; ramo: pa-
pel Idanila; apertura: agosto 16 llo-

ras 10,10.

Buenos Aires, 11 de Agosto ilIc 1941.
— Luis Ricci, Director Cieueral de Ad-
ndnislración.

e.l3 ago.-K.» L-479-v.lC ago.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Fedoral, doctor Manuel Rodrígiíez
Ocampo, so cita, llama y emplaza por
el termino de treinta días, a contar des-
de la primera publicación del presente,

~a José Tisanio, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que so le sigue por el delito

de lesiones, bajo apercibimiento do ser
declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 6 do 1941. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

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

Por disposición del señor Juoz de

Instrxieción en lo Criminal de la Ca-
13Ítal Federal, doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, Su cita, llama y emplaza por
el término do treinta días, a contar des-

do la primera publicación del in-osento,

a Rosa Medrano^ para que comparezca
dentro do dicho plazo a estar a derecho
en la causa que so le sigue por el deli-

to de hurto, bajo apercibimiento de ser

declarada rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1941. —

Miguel Frías Padilla, secretario.

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

e.l3 ago.-s|p.p.-N.° 1599-V.18 sep.

0.13 ago.-s|p.p.-N." lGOlv.18
-n

sep.

Ministerio de Obras Públicas

IVlinisterjo de Hacienda

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Licitación pníblica por asconsoroo,

montacargas \' esca'.eras mecánicas, pa-

ra nuevo editicio ide Casa Central. So
''-ace SiUjer (|no esta licitación lia sido

diierida ¡¡ara octubre 13 próximo, 11

iioras. — El Gerente.

0.13 ago.-N.° L-478-V.14 ago.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ESTUDIOS Y OBRAS DEL

RIACHUELO

Llámase a licitación pública para el

día 5 de septiembre do 1941, a las 16

horas, para la construcción de las es-

tructuras metálicas, incluido paredes

perimetralos y divisiones interiores y
tanque metálico elevado, de 20 m.'' de

capacidad, — Desarme y traslado de gal-

pones existentes.

El pliego de ospocificaeiones puede

retirarse en la Dirección General de Es-'

tudios y Obras del Riachuelo, del Mi-

nisterio de Obras Públicas, jivenida 9

de Julio 1925, piso 22, previa entrega

do sellado naciona-, por valor do $ 30,

moneda nacional, donde se abrirán las

[¡repuestas ol día indicado, en presencia

de los interesados que concurran al ac-

to.

c.13 ago.-X.° L-48;'-v.25 ago.

Ministerio de Jiislicia e festmcdoa PáMíca

MGADOS DE ISMlICCieM EN id CEIilAI

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.° 4

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

a José Lusardi, para que comparei^ca
dentro de dicho plazo a estar a cterecno

en la causa quo se le sigue por el de-
lito de estafa, bajo apercibimiento do
ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere
.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1941. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

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

e.13 ago.-s'p..p.-N.° 1597-T.18 sep.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal do la Ca-
pital Federal, doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, Se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-

sente, a Miguel A. Poggio, para quo
comparezca dentro do dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa que so lo si-

gue por el delito de defraudación, bajo
apercibimiento do ser declarado rebelde

si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 6 do 1941. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

0.13 ago.-s¡p.p.-N.° 1598-V.18 sep.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción tn lo Criminal do la Ca-
pital Federal, doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, se cita, 'llama y emplaza por
el término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,
a Carlos Elden, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a dereelio

Cn la causa C(ue se lo sigue por el deli-

to do hurto, bajo apercibimiento de ser
declarado A'obelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1941. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Jus-
ticia, tercer i)iso.

e.l3 ago.-s|p.p.-N." 1600-V.18 sep,

JUSGADO DB mSTRUCCION

N." 1 0-

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Ramón F. Vás-
quoz, se cita, llama y emplaza al pró-
fugo Luis María Biale, procesado por el

delito do quiebra, para que dentro del
término do treinta días, a contar desde
la primera publicación del presento,
comparezca ante su Juzgado y Secreta-
ría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le signo, bajo aper-
cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1941 . —
Hernán Abel Possagno, secretario.

e.l3 ago.-slp.p.-N.° 1602-V.18 sop.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal do la Ca-

pital Federal, doctor Ernesto González de la ley.

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Ivliguel Lamas, procesado por

el delito de estafa, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría 'del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se lo sigue, bajo aper-

cibimiento do ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

cibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las , disposiciones

I

JUECES FEDERALES DE LA CAPITAL

Buenos Aires, Agosto 8 de 1941. —
José Mancinclli, secretario.

e.l3 ago.-s¡p.p.-N.° 1605-V.18 sep.

JUZGADO DE INSTEUCCION

N.° 6

JUZGADO DEL DOCTOR E. L GONZÁLEZ

Buenos Aires, Agosto 7 de 1941. —
José Mancinclli, secretario.

e.l3 ago.-s|p.p.-N.° 1604-V.18 sep.

^,.„.„»„„«~.«~™~ ~™-™~f?

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Ernesto González

Gowland, so cita, llama y emplaza al

prófugo Miguel Lam.as, procesado por

el delito de estafa, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se b sigue, bajo aper-

Por disposición del señor Juez de

Instrucción de la Cfápital Fedoral,

doctor Artcmio Moreno, se hace sa-

bor por el término de tres días, a

contar desdo la primera publicación

del presente, a la procesada Elvira

Guillermina Fischer, que con fecha,

30 de Julio próximo pasado, se dic-

tó auto de sobreseimiento lorovisio-

nal, a su favor, en, la causa númqro
12.484, que so le sigue por el delito de

falso testimonio.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1941. —
Juan Manuel Padró, secretario.

0.13 ago.-s¡p.p.-N.° 1603-V.16 ago.

Por dispos'-ción del señor Juez Fcíie-

ral en lo Civil y Comercial de a Capi-

tal, docto'j Emilio L. González, se cita,

llama y emplaza a don Car'jos Albe':;to

C'anavery, para que denti'o del termino

de tres días, a contar desde la primera
publicación del presento edcto, com-

parezca ante S- S., por intermedio de

la Secretaría a cargo do' suscripto, a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
seguírsele el mismo con intervención
del señor Defensor do Ausentes en tur-
no, si no lo hiciere. ,

Buenos Aires, Julio 8 de 1941.
Alfredo A. Lahitto, secretario.

e;13 ago.-N." 1589) s|p.p.-v.l6 ago.

JUECES FEDERALES DEL IIEEIOR

(Sección La Plata)

Por disposición del señor Juez Fe- cobro do ¡lesos, bajo a])erei!)ini:ci]ro de
deral de esta Sección, doctor H. Gar- nombrarse como rcp-esentante le"'al al
cía,Rams, se cita por medio del pre- señor Defensor Oficial del Juzgado,

-'—

senté que se pub icará por el términp Los autos tramitan por .a Soei'otaría
de tres días, a don Isaak Rakowdicki, del infrascripto.

'."

para quo comparezca dentro do

dicho término a tomar la intervención La Plata, Agosto 4 de 1941..
que lo corresponde en el juicio Cjue le Carlos M. Echegaraj', secretario.

ha promovido el Esitado Argentino por c.l3 ag-o.-N." 1590 sjp.p.-v.l6 a"'o.
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Poi' disposición del señor Juez Fe-

deral do esta Sección, doctor II. Ga>
cía Rains, se cita por medio del pre-

sento que Se pub icará por el término

de tres días, a don A. .'naide Mario Fri-

gó, para que comparezca dentro ¿c

dicho térraino a tomar la intervención

que lo correspondo en el juicio, que le

ha pi'omcvido el Esitado Argentino por

cobro de pesos, biijo a.^rax-iijín! enlo de

nombrarse i-oino represcutaiitc ]e:;al al

señor Defensor Oficial del Juzgado. —
Los autos tramitan por a Secretaría

del infrascripto. ,^

La Plata, Agosto 4 de 1941. —
Carlos M. Echegaray, secretario.

e.l3 ago.-N.° 1593 s|p.p.-v.l6 ago.

Por disposición del señor Juez Fe-
deral do esta Sección, doctor H. Gar-
cía lütnis, se cita por medio del pre-

sente qu'3 ' se pub icará por el término

do tres días, a don Emilio Guillemune,

para que comparezca dentro de

diclio- término a tomar la intervención

que le corresjoonde en el juicio que le

ha pi'omo'vido el Esitado Argentino por
cobro de pesos, bajo apcrcibiraento d''

nombrarse como repi-csontante legal al

señor Defensor Oficial del Juzgado. —
Los autos tramitan por .'a Seca'etaría

del infrascripto.

La Plata, Agosto 5 de 1941. —
Carlos M. Echegaray, secretario.

e.l3 ago.-X.° 1595 s|p.p.-v.l6 ago.

Cuarto: El capital queda fijado en la yu-

ma Je quiuiciltos niii pesos moneda na-
cional do curso iegal dividido oa cinco
mil cuotas do cien pesos cada una de cu-

yo capital lian suscripto e inícgra'do to-

talmente dos mil cuotas don Eduardo
Bravi y mil cjuiñicntas cuotas cacia uno
do los señores Eduardo Mario y Ecinal-
do Bravi, aportado en morcadcrins, ins-

talaciones, créditos, cte5i,ora, tjue forman
el activo de la expresada sociedad '''Bra-

vi y Compañía'' cuyo activo surge del

COráPAÑIA MINEEA LOMA LINDA
Sociedad fia EesponsabiIidj.d Liaiitada

Por disposiaión del señor Juez de Co-
mercio doctor Fernando Cormesoni, publi-
case por cinco días el cntrato de "Com-
pañía Minera Loma Linda, Hociedad de
Kosponsabiiidad Limitada '

'

:

Eolio 48 vtQ. — Primer Testimonio,- Es-
critura número doce. — En la Ciudad do
Buenos Aires, Capital de la Eepública Ai-

balance practicado el día treinta de junio gentiua, a siete de febrero de mil uove-
del corriente aiio mil novecientos euaren- cientos treinta y nueve, ante mí Escrifa-
ta y uno. — Quinto: La boeieüad será ad- uo autorizante y testigos que suscriben
nnnistrada por lus tres socios señores vcomparscen los señores- don José Mio-iel
Eduardo, Eduardo Mario y Eoinaldo Bra- Bianclieri, que firma "José M. Bianchel'i "
vi, con el carácter do gerentes, para aro-pntinn ri» +vo;„t., „ „ - j

, ^
, ,

. .. ., ° _.. ' ^ etigcntino, ae tieinta y un anos de edad,
lo cual caüa uno a; ciJos poüra oiectuar onU-pv ^nn^,,,^ ,i„ i\r„ i -n i

-. . . - , ^ .
soltero, vecino de Merlo, Provincia de tíaa
Luis, en esta Ptopúblioa y accidentaimcntí!

Por disposición del señor Jtiez Fe-

deral de esta S'ección, doctor H. Gar-

cía' Kams, Se cita jior medio del pre-

sente que so pub icará por el termino

de tres días, a don César De Veclia,

para ciuo comparezca dentro do

dicho término a tomar la intervención

que Lj corresponde en el juicio que le

ha pi'omovido el Es;tado Argentino por

cobra do pesos, bajo apercibimiento de

nombrarse como i'epresen cante legal al

señor Defensor Oficial del Juzgado, —
Los auí os tramitan por .a Secretaría

del infrascripto'. *

La Plata," Agosto 5 de 1941. —
Carlos M. Echegaray, secretario.

c,13 ago.-N." 1594 s|p.p.-v.lG ago.

Por disposición del señor Juez Fe-

deral de esta Sección, doctor H. Gai'-

cía Eams, se cita por medio del pre-

sente que se pub icavá por el término

de tros d as, a doña María Mefica de de

Prado, para cpe comparezca dentro do

dicho término a tomar la interv(>nció;i

.
qué Lj coirospondc en el juicio (¡uc

ha promovido el Estado Argentino por

cobro de posos, bajo aj)e.;jibi¡a eiiio de

nomiiiaise eo¡no represe. íianxe líigal al

señor Dofonsor Oi:i;:ial del Juzgado. --

Los autos ti/imitan por a Secieiaría

del uri'raocripto. .

La Piata, Agosio 4 de 1941. —
Carlos M. Echegaray, secretario.

e.l3 -igü.-N." 1591 s,p.p.-v.l6 ago.

Por disposición del seño; Juez Fe-
deral de esta Sección, doctor H. Gar-
cía Piams, Se cita por medio del pre-
sente que se pub icará por el término
de tres días a don Ramón Rodríguez,
para que comparezca dentro de
dicho término a tomar la intervención

c;uó le corresponde en el juicio que le

ha promovido el Fisco Nacional por

cobro de peso?, bajo apercibí'!', ento de
nombrarse como repi'esentantc legal al

señor Defensor Oficial del Juzgado. —
Los autos tramitan por !a Seci'ofaría

del infrascripto.

La Plata, Agosto 5 de 1941. —
José Carlos Roucour, secretario.

e.l3 ago.-N." 1596 s|p.p.-v.l6 ago.

indistintamente toúas las operaciones so-

ciales, sin liñiitación alguna. — Sexto:
los tres gerentes 'tendrán como romuucra-
oión meusuaí ¡a suiña de ochocieníos pe-

sos moneda nacional de curso legal, cada
uno, ,cuyas sumas se cargarán a gastos
generales. — Séptimo: Los gerentes, cpo
podrán alternarse en la dirección de los

aquí; doctor Enrique Otaegui, que firma
"E. Otaegui", soltero, argentino, de vein-
tinueve años de edad, domiciliado en la
Avenida Presidente Eoque Sáen-z Peña no-
vecientos treinta y tros; y don Gonzalo
GuiLermo Gorostiza, cpie firma G. G. Go-

negocios tendrán las facultades y obliga- i'°stiza", uruguayo, soltero, de treinta y
clones que la ley determina para esta cía- ^^'^^ años de edad, domiciliado en Cerro
se de sociedades. ^ Octavo: En caso espero. Departamento de Galamueiiüa,
do renuncia o de fallecimiento, de algunos Provincia de Córdoba, en esta EepúblicS
de los actuales gerentes, podrán de- de tránsito en ésta; todos son personas
signarse otros por mayoría absoluta hábiles y de mi conocimiento doy fe como
do votos. — Noveno: Anualmente el de que los señores Biancheri y Gorostiza
día treinta y uno de octubre se efec- comparecen a estti acto por su propio de-
tuará un inventario y balance general, recho y el doctor Enrique Otaegui mani-
los cuales se practicarán con las mismas fiesta concurrir en nombre de la socied-id
bases que se han efectuado los de la so- "Compañía Exportadora de Minerales Ar-

Por disposición del señor Juez Fe-
deral de esta Sección, doctor H. Ga,r-

cía Rams, se cita por medio del pre-

sente que se pub icará por el término
do' tres días,' a don Bertone Luis
para cpic comparezca dentro do
dicho término a tomar la intervención

que le correspondo en el juicio que
}¡a promovido el Elstado Argentino por
cobro de ¡)csos, bajo aperciljim cnío de
uombrai'se como rejjresen.tanta j(gal al

señor Defensor Oficial. del Juzgado.

—

Los autos tramitan por, a Sceretaría
d-el infrascripto-.

La Pinta, Agosto 4 do 1941. —
Garios iVÍ. iíehegaray, secretario.

o.lJ agü.-X." 1592 s|pp.-T.lG ago.

eiedad de que ésta es sucesora. Los in-

ventarios y balances se considerarán apro-
bados transcurridos treinta días de su
facción estén o - no firmados por los so-

cios. — Décimo: De las utilidades que
arroje cada balance se separará el cin-

co por ciento para formación del fon-
do de reserva legal ' hasta que ésta lle-

gue al diez por ciento del capital social

y el remanente so distribuirá proporcio-
nalmente entre las cuotas que rormaii
el capital. Las pérdidas si las iiubicre se-

rán soportadas entre los^sotics cu prcpüi--

cióii a las, cuotas do capital. Undécimo:
Treinta días después do haber transcu-
rrido el termino iijado al final de la cláu-

S'ula novena, los socios pacdon retirar las

gentinos, Sociedad de Eesponsabilidad Li-
mitada", constituida en San Luis el siete
de Mayo de mil novecientos treinta y seis,

8 inscripta en el Eegistro Público de CJo-
mercio, al tomo tercero, folio veintiún-,
bajo el número doscientos treinta y cuatro,
de la cual forma parte, y tiene el uso do
la firma social, la que aceptará en su opor-
ouiiiuad esta escritura, y en tal caráctei'
dicen: Que han convenido la cojistitucióii
de una sociedad de responsabilidad limita-
da, la que se regirá por las siguientes ba-
ses: Primera: Entre los señores Jotié í.li-

guel Biancheri y la sociedad Compaaia
l-:xportadora de Minerales Argentinos, ^^.j-

ciedad de Eesponsabilidad Limitada, (jue-
utilidades cpuc les hayan correspondido, da constituida una sociedad coinei-cial
siempre qao esté.i realizadas y lícpiidas. resp iisabilidad limitada, cpio girará bnjo

'f^^'" 'f' 'liíiiominaeiónde "GomoañiaMiurroi.Lo-
caso de oposición de algu- ma Linda, Sociedad de iícsponsabiiidad

nos de los socios Ja sera por mayoría do Li¡aitada" te

— Duodécimo: Todas las resolucione

se tomen en

¡ara su domicilio social
votos, salvo los casos en que Ja ley de la Ciudad de Buenos Aires, pudiendo estr
Ja ma eria exija una proporción mayor ;,.eeer sucursales o ae'eucilis, tanto en :
uo cotos, raía .otos efectos cada cuo- país c, mo en el cxtraniero -1 La soeicdata vale un voto. — Deoniio tercero: To- i„„.„„- . ., - -.•''"- i-a socucr

iE?OS CGI

IBA

,' BSAVI "i compañía
Sociedad de Ees'ponsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio do esta Capital doctor, reman-
do Ccnucsoní, se hace saber por cinco

días que se ilia mandado a publicar el

siguiente ciiieto:

'Priuicr testimonio. — Número ciento se-

senta y ocho. — En la Ciudad de Buenos

Aires,' Capital de la Eepública Argenti-

na, a veinte y dos _de julio de mil novo-

cientos cuarenta y uño, aute mí, el doc-

tor -EeniaiKlo Beauó;- 'ésoribano autorizaa.-

te y testigos cpic ^T íihal suscriben, com-

parecen don Eduardo Bravi, que firma

E. Bravi, itaiiano. "tasado en .pjómeras

nupcias, con doña 'Catalina Glelia Cilar-

dino; uoii Eduardo Maí'io Bravi, que fir-

ma M. Bravi, casado, don Eoinaldo Bravi,

que firma Edo. Bravi, soltero, ambos ar-

gentinos, tocios domiciliados en la caüo

Bartolomé Mitre mil doscientos ochenta

y dos, mayores de edad, de mi conocimien-

to, do cpie doy fe y dicen: Que por_ escri-

tura pasada ante el escribano don Ernes-

to M. Belgaguy, con fecha doce de mayo

de mil novc7í(';ntos treinta y dos, celebra-

ron un contrato, de sociedad comercial co-

lccti^•a bajo el rubro "'de "Bravi y Com-

pañía", siendo su objeto, la explotación

del comercio en el ramo de joyería y
venta de metales y piedras preciosos y
su doinicilio principal cu esta Capital, ca-

lle Bartolomé Mitre' mil doscientos ochen-

ta y dos, teniendo en ella los compare-

cientes el carácter de"s6eios colectivos y
un capital de doscientos cincuenta mil pe-

sos moneda nacional do curso legal apor-

tado- por los tres socios por 'partes igua-

les, cuyo contrato fué niodif'icaúo por

escritura pasada ante mí con fecha dos

de diciembre de mil novecientos treinia

y ocho, h.'ibiéndoso tomado razón de di-

cl:as escrituras en el regi.stro público de
comr-rcio bajo f-l número ; trescientos no-
venta y ocho, folió trescientos noveiiía y
dos dül libro doscientos diez y ocho
y bajo el número ciento cuaroiita y
tres; folio noventa y cinco del libro

do.-cicntos veinte y siete de contratos
públicos, respectivamente. Y los compa-
^recientes continúan diciendo: Que ha-
biendo convenido convertir en sociedad
do responsabilidad limitada, la Sociod:;d
cpie como se ha referido tiene constitui-
da, aumentando su capital en doscien-
tos cincuenta mil pesos moneda nacional
de curso legal más, por la presente ¡o

llevan ,a debido efecto y a tal fin otor-
gan y declaran: Que transfornutndo la ro-

, feridá sociedad '.'Bravi y Compañía" en
sociedad de responsabilidad limitada', .ha-

cen constar que ésta será regida por ios
sig'aioníes articules: Primero: Entre los

comparecientes, don Edna'ído, don Eduar-
do Mario y don Eeinaldo,' I3ravi, queda
constituida una sociedad de responsabili-
dad limitada, la rjuo tendrá por objeto
la industrialización, compra y venta da
metales preciosos, continuando con el ne-
gocio que ¡a anterior sociedad "Bravi
y Compañía" de la cual ésta es sitceso-

i-a, tiene establecido en esta Capital ca-

lle Bartolomé Mitre -mil doscientos oshen-
ta y dos. — Segundo: La Sociedad qu«
empezó en su giro "TÍfdia primero de ju-

lio corriente, a cuya- focha se retrotraen
los efectos del presente- contrato se cons-

tituye por tiempo indeterminado. — Ter-
cero: La. Sociedad girará bajo el rubro de
"Bravi y Compañía, Sociedad de Eespon-
sabilidad Limitada" y tendrá su asiento
en esta Capital, en lá calle Bartolomé
Mitre mil doscientos ocheiita y dos. — j'

durará veinte años, siempre cpie no fuera
necesario liquidaría con anterioridad, co:í-
í'orme a lo previsto en la base novena del
presente. — Segunda: La Sociedad tieso
por objeto, la explotación, negociación o
industrialización de minerales, por cuenta
propia o do torceros o en -participación con
terceros, con arreglo a lo dispuesto en -o)

Código do Minas y demás disposiciones del
derecho común. — Tercera: La s eiedad
tendrá un capital de ciento veinte mil po-
sos moneda nacional, divi'lido en soscnla
cuotas de dos mil pesos mci.oda nacional
de curso legal cada una y está representa-
do por, los derech.s mineros, consíruecio-
i;c3, ínaquiíiai-ias, niuebíes, útiles y ihediüii

do' íraiifiporte que ingresan a formar el

patrimonio de la nueva sociedad cu plena,
propio-dad y dorceiio, y que constituyen ac-
inaloionto ia base legal y los medios- de
explotación de la zona minera cpie Is con-

,,.,,,
,

- - tratantes tienen csLablecidos con mucha an-
obicto del presente contrato no adeuda terioridad en las pertenencias mineas
servicios de pateiue; y que en cumpli- ^pi^adas en el Departamento de Calamu-

chito,, Pcdtnias do Cañada de Ah-arez y

das io.s resoluciones cpie toreen los socios
se consig-naráu en un libro especial de
actas. '— Décimo C'aarto: Toda auda, o di-

ferencia que en el transcurso de la S'o-

oiodad so suscite entre los socios, sus
S'ucesores o representantes, será resucita
por un árliitro amigable componedor nom-
brado por todos los socios" y si rio se pasie-
ran, de acuerdo sobre tal designación, e!

nombramioiitü srr.á hcclio por l'a pei-so-

na cpie ejerza la X-)i'csidciicia de la Bol-
sa do Comercio de Buenos Aires. Ll :i'a-

11o cinc dictare el arbitrador strá obliga-

.

torio para todos, sin recurso de nino-óu

género ni aun el de nulidad. Bajo los
catorce artículos que anteceden los com-
parecientes dejan perfeccionado, el pre-
sente,- a cuyo fiel cumplimiento se cbli-

gan cu legal forma. Yo el autorizante,
hago constar: Que por el certificado «o
la dirección do rentas ciue so anexa a
esta matriz se justifica c|ue el negocio

miento de fo dispuesto por la Ley once
mil ochocientos sesenta y siete se han
practicado las publicaciones que la mis-
ma establece. Leida que les fué se ra-
tiiicaron en su contenido y firman por
ante mi y los testigos del acto que lo

fueron los vecinos, mayores do edad don
Pedro Moiinari Eoniero y don José Cor

Eío do los Sauces, Provincia de Córcloba,
en esta Eepública. — Que tal explotación
se realiza conforme a Jo dispuesto en el

Código do Minería, y en virtucf del derecho
C(ue le acuerdan al señor José Miguel Bian-
cheri, los artículos trescientos cincuenta y

tea, ambos de mi conocimiento, de que v''l'''^
^ trescientos cincuenta y tres del

doy fe. — E. Bravi. — M. Bravi. — Edo. Código de Minería, sobro las minas dcno-

Bravi. — Tgo.: P^dro íiolinarí Eoiaoro. — '"i''^;'-l'is .t'ischcr, Santa Bárbara, Caracús,;

Tgo.: José Cortes. — I-iay un sello. — ^'^ Pilcada, San Lo-renzo, San Martín y
Ante mí: P.ernando Beade. — Concuerda Santo Tomás, todas de "'VVolfram" y ea
con su matriz que pasó ante mí y cpieda actual explotación por los componentes de
en el registro número cuatro a mí cai'go. '^ sociedad, incluyéndose también todos los— Para la Sociedad expido el presente, derechos eomp^emeutari s sobre la zona co-
extendido en tres sellos de un peso cin- nocida por las "minas de Biancheri". —
cuenta cada uno, números seiscientos diez Que de acuerdo a los convenios anteriores
y ocho mil trescientos ocho, seiscientos y a la estimación que hacen las partes da
diez y ocho mil doscientos noventa y seis,

y el presente, que sollo y firmo en el lu-

gar y fecha de su otorgamiento. — Fer-
nando Beade. — Hay un sello sobrepues-
to a una estampilla.

Buenos Aires, Agosto 4 do Í94.L — Cé-
sar Ijarreche Cañera, secretario.

todos los bienes y derechos aportados y a
que se ha hecho referencia precedente-
mente, se establece que del referido ca-
pital social corresponde: al señor José Mi-
guel Biancheri el cincuenta por ciento o
sean treinta cuotas de dos mil pesos moner
da nacional de curso legal cada una, v ei

e,13 ago.-N.o 7014-y.l9 ago. otro cincuenta por ciento o ssean asimismo
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treinta cuotas de dos mil pesos moneda dereolio de revisar los liLros y todos loa

nacional do curso legal, a la Compañía comprobantes y documentos, pudiendo de-

Exportadora de Minerales Argentinos, So- logar esta revisación en un experto. — Oc-

ciedad de Eespousabilidad Limitada". — tava: De los beneficios realizados y líqui-

Las minas precedcnteinente' individualiza- dos, deducidos los gastos generales, amor-

das, son todas de "Wolfram", contenien- tizacionos y el cinco por ciento pava Ja

do también otros productos minerales sus- constitución de un fondo de reserva hasta

eeptiblos de explotación. — Cuarta: La el diez por ciento del capital social, so dis-

Eüciedad' tendrá una administración central tribuirá la utilidad que resulte entre los

en Buenos Aires, bajo la dirección y coa- socios, de acuerdo al siguiente porcentaje;

trol de la Compañía Exportadora de Mine- cuarenta- y cinco per ciento al señor Jcstí

rales Argentíjiys, Soci^^lad de Eesponsa- Miguel Biancheri; y cincuenta y cinco

bilidad Limitada" y una Sucursal en ca- por ciento, para la Compañía Exportadora

da asiento o concentración do explotación uj Mincrtu^s Argentinos, Sociedad de Kes-

minera. — Los sistemas de . contabrjidad ponsabilidad Limitada. Trfínestralmcnte, so

y organización administrativa se estable- liarán balances provisorios de distribución,

coián en la administración central. — La reservándose un quince por ciento para
Koeitdad tendrá un Gerente, designando- previsiones varias. — Las pérdidas, si las

se desdo ya, al señor Gonzalo, (xuillcrniü liubiera, se soportarán con igual porcenta-
Gorostiza, de uacioiíalidad uruguayo, con je, que el de la distribución de utilijladcs.

Á Visas DI VERSX^S-

íflUIÍICIPALISAD DE LA GIUDAD
DE BUENOS, AIRES

Admiiüsíración cíe Pavimentos. .

Eñ cuinpiiniicnto del artículo 3.° (!c"

la Lc-v de Paviaieníaeióji ] 1.593 y dol
9.° de ^l^ Ordenanza RG,ü!;iinci)taria, se ci-

ta a ".os propietarios de l.^.s calles:

Asuí.cióa du Fernández de Euciso \

MerceJcs.

Avda. Cnol. Roca de ChaiTiía a C'en-

ienora,

^vd.i. Derqui de Vías F. C. C. G.
B. A. a Avda. Graí. Paz.

Atnoi do Los Patos a FEriiuirina.

PJ'\ Félix Linei. Ar.TÍbalznaa dé Sa-domicilio en Cerro Áspero, Departamento .— Los socios no tomarán otra respo.nsabi

de Calamuchita, Provincia de Córdoba, cu- lidad pecuniaria, c^ue la do sus aportes ex- nabria a Seguróla,
vas funeioiiea s5,n las de organizar la ex- elusivamente, no existiendo refuerzos do Gulf.nbcr^ de Nazo
plotaeióu minera, vigilar y hacer cumplir garantía por cuotas suplementarias de nin- Jlarlíu lado norte).

Indio do Concordia a Bahía Blanca.

a Avda. Sa.a

Ituzaingó de Montes de Oca a Gaa-
nahaní

,
.

Manuel Porcel de Peralta do Nou")-

yá a José P. Várela, para que compa-
rezcan a la Sección" Pavimentos de ¡a

Oficina de Catastro, Pueyrredón 140. 2."

los, reglamentos, órdenes y disp sieiones de gún concepto (artículo once,^inciso según
la administ; ación central. — El señor Goa-, do y tercero, ley once mil seiseiontos cua-

zalo Guillermo Gorostiza, podrá ser remo- renta y cinco)'. — Novena: La Sociedad se

vídp de su cargo, sin que ello importe modi- disolverá y entrará en liquidación al tér-

ficación del contrato social. — La firma mino de su plazo, o cuando lo resuelvan lüs

social la ;tondrán en conjunto, actuando socios. — En caso de fallecimiento de al-

in distintamente entro- sí dos de ellos, o gún socio, sus herederos no tendrán otra
unq^cualesquiera de ejlos con uno de los intervención ciue la de revisar el balance
socios de la Compañía Exportadora de Mi- anual y sus comprobantes, mediante una piso, a fin ide que presten su confor-
nerales Argentinos, Sociedad de Scspon- sola, representación. — Dé(3ima: La. socio- niidad con la extejísión, forma y lími-

sabilidad Limitada, las siguientes perso- dad, se regirá poí; las, disposiciones de la, tes asignados a sns respectivos inniuo
ñas: don José Miguel Biancheri, doctor Ley anee mil seiscientos cuarenta y cin- bles. Fíjase para, tal objeto el pla^o
Enrique Otaegui y Gonzalo

,
Guillermo Go- co, y subsidiariamente por las del Código iraproj'rogal)le de 10 días a contar de

rostiza. — Quinta: Los actos jurídicos da de Comercio y. Código Civil, en el orden la feciía.
la sociedad, serán válidos exclusivamente nombrado. — Undécima: Las partes se so- Una vez expirado, ér-te v durante loa
con la firma social estipulada en el artícu- meten a los Tribunales del fuero ordina- '

'

lo anterior. — Solamente así, sin, que la rio de la Capital Federal, para el caso do

enunciación que sigue sea. restrictiva do *'^'^'^^' <1"° ocurrir a ellos. — Bajo las o.i-

ce cláusulas que anteceden, los compare-,
cientos dejan formalizado esto contrato do
sociedad de responsabilidad limitada. —
Agregando el doctor Enrique Otaegui: Que

Las propuestas deberán ser presenta-

das bajo, sobre lacrado y sellado en, el

Departamento de Títulos de este Banco,
calle Reconquista Ñ.'258|74, hastia, él

día y hora señalados.

La presentación de-!os títulos dé las

propuestas aceptad^is, deberá realizar-

se a partir del 1.° de Septiembre próxi-

mo liasta el 30 del mismo mes.
El Banco se reserva el derecho de

aceptar o rccliazar total o parcialmente
toda propuesta y el do exigir las garan-

tías que eoijceptiie ne."esarias en, las

que fuesen aceptadas.

En caso de eme en la licitación no se

presente
,

propuesta alguna, so procede-
rá de inmediato al sorteo.

Buenos Aircis. 3I de Julio de 1,941.

e.l." ago.-v.l4 ago.

la amplitud necesaria para ejercitar am-
pliamente su industria, y comercio, la so-

ciedad mediante su firma social, podrá: a)

Realizar toda clase de . operaciones con el

Banco de la Nación Argentina, el Baacu
Ilipotepario Nacional, el Banco de la Pro

cinco subsiguientes, podrán hacerse las

reclamaciones referentes al prorrateo
del costo de la obra, ante la Ad.niinis-

íraciói! General de Contribución de Pd-
viraentos, Sarmiento 1001, esq. Río Bam-
ba, cuya dependencia teTidvá a disposi

como se ha dicho precedentemente, suscri-
o^ón, do los. coiitribuj-cnTes ras planillas

be el presente contrato en nombre y para ""^ liqcíilación.

vincia de.Buenos Aires y sus respectivas
la

_
Sociedad "Compañía Exportadora de La^ ffelta de presentación dentro de

.sucursales, y de Minería si se llegare a
fundar y demás Bancos Oficíales o parti-

culares, nacionales o extranjeros, h) Ce-

lebrar toda clase de contratos para la pro-

ducción, locación y venta de productos mi-

neros y lugares o concesiones minoias, in-

clusive los especialmente reglados por el

Código de Minería para la explotación,

minera, constitución de compañías y gru-

pos mineros. — c) Dar y temar dinero en .

préstamo, a oro o papsi moneaa nacional J"-"^*»^ <^o» los testigos, vecinos y hábile
,

o extranjero, de particulares,, civiles y co-
don^ Luis. Domingo García Villamil y don

merciantes y personas, jurídicas de toda ¿"^^ Menendez, por_ante mí, doy fe. --.

clase, por las formas y modos usuales o re-

Minerales Argentino?, Sociedad de Eespon- .los términos citados, dará por eonsnnti-
sabilidad Limitada", de la cual f„rina par- clas y éfcnformes las referidas oper.»)-

te, teniendo el uso de la .firnA sociai y ,ia clones, y anulará cualquier reclamación
que, oportunamente ratificará esto con- que en lo sucesivo se interponga..
venio; debiendo., considerarse al dícente y 3ue;-'os Aires, Ag'osto 4 do 1941
hasta tanto, se produzca esa ratificación. El Sficretario de Obr¡s Públicas-
ccmu socio de la presente sociedad; mani-
festación que aceptan los demás comnare- i«>~~~~~~™o«».

cientos, por ser exacta. -^ Leída que lo.^;

fué, ratificaron su contenido, y firmaiou

glamentarios o especiales que convenga en

cada caso. —
• Kecibir, su.bvcnciines. del

Estado. —^ Dar y aceptar, donaciones. —
d) Dar y exigir toda clase de garantías,

personales y real.es de beneficio social e)

Otorgar poderos especiales o generales, pa-

ra la ejecución de las operaciones sociales,

íormali'zar actos jurídicos y representar u

la sociedad en juicio, como actora o deman-
dada y ante los Poderes l^úblicos, para

formu.ar toda clase de peticiones y reali-

zar gestiones. — Para la compra y venit»

de inmuebles, constitucióii de hipoteca:-:,

avíos y demás derechos reales sobre las

minas do la Sociedad, se requiere el coir

sentimiento do todos los socios, sin cuyo
requisito el "contrato carecerá do- validez,

— Sexta: el socio José Miguel Biancheri,

tendrá a su cargo, en forma conjunta, al-

ternada o distri buidamente con el señof

Gerente, la dirección de los trabajos mine-

ros y control do la producción minera, po-

niendo al servicio de su trabajo, toda su

dedicación y experiencia. — Vigilará, es-

pecialmente la conservación de herraniieii,.

tas, maciuinárias y demás enseres y úti-

les y elementos de población y la produc-
ción de miuoral. — Cumplirá y hará cu¡;i-

.piír los reglamentos de explotación y uiga-

pización del personal que se estabiczcan
por acuerdo de, socios, en las reunion'',s

que se citan a continuación. — Periódica-

meiite se reunirá en B-uoncs, Aires, en el

domicilio social, a -fin de exponer sus c))-

servaci:;nes sobro el trabajo y producción

y adoptar los socios las resoluciones qno

G. G. Gorostiza. — José M. Biancheri. —
E. Otaegui. — Tgo.: Luis G. Villamil. —
José Menendez. — Hay un sello. — Anto
mí: Raúl F. Gaucheron. — Concuerda con
su matriz que pasó ante mí al folio cua-
renta y ocho vuelto del Eegistro doscien-
tos cuarenta y' tres de mi adscripción, doy
fe. — Para los interesados expido el pre-
sento testimonio en cuatro senos de "n

. BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARCtSNTINA

Agente Financiero del Superior
Gobierno dj la Nación

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

^
Se comu'nica a los- iüteresados que el

tíía 14 de agosto, de 1941, a las lij.30
h.'-ras, tendrá lugar en el Departamento
de Títulos de este Banco, calle Recon-
quista N.° 258Í74, el sorteo para cubrir

7T

Se liace saber a los interesados que
el día 14 de Agosto próximo, a las 1G,30

horas,, tendrá lugar la licitación para
cubrir el fondo amortizante, vencimiento
i.° do Septiembre de 1941, del emprésti-

to Ci'édito Argeniino Interno 4 o|o 1939-

1949, 2da. Emisión que asciende a m$n.
1.094.700 valor nc-minal.

Las propuestas deberán ser presenta-

das ba.io 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 de las

pi'opüestas aceptadas, deberá
,
realizarse

a partir del 1." de Septiembre próxi-

mo liasta el 30 del inisnío^mes.

El Basco S3 reserva el derecho de
aceptar Q rechazar total o paroialiponte

íoda propuesta, y el de exigir las ga-
j-autías:,quc conceptúo necesarias en, las

«iii! fuesen aceptadas.

Buenos Aires,
, 3J^ de Julio de 1941.

e,,l,° agro.-' v.l4 ago-ito.

RESCATE DE TÍTULOS
\

oe comunica a los interesados c|ue a-

partir del din 1.° de octubre próximo se

procederá al rescate de todos los títuJovS

en circulación del emiiréstito municipal

"Casa,s para oljreros, Ley N.° 4324", ni;-

yo monto .'.isciende a v$n. 356.900.

Diclios títulos aeberáu ser pre,3ontadoa

al cobro ron, cupón vencimiento 1." dO

abril d<i 1942, adlierido. — Buenos Aires,

Tulio 21 de 1941.

e.23 .iul.-v.22 ago.

peso cincuenta centavos cada' uno, numera- el fondo amortizante del empréstito del
dos eorrelativamento del: ciento ochenta rubro, correspondiente al vei-cimiento
y cuatTo mil treinta y iraeve al presento, 15 de septiembre de 1941 que asciende

a la suma de m$n. 1.229.7Ü0 valor no-
rei'-i.a minal.

Buenos Aires, -31 de Julio de 1941.
e.l.° a,go.-v.l4 ago.

que sello y firmo en Buenos Aires, a
ve (te Febrero de mil novecientu= cr

y nuevo.

Buenos Aires, Ag-osto 2 de 1941, — Mi
guel M. Estoves, secretario. ^'^'VW%Artrtí\.*irfwvwü*

e.l3 ago.-N.° 7025-v,19 ago.

Por disposición del señor Juez de
Comercio, doctor Fernando Cermcsonl,
se hace saber por el término de cinco
día,s que el íj^ñor José Casam.ajó, h;i

cedido y transferido al señor Rafael

Lassalle, por la sima de cuatro mil
pc:sos moneda ' nacionáí, las cuarenta
cnotas sociales de cien pesos m|n. ca-

da una, -que suscribiera, e integrar i en
';a, sociedad "Maleo,. Maderera, Indus-
tria] y. Comercial", Sociedad de Sea-
ponsabilidad 'Limitada, confornu a la

dáusula quinta de e,3e contrato social,

Crédito Argentino Interno 4 112 o'o

1934, Ley 11.821

^Se comunica a los interesados que e.

día 14 de agosto próximo a las 16.30
boras. t-ndrá lugar en el De-oaríamento
de Títulos de este Banco, callo Recon-
quista N." 25,8|74, el sorteo para cubrir
el fondo amortizante del empréstito de]

rubro, correspondiente al vencimiento
15 do noviendí-re de 1941, que asciende
a la suma de m$n. 8,34.700 valor nomi-
nal.

Buenos Aires, 31 de .Julio de 1941.

e.l.° ago.-v.l4 ago.

convinieran. — Séptima: La contabilidad 1"e fué inscripto en el Registro Pú-
blico de Comercio, con-, fecha 22 de no-de la Sociedad será llevada en la admini.s

tración central sin perjuicio da las conta
biiidades parciales que puedan llevarse en 31, del Libro 5 de Sociedades d^

cada sucursal. — Aquélla prepara el ba- ponsabilidad Limitada,
lance general anual y los provisorios tri- . '

mestralos, el estado de ganancias y pérdi-

das o inventario. — El año social princi-

piará el primero de Enero y termÍTiará el

treinta y .uno do -Diciembre do cada año.

— Cada socio individualmento, tendrá el

Licitación ds Fonrlos Públicos

Se hace. saber a los interesados qne
yiembre, de 1940, bajo el N.o 597, f.." ol día 14 do Agosto próximo, a las 16,30

Res- horas, tondi'á lugar la, licitación para
cubrir los fondos amortizante.^, venci-

miento ],.° do Septiembre de 1941, de

1941. los siguientes empréstitos^

Crédito Argentino Interno o-o¡o 1934,"

Serie "A", v$n. ,738:500. — Crédito

y Argentino Interno 5 ojo 193-1 Serie
e.l3, ago.-N".° 6996-V.19 ago. "D", v$n., 753.200.

Buenos Aires, Agosto. 11 ' de

- Ricardo Williains, secretario.

ES&ISTSO GfENERAL DE
PEO'^/EEDóKES DEL MIN-iSTESIO

De acuerdo con lo dispuesto en las

Resoluciones Ministeriales do fech.as 31

de mayo y 14 de julio ppdos., en el

Expte. ín\-" 11, 662-0-1941- (M,), invítase

a las casas mayoristas, fabricantes y
productores nacionales, y representan-
tes de fábricas extranjeras, inscriptas

en el Registro Público de Comercio, ex-

ciuyéndoso los. agentes intermediarios,

a indcribir,?e dentro de un período do
noventa días a contar desde, el prime-
ro de septiembre ido mil novecientos
cuarenta y uno, en el Registro General
do rroyoedorés del Ministerio, avisán-

dose que se cancelará.,!! las inseripsio-

nes actuales en las distintas Reparticio-
nes del Departamento, que no soliciten

.su 'renovación. •

Toda firma que desee ser inscripta
en «1 Registro General de Proveecioros
del Ministerio, ideberá dirigirse de 13 a
IG horas, excepto los- sábados, que re-

girá el horario de 9 a 11, a la Oficina
de Compras de la Dirección General de
Contabilidad y Contralor de Trabajos
Públicos, Avenida 9 do Julio 1925, pri-
mer piso, Buenos Aires, para requerir
las ijiformaciones, datos- y solicitudes

que con tal objeto, deban presentarse.— P. Ernesto Martorell, Director Ge-
neral do Contabilidad y Contralor de
Tra'^ajos Públicos.

e.l2 ag'o.-N."^ ....-v.29 ago.
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- José Pnlián, Asina 1226, avisa que

qnoda sin efecto vcuta j)'zzería. despa-

. elío vinos y cervezas, Entre Ríos 1184,

que con fcelia 31 d;o julio liizoel scñgi.'

Silvio Barsi al señov Mira li'.io.

. C.13 ago. N;'_ 7023-v,19 ago.

Se liaee saber por cí ',tér!nino de ley

qne Cuit Gusiavo C. üL'"eh vende a

Luis Gerinán B'dan, a parte que le eo-

iiesponde del negocio de venta de

artefaetos v a-'tícLilos ,
sanitarios,

'Ridan y UU'ieh" d< la calle Olía;

a Sergio

iiistalaeio-

Hilario Victoria venderá
Campo los muebles, titiles,

nes y nombro comercial del Hotel Fé-
nix de Puerto Santa Crus, haciéndose
ca]-go del pasivo ¡el vendedor, señor Hi-
lario Victoria. Oposiciones lagales diri-

girse al Sr. Sergio Campo, Santa Cruz.

e.13 ago.-Nv° 6997-V.19 ago.

^
Inte.viniendo E:'.ii¡io C, D. Barón Ba-

go t, escribano público Federal, so di-

suelve la sociedad " Vidal "&
^
Koux",

domici iada aquí, eiplotandovnsína eléc-
trica y taller mecánico, y el -socio Ma-
nuel Vidal, se hace cargo del activo y
pasivo comi^rando a los derecho-habieu.

tes y viuda del socio premuerto Camilo
Roux,: su' cuota parte. Oposiciones a

a cs«.ribauía, en Comandante Luis Pic-
drabuena, Te.-ritorio de Santa Cruz.

c.13 ago.-N.° 7023-V.19 ago.

Avisa José Martínez, San José 143,

Cabrera

Rivadavia
y Cía., balanceadores; ofic,

2170, teléfono Cuyo 5633,

efectos de estaconstituyen domicilio a

publicación

.

e.l3 ago.-N." 7028-V.19 aso
"lí

Raía, .balanceadores

señor Julio Calviñó

do panadería me.'á-

Por Trifiletti y
X-úblieos, vendo al

Bíday, mi negci'o

nica, sito Jcríte M''o. 4660|6i.
'— Eli-

sa Miíroee, Vda. de Perón. Reclamacio-

nes de ley Sai'micnto 2211, dom. cilio

constituido

.

e.l3 ago.-N.° 7024-V.19 ago-

Se hace saber por cinco días cjue

Eduardo Salaviu (hijo), Eoli,evcrría 4956,

vende a ' 'Fersa, Sociedad Anónima Co-

mercial e Industrial", Darwiu 547, su

negocio de fabricación de^ enfozados y
h3rrajes ubicado en .Echeverría

La Soc. Col. IiTegular " Vitrograf ",
Méjico

^

SOI, ramo impresión sobre vi-
drios, integrada por Alfredo Munk y
Pedro l'eneri, se disuelve, . haciéndose
cargo del. activo la "Vitrograf", Soc.
de Eeisp. Lída., Méjico 301. — Reeia-
maeioaes : Méjico 301.

e.l3 ago.-N." 6999-V.19 ago.

Aviso que la Sociedad .Comercial en

Comandita que gira en esta - plaza bajo

el rubro de " Calandriello j' Cía.", pa-

ra explotar el eomoicio de transporto y
acarreo de materiales para construcción

y mercaderías en gciicral, establecida cii

la calle Cha.rLÚal N.° 3478^ Capital, oonj-

tituída por los señores Juan Calandric-

lio, domiciliado en la calle Ta'oIc níímo-

ro 638, y Oíto José Picciuini, con domi-

cilio'cn Manuel García N.° 401, como so-

cios aelivo.s y solidariamente responsa-

bles y Antonio Rug'gero, con domicilio,

en Brasil X.° 1345, como socio comandi-

que Rogelio Estévez, vende a Leopoldo tário, So disuelve totalmente, haciéndose

Torres, el restaurant y despacho, do be- cargo del activo y pasivo de la Sociedad

bidas alcohólicas, situado en la calle el socio señor Otto Josa Picoinini. Re-
clamaciones de ley en el negocio indi-

cado, calle Charrúa N.° 3478, domicilio

constituido por todos los~componente.s.

e.l3 ago.N." 6992-V.1-9 ag'o.

Gon;:ález.& Cía., maitilieros públicos,

oficinas Moreno 1531. Avisan : Carlos

(Sarcia _ vendo a la señora María L. G.

de Alqnso su despacho de pan y factu-

ras, cal'o Oevallqs 1033^ doisiieilio' "eon-

traiites. Eeelani.os mies iras oficinas.

e.l3 ago.-N." 6994-V.19 ago.

Avisa José Pigueroa,
. balanceador y

martiliero público, que queda sin efecto

la venta del negocio de almacén
,
y bebi-

das, sito en Penari 302. Vendedor : Cons-

tantino Vidal. Compradora: Vicenta Lo
Porto de Constantino.

'

e.l3 ago.-N."' 7021-V.19 ago.

Avísase c^ue Gumersindo García
do libre gravámenes a Julio A

Lopes, su negocio lechería y

von-

Augusto
anexos, ca-

CAMARA DE GRANDES TIENDAS Y
ANEXOS

De acuerdo con lo dispuesto por el

Art. 28 de los estatutos, se convoca a

"FISK

US

lie Franklm 714. -^ Reclamaciones ley los señores socios a Asamblea General

4956Í

60. Reclamos do ley en el local del ne-

gocio Cjuo .so vende, Echeverría 495B;6Ü.

c.13 ago.-N." 7012-V.19 a.go.

al Centro Comercial, Solís 45o, domicilio Ordinaria para el día 19 del corriente

contratantes.

e.13 ago.-N." 7000-V.19

Se hace saber que José Fontana ven-
de a Eugenio Romero, el negocio de car-
nicería eaíie Juan Bautista Aiberdi
8C00, domicilio de ambos contratantes.— Reclamaciones: Sociedad: Propieta-
rios Carniceros, Junín 364.

e.13 ago.-N." 7001-V.19 ago.

Al comercio : rlijos de Aragón Vale-

va y Cía., de la Asociación de Balan-

ceadores y Martilieros Públicos, ofi-

cinas Taleahuano 256, U. T. 38-2220 j
6325, avisan que se vendió el negocio

do despensa sito en esta Capital calle

Luis Víale N." 1987. — Vendedor: Je-

sús Pividal, domiciliado en Taleahuano

¿56. — Compradora : Jaia V\''einer de

ííagan, domiciliada en el negocio. — nicería calle Indepena; .-ncia 1401, domi
Reclamos de ley. — Buenos Aires, 13 cilio de ambos

,
contratantes. — Reda-

do Agosto de 1941.

e.13 ago.-N." 7015-V.19 ag.o.

Avisan, Castro López y Uia., do ¿a

Asociac. de Balanc. y Mart. Púb., ofic.

Rivadavia 1194, ü. T. 37-3233, que con

su interv. se vdc. el negoc. de, restau-

rant, vinos y cervezas, sito en esta cap.,

Humberto 1." 1896;900 esq. Pozos. —
Reclame, dent. térm. de ley. Vend; Cla-

a las 15 horas, en la sede de la Cámara,
Avenida de Mayo 695, 4." piso, para con-

siderarse la siguiente,

Okden"_ del día :

1." Consideración de la Memoria y Ba-
lance General correspondientes al 22."

ejercicio social, terminado el 30 de ju-

•nio de 1941.
2." Elección de cuatro miembros para

integrar la comisión directiv;a, por un
período do de tres añes. (Art. 15 de los

estatutos).
' ' 3." Elección de dos miembros para for-

Se hace saber que Arco Accornero, mar la comisión . revisora de cuentas
,
pa-

vende a Luis Fiorini, (¡1 negocio de car- ra el ejercicio 1941]1942.
4." Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Agosto 12 . de 1941 .

—
El Presidente.» >

Art. 31 de los. estatutos. — En nin-

gún caso so hará más de una convoca-

toria y. media hora después de la' fijada

para )a Asamblea, ésta será abierta, y
.sus decisiones seráa- válidas cualquiera

sea el número de socios presentes.

e.13 ago.-N." 7030-V.19 ago.

maciones: Sociedad Proi>ie.oarios Carni-
ceros, Junín 364.

e.13 ago.-N.° 7002-V.19. ago.

La Sociedad "Alejandro Boñfanti &
Cía.'', Sociedad en Comandita,, domioi-
Lada Díaz VéiVz 4357, elaboración de
aceites, se disuelve, haciéndoso 'caj-go del

activo y -pasivo, don Alejandro Bonfaiv
Campilongo, dome. Rivadavia 1194. ti, igual domiciliado. — Reclamaciones"

.escribano Miguel Santamarina, Recoii-

r[uis'ía 336/

e.13 ago.-N" 70ü5-v.l9 ágo.

Comp., Norberto Santos y Lorenzo Fer-

nández, domic. en el negoc. ' Buenos Ai-

res, 13¡8j941.

e.13 ago.-N." 7016-V.19 ago.

Al comercio : Antonio Pena, vende su

negocio de casa de lunch y anexos, Fli-

vadavia 6495, su domicilio, a Gregorio

Núñez, domiciliado Victoria 3661. —
Reclamos al domicilio del comprador,

dentro término ley.

e.13 alio.-N." 7017-V.19 ago.

La- sucesión de don Nayi Barudi ven-
de, a don Nnr Craiem, la])arte que tiene

y le correspondo en el negocio do tien-

da, puntillería y anexos que 'gira en es-

ta plaza bajo el rubro do "Cráiom y
Baradi", establecido eii la callo Gan-
nmg lí." 906. — Quedando disuelía la

sociedad y haciéndoso cargo del activo

tillero público, oficinas calle Lacar N." y pasivo el señor Nur Craiem. — Recla-

Uero público, oficinas calle Lacar N.° jnaeioucs de lev, escribanía Bruno, A vda.

4701, avisa Javier López vendo a Jo¡é Roque Sáenz Peña .6oí, 3er. piso, donde
constituyen domicilio las partes.

e.13 ago.-N:" 7007-V.19 aí'O;

V milio Rodríguez, balancaador y mar-

Collazo Fondo, almacén comestibles, vi-

nos, cervezas" envasadas, situado esta

capital, G-ana 773, domicilio ambas par-

tes, reclamaciones de ley mis' oficiiiuS.

e.13 ago.-N." 70i8-v.l9 ago.

Seguiulo A.. D'ürso_ hace sabor, que

ha adqiurido ,de doña Nieves Crespo de

üi'zanqui, el negotio de cigarrería, onaa

Sa avisa que la sociedad "Seebcr,
Groiidona y Compañía", con domicilio

en esta Capital, calle Paraguay 1528,

donrcilio do las partes, dedicada al ra-

.

mo de servicios de lunch, se disuelvo,

de cambio, lotería )' salón de lustrar, haciéndose cargo del activo y pasivo el

sito cu es^a Capital, callo Corrientes nú- socio Obdulio Alfredo' Hernández Villa-

mero 761. :— Para reclamos de lc3> cons-
•
fañe. — Reclaraa.eioiics esoribanja But- anticipación al fijado par

tituyen las, partes domicilio iegai en ol tini,. Avenida R. S. P^ña 615. — Buoios
mismo. . Aires, Agosto 12 do -1941..

o 13 aeo-N." 7010-v.19 ago.
'

.e.13 agó.-N." 7011 v.lS ago.

S. A. OBLIGfADO Y CÍA. LBA.
Agencia de Patentes y Marcss

CONVOCATOlilA

Do acuerdo con lo resuelto por elDi-
roctorio y lo prescripto por los artícu-

los 14 y 15 de los estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas ].)ara la

Asamblea General Ordinaria (|uo se cv,

lebrará el día viernes 5 do seplien.ibr<'

de 1941 a las 11 horas, on el local so-

cial. Cangallo. N,° -466, para tratar la,

siguiente.

Orden del día: '
--

1." Consideración de la Memoria, Ba-
la-nce y aplicación de utilidades.

2.'' Elección, de un director por tros

años.
3."

.
Nombramiento . do síndico titular

y suplente.

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

Bota; Se hace saber a los señores .ac-

cionistas que por el artículo 20 de los

estatutos, para poder asistir a la Asam-
blea, deberán depositar sus acciones cu
la ea.]a do la sociedad, con tres días de

a la misma.
,

BuenoG Aires, Agosto de 1941. — El
Directorio

.

c.13 ago.-N." 7Ü20-V.L" sopt.

, .
CÍA. _AFX-i-ENTINA DS

ÍÍEUMAXiJÜS S. A.
(En iiQ.uidaCión)

Convócase a Asamblea Extraordinaria
para el 2 de septiembre 1941 a las 15
lioi-as en Bmé. Mitre 559, escritorio Üü9,
pai'a tratai',

Obden del día:
_1.° Considerar estado final de liquida-

ción y aprobar lo actuado..

_
2.° Nombrar dos accionistas para fir-

auir el acta. _ Comisión, liquidadora.
e.13 ago.-N." 7Ü09-V.29 ago.

ASOCIACIÓN CoiiiioitóTTrr™"''
SEGUROS

Buenos AireS; Agosto 1941.
CONVOCITOKIA

Estimado consocio;
La comisión directiva, en cumplimien-

to de lo dispuesto por los artículos 27,
inciso I) y 44 de nuestro estatuto social,

- invita a todos sus asociados a la Asam-
blea General. Ordinaria que tendrá lugar
el próximo día jueyes 28 del corriente
a las 17.30 horas, en nuestra sedo so-
cial, calle Sarmiento N.'" 412, 1er. piso,
para considerar el ' siguiente,

'

Orden del día:
1." Lectura y consideración ,dcl acta

ac la Asamblea anterior.
2." Lectura y consideración de la Mo-

ino^i'ia anual de la comisión directiva,.
3." Informe de los revisores de cuen-

tas. •

4." Elección de presidente.
5." Elección delinco (5) miembros ti-

tulares por dos (2) años para íntegra-r
'

la comisión directiva, por haber cuinpii^ .

do su períoclo los señores Ennio Mam-
molino y Julio A. Carrara —no son ro-
elegibles (artículo 21 del estatuto)—
Ernesto Calm, Alfredo Finocchiaro y
Héctor R. Simonetti y de cuatro (-í)

suplentes por un.(l) año, en reemplazo -

de los señores Amadeo F. Ghiorzi, Pa-
tricio Tomás Tallón, Manuel Rodríguez
Castro y Walter Przev/olka.

:

6." Elección de tres Í3) ..rovisorc? de
cuentas.

'7.° DesignacióiK do dos (2)- miembros-
de la Asamblea para firmar .el acta.
Pablo Puca, presidente. — Julio A.

Carrara, secretario
.

;

Nota: Recordamos a usted la siguien-
te disposición del estatuto: Art! 45.
Las^ Asambleas Ordiulrias y Extraordi-
narias, sólo podrán efectuarse en prin-
cipio, con el quorum do la mitad más
uno do los asociados en la fecha de la
convocatoria y que se hallen en condi-
ciones de votar.- No habiendo mavoría
presente, una hora después so realiza^-á
la Asamblea con, el

, número de
que hubiere presentes

.

c.13 ago.-N." '7013-

soeíos

-v.io auo.
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BOLSA DE GANADOS
Saciedad Aüijiiiíaa

SEGUNDA CONVOCATORIA

Conrócaso a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 29 de

agosto de 1941, a las 17 horas, en Sar-

. niic-uto L09, para tratar el siguiente,

Okden del día:

1." Consitleracióíi de los documentos

preseriptos por el artículo 347 del Códi-

go de Comercio.
2° Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, - Agosto 12 de 1941. —
Roberto Fox, secretario.

e.l3 ago.'-N.° 7008-V.28 ago.

1.

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
'EMPLEADOS DE LA BIREUOION

{

DE DEFENSA AGSICOLA"

Convocatoria

En cumplimiento del artículo N.° 38
de los estatutos, se convoca, a los se-

ñores socios a la Asamblea General Or-
dinaria que tendrá lugar el día 29 del

mes en curso, a las 18, en la calle

Paseo Colón 922, piso 1.", oficina 125,
para tratar el siguiente.

Ceden del día:

1.° Lectura . y aprobación del acta de
la Asamblea última.

3S8j
t

GANADEE.A LAS MESETAS
Sociedad Anónima

¡
2.° Lectura y aprobación de la Me-

~^ moria y Balance al 30 dé junio úl-

timo.

3." Proyecto de un Empréstito In-

terno (sin interés) para anegar fondos
a la Institución, presentado por dos ¡¡o-

CONVOO.-VTOEIA . •

,

.

T^ r. -n 1 1 i- 1 TT T I
cíos y que deiermma una:

De contormidad al articulo 11 de los ,, "
. ^ , _„„ ,.„. ,

estatutos, so convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

y. Extraordinaria a realizarse el día dos

(2) de septiembre de 1941^ a las once

Emisión de 500 certificados de $ 10
m¡n. c|u, $ 5.000.

Emisión de l.üuO certificados de $ 5

ra|n. c|u., $ 5.000.

l'otai de certificados a emitirse : 1.500

País de origen ; Inglaterra,

Domicilio legal en Inglaterra; Cliildrey Manor, Wautage, Berks

Domicilio legal en Buenos Aires; calle Braé. Mitre N.° 427

' Autorizada por el P. E. el 1.° de Marzo , de 1901

Inscripta en el R. P. de C. el 21 de Mayo de 1901
.

Capital de la Casa Matriz!
Autorizado £ 260.000.— .—
Suscripto !> 180.000.-.--
Eealizado » 180. OOO. .—

Esta sucursal no tiene capital asignado.

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAiT AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

ACTIVO

(11) horas, en su local calle Esmeralda I po^. ^j^ ^^^^1 de $ 10.000.
ív." 155, 3er. piso, pa.ra tratar el si-

|
LQg certificados Levai'án numeración

guíente, ¡correlativa del 001 al 500 los de pesos
Orden del día: iü min. y del OUl ai 1.000 los do ¡S 5

1.° Consideración de la Memoria, Ba- Iniju., y berán .ai portador,
lance General, Cuenta de Ganancias y I 'ei periodo de subscripción comenza-
Pérdidas, distribución de las utilidades, ! rá a regir tres días después de apro-
informe del síndico e inventario, corres- Ibado este proyecto, hasta el 31 de oc-

pondientos al torcer ejercicio cerrado al tuDre próximo, pudieiido prorrogarse

Activo fiio:

Inmuebles y sus aceesorios.. . .

Máquinas y herramientas
Muebles y útiles. .

,'

• o • • • • a

Activo oircnlants:
Hacienda y productos ganaderos..
Provisiones y materiales
Acciones do otras sociedades
Letras de tisorerla.

,. Activo disponible;

30 de Junio de 1941.

2.° Consideración y resolución expre-

sa sobre , aumento del capital accionario.

3.° Elección do cuatro directores i^or

tres años.
;

4." Elección do síndico titular y sín-

dico suplente por un año.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Neta: De acuerdo al artícíio 13 de los

estatutos, los señores accionistas deben

depositar sus acciones con tres días do

anticipación a la fecha indicada. — El

Dirocto.rio.

e.l3 ago.-N." 70üC-v.l.° scpt.

por resojución expresa de la H. Comi-
ciióii ^'Directiva.

Reintegro üe ceitificados

:

A partir del 1." de julio del año
194> ei Club procederá a reintegrar ' en
treinta y dos (32) mensualidades del

tres por ciento^ del totai. del capital

suscripto y íiiialmeiite un mes al cua-
tro por ciento.

Ei sorteo se realizará con el número
que jjoseen los certificados en ac^o pñ-
blico, a la hora y lugar que previa-

mente se hará conocer a los interesa-

dos.

4." Proyecto de modificación del ar-

tículo 8." de los estatutos, en la si-

guiente forma: "Para ser socio activo

se requiere piertenecer al personal de
la Dirección de Defensa Agrícola, abo-

nando la cuota mensual) de un peso mo-
neda nacional y podrán continuar en

I

igual carácter, aciuellos socios cfue so

Convócasela Asamblea General Ordi- , acqgieren a la jubilación

Caja

A"tivo exigihle:
Deudores eu eaonta corriente

SUPERCASTOR
Goiapañía Industrial y Comercial

Sociedad. Anónima

liarla para el ílS-de Agosto de 1941, a

las 17 hoi'as en Avenida Presidente Ro-

que /Sáenz Peña 501,^ escritorio 721, para

tratar la siguiente,

Orden del día:

_:J^:I¡

^6." Proyecto de modificación del ar-

tículo 11." de los escatutos,-^ en la si-

guiente forma: "Podrán ser socios

transeúntes los padres, esposos, hijos,

hermanos, sobrinos y hemanos políti-

cos del socio activo, como así también
llois empleados del Ministerio de Agricul-

1.° Considerar Memoria, Balance o I tura de la Nación, que abonaran ia ouo-

informo del síndico.
... :

.
I ^'i- mensual de un psso moneda naclo-

2.° Distribución de utilidades. lial y gozarán de todos los beneficios que
3.'' Elección del Directorio y síndico í.

j

acuerdan estos estatutos al socio aeti-

4." Designar do? accionistas para fir- ¡vo, con excepción de integrar la C. 1).,

mar el acta. — El Directorio. |teiiiedo solamente voz en las asam-

e.l3 a,<í0.-N".° 7004-V.23 ago. bleas'.'.

'"'
'- '

I

6.° Elección do un presidente, un vi-

I

cepresidente 2.°, un secretario, un teso-

I reí o, tres vocales titiilares y uno su-

I

píente, un i'evisor de cuentas titular y
jotro suplente, en, reemplazo de los se-
' ñores: Dr. .Juan E. Tomasello, lng.°

Héctor G. Millán, Arturo Rodolfo bc-
rardone. Ornar ,Vil.ar, Rafael Perrigno,

Rodolfo Per:aüca, Vicente Famolaro,

Santiago Novare

Acti-í-o trniisitiiri.',:

Adelantos para ejercicios futuros

Activo nominal;
No existe.

Cuer.tas de orden:
No existen.

PASIVO
Pasivo no exigible:

No existe. ' "

Pasivo cxiü'iblo

;

Casa Matriz, saldo $1.915.170.85
i\ias. ganancia neta det ejercicio ;. 307.564.77

Acreedores en cuenta corriente ',

~ ~

Pasivo transitorio:
Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Cuentas de orden:
No ex Liten ;

1646631 78

24556 11
12249 75 168S437 64

215100 2C
112559 33
12CO0O -

100000 - 547659 58

2222735 62

29820 33

3429 21

27813 22

2241 37

2264580 97

2252553 95

12025 02

2264580 97

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Por el ejercicio cerrado eí. 31 de Diciembre de 1940

DEBE m$ñ. m$a.

CÁMARA ARGENTINA DEL
COMERCIO AVÍCOLA

Convocatoria

Se convoca a los asociados íf . Asam-
blea Geaeral Ordinaria, para el dia"27

de agosto a. c, a las 16 horas, ».i

ii, liara considerar el siguiente.

Orden del día:

, ,, „._ „„ . ., . or-- Casimiro Vi:lamayor,
de Mayo 34/", 2. piso, escritorios ^^.t : ^ nj. i-

no- / 1 • • , y Uscar btigliano, respeetivameiiTe.

I

I. Nombramiento de dos isocios para
'que firmen el acta de la asamblea.

j

Nota: Art. 44." — Todo socio tendrá
[

1.° Consideración y aprobación- do la iiin solo voto., — Los socios pueden ha-;

Memoria y cTeT Balance anual. í cerse representar por otros, pero eada
|

2.° Elección de cuatro vocales titula- uno no podrá representar más de un so-

res, cuatro vocales suplentes y del re

I Gastos Generales;

1
Honorarios, sueldos. man-itenciOn. reparaciones, efe

Intereses, comisiones y cam'nos '...'....'
' Impuestos. ... -

'

Saldo: ,

Utilidad d.l año tnnsf'rida a la cumia C: sa Matriz

H A B E B,

Frutos y ba ienda
Dividí ndos

212818 86
4549 34
25460 80

S07564 77

549f92 77

5S3092 77
16800 —

5418,32 77

'p.p. Tile Callen Station Limit,3d.

Waldrou y Wood.

.Tn.spoetor que visó el balance: Dr. Giménez Za

Buenos Aires, Marzo 7

Publiquese, haciéndose presente que la sociedad

-lióla,

de 1941.

ció. — Art. 45." — La Asamblea se I

visor de cuentas titular y suplente. celebrará con los socios que estén pre-

]

3.° Designación de dos miembros do sentes media hora después de la fija-
¡

la asamblea paFa firmar el acta. ,da on la convocatoria. — (Fdo.) : Juan f,,„„t.,7orr"^7,» "oT"'"""""' •-^''"'"'"i;"
'^'^'^ la sociedad se halla autorizada naran A- A i -TO j -inii XI rr i, -i i a / -o •

fuDoiauar j quB esta visación no tiene otro efpptr. r,-,ia ,.^w-í-
""^-""'•'^a para

Buenos Aires. Agosto 13 de 1941. - |T .Tomasello, presidente. - Arturo Ro- ^^^ antecede, se a-iusta «. !«.« ,..o.,^í.,l.rl°„!l°*° .."í"" certificar que el balance
Adriano Buzzctti, presidente. — Simón

,
dolió Berardone, secretario. formularios

Waingortin, secretario.
j

'
! Inspección

0.13 ngo.-N.° 702C-V.22 a.';o. c.l3 ago.NV 7003-V..13 ago.-
-— "6"---\.-

.
.
.-v.ra ago.

3de, se apasta a las condiciones requeVX por^'ías r«%n''"' f
'''^''''

.s aprobados por el Poder Ejecutivo. -LnZlTATrTT,''
General de Justicia. „ ,a

^*
^°J^^'

J^^e de la
e..l3 ago.-N.» ...-v.13 aso.
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EL TRÉBOL ^'

Sociedad Anónima Agrícola Gaiíader-a liimol"'

DíaT. ü. S. Peña 628 Bs. Aires

Autorizada por el P. B. rte la Naoijn, en fecha 27 de
Julio de 1989.

Inscripta en ol Registro Público de Comercio en feclia 17
de Oit ibre 1939.

CAPITAL

:

Autorizado m|n ' 800.000.—
Suscripto i ..-. f áOO.OOO.—
Pvcalizado » -400.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1940

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria

de Accionistas el 28 de Febrero de 1941.

A. C T i V O . nt$ii

.

Activo fijo

:

Iii'.u'iebles - C.iuípo Santa Rita , ...

Alambrad os

Xo amortizado en el ejercicio.

Ag ladas

iVü a]nort,izado »n el ejercicio,

M nebíes } útiles

ís'o ainortizado en el ejercicio.

Total del Activo fijo .^•

Activo c'rc: lante;

]Ko existe.

Activo disponible;
jN'o existe.

Activo ex'o-iblet'

Deudores en cuenta oorrien'"3

Activo tra isitcria ;

No existe.

Activo nominal i

Gastos de organización
Anioitización 20 ojo

Tot:il del Activo nominal

Péraida.s :

Saldo del ejercicio .

Total

Cueutas de orden;
Ac3Íoues en "-arantia Directorio . ...

P A S 1 V O

376523 92
14022 40

. 625 -

£7 —

[MMSFEMEMCIAS ÁMTERIOEES DE NEGOCIOS

LEY l\i; 11.867

391193 32

3120
624 —

Pasivo m exigible

;

Capital realizado

Pasivo exigíale

;

No e:viste.

Pasivo transitorio

:

No existe.

Ciientas de orden;
Depositantes do acciones en garantía ):re!'torio

1874 18

2196

4131 ,50

4000C0 —

10000

Horacio P. Correa y Cía. martilieros

públicos, oficinas Llavallol 3576, comu-
nican : que el 13 de agosto rematarán

el negocio despensa calle G-ándara 3302,

cuenta y orden del señor Carlos Ver-
deja. — Reclamos ley mis ofcinas.

e.8 ago. N.° 6.867-v.l3'ago.

Guillermo P. Míguéz, martiliero pA-
blico, oficinas Larrea 24 - 47-5661. Avi-
sa se vende café, bar, billares estableci-

do R-Taclavia 7^03 esquina Pergamino,
vendedor Manuel Romero domiciliado
Larrea 24, comprador Francisco Usta-
rroz uom.ciliadó negocio.

' e.ti ago. N." 6.866-V.13 ago.

Martín Bisáñez, balanceador públi-
co, oficinas Pozo.s 33, comunica que
Andrés Lusquiños firmó boleto prome-
sa venta a favor de Consuelo Pereyra,
restaurant, despacho bebidas alcohóli-

cas Rivadavia 5399, donde constituyen
domicilio los contratantes. — Reclamos
mis oficinas.

e.9,ago.-N.° 6915-V.14 ago.

José Piedilato, martiliero público,
oficinas Viamonte 1837, comunica que
Juan Bianehi vende a Florinda Regó
de Panizo su negocio carnicería, calle

Sarmiento 4201, domicilio de las partes.

Reclamaciones de ley en mis oficinas.

e.9 ago.-N.° 6914-V.14 ago.

Avísase que José María' Tesoriero,

transfiere negocios "The Sporstman",
ramo:

,
camisería, sombrerería, sastrería

y artículos para hombres, sitos Corrien-
tes 3199 y Rivadavia 2886, a su padre,
José Tesoriero, que continuará explo-

tándolos. Domicilio lega] contratantes

y reclamos de ley. Moreno 1391.

e.9 ago.-N.° 6880-V.14 ago.

Mansilla,

410JUJ ~

400000

10000

41OO0Ü —

Mario de Tezanos Pinto, --eslde_nte.— Pi,anl Rodríguez
Coi ti, síndiso

.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE OCTUBRE

DE 1940

D E B. E

Amortizafionos ;

£obre gastos de oi'ganización

Ga.stos Generales:

Siieldos, eto

H A B E R

Intcrosés y descuentos

Arrendamientos . . . .

Pérdida del ejercicio . .

X

23 09
cl36 15

62.1 _

6969 74

7593 74

3102 24

4131 50

75».-i 71

Eaúl EoariguezMario de Tezanos Pinto, presidente

.

, Corti, síndico.

Inspector que visó el balanoo: Dr. Pardo.

Buenos Aires, Abril 3 do 1941.

Publíciuese, liaciéndose presente que la sociedad, se linlla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto quo
,

certificar que el balance

que í^ntecede, se a.justa a las coudicicfeies requeridas por las reglamentaciones y

formularios aprobados por el Poder E,¡ocuti\-o,

Inspección General de Justicia.

Avísase que la sociedad

:

Derqui, Vigliajri y Cía:.", denominada
"El Cóndor Argentino", con asiento le-

gal Sarmiento 846, Ser. piso, ramo: asis-

tencia jurídica y médica, se disuelve

transfiriendo activo y pasivo al socio

doctor Osear A. Vigliani que continua-

rá operaciones e igual objeto. Domici-
lio legal contratantes y reclamos ley

:

escribanía Croppi: Uruguay 520.

e.9 ago.-N." 6881-V.14 ago.

Avisan Carlos Fernández y Cía., ba-
lanceadores públicos, oficinas Indepen-
dencia 3478, que Isolina Muiño vende

,

a José Sorlino y Ramón Fernández su I

despensa. Salcedo 3400, domicilio de am-
bas. Reclamos mis oficinas.

e.ll ago.-N.° 6932-V.16 ago

»

V. Luis Caccuri, martiliero público, '

Pasco 835, U..T. 47-0813, avisa que Ra-
\

món Mora, vende a Miguel Bruno, su ;

peluquería. Corrientes 5028, domicilio

de los contratantes.

ell ago.-N." 692.5-V.16 ago.

La sociedad colectiva "Halport y
Cía.", fabricacióíi y venta de guantes,
constituíida entre los soííores León B.
Halpert y Salomón Moos, Belgrano
2925, Se disuelvo, haciéndose cargo de]

activo y pasivo, el señor León B. Hal-
port. '— R,íclamaeioncs de ley a Belgra-
no 2925, domicilio de las partes.

e.ll ago.-N.° 6919-V.16 ago. 1

Mosquera y Lera, martilieros púíili-

eos, oficinas Taleahuano 52, avisan: se

vende negocio a'macén y líquidos, Avda.
Montes de Oca 849. — Domicilio contra-

tantos. Vendedor: Nicolás Jañez. Com-
prador: Eugenio L. Caldas. Reclamos de

ley.

c.9 ago.-N.° 6890-V.14 ago.

I

So avisa que por escritura pública
que se otorgará ante el escribano doc-
|tor Arnaldo Enrice, se disolverá la so-

ciodad que gira en esta plaza bajo' la

^ razón dg "Heinlein y Compañía", con

I

domicilio en Suipacha 10, que se dedica
al ramo de artefactos sanitarios, de la

que son componentes los señoi-ps .Fcderi-'

]eo Alejandro Heinlein, Juan Julio Hoin-
,lein_ Emmy Funeke de Heinlein, Ernes-

to Günther Max Heinlein y Kurt Er-

win Heinlein, retirándose de la misma
"estos dos últimos, y haciéndose cargo

de todo el activo y pasivo con efecto

retroactivo íjj primero de jiüio del co-

rriente año, la nueva sociedad, que en

el mismo acto por escritura separada

constituyen los tres socios restantes,

bajo la mism.a razón social de "Hein-
lein y Compañía", con mismo domicilio.

— Reclamos en la oficina del escri-..

baño Enrico, Avenida de Maj'o 749, clon-

de todos los contratantes constituyen

su domicilio legal.

e.9 ago.-N.° 6917-V.14 ago.

José Villegas, martiliero público, ofi-

cina "Ritta", calle Chile 930. avisa al

Comercio que por mi intermedio, Fran-

flisoo Bra'ncacio, Alfredo Sarno y Santo

Bin, que constituj^en la razón social

"Brancaeio, Sarno y Bin", venden en

la fecha, libre de todo gravamen, su

anexo de fiambrería, quesería y rotise-

ría, establecida en Rivadavia 7390, re-

clamos término ley, nuestras oficinas,

domicilio de isartes.

e.9 ago.-N." 6876-V.14 ago.

Fernández Hermanos, domiciliados

calle Moreno 1346, Capital Federal,

avisan al comercio haber vendido a

Héredia Hermanos, domicilio Alsina

1640, Capital Federal, nuestra casa de

comercio de tienda, mercería y anexos,

"La Samarilfcaine" de la c'udad ,do

Santa Fe, calle San Martín 2401, con
escritorios en Moreno 1346, Capital Fe-
deral. — Los compradores no se hacen
cargo del pasivo. — Reclamos, término
de ley, en nuestro domicilio.

e.8 ago. N." 6,865-v.l3 aero.

Se hace saber al comercio quo don
Nicolás E. Di Fiore, domiciliado calle

Rodríguez' Peña 190, tranfiere a don
Nicolás Colángelo, domiciliado calle Co-
rrientes 1450, la sección importación de
su. negocio establecido para explotación

de películas cinematográficas en la ca-

lle Rodríguez Peña 190. — Reclamacio-
nes de ley ante el escribano Carlos A.
Blousson, Reconquista 134, 5.° piso.

c.9 ago.-N." 6882-V.14 ago.

Carlos de la Torre,

e,'i;i a™. N.

.Tefe do la

. .-x-.l.'í ai'.).

Se hace "ohev que Dante Busca vende
a Cesarlo Fleire, el 'negocio de carnicería

calle Co'ndarco 1916, domicilio contra-

tantes. Reclamaciones: Sociedad Propie-

tarios Carniceros do la Capital, Junín

364.

e.9 ago.-N." 687'/.v.l4 ap-

So' hace saber que el señor Arturo
Losotti, domiciliado en la calle Meló
2573, toma a su cargo el activo y pasi-

vo de la Sociedad "Lossctti y Girál-

dez", dedicada a la explotación del ra-

mo de hoteles, restaurant y anexos, con
domicilio en la calle Chacabuco 221, por
disolución de dicha sociedad y retiro dol

otro socio señor Manuel Giráldez, domi-
ciliado en Carrasco 537. — Rechfmacio-
nes Ley 11.867, Chacabuco 221, domici-
lio de la Sociedad.

e.9 ago.-N.° 6S85-V.14 ago.,

Al comercio: Ramón Caclieiro, ba-
lanceador y martiliero púb'iéo, con Ofi-

cinas en esta Capital, callo Victoria
1_90'7. U. T. 43-4785, ba.ío mi interven-
ción la señora Josefina Vercon de -Jer-

kio vende al señor José Fernández, su
negocio dcl;estaurant parrilla, üon des-
pacho bebidas alcohólicas, s'.rando en
esta Capital calle Rivadavia 7996, es-

quina. Dolores, las reclamaciones de-
berán interponerlas en término de ley,

constituyendo domicilio legal Ja vetíde-

dora c-n mis oficinas, o] comprador en
el negocio.

e.ll ago.-N." 6923-V.16 ago.
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Emiciue Lucas SchiaYOpe vende a Sa- Aviso al comercio que por escritura Se liace saber que la sociedad esta-
niucl Lecmau_su negocio de, farmacia a otorgarse por ante el escribano don bleeida en esta Capital, calle Gavi.áa
denominado ''Dietrich" establecido en Juan A. Bó, venderé a la señora Do-
la calle Viamonte 2691-99 esquina a la lores iíociriguez de Tcrnández, el na-
de Pueyrredón 801-05^ de esta Ciudad,

ante el Escribano Mareos- Estriu, (fon

oficinas en Avda, de, Mayo 975, domi-

cio que constituyen las partes para re-

clamaciones.

e.9 ago.-N.° 6893.V.14 ago.

Avisa José Martínez, San José 143.

que Constantino Abal Pérez vende a Ce-

sáreo Fernández y Plácido Campo (Fir-

nández y Campio.) el resíaurant y des-

pacho de vinos y cervezas, calle Ohi-

ciana 3301. Dojnici.io ambas partes.

e.9sago.-N.° 6897.-v.l4 ago.
-4

goeio de "despacho do pan y masas"
do mi -propiedad, sito en esta Capital
Federal, calle Libertad W.° 277, libre

da acreedores . Los que se consideren
con derechos sírvanse interponerlos

dentro del término legal en las ofici-

nas del nombrado esoibauo, Avda. Mi-
tre 199; Avellaneda, donde las partes,

eonst'itnjren domicilio Juan
Vendedor.

e.9 ago.-N." 6872-V.14 ago,
>» „

N." 2701, que gira bajo la denomina-
ción de "Cocito y Gospafiía'V que so

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

tá por el retiro de los socios Paulina

Bo de Cocito, Yolanda Capri de Coci-

Ui T aura Paulina, H-^ctor Aul'nsto, Yo-
landa Ana y. Fernando Akvjandro Coci-

to y Capri, tomando a su cargo el ac-

tivo y pasivo Luis Vistor y A'bcrto Rc-

Cordá : nato Cocito, quienes a su vez lo apor-

tarán a la que constituirán con el mis-

Avisa José Martínez, San Jo;

que la venta del señor Rogelio Estévez
a los señorón Torres y Dios del restau-

rant y desisacho bebidas alcohólicas, ca-

lle Bernardo de Irigoyen 1275, ha que-

dado sin efecto.

e.9 ago.-N.° GS.iíS.-v.H ago.

Avisa Manuel Duques, martiliero pú-
blico, ofc iíiva'davia 2259, ü. T. 47-'

f'^M, 1612, que Nicolás Kovacs vende a José
Loureiro el restaurant 25 de Mayo 719,,

dom. partes y. Recl. ley mis oficinas.

e.9 ago.-N." 6873-V.14 ago.

La Sociedad "Donato & Guverian"
quj explota negocio de transportes, de-

nominado "Expreso París", Reconqaisí-

Avisan, Castro López y Cía., de la

-Asociación de Balanceadores y Marti-

lieros Públicos, oficina calle Rivadavia
Ñ." 1194, U. T. 37-3233, que con su
intervencióu se vendo el negocio de al-

macén -de comestibles y bebidas, El

Vulcano, sito en esta ciudad, calle Bo-
lívar N." 1779 esq. Ituzaingó N.° 502.

íieclamaciones dentro del término de
Ley. Vendedores, Julián y Benjamín
Ramos, que giran Ramos Hnos., domi-
ciliados calle Rivadavia N." 1194. Com-
prador, Manuel Rodríguez Gonda, domi-
ciliado en el negocio. Bs. As., 9|8,1941.

e.9 ago.-N." O901.-v.l4ago.

Comunicamos que la Sociedad Billy y
Gilardoni, negocio de garage y compra
venta de autos en Buiíies 65, domicilio
que constituyen las partts, fué disuelta,

quedando a cargo activo y pasivo Gui-
llermo M. Billy.

e.9 ago.-N.° 6903.-v.14 ago.

ta 617, se disolverá, ¡laciéndose cargo,

activo y pasivo,, el socio Pedro. Guve-
rian, domiciliado allí. Interviene escri-

banía Busto; Diag. Norte 160.

e.9 ago.-N.° 6S74-V.14 ago.

Se hace saber por el término do ley

que "Llamat, Sociedad Ind.ustrial y
Comercial de Teixidor y Maroiari", es-

tablecida con fábrica do medias en
Santiago dol Estero 1837, de esta Ciu-

dad, venden la misma a los señores Hu-
go, Abraham y Jaeobo Cuenca, domi-

la parte que tiene y la corresponde en
los siguientes negocios: Importación y

ciliados en Brasil 410; por ante la es- reventa de cartones y papeles i en gene-

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 quicn cpnstituj^en Socie-

dad Leal Hermanos y Compañía, para
Srf explotación. Reclamos de ley callo

Maure 2455, domicilio constituido.

e.8 ago.-N." 6868-V.13 ago.

Celeste Peressinotto vende a Aveli-

no Gutiérrez
, su negocio restaurant,

bebidas alcohólicas", café, billar, cancha
do bochas, Avjnida Francisco, Beiró

mo objeto con María Teresa, Catalina 5002 esquina Bermúdez 3196, domicilio

Lidia Palmira y Rosa Elisa Cocito. ambos. — Interviene martiliero Jo,sé A.

Reclamaciones Escribanía Ernesto. M. Mesa, Bacaeay 5264.

Bolc-aguy, Avenida de Mayo 749, dou- e.S. ago.-N.° 683'6-v.l3 ago.

de todos constituyen domicilio a los^ "T"
""^—

^

""^ '

efectos legales. Agosto 7Í941. ,,;^1
comercio: Con intervención de

e.8 ao'o -N.° 6850-V.13 ao-o. ^ Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-

_™™™,—„™yv~...i~:^.».^.y,~ . na, Rodríguez y Compañía, se vende el

Se hace saber por cinco días que poi negocio de panadaría mecánica y repar-
disolución de la sociedad Curto y Ca- tos, establecido en e^'ui Capital, calle

bero ^ establecida con fábrica de ciga- Muñecas número 1368170; — Interpón-
rroe, cigarrillos y anexos

,
on, la calle ganso las reclamaciones en el término

Callao N.° 602, ,se haee_ cargo del ac de ley, en las oficinas de los intarme-
tivo y pasivo el señor José Ángel Ca- diarios,, calle Bartolomé Mitre 2258,
bero, retirándose de la misma el señor Capital Federal. — Vendedor : Segundo
Demetrio Curto, quienes constitujxn do- Viiariño, Muñecas 1368. — Coniprado-
micilio en la calle Callao N.° 602. — ra: Isolina Peirano Viuda de Rotton-
Eseritura por ante el escribano Pedro di, Bartolomé Mitre 2253.
A. Lartigau, callo Uruguay N.° 142. — e.8 ago.-N." 6839-V.13 ago.

Bueno,3 Aires, a 7 de Agosto de 1941. '
•' ~~~~~

,
,

6.8 ao'o.-N" 6840-V13 a^'o
Juan Castro, martiliero público, ofi-

« : ^™™™™ ™™™!L ciñas Salta 1740, teléfono 26-3389, avi-
Gabriol Antonio Chozas y Sirvent, sa: Enrique F. Thier'S, vende despacho

vende a Enriqueta Sirvent de Chozas, pan y facturas, Alejandro , Magariños

cribauía Harburu-Basso, Bartolomé Mi-
tro 430, escritorio 261, donde deberán
formularse los reclamos dentro del pla-

zo legal.

Buanos- Aires, Agosto 8 de 1941. —

•

e.9 ago.-N.° 6875-V.14 ago.

Se hace saber por cinco días que la

sociedad do hecho Calcagno y Patrono,

con sedo en Ate. Brown 984, de la Ca-

pital, domicilio do lasjpartes, compues-

ral, sito en esta Capital calle Chile nú-

mero 2049 y artículos generales para
confiterías y panaderías, calle Indepen-
dencia W.° 3761 .de esta- Capital. Domici-
lio de ambos : calle Alsina N.° 2910. —'

Reclamos de ley. Escribanía Banfi ca-

lle Florida 440.

8.9 ago.-N.° 6888-V.14 ago.
«--

Cervalites, 2989, su domicilió, a Evaris-
to Carregado. — Reclamos ley mis ofi-

cinas, domicilio comprador.
e.8 ago.-N." .6841-V.13 a"ó,

Eva Szilagyi de Szego y Margarita
.

Rothe, hacen saber que disuelven la
ta ^por los^ socios Juan Luis Calcagno

Sociedad para explotación de la casa
de peinados "City", establecida en Tu-
cuman N." 681 haciéndose cargo. del ac-
tivo y pasivo y continuando e¡ giro Mar.
garita Rothe-. Reclamos en el mismo
negocio, domicilio de ambas partos.

e.9 ago.-N." 6904.-v.14 ago.

y Juan Patrono y dedicada a remate;

comisiones y opera ciónos sobre inmiio-

bles, ha quedado disuelta el 31 do ju-

lio de 1941, haciéndose cargo del acti-

vo y pasivo el socio Juan Luis Cal-

cagno.. — Buenos Aires, Agosto 2 de
1941.

e.9 ago.-N." 6911-V.14 ago.

Ramón Lodos, martiliero público,

aviso : Guillermo Graham y Palmira
Astrella venden despacho pan, CevaJlos

723, a Santos García y Carlos Vas- '^° ^u Taleahuano 256. Comprador. In-

son: Reclamos de 'ley en mis oficinas (Caleció Torres, domiciliado en el ne-

Al comercio:, flijos do Aragón Va-
lera y Cía., de la Asociación de Balan-
ceadores y Martilieros Públicos, ofici-

nas Taleahuano 256, U. T, 38-2220 y
6325, avisan cpie se, vendió el negocio
do almacén al, por menor de oomesti-
bles y bebidas alcohólicas envasadas,
sito en esta Capital, calle Federico La-
cr9ze N.° 3706, esquina Charlóle. Ven-
dedor, Antonio Cores Arca," domicilia^

Rioja 193, domicilio do los contratan-

tes.

e.l2 ago.-N." 6974-V.18' ago.

goeío. Reclamos de ley.

Buenos Aires, 8 do Agosto de 1941.

e.S ago.-N." 6851-V.13 ago.

Aviso al como];cip que por escritu-

ra a otoigarse por anto el escribano
d(^ Juan A. Bó, venderemos a los se-

ñores Lorenzo Quintas y José Suáraz,
oí negocio de panadería mecánica de
nuestra i3ropiedad, sita en la Capital
Federal, ca^le Doblas Nos. _247¡4g, li-

bro do acreedores. — Los que se con-
sideren con derechos sírvanse interpo-
nerlos en las ofici.jias del nombrado. es-

cribano, Avda. Mitre 19,9, AvelMioda,
donde las partes conslituycn domici-
lio. — Pablo Lorenzo y José Camota,
vendedores.

0.9 ago. N." 6871-V.14 ago.

Avisa José Martínez, San, José 143-,

que el 15 del corriente, 14 horas, remata-
rá restaurant-bar, por orden Antonio
Gómez, eaüe Montes de Oca .2101, domi-
cilio legal. .

e.9 a,go-N." 6916 v.l4 ago.

.Tnan A. Wogess^', Venezuela 1835,

ü. T. 38 Maj-o „0607, instalaciones do

despensa Ramón L; Falcón 2902, pro-

piedad df. los señores Marino y Rome-
ro, domiciliados en el mismo, romata-

,
Jordano Ascnsio, balanceador Lima

411, avisa: Jesús Lorenzo, vende a Emú-

1, 1 j. -u p .- T.-
''° Vieites y José Iglesias, su café, bar

lio vende despacho pan-facturas Figue-
bi,ia,,,_ ^^¿^, dg-^Mayo 1083, SÍvada-

A. Merchan Pérez y Cía., oficinas

-4. Jujuy 442, avisan: que Vietorio Zane-

roa 300, a Alejandro Porzio,- constitu-

yen domicilio para^ reclamos en n | ofi-

cinas.-

, . e.l2 ago.-N." 0976-V.18 ago.

vía 1083. — Reclamaciones ley m
ciñas, idomicílianse partos.

ofi-

6.8 ago.-N." 6847,-v.l3 a,2-o.

|™™ . ..V,™™ _:— ij Avisa Wclpmann &, Cía., represcnta-

-n . TT T,' -, •-,• clones on general. Sarmiento 385, que !í»
Darío Horacio Pérez, con domicilio sociedad que°da disuelfa parcia'incnto po;.'

Carlos Calvo 51o, vende a Romeo La-
:,.,ti:,o ' do Iqs socios. Otto,;^Ve¡pmann y

ratre,. domiciliado Liberta.d 101/, -el ne-- ]^,jg'^:-óV¿j:j}.g^ - -,--,
.

^

goeio do peluquería, lotería, cigarrérii],

y «alón de lustrar, sito en la calle

ré sin base, al detalle, el lunes 18 de
^^^^°« Pellegrini 827. - Escribanía Ló

Seña 30 o;o,

Se haco sabor que la sociedad colecti-

va "Luis Bosch y Cía."_ con domicilio
on esta Capital, calle Sarmiento 2867,

y dedicada al negocio de trans2Dortes en
general; por retiro de su socio, la socio-

dad "Huarte Gil y Cía." se ha disuel- '^.^"ZZ
to parcialmente, continuando con la mis-

ma sus otros socios señores Luis Héc-
tor Boselí y Justo José Balléstrín Blan-

co. — Interviene el escribano Hernán Eduardo Duran, escribano, con ofici-

R. Seeber, Avenida R. S. Peña 832-, ese. na en Diagonal R. Sáenz Peña 628,

621.
'

Agosto, a las 15 horas,

comisión 10 o]o.

0.12 ago.-N." 6955-V.18 ago.

Avisan Berutti y Zeferino, martille-

ros públicos, oficina Sarmiento 1663

:

que Luis Couy vendo a Juan Alonso
Giráldez el restaurant y despacho do be-

bidas alcohólicas sito Warnes 1501103,

partes para reclamos
ley.

e.l2 ago.-N." 6954-V.18 ago.

pez Cabanillas,. Lavalle 1312, 2." . pi-

so, A.

6.12 ago.-N." 6977-V.18 ago.

w-

Avísase c[ue José Pérez vendo libro

de gravámenes a Manuel Prado y Raúl
Prieto, su negocio lechería y anexos,
callo Córdoba 2312. — Roclamaoionea
ley al Centro Comercial, Solís 458,

domicilio contratantes.

quedando a cargo
del activo y pasivo los socios Guirermo
AVolpmann y Alfj'cdo Welpiaann, quie-

nes girarán con el mismo nombre y con-
tinuarán ron el mismo contrato hasta
su terminación. Reclamos .por termino
de ley en la sociedad Sarmiento N." 385,
domicilio do las, partes.

'

'
.. e.S ago.->7.° 6S42-V.13 ago..

e.9 ago.-N." 6906-V.14 ago.

- A.snilera & Marchelli. martilieros pú-

blieos< oficinas Entre Ríos 528, avisan

:

Jlanuel Reborcdo vende café-billares.

Independencia 2200, a , Hormolinda Gil

Lorenzo, quien toma a su cargo el pa-

sivo, ambos allí domiciliados. -— Recla-

m'üs nnestras oficinas.

e.ll ago.-N." 6939-v.lP. a.g.o.

V

avisa por término de ley, que: Emilio
Rossi vende a don Pascual Leanza, su

Comunicamos al comercio, que isa

quedado disuelta la sociedad ''Mercan-
til Colectiva Blumetti ^& Cía., Trans-
portes y Mudanzas, coa domicilio en

0.12 ago.-N." 6952-V.18 ago. la callo Jaramillo 2262, haciéndose car-

go del activo y pasivo los señores Jo-
sé Blumetti, José Daniel Blumetti y Ale-
jandro Ginzo (hijo). Reclamaciones de

Avisa G. Gimena Cano, do la Asoc.

de Balanceadores y Martilieros Públi-

negoeio de despensa sito Nazca 305 es- eos, oficina Paraná 290, U. T. (35)
Libertad 4599 : con mi intervención se

vende el negocio de almacén de comes-
tibles, vinos y cervezas, sito en esta

ciudad, Calle Juan B. Alberdi 1548 esct.

Achával, domicilio de las partas. Vendo-

quina Bacaeay. — Reclamos oficina del

escribano, domicilio de las partes.

e.9 ago.-N." 6870-V.14 ago.

Remi Fontanelli vende a Alfredo F
Asüoro. ne.HOcio gar.age sito Rav/son 727, dor: Enrique Pazos. Comprador: José
domicilio de las pajtos'. —

: Reclamos Esmandia. _Reclamos término de ley. -—
martiliero José Borrelli, Lavalle 1282. Buenos Aires, Agosto^ 12 de 1941.

0.11 ago.-N." 6942-V.16 ago. ', e.l2 ago.-N." 6958-V.18 ago.

ley en Jaramillo 2202 y Arcos 38-10, do-
micilio de las partes.

.

.

e.8 ago.-N." 6S44-V.13 ago.

Tomás V. Abáselo, martiliero públi-
co, oficinas. Rivadavia 1976, rematará
el día 18 do agosto, las existencias que.
constituyen el negocio de despacio do'

pan, caile Díaz Vélea 4711,. orden José
Madeira Gron allí domiciliado..

.

0.12 ago.-N." 6947-V.18 ago.
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' Luis Romero vende a Maiuiel Ma- Aguilera y Marchelli, martilieros pú-
tuk, su negocio da carnicería, sito ca- blicos', oficinas: Entre Río^- 528, avisan
lie Luis Via^é 1380, domicilio de am- que el 18 del corrieuto rematarán res-
bos. Reclamaciones allí, ^tcrr.üno de ley. taurant Deán. Funes 1493 esquina, Pa-

C.12 ago.-N.° 69o9-v.l8 ago. y^jj^ pQ^ orden dueño Federico Fcrrey-

Hago saber al comercio en general

que lie vendido a. "Medicameula", So-

ciedad de Responsabilidad Limitada,
con domicilio en la calle Santiago del

Estero N." 1432, el laboratorio de mi
propiedad denominado '

' Laboratorio
Argentino de Farmacología Experimen-
tal", "istalado en esta ciudad eu la

calle Santiago del. Estero H.° 14S2; in-

terviniendo en la oioeraeión. los escriba-

nos Valíante y Pinasco, con domicilio

en' esta ciudad,, calle San Martín 201.

— Armando Félix Barabiao, Santiago

del Estero 1432.

e.l2 ago.-N.° .6978-v.lS ago.

Antonio Bacciuo, oficinas l^arrca 281,

avisa: que don José Lourcyro Cabanas
vende a don Adolfo Porotíi su negocio

de panadería, mecánica, sita Lope " de
Vega 2855|57. Reclamos de ley Larrea

281, domicilio constituido.

e.l2 ago.-N." 6980-V.18 ago.

La Sociedad de Comercio e Industria

García López y Cía., con negocio de

restaurant, cancha de bochas y bebidas

alcohólicas, denominado "1^1 Colectivo"

con domicilio en la calle A.veni'd.a Oli-

vara N." 65, domicJio de las isartos,. ha-

ce saber por cinco días, que por disolu-

ció-a de la misma so hace- cargo del acti-

vo y isasivo el socio don Francisco López

Rec'amos a nuestras oficinas,

e.l2 ago..N." 6990-V.18 ago.

Al comercio : Antonio Rodríguez, ha-

ce sabor que vende mitad indivisa su

iiegoe.o Empanadas ''La Gallega" Eii-

ti.e Eíos ¿SbO a Manuel Alvaroz, c[uien

se liaco cargo mitad activo-pasivo,

quedando constituí, .a la soc-edad "Ro-
dríguez y A.varoz". liccíamos ley mis-

mo negocio, domicilio constituido. Agos-
to 11-1941.

e.l2 ago.-N.° 6971-V.18 ago-

Ortiz y Berasatogui, martilieros,' Vic-
toria 72-4, avisan: i^oopoldo yonzález,
Carmen V . V. de Arocena y Frailesco
Vidal, venden almacén .bebidas Cocha-
tamba 2099, a Lino García y José AI--
yajez. .Reciainaciones ley Victoiva 72-i,

douiici io de las partes

.

e.li; ago.-i^." 6iJG7-v.l8 ago.

Avisa maitiliero H. Limardo, Avda.
Sáeiiz 314, que Filomena Pérez, de (¿uei-
po, vende a Olegario Virgilio Mart:n
el negoc-o ce desi>acho de pan y afi-
nes de calle Manuel G-arcia 446. Re-
c amos y donucílio de las partes en mis,
oficinas.

í-
e.l2 ago.-N".° 6966-V.18 ago.

Juan Victorip.Peirano, martiliero pú!
^lico, Entre Ríos 1768, ayisa que el 18

y dona Elvira Iglesias de López. Recia- '
de Agosto a las 14 rematará por orden

mos deley en el domicilio indicada. Que- de su dueño, .Franciso Itujrioz, el ue-
dando constituida. la firma- López & Cía. gocio de despensa, .Junta 2402. Escla-

e.l2 ago.-N." 6991-V.18 ago. mos ley.

^^ , ™™™ »™, e.l2 ago.-N.° G9S2-V.18 ago.
Ai comercio avisa: que el señor An- } —,~~- ™™.™,„, ^„

ionio Cerieioii vende al señor Miguel Félix Vicente Giovinazzo y Duilio
Crinejo, su negocio iJe

,
gara.ge, sito en Vicente José Giovinazzo, hacen saber

esta Capital, calle Callao N." 1581, do- que se han hecho cargo del activo v
mieilio de ambas partes. — Reclama-
ciones de ley' a C. A. Pérez, Diagonal
R. S. Peña N.° 699, entrepiso.

e.l2 ago.-N.° .. 6945-V.18 ago.

Scabbiolo & Cía., de la

de Balanceadores y Martilieros", ofi-

cinas llumboldt G82,x avisan: José Lo-
pes Alves Vianay Julio Augusto Lopes,

t,

e.l2 ago.-]vj".° 6983-V.18 ago.

vend.3rán a sus condominos Víctor A1ví.:s

pasivo de la Sociedad "F. y D. Giovi-
nazzo y Cía,", que funciona tn esta
Capital, calle Entre Ríos 1084, domici-
lio ele las partes,, y que.se dedica a los

asociación '^^S°''^°^ ^lel i'amo de colchonería y ane-
xos. Reclamaciones en Entre Ríos 1084.
Buenos Aires, Agosto 11 de 1941. -

Barbeita y José Cías Barbeita> sus par-

tes inidivisas del negocio de rcstauraut

lunch, Pueyrredóii 1016, donde todos

se riomicilian. — Activo y pasivo, car-

go comiDradorcs.

e.l2 ago.-N." G944-V.18 ago.

Ante la Escribanía Barreneshea, Vic-
toria 434, Ezra Ini, Alberto Ini y Juiio
Soto, componentes de 1.a Sociedad Co-
mercial Colectiva ."Ini Hermanos y
Compañía", dedicada al ramo de im-
portación y venta al por mayor do te-

Scabbiolo & Cía., --de la" "Asociación ji^os, mercería, a.r(cícu-os de punto en
dé .Balanceadores", oficinas llumboldt general y sus derivados, con domicilio"""'""' ~ en la calle Lavalie 2420, domicilio de

las partes, procederán a su disolución,

haciéndose cargo .del activo y pasivo de
la misma, Ezra Ini, Alberto .tni; Adolfo
Ini y Sofía Sli.olom, con igual dotnieilio.

e.l2 ago.-N.o 6387-V.18 ago.

682, avisan : Elena M. Cribclli do Ro
dríguez vendo a Pedro José INardi, des-

pensa, Eepublici.iietas 3362,.^ donde io-

dos se domicilian. -
.

^

e.l2 aí;'o--N-° 6fi43-v.l8 a-o.

Al comercio: Hijos de. Aragón Va-
lera y Cía., ¡do la Asociación de lia-

lauceadorcs y Martilieros Públicos, ofi-

cinas Talcaiiuano 256, U. T. 38-2220 y
632-5, avisan que el señor José Vilbi-

nueva vende al señor . Graciano Nico-
lás, quien se. hace cargo del activo y
loasivo, la parte que lo correspomíe en
el negocio de almacén al por menor de

Al comercio: M. A. Rodríguez, balan-

ceador y martiliero púbLco, con oficinas

en Rio Bamba 390, Te.éfono Cuyo 4898,
avisa: La sociedad Comercial Colectiva

"Sánchez, López y Compañía", trans-

fiere sus negocios de café y bar -calle

Corrientes H." 1202, a 'los. señores José
M. Sánchez e líiginio Rodríguez, y el de

coniesEiblos y despacho de bebidas, que la calle Sara Martín N-." 146, al señor
ambos tienen en sociedad, sito en esta Manuel López Conde Las partes se
Capital, calle Vicente López K.- 1/02 domicilian CoTricntcs 1202, donde aten-
esquina Eoclríguea Peña. — Reclamos derán los. reclamos de Igy.
de ley en el negocio, domicilio do las

partes. — Buenos Airé?, 12 de Agosto
ílIo- 1941.

e.l2 ago.-N.° 6973-v.lS ago.

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

.
lanceadores y Martilieros Públicos, ofi-

nas Uruguay 251, Se vende la lechería

denominada "El ProgTCso", sita en es-

ta ciudad, calle ^ Rivadavia N.° 1771,

domicilio de ambas partes. Vendedor:
Julián Pérez Borrego. Compradores:

Augusto Fernández y Salvador Loren-

zo. Reclamos en ley.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1941.

e.l2 ago.-N.° 6981-v.l8 ago.

e.n ago.-N.* 6928-V.16 a^o.

José V. Ci'eus, remataré el 16 dc^ co-

rriente todas herraniicntaie in^w-níacióu'

que constituyen el taller mecánico, sito

en Avenida del Teiar 2702. por orden

de Fernando B. Aragón, oficinas Río
Bamba 358.

'

e.n ago.-N." fi9''4-v.1ñ acó.

! ^.598 a T-o"'^.- 6'?fi r^ 1

ii'il"nu"^-ín

..'mi T. V.i.

.,.^<, iq ílól

Se hace saber que Vicente Corino,

vende a Saverio Pandullo, la heladera
eléctrica marca "Copeland"' instalada
eu ea.rnicería calle César ,Díaz 1870, do-

micilio contratantes. — Reclamaciones

:

Sociedad Propietarios Carniceros, Ju-
nín 364. •

'

e.ll ago.-N.° 6938-V.16 ago.

Avisan: Antonio Vila y Rafael Pas-
quini, domiciliados San Ireneo 27S,

Cap. Federal, como únicos componen-
tes de la Soc, "A. Vila y Cía.", arte-

factos sanita-rios y afines que gira en

la Cap. Federal con negocio en Victo-

ria 953,. y fábrica en Santa Fe 5259,

Lanús Oeste, Avellanada, que venden a

Alfredo Avelino Cabezas, Alsina 747,

Cap. Federal, negocio y , fábrica cita-

dos, dejando disuelta totalmente la so-

ciedad. —- Reclamaciones por ' término

legal a comprador Alfredo Avelino Ca-

bezas, domic. Alsin«' 747, o escribano

Carlos A. Pazo, Corrientes 980, Cap.
Federal -;

e.ll ago.-N." 6936-V.X6 ago.

M. A. Rodríguez.,- balanceador públi-

co, oficinas Río Bamba 390, teléfono

Cuyo- 4898, avisa: Juan Bautista Bor
nanni vende a José Crespo y' Valen-

tín C. Rivas (que girarán J. Crespo

y Cía.), sji negocio de restaurant y bar

calle Córdoba 6301 e3CLiiinaJoig,.í New-
bery, donde las partes se domicilian.

e.ll ago.-N.° 692S-y.l6 ago.

M. Fernández, martiliero público.

Entre Ríos 730, Mayo 7565, avisa: Ra-
món García vende a Carlos Basso su

restaurant, bebidas alcohólicas y can-

chas de bochas, Manuela Pedrasa 2102

esq. Arco,? 3300, sus domicilios. Recla-

mos ley.

e.l2 ago.-N.° 6962-V.18 ago.

Se hace.sa;ber que la fábrica de eoLíi

f 1 ía y otros productos, de propiedad do!

señor Gebhard Schvrager, Muñiz 1137,

conocida bajo el nombre de "Productos

C)uínuco3 IndustrialoB "lieuoví" sita

en la calle Muiliz.llS? de esta Capital,

su activo y pasivo será transferido a Ifi

Sociedad "Productos .Químicos In'dus-'

eriales "Rcnovi", Sociedad do Respon-
sabilidad Limitada", que se formará

para su explotación, y cuyos socios so-

ráii el -señor Emilio Ga:Sauer, argentino

}' el señor Gebhard Sehwager, suizo,

quienes fijarán. el domicilio de la socie-

dad en la calle Muñiz 1137. — Para re-

clamaciones de ' loj^, escribano Pedro
Saúl Briones, Corrientes 13Sy.

e.8 ag03.-N.° 6843-V.13 ago.

Se hace saber, que María Eulalia Es-

cudero de Ferrer vende a Benjamín Ro-
jo, el negocio de carnicería, calle Alva-
rez Thomas S599, domicilio contratantes.

Reclamaciones : Sociedad Propietarios

Carniceros de la Capital, Juuín,364.

e.9 ago.-N." 6378-V.14 ago.

CONVOCATORIAS ANTERIOR.E,^

"VIUDA DE JUAN SPREAPICO"
Soci:dad Anónima Industrial y

Comer3ial

De acuerdo a lo dispuesto en los ar-

tículos 10 y 22 de los estatutos se con-

voca a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día aO

de Agosto de 1941, a las 15 horas, en

Monasterio N.° 359, para tratar la si-

guiente.

Orden del- día:.

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias -y Pér-

didas, correspondientes al 17.° ejercicio

terminado el 30 de Junio de 1941.

2." Distribución de las. utilidades.
.

3." íRenovación del Directorio.

4." Elección de síndico.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Los accionistas deberán depositar sus

acciones en la Caja de la So3Íedad, por
.

lo menos tres días antes de la focha

fijada para la asamblea (artículo í26

de los estatutos). — El Directorio.

e.9 ago.-N." 6891-V.27 ago.

Pop1n^->-'""onps de ^ev. en -m's oficiras.

Loria 675.

ell ago.-N.° 692.7-V.16 ago.

SOC. ANÓN. INDUSTUIAL Y
COMERCIAL

ANTONIO L. AGRBLO Lda.

Se invita a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 1." de S:-ptiembrc

de, 1941, a las 11 horas^ en el local

soL'ia], Sarmiento 559, para tratar lo

siguiente: ,

Orden det. dI.-\ :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuentas de Gananci^as y Pérdi-

das, e informe del síndi-so,'

2." Elección por dos años de un di-

rector titular 3' un suplente, y, por un
año, de un director titular, síndico y
síndico suplente.

3." Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — El Presidente.

e.9 ágo.-N.° 6879-v.l." sep.

'^sívíÍLÍcmn;NToi"£ABÍi^^
GUEREÑO S. A.

(Convocatoria

Cumpliendo con las prescripciones de

nuestros estatutos,' se, convoca a los se-

ñores accionistas, a la A.samVea Gene-

ral. Ordinaria, que tendrá íuear el día 30

de: agosto de 1941, a las ,16 horas, ..r-v -^

local, social, Cafayate N.° 660, para tra-

tar la siguiente.

Orden del oía :

1." Designación de dos accionistas' con-
forme lo determina el arííoulo 8." de los

estatutos.

2." Consideración de la Memoria, Ba-
lance Genera! y Cuenta de Ganancias

.\

Pérdidas corresponciiente al segun.ki
ejercicio fina izado el 30 de junio de
1941.

3." Distribución de utilidades. .

4." Elección de cuatro directores titu-

lares: 3 p.or. dos años y uno por un
año; elección de dos- directores suplen-
tes.

5." Elcceión de, síndico titular y su-
plente.

6." Informe sobro lo establecido por
el artículo 12." de los estatutos.

e.7 ago.-N." 6809-V.25 "ago.

COMPAÑÍA DE TEíANS^ORDADORES
SOBÍÍE EL RIACHUELO

Sociedad Áii.nima
Con\-oc.a.tOria

Se convoca a los señores' accionis-
tas a iá Asamblea Gonei-al Ordinaria
que tendrá, lugar el 29 de agosto de
1941, a las IG, horas, cu el domicilio de
la Compañía, Defensa 245, para tratar
la siguiente,

Orden dfl lía:
1.° Lectura y aprobación de la. Me-

moria y Balance al 30, de junio 1941.
2." Elección de. tres directores y uii

suplente.
.,

^

3." Elección de síndico y síndico su-
p'ente.

4." Desigríación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.— El
Di.ioctorio.

.

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

e.8 ago.-N." 6854-V.29 ago.'

IMPERIAL SOC. ANÓN.
COMERCIAL "

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el 29 do Agosto de 1941,
a las 10 horas, en Cangallo 466, piso
4.°, para, tratar la siguiente,

OkDRN DI5L ni » .

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

2."Nombramiento de ¡síndico.
3." Designasióji de accionistas para

firmar
,

el acta de la Asamblea.

,

El Directorio.

-=o ago.-N." 6845-V.2G ago.
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ESTANCIAS "EL CABURE"
sociedad Anónima

Cü.NÍVOCATÜKlA

Convócase a accionistas a Asamblea.

General Ordinaria pai'a 22 agosto 1941,

11.30 horas, en Paseo Colón 315, para

tratar la siguiente,

UtíiiEN DEL día:

1.° Consideración de 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 19*1. — El Directorio.

e.4 ago.-N." 6703 -v.2l age.

,_— _ .™„™,„™™~™~«

LUIS D. SPINETTO Y GIA. LTDA.

Soc. Anónima de Maderas
Convocatoria -•

De acuerdo con los Estatutos se con-

-voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 28 de agosto de 1941. a las

. 15 horas, en el local social Avenida Pre-

sidente Roque Sáonz Peña 567, para tra-

tar la siguiente,

ÓRl/EN DEL día:

1.° Consideración de la- Memoria, lía-

lance General y Cuenta de Ganancias y

Perdidas, correspondientes al 22.° e.ierci-

cio finalizado el 30 de junio de 1941.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de nn director titular en

reemplazo del señor Curt C. _
Lingenfei-

der, que ha terminado su mandato.

4.° Eieceirjn de síndico titular y síndi-

co suplente.

5 ° Desiunaeióu do dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — Luis D.

Spinctto, pvesiden.te.

c.7 ago.-N." fi800-v.28 ago.

SOCIEDAD ELBCTKOTECWICA
' ARGENTINA S. A.

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el

día 23 de agosto a las 18.30 horas, en

el local Bralil 2GG9,

OrPIÍ-'n Tl-EIí DÍA : ;

t.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas e informe del síndico, corres-

pendiente^ a] 7.° ejercicio cerrado c'

30 de junio 1941.

2° Distribución de utilidades.

3.° Eenovaeión del Directorio.

4.° Aumento del capital.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de

la Asamblea. — El Directorio.

e.9 a5'o.-N.° 6869-V.27 ago.

'""r. a. listes £5 CÍA. LTDA,
CONVOCATOEIA

CoJivór-aso a los señores accionistas

a Asamblea Goiieral Ordinaria que se

eeh'bi-ará en el local Sb.3'al Alsina 845,

el día 27 de agosto de 1941, a las 15

y 30 horas, para tratar la siguiente,

Okde:\t peo día:

T." Considerar la 'Memoria, Balance

General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas y dictamen del síndico al 30

de abril' de 18-11 y su aprobación.

2.° >7o;-:ibr-.'a- Directorio y síndico y

fijar la rcnivnieración do los salientes.

3.° Dc/sa-nar dos accionistas para fir-

mar el acta de esta Asamblea.

So previene a los señorea accionis-

tas que de acuerdo a loñ 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 as-o.-N.° 6797-V.25 ago.

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-

1S41, en eb local d? 'a eaeiedad, calle

Alsina S45. a Ins 15 horas, para tra-

tar lo siguiente.

Orden del día:

]." Consideración de la Memoria y

Balance General por el ejercicio fene-

cido el 30 de abril 1941.

2." Aprobación de las actas del Di-

rectorio de fechas 1." y 17 de febre-

ro de 1941.

3.° Elección de tres directores. '

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente. .

5.° Designación de dos accionistas

presentes en la Asamblea jsara apro-

bar y firmar el acta.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas c^ue de acuerdo con el artícu-

lo 23 de los estatutos, para tener de-

recho a concurrir a esa Asamblea, de-

berán depositar en la Caja de la So-
ciedad, sus acciones o el equivalente

recibo bancario de depósito, con tres

días de anticipación, por lo menos, al

fijado para la reunión. — El Directorio.

e.7 ago.-N." 6798-V.25 ago.

SCHUCHARD
Sociedad Anónima de Máciuinas

Industriales

Convócase a Asamblea Extraordina-

ria para el 22 de agosto de 1941, a

las 10 horas, en el local social, calle De-
fensa 547, para tratar el siguiente,

Orden del t.ía :

1.° Reforma del artículo cuarto de

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.° G664-V.20 ago.

LA CELINA
Compañía de Petróleos

Sq^;. Anón.
CONVOCATÜIIIA

De acuerdo eon los artículos £2 y 23

de los estatutos, el ÍDirectorio convoca

a los señores accio?iistas a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse en la

sede de la Compañía, Avda. Ptc. Roque
S. Peña 501, piso tercero, ol día 25 de

agosto, a las 15.30 horas con la si-

guiente.

Orden del ])Í a :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informo del síiidico corres-

;.ondientes al ejercicio vencido ol 30 de

«bril de 1041.

2.° Elección de sindico y síndico su-

píente por uti año, do conformidad con

los artículos 13 y 20 d-e los estatutos y
347, inciso 2 de! Código de Comercio.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra fi-'.'niar el acta do 1 a Asamblea, de

acuerdo con cl artículo 32 de los esta

tutos. . 5

Nota: Se recuerda a 1-os señores accio-

nistas que para tomar parte oj?. ^a,s ('"-

4iberacioncs de la ' Asamb:ea, deberán

depositar, hasta tres días antes, en ésta

sus acciones o certificados do su depósi-

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 de los estatutos. — El Di-

rectorio.

e.2 ago.-N." 6G54-V.20 ago.

S. A. FUNDICIÓN Y TALLERES
"LA XIEIOH"

Convocatoria
Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria pai-a el día 14 de agosto de

1941, a las IG horas, en ueconquisia
314 (Ser. piso), '

.,.

OiíMN DML día:

1-° Consideración de la Memoria y
Balance.

2.° Elección de dos directores titula-

res, tres directores suplentes, síndico y
síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas

píira firma]- el acta.

Buenos Aires, Julio 26 de 1941. —
El Directdrio.

e.28 jul.-N.° fi472-v.l3 ago.

"CAJA CAEITALIZADORA"
Compañía Argentina de Ahorro

Sociedad Anónima
De acuerdo con el artículo 14 de los

estatutos, se cita a los señores accionis-

tas en segunda convocatoria a Asamblea
General Extraordinaria, que tendrá lu-

gar el 26 de agosto de 1941, a las 18

Loras, en el local social calle Sarmiento
354, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Aumento del número de directores.

2.° Designaeión de dos accionistas pa-

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

e.9 ago.-N." 6907-V.21 ago.

FEDERACIÓN LANERA ARGENTINA
Asamblea Extraordinaria

Señores consocios:

De acuerdo a lo, que establece el art.

18 de los estatutos sociales^ tenemos el

agrado de invitar a Vd. a la Asamblea
Extraordinaria que tendrá lugar el día

viernes 22 de agosto de 1941, a las 15

horas, en nuestro local social, calle Can.

gallo 32,8, para tratar cl siguiente.

Orden del día :

Consideración del pedido formulado

por varios asociados incluidos en la lla-

mada "lista negra". — Saludamos a

Vd. muy atte.

Rodolfo Tarantola, presidente . —An-

drés Rombaux, secretario.

e.9 ago.-N.° 6908-V.19 ago.

SOCIEDAD ARGENTINA DE
EDIFICACIÓN
Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el artículo 23 de los

Estatutos Sociales, convócase a los se-

ñores accionistas a Asamblea General

Ordinaria para el día 21 de agosto del

corriente año, a las 17 horas, en el lo-

cal de la Sociedad, Avenida de Mayo

665 (3er. piso),, con cl siguiente,

(^nüEN DEL día:

1.° Conside'ración de la Memoria del

Directorio, Balance General, cuenta de

Ganancias y Pérdidas c Informe del sín-

dico, correspondientes al 33.° ejcreicio

terminado cl 30 de junio último.

2° Reparto d; utilidades.

3.° Elección, por terminación de man-

dato, de tres directores tituiarcs, por

tres años; tres directores suplentes, por

un año; un síndico titular y un sindico

suplente, arnbos por un año.

4.° Designación de dos accionistas para

que, en unión del presidente y gerente

Eirmen el acta de la asamblea.

Nota. — Para tomar parto en la asam-

blea, los accionistas deberán depositar

sus acciones en la Sociedad, con dos

días do anticipación, cnando menos, a la

fecha designada. — (Art. 21) do los Es-

tatutos) . ,

Buenos Aires, Agosto 1." de 1941. —
El Directorio.

e.l.° ago.-N.° CG46-V.19 ago.'

ASOCIACIOÜÍ ESPAÑOLA i^E S. ¿il.

BE SAN JOSÉ BS FLOSBS
Pede,';jiera IIS-'J. T. 63-3781

, .
Convocatoria

Estimado consocio:

De acuoj.,.o con las disposiciones del

xVrt. 83, de los estatutos sociales, la

Cornisón Directiva tiene el agrado de

invitar a Vd., a la Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar el día 15

de agosto próximo, a las 14 horas, en

ci local social Pedernera 143, - con el

objeto de tratar el siguiente.

Orden del día:

1." Lectura de acta de la asamblea

anterior

.

2° Consideración de la Memoria, del

Ba anee Gencrmh y de la Cuenta do

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al último ejercicio social, comprendido

entre el 1.° da mayo de 1940 y el 30

de abril de 1941.

3." Facultar a la Comisión Directiva

para vender el terreno Pedernera 135

(10 X 37 lj2 v¡c.)-

4.° Elección por dos años de tres

miembros para inte,grar -a C. D : Presi-

dente, tesorero y un vocal. Elección de
tres vocales suplentes, por un año.

Elección por dos años de cuatro
miembros para integrar el jurado : Pre-
sidente, secretario y dos vocales. Elec-
ción de tres vocales su-nlcntcs por un
año

.

E'ección por un año de tres miem-

bros para formar la Comisión Fiseali-
zadora

.

5.° Designación de dos señores socios
para firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, Julio 19-41. — Pe.-e-

gTino Pardal, presidente. — José M.
aarcía Hirigoyen, secretario genera).

0.12 ago.-N." 6Ü85-V.14 a,go.

FABRICA DE LEVADURA
'^'i'ERMOLAC"

Sociedad Anónima
CONVOCAIOKiA

De conformidad con lo dispuesto por
el artieulo 15 de los estatutos, convócase
a los señores accionistas a la Asamblea
General Extraordinaria que tendrá lu-
gar en el local de la calle Hidalgo nú-
mero 687, el día 25 de agosto de 1941,
a las 10 horas, pai-a tratar el sig-uieutr.,

Orden dei, día:
1.° Aumento del capital.
2.° Reforma de estatutos.
3.°

' Designar las personas"^ que en re-
presentación de ia sociedad realicen las
gestiones inherentes a los dos artículos
anteriores.

4.° Designación de dos Eccionistas pa-
ra firmar cl acta de la Asamblea.
Se recuerda a los señores accioíiistas

oue para poder concurrir a la Asamblea,
deberán depositar sus acciones por lo
menos con tres días de anticipación en
la caja de la sociedad. En cambio se
les entregará un. certificado de depósi-
to (iue les servirá de entrada a la re-
unión.

Buenos Aires, 21 de Julio de 1941. —
El Directorio.

e.2 ago.-N." 6669-V.20 ago.

"BUGILO" S. A. PRODUCTORA DB
RAYÓN

Paseo Colón 285 — B-a;nos Aires
Convocatouu

De acuerdo con lo dispuesto por nues-
tros estatutos, se convoca a los señorei
accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar el día 20 de
agosto ds 1941, a las 11 horas, en el
local social ,l^í,seo Colón 285, para con-
siderar la siguiente,

Okí)en del día:

^

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan^
cías y Pérdidas o Informe del síndico
por el ejercicio al 30 do junio de 1941-

2." Distribución de utilidades. "

^

3." Elección de seis directores y fija-
ción del término de s,í mandato.'

4.° Elección de un síndico .y síiid'co
Euplcnte y fijación del término de su
mandato.

5.° Designación do dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta ¡-n

representación de la Asamblea. — Id,

Directorio. •

0.2 ago.-N.° 6631-V.20 a,2-o.

Sociedad A.nóp.i:na

"THE RIVER PLATE
SUPPLY COMPANY"

(Oonipañía PrOTCodora del Río de la

Plata)

Convocatoria
De conformidad con el artículo 27 do

los Estatutos, se convoca a los señores
accionistas a Asamblea General Ordi-
naria, pura el día 28 del corriente, a las

17 horas, en el local social, calle More-
no 775, con el objeto de tratar la si-

guiente.

Orden' del día :

1.° Lectura y considerattióu de la Me-
moria, Balance Genera), Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, disti-ibución de las
utilidades e Informo del Síndico, corres-
pondientes al décimo ejercicio social,
vencido el 30 do junio de 1941.

2." Elección de síndico titular y sín-
dico suplente.

3.° Designación del secretario que de-
be autorizar ol acta de la Asamble.". y
de un accionista que. en representación
do los demás, la suscriba conjuntamen-
te con el presidente y el. secretario. —
Buenos Aires, Agosto H de 194i_
El Directorio.

e.ll agc.-N.° G935-V.28. a"-o.
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S. A. DISTRIBUIDORA DE
VÁLVULAS DE RADIO
"DIDEVA"

Convocatoria

Convócase a loa señores accionistas a

Asamblea ücneral Ordinaria y Extra-

er ..iuaria pa^-a el día 28 de agosto do

19-11, a las 11 horas, eu el local de la

calle Herrei'a. 527, para tratar el si-

g'uieute.

Orden dei, día :

1° — Considei'acióii de la Memoria,
Balance General, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas e Informe del síndico ' co-

i'respondientes al ejercicio vencido el

30 de abril de 1941.

2." — Fijación de los honorarios de

EDITORIAL ARGEífTIlTA
ARISTIDES. QUILLET
Sociedad Anónima

Convocatoria
Abamblea General Ordinaria

Convócase a los señores acoionistuJ

la Asamblea General Ordinaria para
el día 19 de agosto jiróximo, a las 17

y 30 horas, en los escritorios de la

Editorial, calle Lavalle 11-lS,- 3.° piso,

F. üara tratar la siguier'í'fi-

ÜUDÜN DEL MA .•

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 do 1941.
2.° Ratificación de la prórroga del

los directores y síncáco i^or el ejercicio mandato de los señores director presi-

vencido.

3.° — Disolución anticipada de la So-
ciedad.

4." — Consideración del Balance a
efectos de la disolución y resoluciones
correspondientes según lo que se resuel-
va sobre el puzífco anterior.

5.° — Nonabraniiento de liquidadores.
6.° — Designación de dos- accionistas

para firmar el acta de la Asamblea. - -

El Sirectorio.

0.8 ag-o. N.° 6.831-V.26 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 inartcs 26 de Agosto
de 1941. a las 18 horas ,en el local

social Uruguay N.° 2C0, para tratar la

siauiente,

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la

Memoria, Balance General y Cuenta do

Ganancias y Pérdidas correspondientes

al décimo ejercicio social, terminado el

30 de Junio de 1941, e informe del

síndico.

2. Apücaciüir de las utilidades.

3." Fijación del número de directores

titulares' y suplentes do que se compon-
drá el Direstorio y elección de las per-

sonas quo completarán dicho número,

y de un síndico tituktr y síndico su-

jilente por un año.

4." Designación de dos accionistas

presentes, , para aprobar y firmar el

acta de la asamblea.

Para tener representación oir la Asam-
blea, lo^ señores accionistas deberán de-

positar sus acciones, o un certificado

de depósito ds las mismas en un esta-

blecimiento 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 do los Estatutos).

Buenos Aires, 4 de Agosto de 1941.

El Directorio.

e.B ago.-N;» 6846-V.26 ago.

dente don Arístides Quillet, director

vicepresidente don Emilio Henry, di-

rector titular don Juan Rocaut y di-

rector titular don-^'Mauricio Robert, por
el téi'mino de 3 años.

3.° Ratificación de la prórroga del

mandato del síndico titular y síndico

suplente.

4.° Nombramiento del síndioo titular

y síndico suplente por un año
; y

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 27 de
los estatutos deberán depositar sus ac-

ciones o certificados en el local de la

calle Lavalle 1102¡18, con tros días de
anticipación a la fecha designada' para
la aisamblea. — Director Gerente.

e.3{> iul.-N." 6565-vl6 ago.

"MIRUNGA"
Soeieda;! 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
194-1, a la hora 17, en el loca] social

Reconquista 165, escritorio 318, 3er. pi-

so, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al tercer ejercicio

social terminado el 30 de Mayo de 1941.
2.° Retribución de los directores, y síit-,

dico.
V

3.° Destino de las utilidades.

á.° Elección de directorer 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 baneario de esta Capital, en la

sede social. Reconquista 165, escritorio

318, 3er. piso, hasta tres días antes de
la fecha fijada para la Asamblea.
Buenos Aires, 28 de Jnlio de 1941. —

El Directorio.

e29 jul.-N." 6522-V.14 asro.

FIVAP
Financiación de Ventas a Plazo

Soc. Anón.

Convocatoria

convoca a los señores accionistas

la .tercera Asamblea General Or-

qu8 tendrá lugar en

Se
para
diñaría, que tendrá lugar en el local

de la Sociedad, Paseo Colón 285, el día

28 de Agosto de 1941, a las l6 horas,

para tratar el siguiente,

Okden del día:

FABRICA ARGENTINA DE
PRODUCTOS ELÉCTRICOS S. A.

Convocatoria

üe acuerdo con el artículo 20 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

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 do

los directores y síndioo.

5." — Nombramiento de dos accionis:

tas para firmar el acta. — El Directorio.

e.8 ago.-N.°"6833.-v.26. ago.'

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e informe del

síndico^ correspondiente al tercer ejer-

cicio terminado el 31 de Mayo de 1941.
2.° E.lección de un director titular.

3.° Designación de síndico y síndico

suplente

.

4.° Remuneraciones a los directores y
síndico ]xir el ejercicio vencido.

5." Para considerar la prórroga del

plaao estipulado en el artículo 33.° de
los estatutos.

6.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.
El Directorio.

Buenos Aires, 7 de Agosto de 1941.
Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que para poder asistir a lá Asam-
blea, deberán depositar en las cajas de
la sociedad (Paseo Colón 285, Buenos

• Aires), sus acciones o el recibo del de-

pósito baneario hasta tres días antes
del señalado para la Asamblea.

S. A. CAYETANO GRAZIOSI LDA.

Convocatoria
Por resolución del Directorio se cóa-

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 Frenoh 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, ..Prench

N.° 'i.190, hasta el día 14 agosto de 1941.

— El Directorio.

e.26 jul.-N." 6450-V.16 ago.

BANCO ESCOLAR ARGENTINO
Belgrano 1471

primera COiniOCATORTA

Se invita a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 28 de agosfo de 1941,

a las 18,30 horas, en el local socSiil, pa-

ra tratar la siguiente.

Orden vsh díí:
1° — Lectura, consideración y apro-

bación de la Memoria,. Balance General

e inventario. Cuenta de Ganancia^, y
Pérdidas, distribución de utilidades e

informo del síndico, correspondientes al

37.° ejercicio terminado eF 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

Convócase a Asamblea Ordinaria pa- y suplente por un año.,

ra el día 14 de Agosto de 1941, a las 3.° — Designación de dos accionistas

11 y 30 horas, en 25 de Mayo 515, para que, aprueben y firmen el acta de
la sesión.

Orden del'' día: Nota: Para asistir j3 intervenir en la
1.° Consideración de la Memoria, Ba- Asamblea, los señores accionistas debe-

lance, Ganancias y Pérdidas, informe rán retirar la tarjeta de entrada, que
entregará la gerencia hasta tres días an.

HIBERNI4

Sociedad Anónima Comercial
Financiera

del síndico,
, ejercicio 194

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.° 6489.^.13 ago.

BANGO 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-

mp del Síndico y destino de las utili-

2.° Elección de dos directores por dos
años, en reemplazo de los señores Dr.
Jíorge Casares y José María Sourdiea,
iyj.0 terminan su mandato.

y.° Elección ds tin síndico titular y un
síndieo ¿-píente por un año.

4." Informe sobre remuneración del

Consejo Admiiii-s'.rativo (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
10 menos tres días antes del fijado pa-

.

ra la asamblea, según lo establece el

Art. 32 de los Estatutos.

e.30 jul.-N.° 6558-V.16 ago.

SONOLUZ S. A,
'

Sociedad Tecno Comercial de Aparatos
de Sonido y de Luz

Convocatoria
De conformidad con lo disijuesto por

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

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

2.° Elección dé 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 Asainblea. — El
Directorio.

e.8 ago.-N.° 6848-V.28 ago.

tes del fijado para la reunión . — Bue-
nos Aires, 8 de Agosto de 1941. — Ni-
colás Rossi, Presidente; Eduardo Nava-
rro, Gerente.

0.8 ago.-N.° 6837.-v.26 ago.

HOTELES NOGARO
Sociedad Anónima

Novena Asamblea General Ordinaria

Convocatoria,
Se convoca a los señores accionistas

a la 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 el

objeto de tratar lo siguiente.

Orden del día :

1.° -Lectura y consideración de la Me-
noría, Balance, Invwitario y Cue?.Ttas de
Ganancias y Pérdidas, correspondientes
al noveno ejercicio de la Sociedad, ven-
cido el 30 de abril de 1941.

2.° Distribución de utilidad^es.

3.° Elección de dos directores suplen-
tes.'

4.° Elhcción de síndico titular y su-
plente.

5." Desiguacióu de dos accionistas pa-
ra que eii representación de la Asam-
blea, aprueben y firmen el acta corres-
pondiente.

Los accionistas que deseen L-üncurrir a
la Asamblea, deberán depositar en la Se-

cretaría de la Sociedad, hasta tres día.í

antes de la reunión, las acciones que po-
si^an o los cei'tificados que acrediten el

depósito en algún Banco de ía Capital.

(Artículo 24 de los estatutos). — El Di-
.rectorio.

e.l ago.-N." 6687-^.20 ago.
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SAEIO SOCIEDAD ANÓNIMA
Rioplatense F'nanciera e Isimóbiliaria

De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea Extraordinaria
a celebrarse en el local de la

, Sociedad
Reconquista N.° 336, escritorio 25, el día

IS de agosto de 1941, a las 15 horas, ccn

la siguiente,

OiíDEN DEL día:

1.° Renuncia del Directorio de- 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 C|ue fijan los iCstatu-

toa 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 los

estatutos los accionistas deberán depo-
sitar sus acciones en la Secretaría de la

Sociedad, tres días antes al señalado

.S. L A. M.
Sociedad Industrial Americana

Maquinarias

DI TELLA LTDA.
Avda. de Mayo 1302

Buenos Aires, Agosto 9 do 1941.

Convocatoria
Asamblea General- Ordinaria

Por resolución del Directorio y de
conformidad con el artículo XIX de

MERCADO DE ABASTO
' PROVEBDOa

Socit'dad Anónima
CoiTvóeaso a los señoa'es accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 2 de sep
íiembre.

SOCIEDAD ANÓNIMA BODEGAS Y
VIÑEDOS LAS DOS HERMANAS

Convócase-'a Asamblea Ordinaria para
el 29 de agosto de 1941, a las 16 ho-

ras, en Avda. Presidente Roque Sácnz

las 15 horas, en Cangallo Pcüa 501, 7/ piso, para considerar la

1750, paj'a tratar el siguiente,

Oedhit del día:

1." Lectura y consideración de la Me-
los estatutos, se convoca a los señorea moría, Inventario y Balance Genera!,

accionistas para la Asamblea General Cuenta^ do Ganancias y Pérdidas y dis-

tribución de utilidades, así como del

Informe del síndico.

2." Elección de cinco directores titu-

lares, por dos años, ¡de un director ti-

tular por un año y de cuatro directo-

res suplentes, síndico titular y supleu-

Ordinaria c[ue se realizará en, das ofi-

cinas de la sociedad, sitas en Aveni-
da da Mayo N.° 1302, el d^a 29 de agos-

to de lí?41, a las 18 horas, para tra-

tar la siguiente,

Okdew del día:

1.° Lectura y consideración del In- ^'^> ^°^^°^ P"i' »• ?"0-

ventarlo, de la Memoria; Balance Ge-
neral, Cuenta de Pérdidas j Ganancias
e informe del síndico, correspondien-

tes al ejercicio vencido el 30 de abril

de 1941.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección del Directorio.
4." Nombramiento del síndico titular

y suplente y fijar la remuneración de
para la Asamblea; o bien presentar un J^g jxusmo.s.
eertifieado de un Banco que compruebe 5.0 Designación de dos accionistas pa-
haberse depositado las acciones en un ra aprobar y firmar el acta de la asam-
esíableciraiento bancario de la Capital, blea.
— Buenos Aires, Julio de 1941.

'

De acuerdo a lo establecido por el

e.29 jul.-N." 6527-V.18 ago. artículo XXIII de los estatutos, los se-

ñores accionistas deberán depositar sus

acciones en la Caja de la Sociedad con
tres días de anticipación por lo mo-
nos de la fecha fijada para la Asamblea,
recibiendo en cambio el certificado de

trada. El Directorio.

e.ll ago.-N." 6926-V.28 ago.

GUILLERMO PADILLA LTDA.
S. A. C.

Convocatoria

De conformidad con lo disi^uesto por
los artículos 12 t 14 de los Estatutos

Sociales, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordi-

naria que se realizará el día 1.° do sep- i

tiembre de 1941, a las 11.30 horas en el S. A. TALLERES METALÚRGICOS
local calle Brasil y Azopardo, Buenos SAN MARTÍN "TAMET"
Aires, para tratar la siguiente, Convocatoria

Orden del día: De acuerdo con el Art. 20 de los Esta-
1.° Lectura y aprobación de la Memo- tutos se convoca a ios Sres. accionis-'as

ria. Balance, Cuenta de Ganancias - y
Pérdidas o Informe del Síndico, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 30

de junio de 1941.

2.» Consideración de disposiciones
^^"-'^ tratar la^^s^guiente,

^

adoptadas por el Directorio.

3.° Elección dA un director y síiidi-

;os.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota — Se previene a los señores ac-

cionistas, cpie deberán depositar sus ac-

ciones en la caja de la Sociedad con

tres días de anticipación, a la fecha de P'^^'^ aprobar y firmar el acta cÓrrespon-

la asamblea, Art. 15 de los Estatutos. I^^^-

e.l2 ago.-N." 6'984-v.29 ago.
^oatormo al Ai't. 29 do los Estatutos,

para tenor representación en la Asam-
™-^ , blea, los señores accionistas deberán de-

3.0 Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y subscribir e] acta de la

asamblea.

Nota: A los efectos del Art. 27 de
los Estatutos, se hace saber que el

miéi-colos 27 do agosto, a las 18 horas,
se cerrará el Registro de Depositantes.

Horario: 9,30 a 12 y de 15,30 a 18
horas .— Secretaría Lavalle 3200. —
El Directorio.

e.ll ago.-N."' 6D40-V.28 ago.

GASA ZAVERIO FUMAGALLl
INDUSTRIA.L Y COMERCIAL

Sociedad Anónima
C0NVÜCATOBIA

So convoca a los señores accionistas

la primera Asamblea General Ordi-
depósito cpie les servirá de boleto do en- naria, que tendrá lugar en el local so-

cial, calle Bmé. Mitre N.° 2085, el mar-
tes 2 de septiembre próximo, a las diez

y sois horas 30 minutos, para conside-

rar la siguiente.

Orden del día:

1." — Lectura idel Informe del sín-

dico y la Memoria, aprobación de la

misma, Inventario. Balance General,
Cuenta do Pérdidas y Ganancias, dis-

tribución de utilidades y todo lo actua-
a Asamblea General Extraordinaria que do por el Directorio, Correspondientes último recibotendrá Itigar el día 3 de septiembre de al primer ejercicio terminado el 30 de
1941, a las 16, en la sala de reTiniones, jomo do 1941.
calle Bartolomé Mitre "559, primer piso 2.°.— Elección do tres directores ti-

tularos en reemplazo de los señores
Orden del día: ' Pedro E. C. Fumagalb, Atilio César Li-

siguiente, . :

Orden, del día:

1.° — Lectura y- aprobación del acta

anterior. •

2," Consideración de los documentos
que enumera el Art. 347, inc. 1, de,'.

Código de Comercio.
3." — Elección de síndicos.

4.° — Designación de dos accionistas

para suscribir el acia. — El Directo-

rio. V

e.ll ago.-N.° C921-V.28 ago.

CENTRO MONTAÑÉS

Jorge Newbery 2818

U. T. 76-Belgrano 1499
Asamblea General Extraordinaria

Agosto 17 de 1941

CONvi'ÍCATOEIA

Se invita a los asociados a la Asam-
blea General Extraordinaria, que ten-

drá lugar en nuestro local social, ca-

lle Jorge Newbery 2818, el domingo
17 del corriente, a las 15 horas, para
tratar la siguiente.

Orden del día:

1.° — Lectura de la convocatoria.

2.° —; Designación de tres socios pa-

ra que aprueben y firmen el acta.

3.° — Reforma do los Estatutos So-
ciales.

De acuerdo con el artículo 32 do
los estatutos, si a .Ir hora fijada no
hubiera concurrido la tei'cora parte
de los socios con derecho a votar, se

pasará a cuarto intermedia por una
hora y después se tleclarará constitui-

da la asamblea en segunda convoca-
toria. — Cesáreo Fernández García,

presidente. — Benito Bornal, ,secret_-

rio.

Nota: 'Tara tener acceso a la asam-
blea, es necesario la presentación del ..

El acto no se suspenderá por mal
tiempo.

e.ll ago.-N." 6922-V.13 ago.

1." Revocación del mandato de cuatro berti
' y Emilio Mario Liberti, salientes.

directores titulares y dos directores su
plentes en uso de la atribución que con-
fiere el Art. 10 de los Estatutos, por
imposibilidad de llenar sus funciones.

2° Elección do reemplazantes..
3." Nombramiento de dos accionistas

por sorteo y dos directores suplentes
en reemplazo de los señores Nicolás
Zampaglionc y Maximiliano Stoinhardt.,

que terminan su mandato, nombramien-
to de síndico y síndico suplente.

3." — Designación de dos accionis-
tas para ciue en representación de la

asamblea, aprueben y firmen el acta
de la misma.
Nota : Para obtener el boleto de eU-

trajda a la asamblea, los sonoros aecio-

.,
1 o i ' j

nistas depositarán en nuestra Adminis-

SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIALS ChllucolSTs fcc!ore°'"cÍ T'^ ''''

''''Z''
° '' '^"''''"^'° '''

V FTOANPTFRA -"PPc-AT" TT-HA ?í
^'lacaDuco í^¿, SUS acciones o cer- deposito do un Banco, con el númeroY ±lJNAJNl.i¿RA i.tbAL LIDA.

. tificados que comprueben el depósito de de los títulos, con tres días de anti-
OONVOCATORIA éstas 011 algún establecimiento bancario cipación. — Buenos Aires, Agosto de f

""'-

aceptado por el Directorio, hasta tres 1941. — El Djrectorio.
° "'

,,.r. ,,, r.-, ^ ^^^^^ ''''"*^s ^'^^ señalado para la Asam- e.ll ago.-N." 6920-V.29 ago.
Financiera Ecsal" Ltda., para concu- blea. — Buenos Aires, Agosto 11 de

'

rrir a la Asamblea General Ordinaria 1941 . ^j Directorio
'

'

que tendrá lugar el día 3 de septiem

Se convoca a los señores accionistas

de la Sociedad Anónima Industrial

hro de 1941, en el local social de la; ea-i

He Córdoba N.° Í332, para tratar la

siguiente.

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, demostración
de la Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das, informe del síndico y distribución

de utilidades correspondientes al cjer-

eieio , cerrado el 30 de junio do 1941

.

2.° Elección de un síndico titular J
un sindico suplente, por el término de
un año.

3.° D'esignaeión de dos accionistas pa-

ra que apruben y firmen el acta do la

Asamblea. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los ceñores ac-

í'ionistas que desean concurrir a la

-Asamblea que de acuerdo con el artícu-

'o 44 de los estatutos deberán depo-

sitar, con una anticipación mínima de

M-es días a la fecha indicada, sus ae-

«jlones en la Caja de la Sociedad.

e.ll ago.-N.° 6931-V.28 ago.

e.ll ago-.N." 6934

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 hora;
el loca] social Superí 2500,

Orden dkl iía :

1.° Consideracié". de las 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 aecioniñt,i.s ¡Ja-

va f'írmnr el acta. —
• Presidente.

ííota: Se recuerda a los señores accio-
nistas In dispuesto- en el artículo 14 de ra firmar el acta,
los estatutos

.

e.2 •¡go.-N." 6682-V.20 ago.

Sociedad Anónima Ganadera Argentina
"MENENDEZ BEEÉTY" ,

(Sucesola de José Menéridez)
Convocatoria

Cítase a los señores s accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para
el día 29 de agosto de 1941, a, las il ho-
ras, on el local ^social,. Avenida Presi-

dente Roque Sáonz Peña N.° 547 (pri-

mer piso), para tratar el siguiente,.

Orden del día:

1.° Autorización para ceder a título blea (Art. 35 de los Estatutos

"LA PAPELERA ARGENTINA"
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 23 do los

estatutos, el Directorio convoca a los

señores accionistas, a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tendrá lugar el

día 29 de agosto )dc 1941, en el local

de la sociedad, Avenida Presidente Ro-
que Sáenz Peña número 616 (5:° piso),

a las 10 horas, para tratar el siguiente,

OnDBN DEL día:
1." Lectura y consideración de la Me-

moria, Inventario, Balance General,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas o In-

ao del síndico, correspondientes al

ejercicio económico vencido el 30 do
junio de 1941, y distribución de utili-

dades.

2." Fijar la remuneración del síndi-

co titular correspondiente al ejercicio

1941-1942, (Art. 22 de los Estatutos)

.

3..° Elección de tres directores por
dos años, por los accionistas de la se-

rie A y do uno, también por dos años,
por los accionistas ele la serie B (Art.
46 de los Estatutos), asi como de un
síndico titular y sú suplente para el

ejercicio 1941-1942.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asara-

de comodato una fracción de tierra per-

teneciente a la sociedad.

2.° Autoi'izaeión para transferir la

concesión y propiedad del muelle sobre
la ribera Sud del Río Grande.

3.° Autorización para gravar tierras do
la Sociedad con una servidurdbre de
acueducto.

4.° Compra de bienes inmuebíos.
5." Designación de dos aceionis-'as pa-

Buenos Aii-es, 9 de
Agosto do 1941. — El Directorio.

e.ll ago.-N." 6937-V.2S ago.^

Nota: Se previene a los señores ac-
cionistas que para' tenor derecho de
asistencia 5 la asamblea," deberán de-
positar i;us títulos, o certificados de los

Bancos depositarios, en la caja de la

Sociedad, hasta el día 25 del corriente
mes, inclusivo, tal como lo determina
el artículo 30 de los Estatutos: Cum-
plido esto requisito se les expedirá la

respectiva boleta de admisión con las
constancias del caso. — Buenos Aires,
-11 do Agosto de 1941. — Víctor Val-
dai.i, presidente.

e.ll .ago.-N." G941-V.25 ago.
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compañía AMERICANA DE
-. 'ilÑANiSAS
Sociéclád Anóniüía Comercial e

iiímó'b'iliaria

COÍrVOCATOEIA •

sCo'Jvócase a Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria do accionistas a

celebrarse el día 28 de agosto de 1941,

a las 17 horas en la sede social, callo

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

siderar las Siguientes,

ÜEDEN DEL llí-V : '

Asamblea Ordinaria

1.° Consideración do la Memoria y

Balance General al SO de junio ppdó.,

e informe del síndico.

2.° Designación do siete directores ti-

tulares por reiiuneia y tres directores

suplentes

.

3.° Designación de síndico titular y

síndico suplente por término de nmnda-

to.
,

4." Designación do gerente general.

5.° Designacic'a do dos accioi^i=tas pa-

ra suscribir el acta respectiva.

Oeden de:, pía:

Asamblea Extraordinaria

1." Informe sobre el estado econ^i-

'

co financiero a] día de la fecha.
.

2.°~Pteducción del capital.

S." Koforma de estatutos sociales.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta respectiva. — El

Secretario.

c.7 ago.-TSr.° 6805-V.25,, ago.

S. A. DE FINANCIACION^y^^^^^^

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, pa-

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

horas, en el local social calle Heiíera

527, para tratar el siguiente:

Orden del día:

1.° _ Consideración de la Memoria,

Balance General, Cuentas de Ganancias

y Pérdidas o Informe del Síndico.

- 2." — Elección do cinco directores.

3.» — Elección de un síndico titular

suplcnto.
. 4.° _ Fi.i.nción de los honorarios de

los directores y sindico.

5.° — Nombramiento de dos accionis-

tas para firmar el acta, — El Directo-

rio.

e.8 ago. .N.° (3.832-V.26 ago.

A. U. C. A.
ASOOIACION EECIPKOCA DE

CRÉDITO AEG-ENTINO
.

Sociedad Anónima
Convocatoria

De fííMiordo cr.n el artículo 2G de los

Pí-cnlríos, se con\oca a los señores -ic-

cioüislns. a la Asr.nih-lcM General Ordi-

naj'in, í|uc h.a do cCoí-tnavse en la se-

do soí-iai, niiígonnl Pie. K. S. Peña 63(i.

(priüicr piso), el día 22 de nuo>^ío rio

1041, a las 15 lluras, purn iratav el :4-

guien to,

Orden del día :

1.° Consideración do la iMcmorin, Ba-

lance General y distribución de utili-

dades, correspondientes, al fi.° ejercicio

social, con el rcsDoctivo Informe 'lol

sfndico.
"2.° Tíatificación do las resoluciones del

Directorio (actas Nros. 193 213), (ar-

tículo 17 do los estatutos).

3." Fijar el precio do venta de 'as

acciones (artículo 5 de los estatutos).

4." Reducir al mínimo de siete" el nií-

mero do miembros titularos del Direc-

torio (artículo 10 de los e&tatutos). En
tal ca;:o, y teniendo en cuenta la renun-

cia de los señores Mnuricáo B. Presser

y Enrique Pujadas, corresponde a la

asanilj'ea llenar sólo cuatro vacantes,

eliu'ionno cuatro directores, por dos

años. Si Se deciide en cambio .mantener

el máximo de nuevo miembros 'corros-

pondorn a la asamblea elegir seis titu-

bires. 4 por dos riñes en i'eeinplazo de

Ins EL'ñcros Lilis Mario de la Torra,

líor-icio Acovedo, doctor Pablo Cárde-
ip'; (líijo) y doctor Pransiaoc CcEuñ

T:\7., (¿ne han terminado' su mandato y
2 por un año en reemplazo de los ro-

iiiiiiciinites.

í.° Elección de síndicos, titular -y su-

plente, para el ejercicio 1941-1942, y
su remuneración correspondiente.

C.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.

Noca: 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,
riuo les será entregada previo depósito,
en ia caja de la sociedad, de los títulos

de sus acciones.—- Buenos Aires, Julio
de 1941. — El Directorio.

e.4 ago.-N.° 67U7-V.21 ago.

compañía ARGENTINA DE~ÍIJAS
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
Perdidas y Distribución de Utilidade.s

correspondientes al ejercicio vencido el

3Ü de junio ppdo.
2." Elección de dos directores, un di-

rector suplente y un síndico.

3." Desig'nación do dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Los señores accionistas deberán

depositar sus acciones en la secretaría

de la sociedad con una aliticipación no

menor de dos días al señalado i'ara la

Asamblea.
Eduardo S. Borlatzky, secretario.

e.4 ago.-N.° 6689-V.21 ago.

compañía argentina de LIJAS
Y ESMERILES

Sociedad Anónima
Convocatoria

So convoca a los señores accionistas

a la ' Asamblea General ílxtraordinaiia

a celebrarse el día 22 do agosto de 1941

a las 17 horas, en la calle Manuel Gar-

cía 132, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Proyecto de reforma a los Estatu-

tos (aumento do capital).

2.° Autorización de la persona que ges-

tionará la aprobación do las reformas

que se hayan sancionado.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.4 ago.-F.» 6688'-v.21 ago.

COMP.AHIA DE FÓSFOROS
LA UNIOH SANTOS GÓMEZ, S. A.

JONvnCATORIA

a Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el Art. 18 de los es-

tatutos, el Directorio de la Compañía
convoca a los señores accionistas a

.'\snmbIoa General Ordinaiia para tratar

la isiguiente,

OuDEN -pi:l día :

1.° Memoria del Directorio, Ba"'ance

Genoj'al, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das e informe del síndico.

2.° Elección de cuatro üiroctores tí-'

tillares y (lOs suplentes, por dos añüs.

3° Elección de síndico y síndico su-

plente, por un P.ño.

4.° Reniíiiicración del Direptorio y del

sÍDílico,

5.° Designación do dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la

asamblea.

Convocatoria
a 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 Extíaordinaria 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 1233, el día 20 de

agosto corriente a las diez horas y diez

y treinta horas, respectivamente.

Se i"í;et!''r'cS.i a los rseñore-s aceioaistas

que. de acuerdo con el Art- 19 de 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.

e.30 jul.-N"." 6561-V.16 ago.

BODEGAS Y VIÑEDOS GIOL
Sociedad Anónima Indtistrial y

Comercial
80'. Asamblea GeneiaL Q-dinaria de

Accionistas

De acuerdo con lo que dispoiio 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 ci

local social, eaPe -Paraguay, .número 4902,

el día 19 de agosto próximo, a las 10

horas, con objeto de íratai- la siguiente,

ÜRUEN del día ;

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

de la Cuenta do Ganancias y Pérdidas e

informe del síndico, correspondientes al

30.° ejercicio económico terminado el 31

de ma3-o último.

2.° Aplicaeiüri de utilidades.

3.° Elección de tres consejeros, por
tres años.

4." Designación de un síndico y de un
suplente de síndico.

.
5.° Fijación de la remuneración men-

sual que "ha de pei'cibir el señor presi-

dente de la Sociedad durante el nuevo
ejercicio, según la prescripción del ar-

tículo 15." del estatuto social.

6." 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 isrescripto en el artíeuio

25.° de dicho estatuto, piara poder asis-

tir a la Asamblea, deberán depositar sus

acciones en las cajas de la Sociedad, üoi

lo menos tres días antes del fijado para
celebrarse aquélla.

Buenos Aires, Julio 30 de lUll. —
Ismael F. Galín'üez, presidente. — Eúua.i.'-

do Grané, secretario.

e.31 ju!.-N." 6580-v.lS ago.

4.° — Desigiacióu de dos aceionistaf

para firmar el Acta de la Asamblea.

So previene a los señores accionistas

quj, para poder asistir, deberán deposi-

tar sus accioaos en la Secretaría de la

Sociedad, con dos días de anticipaoióii

al fijado para la Asamblea.
lineaos Aires, Julio de 1941. — 'El

Directorio.

e.5 ago.-N.° 6747.-v.22 ago.

ESTANCIAS HUGÜES
íiccicdad Anóriim.a

CüN V'ÜCAT0R<.A

Asamblea General Ordiiaria

Con arreglo a lo dispuesto por el ar-

tículo' 18 de los estatutos de la sociedy.d,

se convoca a la Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar el día 26 de

agosto do 1941, a las 15 horas, en el

local social. Avenida de Mayo 651, pa-

ra tratar la siguiente, •

OüDEN del DÍ.i :

1.° Memoria y Balance correspondien-

tes al eiercicio terminado el 31 de mayo
de 1941.

2.° Distribución do utilidades.

3.° Elección de dos directores titula-

ros, elección de dos directores suplen-

tes, elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Elección do presidente.

5.° Fijación do remuneración al sín-

dico.

6.° Designación de dos accionistas que

aprueben 3' firmen el acta de la Asam-

blea.

Buenos Aires. 24 do Julio de 1941.

e.30 jul.-N.° fi!')74-v.l6 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 11 horas, en los Escritorios de los

señores Engelbert Flardt & Cía., Av. Co-

rrientes N.° 373, para tratar la siguiente,

OiíüEN DEL DÍA

:

1.° — Lectura, consideración y aprn-

bíicióirdp, la Memoria, Balance General,

Cuenta de G.-maiicias y Pérdidas e in-

formo del sindico, correspondientes al

14.° Ejercicio social, clausurado el 30

de Abril do IC'-tT.

2.° — Elecsión de un director suplen-

te, por dos años.

3.° — Elección de síndico y síndico

suplente, por .un año.

nrSTlTUTO- FRENOPATICO
Avenida Montes ele Oca 625

Convocatoria
De acuerdo con lo que dispione el Art.

18." de los Estatutos, se convoca a los

señores accionistas para la Asamblea
General Ordinaria, rpae tendrá lugar el

lía 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 Memoria
J Informe del Síndico, correspondientes

al ejercicio 1940-1941.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección del nuevo Directorio en

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

plente en reemplazo de los aiie t'a-"-''ian

sn mandato.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta en representación de
la asamblea. — Horacio- Bocear 'Várela,

presidente. — Raúl P. Sosa, secretario-

tesorero.

8.7 ago.-N." 6801-V.25 ago.

S. A. RADIO PRIETO
S. A. R. P.

CONVOCATOHIA

De acuerdó con el artículo 26 dp los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la novena Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar el día 20

de Agosto de 1941 "a las 17 horas, en el

local social calle Herrera 627, para tra-

tar el siguiente.

Orden del dív:

1." Consideración de la Memoria, Balan,

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

pondientes al ejercicio del 1.° de Mayo
de 194.0 al 31 de Abril do 1941.

2.° Elección de dos directores titula-

ros y dos- suplentes por dos años.

3.°, Eleoi'ión de síndico titular .y
su-

p'eiitc.

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. — FA Directorio.

e.5 ago.-N." 6743-V.22 ago

S. A. QÜEBRACHALES
PARAGUAYO r.

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 29 de agosto de 1941, a las 15 horas,

en 25 do Mayo 515,
• Orden del día :

1.° Consideración do la Memoria, Ba-
lance, Ganancias y PérdidaSj^ informe
del síndico, ejercicio 1941.

2.° Elección de cuatro dirocitoros, sín-

dico y síndico suplente.
3.° Designar dos accionistas para

aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

e.l2 ago.-N.° 6989-V.29 ago.

DELTA ENTRERRIANO, S. A.

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 28 de agosto de 1941, a las 17 ho-
ras, en 25 de Mayo N.° 11, para tratar
la siguiente,

Orden del día.:

1.° Consideración de los documentos
proscriptos por el Art. 347, Inc. 1.°

del Código de Comercio.
2.° Elección de directores, síndico ti-

tular y síndico suplente.
3.° Designación de dos accionistas

para firmar él acta. — El Presidente.

c.9 ago.-N.° 69.00-v.27 a^-o.
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n-íüSruO AZüCAEEEO CEÜZ ALTA
Sociedad Anónima

. San Martín 50 — 1° piso

Buenos Aires,

CONVOCATOIUA
Convócase a los señores accionistas a

Buenos Aires, 29 de
^^ El Secretario.

Nota: Para concurrir n

los señores accionistas de

íar sus acciones o resguardos en la Ca^

ja de la Sociedad, liasta tres días an

oTulio de 1941.

n- la Asamblea
rán dejiosi-

16

la

Asamblea General Extraordinaria, para tes de la fecha fijada

horas en su local social, calle Perú grase el número do socios establecido en
el párrafo anterior, la Asamblea se cons-
tituirá dos horas después en segundo' lla-

mado, con el número do socios que se

encuentren presentes en el local fijado

para la convocatoria.

3/5, 6." piso, Capital, para tratar

siguiente,

el jueves 14 de agosto, a las 16.15 ho-

raSj en San Martín 50, 7.° piso, para

considerar la siguiente,

Oeden del día:

1.° Reforma del artículo 4.° de los

estatutos prorrogando la duraeión de la

sociedad.
2° Designación de dos accionistas pa-

ira firmar el acta.

Buenos Aires, 25 de Julio de 1941. —
El Dii-pfitorio.

-?>^ -'ül.-N'.'' r)509-v.l4 age.

GANADERA MATA G-RANDE S. A.

Av. K. Sáeiis Peña 547

U. T. 33, Avenida 9159.

Convocatoria

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a los señores Accionistas para el

día 20 de Agosto de 1941 a. las H horas

cu Avenida Roque Sáenz Peña 547, para

tra_tar la siguiente.

Orden del día :

1." — Consideración de la Monioi-ia,

Balance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas e Inlornie del Sindico, corr» s-

pondicntes al ejeicieio cerj'ado el 30 de

Junio de 1941.
2" — Distribuj óii de ntilidailes.

3.° — Elección de director sup'ente.

4-° — Elección de síndico y síndico

suplente.

5.° — Cosignación de dos accionistas

para firmar el. Acta de la Asamblea.

Nota: Los acción stas deberán depositar

sus acciones o certificado bancario del

depósito de, las mismas en la caja social

con tres dias de anticipación — El Di-

jeetorio.

P.29 iul.-N.° 6498.-v.14 age.

(Artículo 14.° de los estatutos).

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

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria del

para aquella. Directorio relativa a la luarclia do la

Sociedad durute el período terminado

el 30 de Abril de 1941.

e.l2 ago.-N." 6953-V.14

2.° Consideración del Balance y Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas del Ejer-

poeto a los mismos.

" 3.° Distribución de utilidades y re-

tribución a los Directores y Síndico,

conforme a la propuesta que presentará

el Directorio.

JUAN TRAVERSO E HIJOS LTDA.
Sociedad Anónima

Comercial e Industrial

CONVOCATOEIA
De acuerdo a lo dispuesto por el ar-

tículo 33 do los estatutos, se convoca

a los señores acoionistais a la Asam-
blea General Ordinaria, a celebrarse en

'Ja sede social, Canning N." 3532, el

día 23 de agosto de 19-41, a las 15 ho-

ras, para tratar el siguiente,

.Okdek bel día:

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

decimotercero ejercicio social, tern>:na-

do el 30 de abrí] de 1941.

2.° Elección de síndico titular y sín-

dico- suplente.

3.° Designación de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de

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

cionistas quo_ para asistir a la Asam-
blea deberán depositar en la Caja de
la Sociedad, coi t:-es días de anticipa-

ción; las acciones o un certificado ban-

cario de depósito de las mismas, de tiva y conforme al atrículo 53, do lo.;

acuerdo a lo dispuesto en el artículo Estatutos sociales, se convoca a los se-

41 de los estatutos. ñores socios do la Serie "A" (Acti-

^
Buenos A.ires, Julio 12 de 1941. — vos), a la Asamblea Ordinaria que ten-

Ei Directorio. ¿rá lugar el día 29 de Agosto corriente,
e.S ago.-N".° 6S59-V.23 ago. a las 15 horas (1), en el local

~
^ calle Brasil N.

CiA. OLEAGINOSA ARGENTINA S. A.
cicio 1940|41, e informe del Síndico res- i'ábrica y Rsfineria de Aceites Vegetales

Convocatoria
De acuerdo con lo proscripto por el

Art. 7 do los Estatutos, se cita a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que se celebrará el día
29 del mes en curso de 1941, a las 18
horas, en su local de la Avenida Lean-
dro N. Aleni 675,

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

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas
y Distribución do utilidades.

2." Elección del síndico titular.

|.°^ Designación do dos accionistas pa-
ra firmar el acta respectiva. — El Di-
rectorio.

Nota — Para concurrir a la asamblea,
los señores accionistas deberán depositar
en la Caja de la Sociedad sus acciones
o certificados de tales, con dos días de
'anticipación, por lo monos, al fijado pa-
ra la misma.

4.° Elección de, cinco dir-ectoro.; ti

fulares y tres directores suplentes y d'

un síndico y un sindico supiauíc por ui

año.
5." Designación de dos accionistas pa

ra sucribir el acta de la Asamblea.
Buetos Aires, Julio 14 do 1941. —

El Directorií?

e.l2 ago.-N.° 6956-V.29 ago

ASOCIACIÓN (DOOPERADORA
ADMINISTRATIVA I)B EMPLEADOS

Señor Asociado

:

Por resolución do la Comisión Direc-

SOGIEDAD ANÓNIMA DE
OBRAS PUBLICAS

CONVOCATOEIA

en el local social,

480, paira tratar los

asuntos que más abajo go indican y ade-

e.l2 ago.-N.° 6968-V.29 ago.

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
SAN JOSS
CONVOCATOEIA

De acuerdo con lo que dispone el Art.

FRANKLIN Y HERRERA LIMITADA;
Sociedad Anónima

CONVCCATOlílA.

Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores aecioni.stas, de 1940.

para el día 30 de Agosto de 1941, a las

Convócase a los señores accionistas a hs. 10, en el local social calle Rivadavia

más se .convoca a Asamblea Extraordinaria 11 de los Estatutos, se convoca a los
a realizarse a continuación de la Ordi- señores accionistas a la Asamblea Ge-

29

1 la

sede de la Sociedad, 25 de Maj^o 122,
para tratar la siguiente,

^ ^^^...^cvi^^ a «„.*..i.*^.i.„*wii v.^m v^^vi^ —-w..,.^ ^^•^^í'uiíLCíiiaa ex, la, .íisauíDiea se-
naria por subsistir el cuarto intermedio neral Ordinaria, que tendrá lugar el 29
de la última celebrada el 31 de agosto del corriente, a las 18.30 horas en la

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

46 de los estatutos, la remuneración del

Directorio

.

3.° lílección de directores.

4.° Elección do síndico y síndico su-

plente. '

:

-^if
j

5.° Designación do dos accionistas

1906.

te,

entrepiso, para tratar la

Oeden del día:

Ordinaria.

Oeden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuentas do Ganadas
y Pérdidas al 31 de Maj'o de 1941; des-

tino de, las utilidades e informes del

Síndico.

2." Elección de tres directores titu-

1.°) Lectura del acta de la Asamblea
anterior.

2.°) Lectura del informe de la Jauta

de Síndicos.

3.°) Consideración de la Memoria y
Balance del 29.° Ejercicio Social.

4.°) Consideración del presupuesto

de gastos para el 30." Ejercicio.

5.°) Designación de tres asociados pa

lares para el período 1941-1943, por ra que constituyan la Comisión de Es-

terminación de mandato. crutinio y uno por la presidencia Art.

3.° Elección del síndico para el pe- '87 e) de la Reglamentación de Esta-

-ríodo 1941-1942, por terminación de tutos).

para que aprueben y firmen el acta de mandato

la Asamblea.
Buenos Aires, 6 de agosto de 1941.

—

El Directorio.

e.S ago.-N".° 6838-V.29 ago.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra refrendar el Acta de la Asamblea,
Buenos Aires, , Agosto- 12 de 1941.

e.-i2 ago.-N.° 6972-V.29 ago.

"LA IBERO PLATENSE"
Compañía d; Seguros (S. A.)

CONVOCATOEIA

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 Tíaipú 231, para tratar la si-

guiente,

Oeden del día:

1.° Consideración de la Memoria, In-

CIRIACO MOREA~ SOCIEDAD
ANÓNIMA

Ganadera e Industrial

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
se realizará el 1.°

1941, a las 15 liora.s, en el local de la

Sociedad, Rivadavia 3000.

Orden del ^día :

1° Aprobación de la Memoria y Ba-

ventario. Balance, Cuenta de Ganancias lance al' 30 de Junio de^l941.

y Pérdidas y distribución de ntilidades, " > "^
- - - ^

correspondientes al ejercicio terminado

el 30 de junio ppdo.

- 2.° Autorización al Directorio con el

fin de adquirir para la Sociedad accio-

nes de la misma, de acuerdo con lo que

dispone el artículo 343 del Código do

Comercio.
3.° Desigiiación 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

2.° Elección de dos Directores, Sín-

dico titular y suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la

Asamblea. — El Directorio.

e..l2,ago.-N.'' 6957-V.29 ago.

MATERIALES REFRACTARIOS
A. P. GREEN

Soc. Anón. Comercial e Industrial

Convocatoria

C.°) Elección de un presidente, un
prosecretario), y ocho directores titu-

lares por dos años; cuatro directores su-

plentes por un año ; tres directores su-

plentes por dos años ; tres síndicos ti-

tulares por dos años y un síndico su-

plente por dos años.

7.°) Proclamación de las nuevas au-

toridades, previo informe de la Comi-
sión de Escrutinio.

8.°) Designación de dos asociados para

de Septiembre, de 1^^ firmen el acta de Asamblea. '

Extraordinaria

:

1.°) Lectura del acta de la Asamblea
Extraordinaria anterior.

(En cuarto intermedio).

2.°) Informe de la labor realizada por
la Comisión designada para el estudio

y proyecto de reformas al estatuto so-

cial. — Comunicaciones y trámites ante

la Inspección General de Justicia, rela-

cionados con este asunto.
3.°

ra que firmen el acta de Asamblea.
Buenos Aires, Agosto 7

Oeden del día:
1.° Considcracióri de la Memoria, Ba-

lance General, cuenta de Ganancias y
'Pérdidas e Informe del Síndico.

2.° Elección de tres directores titula-
res, dos suplentes y síndico y síndico
suplente, por terminación de mandato.

3.° Remuneración del síndico. ,

4.° Elección de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.
Para asistir a la Asamblea, los seño-

res accioidstas, deberán cumplir con el

Art. 13 de los Estatutos. — Buenos- Ai-
res, 9 de- Agosto de 1941 . — El Direc-
torio. ,-

e.l2 ago.-N.° 6963-V.29 ago.

CLUB ITALIANO
Rivadavia 4731

Convocatoria
Por lo dispuesto en el Art. 38 del:Es-

tatuto Social se convoca a los señores
socios del Club Italiano a Asamblea Ge-
neral Ordinaria, la que se efectuará en
la sede social el día 23 de agosto de
1941, a las 15,30 horas, para tratar
la siguiente.

Ceden del día :

1.° Designación de dos socios para
firmar el acta,

2." Consideración do la Memoria de la
Comisión ^Directiva, Balance General al

30'^ de j.unio de 1941 e Informe de los

Designación de dos asociados pa- señores Revisores de Cuentas.
^rt- 37. (Estatuto Social). La Asam-

de 1941. — blea General es la autoridad suprema
José Giovannoni, presidente. — Julio del Club y delibera válidamente a la
A. Benencia, secretario. primera convocatoria sobre la orden del

,
(1) Artículo 53 d). —-La Asamblea día para que fué convocada y cualquiera

Por resolución del Directorio se con- ordinaria quedará constituida en el pri- que fuese el número de socios presentes.
iner llamado en quorum legal, con un — Agustín Melano, presidente. — Iris

los señores Accionistas a la

tres años.; síndico y síndico snplente Asamblea General Ordinaria, que ten- número no menor de la mitad de los L. Calise secretario
por un año. drá lugar el 29 de Agosto de 1941, a las asociados. Si en primer- llamado no lo- e.i2 at>o -N." 0979-v 18 ao-o
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CUETIÜMBaSS LA FrBERAL S. A.

Coí.vücaiio^ ;i Asamblea Gciieral üi';!;-

uaná p.íra'cl 28 de agosto do 19-il, 'i

las 14. ¿;ü Loras cri Guriucliau'a 254, Cu-j-

uoi Aires, para tratar la siguiente,

Okden nr.íj día:

1." Consideración de los documentos

que ef-tablocü el artículo 347, inciso 1"."

del Código de Comercio y distribución

de utilidades.

2." Elección de tres directores por tros

años.

3." Elección del síndico titular y su-

plente.

4." Designación de dos accii>ni.si,a3 pa-

ra firmar e; acta. —^ El Direclorio.

C.8 ago.-N." C855-v.2(i agt).

OÜSIANA
Sociedad Anónima Comercia] e

Inmobüiaria

De acuerdo a lo dispuesto por el ar-

tículo 19 de los Estatutos, convócase a

ios señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

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

el local social Corrientes 5680, iiara tra-

tar el siguiente.

Orden dhjj día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance, C Lienta de Ganancias y Pérdidas

,e Informo del síndico por el ejercicio

terminado el 30 de junio de 1941.
2.° "Elección de síndico titular y su-

plente en rcc;npla7.o do los señores

Eduardo Revol y Adalbei'to H. Hualdc,

que lian cesado en sus mandatos.
3." DeRignaoión de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.7 ago.-N.° 6803-V.27 ago.

CEIÍTSO DE CONSIGNATARIOS
DH PRODUCTOS DEL PAÍS

(Soc. Anónima)
SEGUNDA CONVOCATORIA

Tucunnin 309, para tratar el siguicnro,

Ouden diíI; día:

T." Considerar Memoria, Balanto '1^

iieral, Cuen;a Gainuuias y Pérdidas y
dictatnen del síndico.

2." l'i'ccción de segu.ndo dii'cctor ¡íor

tres años, de tres direelores suplen ¡.c.-j,

síndico y síndico suplente.
3.° Designar dos accionistas jiara fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.5 ago.-N.° 6723-V.L2 a;;-o.

compañía BROADCASTING
DE LA PATACtONIA S. A.

CONVÜCA'L'OiíiA

So convoca a ios si.'fiores accionistas

a la Asanibkiíi General Ordinaria que
se celebrará en la sede social, calle San
Martín- 5ü piso ti" el día 28 de agosto
de 1941 á las IL horas, pai'a tratar la

siguiente,

Orden del día:

L° — Consideiaeióri do la Memoria,
Balance y Cuenta de Ganancias y Pér-
didas, correspondientes al Ejercicio ven-
cido el 30 de junio ppdo.

2." — Eleeció.i de ¿íudico titular y su-

lolente.

3.° — Designación de oos accionistas
^,,para que suscriban el acta en represen-
tación ,]e la Asamblea.

^
Buenos Aires, Julio .31 de 1941. —

El Directorio.

(\5 ago.-N.» 6745.-v.22 ago.

IGG-AM S. A.
Establecimientos Industrial ;s

Bácritorio PicMncha 1245, Bueiios Aires
segunda COKVOCATOEIA

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 couvoca a los señores acoionis-

de los estaaitos, los señores accionistas
deberán^ depoditar en las oficinas de la

sociedad. Sarmiento 4130, hasta tres días
hábiles antes del fijado para- la rcunié'.i,

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 dQ la orden del día, están a

disioosición de los señores accionistas co

la secretaría de la sociedad. — El Di-

rectorio.

e.6 ago.-N.° 6763-V.23 ago.'

IGGAM, S. A.
Establecimientos Industriales

Escritorio : Picliinclia 1245
Buenos Aires ^

segunda convocatoeta
No liabiéndoae presentado el número

de accionistas necesario para la Asam-
blea General Extraordinaria que debía
rcali.-'.arse el día 25 jubo de 1941,

GALICIA Y RIO DE LA PLATA
Compañía de Sosuios

CONVOCATOIilA

De conformidad con' el artículo 16 de

los estatutos, se convoca a los señores

accionistas a Asamblea General Ordina-

ria para el día 25 del corrí en lo mes, a

las 17 y 30 horas, la que se celebrará

en el locai de la Compañía, calle Esme-
ralda 70, lor. piso, con el sigaíentc.

Orden del día :

1.° Consideración de la Llemoria, Ba-
lance General ,y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

31,°, disíribucióri de la utilidad o infor-

me del síndico.

2.° Nombramiento de do.s escrutadores

de acuerdo con el artículo 19 de los es-

tatutos.

3," Elección de tres dii-ectoros por tres

años, en reemplazo de los scñorer t^"-

dro Luis Larré^ Luis E. Orcoyen s ser-

vando Villamil, que terminan su man-
dato, y ele síndico titu'ar y síndico su-

plente por un año.

Los accionistas que h.aj'an de tomar
parte en las deliberaciones de la Asain-

de acuerdo con el artículo 27 de los

estatutos, se convoca a los s;n~iore3 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 ¡Aa:
1." Ampliación del capital aui'orizado

do la sociedad.

2.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

^

Nota: Se previene a los señores ac-
cionistas qc.e 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 sea 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 aso.

PRUDENCIA
Compañía de Seguros

Convocatoria

Lfi Asamblea General Ordinaria, fi- tas a una segunda Asamblea que ten-

jada para el día 29 de julio, n'o se lia drá lugar el día 22 de agosto de 1941
podido realizar por falta de número ne-

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

gunda vez, y con el mismo objeto, a los

¿eñorcs accionistas del Centro de Con-

signatarios de Productos del País, para
el día 20 de aaosto, a las 18, en su lo-

cal social, calle Maipú N.° 720, para

tratar el siguiente.

Orden jdel día :

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria. Balance, Cuenta de Ganancias y
pérdidas e informes del síndico, corres-

pondientes al ejercicio que terminó el 31

de marzo.
?..° Destino de las utilidade=

3.° Elección do cuatro directores titu-

lares poi>cl término de dos años en

reemplazo de los señores Eustaquio A.

Méndez. Delfino, Rodolfo G. Sansot, Da-

niel Martínez de Hoz y Miguel N, Mo-
soteguj^, por haber vencido el tiempo

por el cual fueron elegidos; elección de

tre,s directores suplentes, por dos años

en reemplazo de los señores Cipriano

Tjabiauo, Jacinto De los Santos y 'Mi-

guel N. Mosotegu}', 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 de la Asamblea. - -

Ángel Sant amarina, secretario.

Nota: De conformidad con lo disymes-

to en el artículo 33 do los estatutos, los

señores accionistas deberán depositar

sus títulos en la Secretaría del local so-

cial tres días antes del fijado para Ifi

Asamblea, recordándoles al mismo tiem-

po que, tratándose de la segunda con-

vocatoria la Asamb-'ea se realizará con

euakiuier número de socios que asista.

e.5 ago.-N.° 6725-V.20 Ego.

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

El Directorio.

e.6 ago.-N.° 6675-V.23

PUERTO SAN NICOLÁS

Sociedad Anónima

a las 20 horas, en el local de k* calle

Pichincha 1245, para tratar la siguien-
te,

Orden del dj.v :

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

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

íes ,y. dos directores suplentes por tres

años.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por un año. Convócase a Asamblea General Or-
5.° Designación de dos accionistas ^a- diuaria para el 28 de agosto de 1941, a

ra firmar el acta,. las 17 horas, en 25 de Mayo 375
Nota: Se previene a los señores a-c- Orden del día:

cionistas que hasta tres días antes de la 1.° Aprobación de la Memoria, Ba-
Asamblea deberán depositar sus accio- lance, Ganancias y , Pérdidas al 30 de
nos eu la secretaría de la sociedad pai'S junio de 1941 e Informe del síndico,
obtener el boleto de entrada. La jire- 2." Distribución de utilidades,
senté Asamblea será válida cualquiera 3.° Elección de un "director titular,
sea el número de accionistas presentes síndico y síndico suplente.
o la cantidad de capital reiwesentado 4.° Designación de dos accionistas
media hora desnués de la designada. ra firmar el acta de la Asamblea.

De conformidad con el Art. 19 de los
estatutos se convoca a los señores ac-
cionistas a Asamblea General Ordina-

n -1 1 ' 1 -,
,

. ,
i'iíi Píii'a el día 25 del corriente mes,

blea, debemn depositar en las ea,.as d» ^ 1^3 17 i.^^..^^ j^^ ^^^^^ ^^ celebrará
la compañía, sus acciones o resguardos en el local de la compañía, calle Es-
de instituciones bancarias o de firmas meralda 70 1er.
aceptadas por el directoi^io, que acredi-

ten su depósito en las mismas, cuando
menos, tres días antes del señalado ra- i„,,„„ r,,,„,.,i n ^ i n
.ra la Asamblea. - El Divn.f.ovin !?."'°. ^G^'^eral, Cuenta de Ganancias y

piso, con el siguiente,

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

pa-

e.6 ago.-N." 6765-V.18 ago.
»-

LABORATORIOS SUARRY SOO
AlfÜNIMA

Convocatoria
De acuerdo con 4o dispuesto en el ar-

tículo 13 de los estatutos 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 nuestros escritorios, Sarmien-
to N." 4130, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura y considcraci>Dn de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, distribución de uti-

lidades e informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 30
de abril de 19-11.

2° Elección de un director titular y
dos suplentes.

3." Elección 4o síndico titular y sín-

dico suplente.
4.° Consideración sobre acta N".° 217

del 28 do diciembre de 1940.
5.° Designación de dos accionistas pn-

Se recuerda a los señores accionistas
que para poder votar, deberán depositar
sus acciones cu la Caja de la Sociedad,
hasta tres días antes del señalado para
la asamblea.

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

e.6 ago.-N.° 6755-V.27 ago.

Pérdidas, correspondientes al 13.° ejer-
cicio, distribución de la utilidad e in-
forme del síndico.

2.° Nombramiento de dos escrutadores
de acuerdo con el Art. 22 de los 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
fnandato; y de síndico titular y síndi-
co suplente por un año.
Los accionistas qus hayan de tomar

parte en las doliboracionoa.de la asam-
blea, deberán depositar en las cajas de
la compañía, sus acciones o resguardo
do instituciones bancarias, o de firmas
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

ConvocatoriaSAGRIN
Sociedad Anónima Agrícola, liidustrial n

y Financiera «^ acuerdo con el artículo 20 de Es-
tatutos Sociales, se convoca a los seño-

CoNvocATORi-i
i'os accionistas a Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar el día 27 de

Convócase a Asamblea Geneial Ordi- ^Sfsto de 1941, a las 17 horas, en el lo-

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, síndico y

cal social Herrera•a 52/, para tiatar el

, ., eióu de las honorarios para el Direc-
ra que, en representación de los demás, torio
apnieben y firmen el acta. 3.»

'Designación de dos accionistas ^a-
Nota: I ara tener representación en ra firmar el acta. — El Directorio

'

la Asamb. -la, de acuerdo al artículo 25 e.6 ao'o.-N." e774-v 23 a^'o

siguiente.

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta do Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico.

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

síndico suplente y fija- píente.

4.° Fijación le los honorarios de los
directores y síndicos.

5.° Nombramiento de dos accionistas
para íama-v =1 ^oAn. — El Directorio.

e.O ago.-N.° 6753-V.23 ago.
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is •_ boletín- oficial — Miércoles 13 do Agosto de 1941

VALEMAS S. A.

Comercial e Industrial

So convoca a los señoi'és accioiiistas

a Asamblea Ordinaria á colebrarse el.

dia 14 de agosto de 1941 a las 11.30

Okiien DEi, día:
1.° CoMsideracióu do la Memoria., Ba.-

lance General, Cuenta de Ganancias ;'

Pérdidas e Iiiformo del síndico .

2." Elección de Directorio y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

hoi-as fen Avenida Roque Sáénz Peña ra firmar el acta . — El Directorio

.

567. G.30 jul.-N.° 6571-V.14 age.

11 CIT AGIO MES ANTERIORES
Ministerio del ihíerior

recoión del Estíiblecimiento y en la Ofi- visionamiento do artículos generales,

ciña de Adquisiciones, Licitaciones y durante el año 1942, con destino al Po-
Contratos de la Dirección General de liclínico Regional del Litorai "Juistó

Administración^ Santa Fe 953 (3er. pi- José de ürqúiza", en Concepción del

so), Cap. Fcá., todos los días hábiles dé Uruguay (E.Ríos).
13 a 16 horas y los sábados do 9 1|2 a La apéítuía de las propuestas qué
11 1¡2 horas. — Los artículos a licitar- se presenten tendrá' lugar el día y hora
Se ebmiprendei)^ los siguientes rubros: indicados, eii el local de la Dirección

Alimentos (carné de novillo, ternera, Gelieral do Administración del Minis-
terio do Relaciones Exteriores y Cul-

to, calle Santa Ee 953 (planta baja),

Ca,pitai Federal, en -presencia del Es-
cribano General del Gobierno de la Na-
ción y de los proponentes que eoncu-

ccrdo, córdcrLto, cabrito, pescado, pollos,

huevos y leche, artículos de frigorífico,

• fiambres, verduras' y frutas) . — Com-
nistcrió, durante el transcurso del año bu.ítibles (leña, ote). Artículos de olee-

1942.
_

, tricidad. Calefacción. Artículos de Ro-
I^a apertura de' las propuestas que se pería. Drogas de farmacia y laboralorio. rran al acto, do acuerdo eon. ios pliegos

pre.sentcn,
.
tendrá lugar el día y hora Útiles de farmacia y laboratorio. Artíeti-, dé, bases y condiciones "y nóminas de

amiba indicados, ante el Escribano Ge- los para rayos X y fotografía; para lo;s artículos a licitarse, que" están a

"Llámase a licicatión pública, para U'íral del Gobierno de la Nación y de odontología. Morgue. Museo de Anato- disposición de los interesados que los

contratar la pi-ovisióii de una'motobom- los ^pi-oponentes que^ concurran al act«, jnía y Patología y, Cirugía. Bazar y my- soliciten, en la Dirección del Estable-

ba, con motor; una manguera para la

DIRECCIÓN' GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

misma; una caldo-. a; un banco con sie-

rra circular y un motor de 6 H. P.

El acto tendrá jugar 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

de, Administraciói (oficina de Adquisi-

eiones. Licitaciones y Contratos), Casa

de Gobierno 2.'' piso, — Alejandro G.

Unsain
e.8 ago.-N° L-436-V.13 ago.

CAJA NACIONAL DE AHORRO
POSTAL

Llámase a licitación pública por el

término de veinticinco (25) días, para

la confección y provisión de muebles de

maidera en el nuevo edificio do esta Ca-

ja, de Victoria y Solís, de acuerdo con

las bases, pliego de condiciones y presu-

puesto que podrán obt^^icrso, previo pa-

go de la .suma de diez pesos ($ 10) mo-

iieda 'nacional, por cada' ejemplar de, la

documentación, en la Tesorería de la

Institución, Callao 110, 1er. piso, do 12

a 17 horas (sábado^ de 9 -a 11). — Las

propuestas scr.án abiertas en la Admi-

nistración Central, Callao 114, prim.cr

piso, el viernc? 29 de agosto de 1941, a

Ins 17 V 1') ante el Escribano General

en la Oficina de Adquisiciones, Licita-

>;io) ei y Contratos, de esta Dirección
'jnnci'al dé Administración, callo Santa
Ke Dúo, planta baja, do acuerdo a los

¡)li,=gos do bases y condiciones y nómi-
la de los artículos a liéitarse, que es-

tán a disposición de los interosados que
los soliciten en la Oficiiia antes mencio.

i ('(la (•'><-r. ])!-'o), todos los días hábi-

les do 13 á 17 hoi'as y los sábados dé

S 1'2 a 11 1|2 horas.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1941. —
El Director General do Administración.

0.29 jul.-N.° L.-330-V.14 ago.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE LA CAPITAL

P|198

Llámase a licitación pública para el

día 27 do agosto de 1941, a las 15 y
10 horas, por la provisión de leche y
manteca a los establecimientos depen-

dientes do la Institución situados en

la Capital Federal, durante el térmi-

1% de tres meses a contar del 1.° de

octubre próx'.ma. Informes : Sección

Proveedurías, Reconquista 269, Capi-

tal Federal. — Las Inspectoras.
' e.8.aeo.-N.° L-424-V.13 ago;

naje. Útiles de escritorio, libros y for- cimiento y en la Oficina de Adquisi-

mularios. Máquinas de escribir. Muebles eiones, Licitaciones y Contratos de la

y cus reparaciones. Artículos para con- Diveceió.n General de Administración,
servación y reparación de edificios. He- Santa Fe 953 (3er. piso). Capital Fe-

i-rámientas y materiales de talleres (má- doral, , todos los días hábiles dé 13 á

quinas para costureras). Programas ci- 16 horas y los sábados de 9 y 30 a 11 y
nematográficos sonoros. Útiles de la- 30 horas. — Los artículos a licitarse

branza. Forrajes, semillas. Artículos pa. comprenden los siguientes rubros: Ali-

ra lavado y desinfección. Artículos para montos (almacén, lecho, pan, galleta,'

reparación de vehículos y furgón para carne, verduras, etc.). Combustibles (le-

reparto de comJda. Artículos sanitarios, ña, etc.). Artículos de electricidad. Ves-

Bnenos Aires, Julio 28 de 1941.- — tuario (botones, agujas, etc.). Médica-

El Director General de Administración, montos (útiles de laboratorio, drogas,

e.2S jul.-N.° L.-325-.7.13 ago. instrumentos de cirugía, etc.). Menaje
bazar y cocina. Útiles de escritorio (li-

bros, formularios, etc.). Muebles, y sus

reparaciones (maderas, tornillos, etc.).

Conservación y reparación de edificios

(cal, portland^ pinturas, etc.). Herra-

mientas y materiales de talleres (mar-

tillos, pinceles, mechas, oJ:c.). Anima-
les y útiles de labranza (herramientas,

etc.). Forrajes y afines (avena y maíz).

Artículo de lavado y desinfección. Se-

as y plantas.

HOSPITAL COMÚN REGIONAL DEL
CENTRO, EN BELL-VILLE

(CÓRDOBA)

P|199

Llámse a licitación pública para el

del Gobi(n-no de la Nación e in'.crcs:

C|uc concnr

31 de 1941 ,

pedioitc 3452-r.

blica B.).

— Buenos .

La Adíííinist

:>s,941

e.4 nr:/.-

Vircs, Julio,

ación (Ex-

I.leitiíción pú-

.-.S:"'4-v.l4 ago.

mn:
y

-li/a;:n r;;:-

a ¡a,; 14 !;^

to de ;'!'l'-'

Lro liarii!

los Asilos

pionalc'í, (

rio, dnraril

La aijcriuia

p¡'es¡';\toi!. 'e:

arriba in. iea-

neral del Gol:

los proponen!

011 la Oí'icina

, (u:

iüthacioíi;

iiirra Contra,

'ío--. ]' 1941.

ados dí^i 27 de agosto 'de 1941, por la pro-

visión, •durante el término de tres meses

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

leche y mantoc.i, a los establecimientos

depenüioiitcs do "la Institueión que si-

gnoii: a las 15 horas, Hospital Vic-o.n-

(e LópG/, y .PJanis, General Eodrigucz

F. C.-O.; a las 15 y 20, Asilo do Aliena-

das do Lomas, Tcuiperlcy, V. C. S.; a

las 15 }• 30, A-iío "Gral. Martín Rodrl-
gnoz", Moroidcí, F. C. O.; y .a las

15 y 40, S-.natorJo Marítimo, Asilo 'K.

E. IJnzuó V So'arinm de Mar dol Fía-

las y
;'nu

c! a:;i'o-"isK):iamion-

-ien<ü<rv-í oii el ru-

¡s, ooo (Kísüíio a

'siiHalos Re-

di! osje Jíinistc-

1 !rauf,:uvso doi aílo 1942.

pro]niestas que se

dv el día y hora

os^ aillo oi Fscj-ibano Gc-

ornf) do hi "Nación y de

s (|ue concnrian al acto,

de Adcfarsicionos, Ijici ta-

ta. L
i i o IOS

en ol ;

la, y
Frovccííurias en

tr úl-

2GÜ,

tai-so

C

is i)ropncstas para ios

oslabloalniiontoa serán ahiorías

ianatono Marítimo, Mar dé] Pia-

las restantes por la Comisión de
la calle Reconquista

donde pueden soliei-

Las Inspeotora.s.

l'ed.,

r.ics. -

o.,S ago.-ISÍ'.° L-

Llámase a licitación pública para el

día 2 del mes de septiembre del año en

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-Ville

(Córdoba).

La aiaertüra de las propuestas que se

presenten tendrá lugar el día y hora

indicados, en el local de la Dirección

General de Administración del Ministe-

rio do Relaciones Exteriores y Culto,

calle Santa Fe 953 (plaíita baja). Cap.

Federal, en presencia del Escribano Ge-

neral del Gob'icrno de la Nación y de

los proponentes que concurran al acto,

do acuerdo con los pliegos xle bases y
condicioiu's y nóniina.s de los .artículos

a licitarso, quo están a disposición do los

interesados que los soliciten, en la Di-

rección dol EslaiJl-ooimiénto y en la Oíi-

ciiia de Ad(|aisiciono.5, Licitafiones y
Conh'a.to;; do la Diroficióii, General do

Ainún]ytv:ic]6u, Santa Fo 933 (3ür. pi-

so), Capifal Fodoval; todos los días !iá-

hik':^ <lo"i:; a "iti boro-, v los sábados do

9 y 30 a 11 y oD boros. — T.os artíi^dos

a licilaoso coio])roo;l;>;i los sigmcntoa

rubros: Aliiíionlcs (caooo, locbo, ])osea-

dos, verduras, frutas). CVnnbnstibilos

(carbón y leña). Fleoháoidad (lámpava,

Buenos Aires, Agosto 9 do 1941. —
El Director General do Administración.

0.9 ago.-N.° L-367-V.21 ago.

HOSPITAL GOMU.N REGIOHAL
ANDINO "PRESIDENTE PLASA'

LA RIOJA

Llámase

día 11 del

en curso, a las 14 horas, p;

visionamicnío de artículos

durante ol año 1942, ce

pital Común Pogionol

a licitación púbb.ea para el

mes d" Sojitiombrc del año

ol apro-

joutiales,

dente Pía

La a;;L

en

uira

iCü

('ü

boiU,

n íiosiiiio ll iiOS-

Anoioo ' •Pr,.si-

Kiüja,

P00]!ltcst is que

,ar el- día y ho-

! d. io !-': -'V-^'^
i,;:u;i (íol ;i¡nis-

\'

Í3-V.13

.Ir

11:

eiones v Contratos, de esta Dirección

General do Administra-ion, calle San-

ta IV 953, p'lanta ba.ia, do acuc^rdo a

los pMegOs de bases y condiciones y "lió-

mina de los artículos, a lir-itai-so, (|UC

están a disposición de los interesados

O'ío los solieÜen en ¡o Ofi''Í!'!.n antes

mencionada (3er. piso), todos los día?.

bábilos do 13 a 17 horas y- los sábados

do 1 1''2 a 11 ]'2 horas.

Buenos Aires, 29 do Julio de 1941. —
F.l Director Gonefal do Administración.

o C'.O iu1.-N." L.-,'^)2rov.14 airo.

Lláioasc a Lioitación Pública. Coii-tra-

lizada, par:i el día 28 do A.eosto de 1941,

.;i ].is "-'i,,'":!) horas. par.T el apj'ovisiona-

joioulü do artículos de almacén, cor des-

tino a los Aífilos, Colonias y Hospitales

Kcgionale.i, dependientes do este Mi-

SAI-IATORIO NACIONAL DS
T'ÜBEEOÜLOSOS, SANTA MARÍA

(Provincia de Córdoba)
L'ámasc a licitación pública para el

día 27 dril mes de Agosto del año en
curso, a las 14 horas, para el aprovisio-
namiento de artículos generales, duran-
te el a.ño 1942, eOn destino a]. Sanato-
rio Nacional de Tuberculosos, en Santa
María (Poia. de Córdoba)

.

i..:i apertura de ias jn-opuestas que so
presenten tendrá lugar el día y hora in-

dicados, en el local de la Dirección Ge-
nera] do Adiiiinistración del Ministerio
do Polacioiies Exteriores y Culto, callo

Santa Fe 953 (planta baja), Capital Fe-
deral, en lirescncia del Escribano Gene-
ral (iol Gobierno do la Nación y de los

p.itoponontos que concurran al acto, de

acuerdo con los Pliegos de Bases j? Cón-
dn-ioncs y nóminas de los artículos- a li-

citarse, que están a disposición do lo;

interesados que los soliciten, en la Di

cordones, cables). Vosíuario (botónos:-,

lanillas, trajes). Medicamentos (drogas,

útiles de farmacia }' laTioratorio, instru-

mental cÍoiAÍlíco). Menaje, bazar y co-

cina, (asaderas, ollas, escobas", cepillos).

Conservación de ' muebles y edificios

(maderas, ai'on.a,. 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, cuplaa, lavatorios). Mante-

nimiento do vehículos (cámaras, cubier-

tas, etc
~

;.;o),

Na„-

íni-

ra im:

General

torio di

to, caih-

Capitai .Fodoral, í,;i iO'e:-'iinia di'

ci-ibano Cioiio.iOi doi Ciob.Li'oo de ie

ción y do ios piüpo¡:onios que oo;

rran al acto, do- acncrtio í-on los Plie-

gos de Bases y Condieionos y nóminas
de los artículos a lioita.rsc, que están

a dispo,sición de ios iutcrosados <p,ie

los soliciten, en la Diroceión del Esta-
blecimiento y en la Oficina d,e Ad-iui-

siciones, Licitaciones v Contratos de

V:

la Dirección Genera] de

ción, "Santa Fq 953 (3cr.

Fcd., todos los días hábiles de
16 horas y los sábados de 9 y Ijí

jjy 1|2 horas. — Los artículos » licitar-

se comprenden los siguientes rubros:
Alimentos (lecho, manteca, pan aiii-

Adminiatra-

piso). Cap.

a

11a

Buenos Aires, Agosto 8 de 1941. — El ^^^f
vacunos). ~ Combustibles (leña,

Director General de Administración,

e.8 a<i'o.-N.° L-3G9-V.20 ago.

POLICLINICO REGIONAL DEL
LITORAL "JUSTO JOSÉ DE

URQUIZ,A.", EN CONCEPCIÓN DEL
üR"[JaüAY (ENTRE EIOS)

Llámase a licitación pública para el

día 4 del mes de- septiembre dd año

en curso, a las 14 horas, para ol apro-

óte.) — Articules para electricidad,

ropería, modicamonto.;; (útiles de laiio-

ratorio, farmaeiü, etc.). Bazar y me-
naje, útil-e.s do escritorio, muebles, ma-
teria] para eonserva.ción. y reparación
de edificios, herramientas y mati ría-

les do taüoros, fon ajes y afines, lava-
do y dosint'o.ceió':, servicios y materia-
les sanitarios.

Bnonog Air.s, 16 de Agosto do 1941.^
— El Director General do Adminis-
tración.

e.6 ago.-N.° L. 427.-v.27 a.oo.

.&;;»,,
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li/linisíerio de Hacienda

BANCO DE 'la NACIÓN
ARaENTINA

Llámnsn a licitación pública para Sep-
tiembre 2 próximo, 11 lloras, en Geren-
cia Casa Central, por provisión .he-

rrajes p|carpintería de madera y metá-
lica del nuevo edificio para Casa Cen-
tral. Coiisnltar y retirar pliegos ($ 30,

«¡u.) eu üf. Inmuebles y Construcciones.

Presentar propuestas en ésta, día y ho-

ra indiíados. — Bs. As., Agosto. 111941.

— El Gerente.

• e.4 ago.-N." L.-4.14-V.2 sep.

Llámase a licitación para la provi-

sión 'de uniformes pai'a el liorsonal de

servicio, que se abrirá oi 5 de septiem-

bre próximo a las 16 horas en ¡a Ge-

3'encia de Casa Central. Retirar iiliegos

en la Ol'ieina de Compras 3' Suministros,

líecomiüista 4G.

Buenos Aires, C de Agosto de 1941.

— El Gerente, Jefe de la Oficina de

Compras y Suministros

C.6 ago.-N.° L-419-V.1S ago.

MinisterijD de Justicia

í Insírucfiión Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTKACION
La Dirección de Administración del

MínisícrÍ!) de Justicia e I. Pública, ha
procedido a efectuar el siguiente 11a-

jnado a

:

Licitación privada N.° 140, ramo: ele-

mentos de imprenta y ferretería; aper-

tura : agosto 16, lioraa 10!

Buenos Aires, 11 de Agosto ido 1941

.

-— Luis Rieci, Director General de Ad-
ministración.

í>:í2 ago.-K.° L-470-V.10 ago,

CONSEJO NACIONAL
DH EDUCACIÓN

Llámasí! a licitación pública por ei

termino de 25 díag contados hasta las

15 del 25 do agosto próximo para con-

tratar de acuerdo al pliego de bases y
condicion.es aprobado, la adquisición cié

artículos de pinturería, ferretería, car-

pintería, aserradero y repuestos de má-
quinas de coser, con destino ál Taller

de Reparaciones de la Repartición. —
Datos en División Compras, Rodríguez
Peña 95.').

El Secretario General

.

e.l.° ago.-N.° 342-V.22 ago.

Llámase a licitación pública por el

término de 25 días contados hasta las

15 del 18 de agosto próximo .para con-

tratar, de acuerdo al pliego de bases

y condiciones aprobado, la adquisición

de mesas, /pizarro'nes y sillas con desti-

no a los Jardines de Infantes de la_Re-

partición. Datos en División Compras,
Rodríguez Peña 953 — El Secretario

General

.

e.25 jnl.-N.° L-981-V.16 ago.

' COMISIOirNACTONAirDÍ
'

AYUDA ESCOLAR.
(Ley 12.558)

L'amado a licitateión privada

Se invita a los señores comerciante-

a cotizar in'pcios para la provisión do

1.000 ca.ioncs, con opción a \m 25 o|n

más, segú-.í ca.iai-torí.-ticas y detalles si-

guientes :

. 1.000 ca.iones, de madei'a de álamo,

medidas inieriias m. 0.30 x 0.60 x O.SO,

cabezal con dos travesanos de 10 x 02

mm. de e-pesoí'. — Costados y tapa con

2 fa.ias de 16 x 62 uími. de e pesor. —

-

Todo en landera de 16 nnn. de espe^ior.

Se cntre-.',\ián dí's.iiuiados, i'.ero los cos-

tados, tííp.is y cabezales airnados, más
S listor.cí .mí'ltos rior cada ca.jón.

.Las ijrojviiestas ddieián' ser presenta-

das el día 20 de agosto de. 1941, antes

de las 16 l:oras, en la Oficina de Com-
pras de l.'i Comisión, calle Arenales nú-

mero 1132, acompañándose además del

di;pó.sito de garantía del 3 o'o, un com-

pvcbante qne certifique la entrega en

<4 depósito de 1-:'. Comisión, calle Cocha-

liamba N." 2860, Capital, de un cajón co-

mo muestra.

Por informes, pliegos, de condiciones

y .demás datos, Se atenderá los días há-

biles_ de 14 a 17 horas, en ¡a Oticiha íÍj

Compras de la Comisión ^'acional "Je
A}Uvla Escolar.

Buenos Aires, 9 do Agosto de 1D41. —
Dr. Enrique Gómez Palmes, Pi'o.ddente

de la Comisión Nacional de Ayada I:]s-

colar.

e.l2 ago.-N.'' Ij-464-v.14 ago,

Llíiinado a lieitaciÓ3 privada

Se invita a los señores comcrc¡an'e>

, a cotizar precios para la provisión do

los Siguientes artículos, con opción a

un 25 0^0 más, .según caraí;lerística,s y
detallos especificados a eoritinuación:

1.000 kilos de flejes acerados de

16 mnr. x 0.5 mm. — 5.000 Iji'oches

para flejes de 16 mm. (colorados). —
20 cajoiies de clavos de 15 x 50 mm. (ti-

po cajonero).

Xíota: Los clavos deben proveerse en

cajones de 50 ki'os conteniendo los cla-

vos sueltos.

Las propuestas deberán ser- presenta-

da's el día 19 de agosto de 1941, antes

de las 16 horas, en la Oficina de Corn-

pias de la Comisión, calle .A.renales

1132, acompañando una boleta de depó-

sito-de garantía del 3 o¡o.

Por informes, pliegos de condiciones

y denuís datos, se atenderá los días há-

biles de 14 a 17 horas, en la Oficina de

Compras di! la Coinisióir Nacional de

Ayuda Escolar.

Buenos Aires, 9 de Agosto de 1941. —
Dr. Enrique Gómez Palmes, Presidente

de la Comisión Nacional de Ayuda Es-

colar,

C.12 ago.-N.° L-4ü3-v.l4 ago.

Llamado a iicitacióii privada

S.-' invita a los señores comerciantes
a cotizar precios para la provisión de
carátulas para Rendiciones de Cuentas
de Comedores Escolares y Asociaciones
Cooperadoras, que li:-ita la Comisión Na-
cional de Ayuda Escolar (Ley 12.558),

cuevas propuestas se abrirán en acto pú-
blico el día 22 de Agosto de 1941, a
las 16 horas, en la callo Arenales 1132,
sede de la misma.

Los artículos que se licitan son :

60
. 000 carátulas para Comedores Es-

colares (rojas). — 20.000 carátulas

para Asociaciones Cooperadoras (azu-

les) .

Las propuestas deberán presentarse
acompañadas de una boleta de depósito

de garantía del 3 ojo, antes de las 15
horas del día 22 de Agosto de 1941,
en la Oficina de Compras de la Comi-
sión, sita en Arenales 1132.

Por informes, pliegos de bases y con-
diciones, muestras y demás datos, se

atenderá los días hábiles de 14 a 17 ho-
ras, sábados de 9 a 11 horas, en la

Oficina de Compras de la Comisión Na-
cional eje Ayuda Escolar. — Dr. En-
rique Gómez Palmes, Pr'esidente de
la Comisión Nacional de Ayuda Esco-
lar .

c.12 ago.-N." L.-462-V.14 ago.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública por el

término de 30 tlías, a partir del L° do
ii;osto de ] 941

,
para Í¡x adquisición de

los artículos generales de uso y con-
sumo qne necesitarán durante e¡ primer
semestre do 19+2 los estableeimieutos
dependientes del Minislerio.

Los rubros a licitarse son los signien-

ícs: ».

Almacén.
.Café.

TvTolit'fi.

"Ravioles y tallarines frescos.

T.-eche, manteen y huevo?.
Cafnc V liücicnda en ]úe.
Verdur.ac v frn'.aa.

Carb-ón y leña.

.Arjí.-iilos de limpieza.

Bazar y menaje.
Eerretería,

Materiales de construcción.

Es"obería
.

IMadei'as.

ílateriales de electricidad.
Tírmerín V tejidos.

Mercería

.

-dateiáales de calzado.

Ai'tícuios do sport.

Tala artería. •

Artículos de escritorio, encuadema-
ción e imprenta.

forrajes y alimentos para aves.

.Farmacia.

Carne, leche y pan para el estable-

cimienío "Cardos Pellegrini" do Pilar.

Galleta para la Colonia Hogar ''Ma-
riano Ortiz Basuaido" de Las Armas.

Carne y galleta para la Colonia. Ho-
gar "Caj^etano Zíbecclii" de Juárez.

Carne, verduras y frutas, leche, man-
teca, huevos, pan y factura para el Ho-
gar "Santa Ana" de Quilmes, depen-

diente del Patrorrato Naciañal de Cie-

gos .

Carne, verduras, frutas, leche, man-
teca y hnevos para el Instituto Nacio-

nal de Eduoaciórr Física "General Bol-

grano" de San Fernando.
Pan y factura para el Hogar "San-

ta Cecilia" de Villa Lynch, depen-

diente del Patronato Nacional de Cie-

gos.

Pan, carne, verduras y frutas para
la Escuela Hogar "Santa Rita" de San
Isidro

.

Las propuestas deberán presentarse

ba.-o sobi'e cerrado en las planillas rpie

se expedirán al efecto j de acuerdo

con el pliego de condiciones, todo lo

cual se podrá retinar en la Oficina do

Suministros, calle Las lleras 2537,
4.° piso, todos loa días hábiles de 12 a

18 horas. (Sábados de 9 a 12 horas).

El acto de la licitación se lloyai-á 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

13 do agosto do 1941.

Las nóminas de los artículos a licitar

pueden ser examinadas desde la fecha

en la Oficina de Suministros.

Buenos Aires, 1.° de Agosto de 1941.

— Luis Rieci, Director General de Ad-
ministración

.

c.l.° a?o.-N.° L-r4fi-v.l9 ago.

Expt'i. 3399-T-1941

Llámase a licitación privada para el

dlsL 12 de agosto, a las 15 horas, pa-,

ra la adquisición de

:

540 metros hierro ángulo GpL27 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 "Aguí-
la", "Dove", "Inglesa" o Siinlr}..r, uo
buena calidad (Kgs. 320).

3 Kgs. remaches e|fresada do 0,003 x
0,006 s|m.

Se tomarán en consideración las pro-
puestas que sp reciban de acuerdo al

pliego do bases y cojidiciones para li-

citaciones privadas, el día y hora in-

dicados, en la Oficina de Compras de
la Penitenciaría Nacional, Las Horas
3400, de donde podrán retirarse pliegos

y requerirse informes. — El Secreta-
rio.

e.8 ago.-N.° L-44J-V.13 a^o.

Cárcel de Formosa
Ijlárnaso :i licitación pública por el

téi'üdnó de 20 días, a contar <lel 11" de
agosto de 1941, para la provisión a la

Cái'cel, (ie carne, pan,, víveres secos

y combustible, destlirados a las necesi-

dades del iirimci' semestre del año 1942,

La lictación se levará a cabo el día
1." de septiembre próximo a las 10 ho-
ras en el local de la Dirección de la

Cárcel, en presencia de los interesados
qne concurran y con intervención del

señor Procurador Fiscal.

Por más datos, p legos de condicio-

nes, planillas, etc., dirigirse a la Sub-
dirección del Establecimiento cualquier

día hábil de 12 a 18 horas (sábados de
9 a 12 horas).

Formosa, 11 de Agosto de 1941. —
Francisco Zuloaga, Directoi' Cárcel.

c.ll ago. N." L-388-V.16 ago.'

Cá-ce! Ce Posadas (Misiones)

Llámase, a licitaciórr pública por el

término de 20 días, a contar ^.el 11 de

agosto de 1941, para la previsión a la

Cárcel, de carne, pan, víveres secos

y eonrbustible, dc.".itlrados a las necesi-

dades det ¡)"rin"icr semestre del año 1942.

La licitación se levará a. cabo el día
1." de septiembre próximo a las 10 lio-

ras en el local de la Dirección de la

Cárcel, cu ])resoncia de los interesados
que eoiieni'ran y con intervención del

señor Procurador Fiscal.

Por más datos, p legos de condicio-

nes, lílauillas, etc., d rigirse a la Sub-

dirección del Establecinrieuto cualciuieT

día hábil de 12 a 18 horas (sábados ¿e

9 a 12 horas).

Posadas (Misiones), 11 de Agosto de
1941. — Augusto de Sanetis, Director

Cárcel.

, 0.11 ago. N.° L-389-V.16 ago.

> Cáiíjei do Neuauén
Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a contar t.ol 11 de
agosto de 1941, para la provisión a la

Cárcel, de car'ne, pan. y víveres secos

destina..03 a las necesidades del pri-

mer semestre del año 1942.

La liertacióu se .levará a cabo el día
1." de septiembre próximo a las 15 ho-
ras en el local de la Dirección i.e la

Cárcel, en presencia de los interesados
que concurran y con intervención del

señor Procurador Irscal.

Por más datos, p legos de condicio-
nes, planillas, etc., d.rigirse a la Sub-
direcc-üi"!. del Establecimiento cualquier
día hábil de 12 a 18 horas (sábados ..e

9 a 12 horas).

_Neu(|uén, 11 de Agosto de 19-41. —
Héctor Mo illa Gómez, Director Cár-
cel.

0.11 ayo. N." L-392-v,16 a-o.ago.

Cárcel de Viedma (Río Nesro)
Llámase a licitación pública por el

té'.'nuno lie 20 días, a contar Cid 11 de

agosto de lúll, para la provisión a la

Cárcel, ee carne, lian, y víveres " secos

y combust.ble, destinados a las necesi-

dades del primer semestre del año 1942.

La hc-taci6n se .levará a cabo el día
1." de septiembre próximo a las 15 ho-
ras en el local de la Dirección de la

Cárcel, en presencia de los interesados
que' concurran y con intervención del
señor Procurador Fiscal.

Por más datos, planillas, pliegos de
coadicioiros, etc., dirigirse a la Sub-
direccióii del Estableciniieuto cualquier
día hábil de 12 a 18 horas (sábados ee
9 a 12 horas).

Viedma (Río iNegro), 11 de Agosto de
1941. — Osvaldo V. Agullar, Director
Cárcel.

Cárcel do G-enq.-ai Roca (Río Negro)
Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a contar cel 11 de
agosto de 1941, para la provisión a la
Cárcei, i.e eairie, ijan, y vi\eros setos
destina .es a las n;'cesidad^'s del pri-
mer s;'mistre d¡l año 1942.
La iicltatión se .leiará a cabo el día

1." de septiembre próximo a las 15 ho-,
ras en el local de la Dij'ección ilc la
(Járcel, en presencia de los !i!leresad(;S
que conounrní' y con intervención del
señor Proeui'ador l'iscal.

Por más datos, pianiiias, pliegos de
eondrcioncs, etc., dirigirse a la Sub-
dirección del Establecimiento cualquier

a 18 horas (sábados
día hábil de 1:1

9 a 12 horas).

General Roca (R'o Negro), 11 de
Agosto de 1941. _ Miguel Rocha, Di-
rector Cárcel.

, Jt^^J^- ^•" I-^W4-v. 10" ago.

Cárcel de Río Gallegos (sI^rTriü)
Liar.iaso a ¡leitaeion pública por el

ter'mmo de 20 días, a contar del 11 de
agosto do 1941, p„,„ la provisión a la
Carcel,_ de carne, pan, víveres secos
y comousñble, destinadlos a las necesi-
dades de primer semestre del año 1942.La licitación se llevará a cabo el día
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1." do septiembre pjóximó a las 15 lio- condiciones, etc., dirigirse a la Sub- Dircoción General de Administración
rus en el local do la Dirección de la dirección del Establecimiento cualquier calle Piedras N.° 141, 3er. piso de 8
Cárcel, en presencia de los interesados día hábil do 12 a 18 horas (sábados (.e a 12 horas. ^- .Felipe üivlapillota Co-
<jue concurran 5' con interv'ención del

señor Procurado/ Fiscal.

Por' más datos, jilanillas, pliegos de

condiciones, etc., dirigirse a la Sub-
dirccción del Establecimient^o eualc[uier

día hábil de 12 a 18 horas (sábados de

9 a 12 horas).

Eío Gallegos (Santa Cruz), 11 de
Agosto de 1941. — Andrés B. Doma-
ría, Director Cárcel.

0.11 ago.' N.° L-397V.16 ago.

9 a 12 horas).

Santa Rosa (La Pampa), 11 de
Agosto de 1941. — Lautaro F. Castro,
Director Caree'.

e.ll ago. N.° L-390-V.16 ago.

Llámase a licitación pública por el

término de 25 días, a contar del 6 do
igo-sto ide 1941, para la -iirovisión a la

ronel, Jeíe del Departamento Secreta-
ría General.

e.l2 ago.-N." L-466-V.18 ago.

DIRECCIOIT DE FABRICAS
MILITARES

Avda. Bullricli 2940

Llámase a licitación pública para el
Colonia Penal do jirtículos de raciona- día 22 de agosto del coniente año a- las
miento de empleados y: reclusos, ycpm- 12.30 horas, para el corte y preparación

las_ necesidades ¿g (2000) dos mil toneladas de hierro
nri/1 1 U'A'J

Cárcel de Esduel (Chubut)

bustible, destinados a
del primer semestre del año 1942,
La licitación se llevará a cabo el día

Llámase a licitación pública por el L" de septiembre próximo a las 16 ho-

término de 2U días, a contar ucl 11 de ras en el local de la Dirección de la

agosto de ly4l,' para la provisión a la '"
'

Cárcel, de carne, pan, víveres secos

y coniuustibie, desuñados a las necesi-

dades del primer semestre del. año 1942.

La licitación se .levará a cabo el día

1." de septiembre p.óxiiuo a las 15 ho-

ras en el local do la Dirección

Cárcel,, 011 pres-

que concurran y con

Colonia Penal, on presencia de los inte-
resados que concurran y con interven-
ción del ^eñor Procurador Fiscal.
Por más datos, planillas, pliegos de

coirJicioncs, etc. dirigirse- a la Subdirec-
eióu del establecimiento cualquier día

El acto de apertura de las propuestas
so llevará a cabo en el local de la Divi-
ción Administrativa do la Difeeción Ge-
neral del Material del Ejército (Pozos
1807).

Por pliegos de condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a la División Ad-

El acto de la apertura do las pro-

puestas se llevará a 'cabo -en el 'ocal

de la División Administrativa de la

Dirección General del Material del Ljér-

cito (Pozos 1807).

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

la citada Dirección General, din lunes

a viernes de 7 a 13 horas y .^abados

de 9 'a 12 horas. — Buenos Aires, 31
Julio de 1941. — Manuel N. Savio, Co-
ronel, Director de Fábricas Militares.

e.4 ago,-N? L-383-V.14 ago.

Llámase , a licitación pública (2.° lla-

mado), para el día 28 de agosto del co-

rriente año, a las 12 horas, para la pro-

visión de: 49.353 kgs. de ciipro níquel,

para balas "&", según plano N." 413 y
27.200 kgs. de cupro níquel para balas

"SS" y ^-LP", según 1 ''ino N." 414.

El acto de la apertura ; inp propues-
tas se llevará a cabo en el .ocal de la Di-

visión Administrativa de la Direcciónministrativa (Sección Licitaciones) de

la hábil do 12 a 18 horas (sábados de 9 ''^ citada Dirección General, días lunes General del Material del Ejército (Po

iscncia'-derios interesados a r2 ^ horas). ^ _ ^ viernes 'de 7 a 1.3 horas y sábados do zos 1807).

intervenc.ón del

señor' Procurador l'iscal.

Por más datos, planil as, pliegos de

condiciones, etc., diñgiise a la Sub-

dirección del Establecimiento cualquier

día hábil do 12 a 18 horas (sábados Je

9 a 12 horas).
' Esquel (Chubut), 11 de Agosto de

1941. — Ernesto H. Kicra, Director

Cárcel.

e.ll

Santa Rosa (La Pampa), O do Agos- 9 a 12 horas. — Buenos Aires, 8 de Por pliegos de, condiciones y demás
to de 1941. — Raúl Urfubey, Director Agosto de 1941. — Manuel N. Savio, aclaraciones dirigirse a lá División Ad-
Colonia Penal.

0.6 ago.-N.° L-386-V.18 ago.

Coronel, Director de Fábricas Militares.

e.8 ago.-N.° L-430-V.13 a:,go.

Cárcel de Resistencia (Chaco). Llámase a licitación pública para el
^^L.amase a licitación pública por el día 22 de agosto del corriente año a las
termino de 2o diasf a contar del 6 de 12 horas, para la venta de' hierros re-agosto de 1941, para la provisión a la n i . -T -,„

Cárcel, de carne,^.an, víveres secos y
,d°^<í°^ ;'^"

j^^f
«^ «^'^^^«i;^^

.f
12-metros,

ago. jN-.° L-396-V.16' ago. combustible, destinados a las necesida-
'^'^sP^^^tcs de hierros redondos

ministrativa (Sección Licitaciones) déla
citada Dirección General, días lunes a

viernes de 7 a 13 horas y sábados do. 9

a 12 horas. — Buenos Aires, 30 de Ju-

lio de 1941; — Manuel N. Savio, Coro-

nel, Director de Fábricas Militares.

e.31 jul.-iNi.'-^ L-37;-i-v.l3 ago.

des del primer semestre del año 1942.
tes» de palanquillas^^

y despun- DIRECCION GENERAL DE
INGENIEROS

Cárcel. de Rawson (Chubut)

Llámase a licitación pública por el

íci'iiiino de 20 días, a contar uel 11 do

agosto de 1941, para la provisión a la

Cárcel, de carne, pauj víveres socos

y combustible, de.; tillados a las necesi-

dades del primor semestre del año 1942.

La licitación se .levará a cabo elidía

1." de septiembre p/ó.^imo a las Í5 ho-

ras cu el local de la Dirección ac lá

Cárcel, en presencia de ios interesados

que concurran y con "intervüuc.óii del

scaor Piocurador l''iscal.

Por más datos, iilanillas, pliegos de

condiciones, etc., dii'igirse a la Sub-

dircqción del Establecimiento cualquier

día hábil de 12 a 18 horas (sábados (..0

9 a 12 horas

líawson (Chubut)
1941.

ccl.

La licitación se llevará a cabo el día
^°*° ^'^ apertura de las propuestas

1.° de septiembre próximo a las 15 ho-
s°' ^l^^^^rá a cabo en el local de la Divi-

ras en el local dé la Dirección de la
®^°'^ Adra. nistrati va de la Dirección Ge-

CárCel, en presencia de los interesados
"'^^"^^ ''el Material del Ejército (Pozol

que concurran y con intervención del 18^7).

señor Procurador Ficca!. Por pliego de condiciones y demás
Por más datos, planillas, pliegos de. nolaracioncs dirigirse a la División Ad-

condioioncs, etc., dirigirse a la Subdirec- rninistrativa (Sección Licitaciones) de

el

-Clon del Establecimiento cualquier día la citada Dirección General di lune
a 18 horas (sábados de 9 a a viernes de 7 a 13 horas y sábados de '^^''^^ $ 37-004 m|n)hábil de 12

12 horas).
^

.

9 a 12 horas. - Buenos Aires, 8 de
ivesistencia (Chaco) 6 de Agosto de Agosto de .1941. — Manuel N. Savio

-941.— Julio
.
Solari, Director Cárcel.

e.G ago.-N.° L-385-V.18 ago.

Licitación pública N.° 101, para
día 1." de septiembre " de 1941

:

CIUDAD DE BUENOS AIRES
iHora : 12,20 — Provisión y colocación

do cortinas da madera de enrollar pa-
ra i as obras de habilitación de los pi-
sos 9.", 10" y ir y paiíe del subsuelo
del cdif.cio en construcción para ei Mi-
nisterio de Guerra, (Pros'apuesto Ofi-

Coronel, Director de Fábricas Militares.

0.8 ago,-N." L-429-V.2& ago.

.^ ..^..^^ ^^..^....^^ ..^ .......... ..^ ^.^ U1.10, d, cuuoar uei o ue las 12. 3U horas, pi
agosto de 1941, para la provisión a. la (65) sesenta y cinc

,
11 de Agosto de Cárcel de carne y leche fresca, nece- mita granulada, ca]

Cárcel de iierra del Fuego Llámase a licitación pública para el
_Uainase a hcitacion pública por el día 27 .de agosto de] corriente año, a

termino ^de_2.D días, a contar del 6 de las 12.30 horas, para la provisión de
cinco toneladas de dolo-

r\ 1 1 i> 1 T-v- j n' , c^ 1 L -I
- -.^.-. ' '""" a^^..^^^^^..c^, calcinada, grano 1

Osvaldo Rocha, Director Car- sana durante ol ano 1942 para el ra- libre de polvo
cionamiento de empleados y reclusos.
La licitación se Uevi^irá a cabo el día

1.° do septiembre próximo a las 15 ho-
ras en el local de, la Dirección de la
Cárcel, en presencia de los interesados
que concurran y con intervención de

Cárcel fia General Pico (La Pampa)
Khiniase-a licitación pública por el

término do 20 días, a contar acl 11 de las autoridades pertinentes
agosto de 1941, para la provisión a la Por más datos planillas, plieo-os de
Cárcel, de carne, pan, víveres secos condiciones, etc. dirigirse a la Subdiree-
y eombustiblo, dctlt-nados a las necesi- ción del Establecimiento, cualquier día
dades del primer semestre del año 1942. hábil de 12 a 18 horas (sábados de 9
La licitación se .levará a cabo el día a 12 horas).

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 Diíjección General, di

La apertura de las propuestas tendrá
lugar o! día y hora antes mencionaíios,
en la Dirección General de Ingenieros,
donde los interesados podrán concurrir
por datos e informes. Buenos Aires
Agosto de 1941. — Ramón Amánelo Al-
barino, Coronel Secretario.

-N.° .L-471-V.18 ago.

Lie

)4 .

bre 1941:

TüCUMAN
flora: 12. - (102). _ Construcción

de un pabellón morgue con velatorio y
laboratorio central en el Hosi^ital Mi-
litar. (Prosupuesto Oficial $ 58.009.99
rnoneda nacional).

CÓRDOBA
Hora: 12.10. - (103). - Construc-

icitaciones .públicas iNros. 102 -103
104 - 105, para el día 2 de scptiei

1." de septiembre próximo a las 15 ho
ras en el local do la Dirección de la

Cárcel, en presencia de los interesados
que concurran y con intervenc.ón del

señor Procurador Fiscal.

Por filas datos, planü as, pliegos do
condiciones, etc., dirigirse a la Sub-
direeción del Establecimiento cualciuier
día hábil de 12 a 18 horas (sábados ue
9 a 12 horas).

General Pico (La Pampa), 11 de
Agosto de 1941. — Arturo Varas, Di-
rector Cárcel.

e.ll ago. N.° L-391-V.16 aso.

Cárcel de Santa Rosa (La- Pampa)
Llámase a licitación pública por el

íérmino, de 20 días, a contar del 11 de
agosto de 1941, para la provisión a la

Cárcel, de carne, pan, víveres secos

y combustible., destinados a las necesi-

dades del primor semestre del año 1942.

La licitación se ilevará a cabo el día

1.° de septiembre próximo a las 15 ho-

ras en el local de la Dirección de la

ías lunes

á viernes de 7 a 13 horas y sábados de ción de un pabellón morgue con vela-
9 a 12 horas. — Buenos Aires, Agosto torio y laboratorio centraf en el Hospi

(Tierra del Fucgo)\ 6 de
'i^- ^T' T ÍT'"'^ ^M^l^^'°'

^''''''^^^^ (Presupuesto Oficial
T? '1 T3 » ,

' T-T-
Director de Fabricas Militares.

Kaul R. Ambros, Di-

üshuaia
agosto de 1941.

rector Cárcel.

e.G ago.-N".° L-38

pe-

-V.18

Ti/Iinisterio dé Guerra

sos 58.069.99 moneda nacional
CÜRUZÜ-CUATIA (CORRIENTES)
Hora: 12.20 - (104). _. Construcción

de vanos pabellones cu el cuar+el que

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

0.8 ago.-N.° L-446-V.13 ago.

Llámase a licitación pública (S." lla-

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

rriente año, a 'las 12.30 horas, para la ^^"P''^ e^ Regimiento N."> 9 de Caballería,

provisión de: (200) doscientas toneladas (Pi'esupuesto Oficiar$ 136.999.39 mo-
do carbón cardiff.. ' n^da nacional).

El acto de la apertura de las pro-
TUNUYAN (MENDOZA^

Hora: 12.30,

jíón de siet

(105). — Construe-
casas económicas dobles,

N."

Llámase a licitación iráblica .N.° 22,

para el día 26 do agosto de 1941, a
las 12,45 hora.'s., para . la provisión de

Cárcel, en presencia de los interesados "2. 000 (dos mil) . cascos de fieltro ver-

que concurran y con intervención del de oliva.

señor Procurador Fiscal. Los pliegos de condiciones se entre-

Por más datos, plañirás, pliegos de gan en la V División-Compras, de la

^ , .
puestas se llevará a cabo en el locnl

aclamase a licitación pública N.° 23, ¿^ j^ División Administrativa de la Di-
para el día 26 de. agosto de 1941, a rección General dep Material del Ejér-
las 13 horas, para I5 provisión de 170 cito , (Pozos 1807)

.

(ciento setenta), toneladas de' paja. Por pliegos de condiciones v demás antisísmicas, para oficiales y suboficia-
Los pliegos- de condiciones se entre- aclaraciones, dirigirrse a la División Ad- les, en el Cuartel de Aviación de la

gan en la V División-Compras, de ministrativa (Sección Licitaciones) de 4." Región Militar. (Presupuesto Ofi-
la Dirección General do ^Administración ]a citada Dirección General, días lunes cial $ 148.059.31 m|n.).

141, oer. piso, de 8 a viernes de 7 a 13 horas y sábados de La apertura de las propuestas tendrá
9 a 12 horas. — Buenos Aires, 7 de lugar el día y ho.ras antes mencionados
Agosto do 1941. — Manuel N. Savio, en la Dirección General de Ino-enicros
Coronel, Director de Fábricns MiM-ares. debiendo los proponontes del "interior

e.8 asro.-N. L-447-V.13 asro. p,csentarla,, en sobres cerrados y lacra-
dos con la indicación a que se refieren,
en el Juzgado correspondiente a la lo-

calidad donde se ejecutarán las obras
hasta el 'día 28 de agosto do 1941, den-

calle Piedras

a 12 horas. — Felipe Urdapilleta, Co-
ronel, Jete del Departamento Secreta-
ría General.

e.l2 ago.-N.° L-465-V.18 ago.
vi

Llái->i.nPe a licitación pública pfva el

día '^'l de as'O-^to del cnrripnto año. a

Inq 12 horas, para In provisión de:

lOríOn uits2. fin madera cfr, "nindo en

rollizos estacionados v 9.000 kars. 'de tro de las horas hábiles del mismo, don
fieltro i-ii'cnsadn de .'í n-mn. de espesor de podrán coneurrir^por datos e infor
en planchas de 0,80 x 1,60 m. mes o en su defecto podrán ser remití
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dos (lirectaiueutc a la expresada Direc-

ción General donde deberán encontrarse

con anterioridad a la apertura ilcl acto.

— Buenos Aires, Agosto do 104^. —
Ramón Amánelo Albariño, Coronel Se-

cretario.

e.l2 as-o.-N,° L-472-V.23 as'o.

Licitación pública N.° 114, para el

día 8 de septiembre 1941:

ESQUEL (CHUBUT)
Hora 17.20 — Construeeión de dos

pabellones cuadras para 156 soldados

tipo económico en el Regimiento N.° 21

de Iníantcr'.a , de Montaña Reforzado.

— E-jqucl. (Presupuesto oficial pesos

248,. 495. 88 mln.).

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora antes mencionados,
- en la Dirección General de Ligenie-

ros, debiendo los proponentes del in-

terior ¿presentarlas en sobres cerrados

y lacrados con la indicación a que se

refieren, en el Juzgado correspondiente
a la localidad donde so efectuarán las

obras liasita el día 3 de septiembre do

1941, dentro de las horas hábiles del

mismo donde podrán concurrir p.or da-

tos e informes o en su defecto podrán
ser remitidos dir(;ctamente a la expresa-
da Dirección General, donde deberán
encontrarse con anterioridad a la ajDei'-

tura del acto

.

Buenos Aires, Agosto de 1941. — Ra-
món Amancio Alljariño, Coronel Secre-
tario.

e.l2 ago.-N".'- L-474-V.29 ago.

Licitaciones páblicas Nos. 106, 107, 108,

109, 110, 111, 112 y 113, para el día

8 septiembre de 1941

CIUDAD DE BUENOS AJRES
Hora: 10. — (lOC). — Cona-trueción

del polígono de armas automáticas y de-

pendencias en Tiro Federal Au'-'oiítino.

(Prcsu;¡iiesto oficial $ 233.041,77 m;!!.).

SAN CARLCiS DE BAEILOCHE
(líío Negro)

Hora: lfi,10. — (107). ^ Construc-

ción de un iiabellón alojamicrdo para
oficialeo y dos pabellones cuadras pa-

ra 15!) soldr,do;( "Tipo económico", en
la Agaipaeión Ülilitar Bariloclu'. (Prc-

supue;.to oticial $ 52().57G,D7 !;;:n.).

JUNIN DE LOS AXDES
(ií7e'ari.i!sn)

Hora: 3C,2ü. — (IOS). — Con3Ír;;e-

eión (le tro,; pabellones cuadras para

156 soldados "Tipo económico", en el

cuartíd" qucccup;i, el Regimiento X." 4

de Cabaiioría "Coraceros General Lava-
lie", (i^'osupuesto oficial í!; 37Ü.2G1),18

"m|n.), /

Córdoba, Esriuel, Asu', Paco
Libre.:;, Saní,?, Fe, Concordia,

üns^.á, Gr;-.''ü;:ciÓ2i del Urri^

C'

íjD3

Vüla
Mercedss (San Luis) y E-ilú- B''-y:i:

Hora: 10,30. — (109). — Provisión

de 2í) gali!one3 desai'mnrloo con ])iso

"Tipo núcleo de movilización", ap-

tos paia cuiuli'a do tro]ias (Plano 3u2SS)

sobre \'agó¡i ríñenos Aires o en la' loca-

lidad da su. fabricación. (Pri'sirpuesiado

cada lüio en $ 20. 204,50 mjn., total

$ 520.869,20 m¡n.).

.Hora: 10,40. — (110). — Provisión

de 29 •galpoiiCiS desarmados sin ])iso

"Tipo núeloü de movilización", aptos

para comedor do tropa o riiaesíi'anza

(Plano 30283), sobre vagón Buenos Ad-'

res o en la localidad de su fabrica-

ción. (Pre.'mpuostado cada uno en })eso3

16.064,20 mju., total $ -405.301,80 ra]n.).

Hora: 16,50. — (111). — Provisión

do 24 galpones^ desarmados sin piso

"Tipo núf^Ico de movilización", aptos

para depósitos de material de comuni-

caciones, depósito de forraje o parque

de material (Plano 30315), sobre vagón

Buenos Aires o en la localidad de su

fabricación. (Presupuesto' oficial cada

lino en la suma de $ 15.440,20 m¡n.,

total m$n. 370.564,80).

Hora: 17. — (112). — Provisión de

42 tinglados desarmados "Tipo núcleo

de movilización", aptos para cabeJle-

rizas con comedores (Plano N.° 30317),

puestos sobre vagón Buenos Aires o eu

la localidad de su fabricación. (Presu-

puestado en la suma de $ 12.528,95

ni]n. cada uno, total $ 520.215,90 m|n.).

Hora: 17,10. — (113). — Provisión

de 9 tinglados desarmados "Tipo nú-

cleo de movilización", aptos para depó-

sito de vehículos (Plano 30317), pues-

tos sobre vagón Buenos Aires o en la

localidad de su fabricación. (Presupues-

tado cada uno en $ 8.748,95 m|n., to-

tal $ 78.740,55 mln.).

La apertura do las jiropuestas tendrá

lugar el día y horas antes mencionados
en la Dirección General de Ingenieros.

Los proponeute,s del interior deberán

presentarlas en sobres cerrados y la-

crados con la indicación a rpie se re-

fieren, en los Juzgados correspondientes

a las localidades donde so ejecutarán

las obras, hasta el 3 de septiembre de

1941, dentro de las horas hábiles del

mismo, donde podrán concurrir por da-

tos e informes, o en su defecto podrán

ser remitidos directamente a la expre-

sada Dirección General, donde deberán

encontrarse con anterioridad a la aper-

tura del acto.

Buenos Aires, Agosto de 1941. •

—

Ramón Amancio Albariño, Coronel Se-

cretario.

e.l2 ago.-N.° L-473-V.29 ago.

Florida 524

liiicitación púbLca N.° 100 para el día

1." de sapiiembre de 1941

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Hora: 12.10 — Provisión de máquinas y
elementos para gabinetes, laboratorios

y talleres (2.° Parte) con destino al edi-

ficio N.° 2 de la Academia de Estado

Mayor del Ejército en Buenos Aires. '-^

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día .y. hora antes mencionados,

en la Dirección General de liígenieros,

donde los interesados podrán concurrir

por datos e informes. — Buenos Aires.

Agosto de 1941. — Ramón Amancio
Albariño, Coronel Secretario.

0.8 ago -N.° L-433-V.20 ago.

Li'ciíación pública N.° 95 para el día 23

de -Agosto ds 1941

VILLA MARÍA (CÓRDOBA)
ÍIo]'a 9. — Construcción de las obi'as

sanitaria.5 exteriores, 3ra.- parte, en hi

fábrica militar do pólvoras y explosi-

vos en Villa IVlaría (Córdob::), (Pre-

supuesto Oiicial $ 148.C3S.55 mo-
neda naci'onal).

La apertura do las projmestas ten-

drá lugar el día y hora antc.3 mencio-

nados en la Dirección General do In-

genieros, debiendo los pro'ponea.tes dci

interior presentarlas en " sobres cerra,-

do,a y lacrados, con la indicación a rpae

se refieren en el Juzgado cori'cspondien-

tc a la localidad donde se ojee;; taran

¡as ob]-as, imsta el día 19 de Agosto ele

1941, dentro de las horas hábiles del

mi.ymo, donde podrán concurrir };oj- da-

tos e informes o en su defecto podrán
ser renútidos directamente a la oxjij'e-

sada Dirección General, donde deberán

encontrarse eon anterioridad a la aper-

tni'a del. acto. — Bu; nos Aii'es, Julio

da 1941. — Ramón Amancio Albariño,

Coronel Secretario.

e.4 ago.-lÑT." L-407-V.14 ago.

DIEECOION GENERAL D?í
GENDARMERÍA NACIOITAL

Llám.-íse a licitación púl)li''a para el

día 6 de septiembre Je 1G41, para ia

provisión de: Licitación número 1: a
las 9 horas, bo.rceguíos, . ropa interior,

paños, mantas, colchones, confección
uniformes, zapatillas, toallas, sábanas,
cociníis de campaña, etc. — Licita-

ción número 2, a las 10 ¡loras; dro-

gas, materiales curación, ins'-rumentos

de cirugía y accesorios para con-

sultorios. — Licitación número 3, a las

11 horas; estufas, grupos electrógenos,

machimbres, maderas, tirantería.s, cha-
pas hierro .salvanizado, refrigeradores
a kerosene. Por datos y. pliego de con-
diciones concurrir a la Repartición cita-

da San Llartín 274, Buenos Aires, cuai-
qnier idía hábil de 8 a 12 horas. Beiiig-

no O. Ramírez. Oficial de'Adm. Sub-
inspector, Jefe División Administrativa.

ti ago.-N.° L-417-V.23 ago.

Ministerio ds Agricultura

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Expte. 18,087-941

La Dirección do Administración lla-

ma a licitación pública para la pro-

visión de hasta 50.000 kilograijios 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-

do está a disposición de los interesa-

dos en la Oficina de Adquisiciones,

Ventas y Contratos, Paseo Colón N."

974, 2." piso.

La apertura de las proisuestas se

efectuará el día 5 de septiembre jDró-

ximo, a las 14 horas. — Julio A. Or-
tiz, Subdirector-secretario.

e.S ago.-N..° L-443-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

la Fábrica de Productos Químicos del

Minisíerio, cuyo pliego de bases y con-

diciones detalLado esiá a dispOiSición, ds
ios interesacíos en la Oficina de Adqui-
siciones, Ventas y Contratos, Paseo Co-

lón N." 974, 2.» piso.

Lia apertura de las propuestas se

efectuará el día 5 de septiembre pró-

ximo, a las 13 horas y media. — Julio
A. Ortiz, Subdirector-secretario.

e.S ago.-N.° L-440-v.f3 ago.

Expte. 7557-936

La Dirección de Administración, Ka-

ua a licitación pública jjara la conce-

sión do la explotación de la pesca en
el lago que :í.'orma el dique "Anzulón"
(La Rio.ja), que se efectuará bajo

el contralor de la División de Piscicul-

tuj-a' dependiente de la de Abasteci-
miento, Industria y Comercio, cayo plie-

go de bases y condiciones detallado es-

lá a disposición de los interesados en
la Oficina de Adquisiciones, Ventas y
Contratos, Pasco Colón N.° 974, 2?
piso.

La íipertura de las propuestas se

realizará el día 5 de septiembre pró-
ximo, a las 13 horas. — Julio A. Or-
tiz, Subdirector-secretario.

e.S ago.-N." L-442-V.13 ago.

-E. -¿-t'-'.í.-^'-i--í--s^'.'.''i .Lí^'ilS X -'_; .1 XúOJ-ÍJ-.?. ilir-v',.- i'Cí

.¿'ÍSÜALÍjS

Septiembre 3 de 1Ü4.L — itCTaccio-

nes ^luiucipalidad Co;nodoro rUvadavin,

(i;liogo í)_86), a las 16 lloras.

Soptioiidjre 15 do .1041 — Eíjuipus

porforadores (9271), 14 horas.

Retii'ar phogos: A,.vda. Roque Sáenz
Peña' 777, oficina 315, piso 3.", Bueno»
Aires.

e-2 ago.-N.° L-400-V.13 ago,

oXjM\¿A reguladora DB VilíOS
Lic.íaj_cü para ia cons, ruceó.: dj ao-

d;sas rcs-onales en ia Prcviiicia. ds

Mendoza.

]-lámaso a licitación |>úl5lica para ei

día 15 d.n septiembre de 1941, a la;; 10

lloras, para la constrriccióii por contrato,

de bodegas regioriaies, en la Piovineia

do' Mendoza en hiü siguionies localida-

des y con las capacidades que se deter-

minan: Maipú' 300.000 hls.; Junín

150.000 hls.; San' Rafael 150.000 hls.; de

acuerdo a ios planos, bases de licitación

y contratación de obras y pliego de es-

pecificaciones técnicas particulares, que

se encuentran a disposición de los inte-

resado.s en la sede de la Junta, Avenida

y oque Sáenz Peña N.° 832, 4.° piso, Ca-

pital Federal,

e.O ago-\" L-421-V.23 a-o.

¿I&ECOIoírDÍTARQUES
NACIONALES

Li3itac'ón Pública' N.° 216

Expe;iiente N.° 404011941, letra S. T.

Llámase a licitación pública para el

' día 26 de agosto del año 1941, a las_ ...

horas, para Ja provisión de: cañerías

de fibrocemento-y accf (evos ;' e h M o

galvanizado.

La apertura de propuestas, tendrá

lugar el día y hora indicados en la Ofi-

cina de Contaduría de la Dirección de

Parques Nacionales, Santa Fe N." 690,

Capital Federal, ante el Escribano Gene-
ral del Gobierno y simultáneamentG
ante el señor Juez Letrado del Territo-

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

sados c|uo concurran a presenciar el
'

acto.

^

Los pliegos de Condiciones y Espc- •

cificaciones correspondientes po,.rán ser
retirados £-;-i ía Of ciña de Contaduría
de la Dirección de Parques Nacionales,
Santa Fe N." 6!)0, 2." piso, todos Jos
días hábiles de 12 a 16 horas cxcópto
los sábados que será de 9 a 12 horas;
como así también en el Despacho del
señor Jue.'; Letrado del Territorio o en
la_ Intendencia. — Ricardo J. J. Sam-
pó. Contador.

e.8 ago. N.° L-439-V.13 ago.

Ministerio de Obras Púbiicaj, •

DIEFQCION NACIONAL
Dii VIALIDAD

Licitación pública de las obras del
camino a la estación Pichi Mahuida, ha-
cia el Norte y Oeste, $ 42.788,36. Has-
ta el día 29 de agosto, en los Juzgados
Letrados de Santa Rosa y Fuerte Ge-
neral Roca, o para el día 5 de septiem-
bre-a las 15.30 horas, en San Martín
871, Capital Federal.

e.9 ago.-N. - L-408-V.14 ago.

Licitación publica de las obras del
camino a la estación Santa Rosa y hn,-
eia el Hospital Regional, $ 73.209.97.
Hasta el día 4 de septiembre, en el
Juzgado Letrado de Santa Rosa,' o para
el día 10 del referido mes, a las 15
horas, en San Martín 871, Capital Fe-
deral.

e.9 ago.-N.° L-409-V.21 ago.

Licitación pública de las obras del'
Oimino de Villa Geueral Mitre a Las
Peñas, $ 407.OJ6.11.
Hasta el día 9 de septiembre, en él

Juzgando IV doral de Córdoba, o para el-

día 15 del referido .mes, a las 15 horas,
en San Martín 871, Capital Federal.

e.9 ago.-N." L-410-V.27 ago.

Licitación pública de ias obras del
puente sobre el zanjón Mauro, on la
ea:!e Lonolaas (Godoy Cruz), $ 11,683.50
Hasta el día 29 do agosto,' en el Juz-

gado Federal do Mendoza, o para . el
día 5 de septiembre, a las 15.15 horas,
tu San Martín 871, Capital Federal.

e.9 ago.-N." L-411-V.14 ago.

Licitación jiúbüca de las obras de los
caminos a la estación Líbano hacia La
Colina, $ 88.591.14.

Hasta el día 4 de septiembre, en el

Juzgado Federal de Bahía Blanca, o
paia ei dia 10 de! re'fcrKio mes, a la,s

lo. 15 horas, en San ií-cirtin Sil,' Capi-
tal Federal.

e.9, ago.-N." L-412-V.21 ago.

l.icite.cién irúbiica d» los tramos del(
camino do Bahía Blanca a Ombucta, pr.-

sos 1.379.585,42 y ompaiuie rnia 3 a
Módavics, $ 401.292,73.

Se acoplan pro;fiiicstas por el conjunto
de los dos tramos, o separadamente por
cada uno de olios.

Hasta el día 9 de septiembre, a las

15.30 horas, en San Martín 871, Capital
Federa], o para ol día 3 del referido mes,
en ol Juzgado Federal de Balda Blanca.

e.4 ago.-L.354-v,21 ago.

Licitación pública de las obras del

cami'ao de Chimpay a Chelforó, posos
242.347,08. Hasta el día 3 lie Setiembre,
en el Juzgado Letrado do Fuerte Ge-
neral Roca, o para el día 9 del referijlo

mes. a las 15 horas, en San Martín
S71, Capital Federal

.

e,4 ago.-N." L-356-V.21 ágn.

Licitación pública para la adquisi-

ción de íjlacas de hierro fundido jiara

señales camineras.

Las propuestas deben ser presentadas
el día 2 de Septiembre próximo, a las

15,30 horas, en la Sección Compras,
Florida 835, 3er. piso. Capital, donde
puede concurrirse por informes.

e.l2 ago.-N.° L-461-v.i3 ágo.;
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Lieilació:i pública do las obras del das eii el sellado de ley y presentadas

cauíiuo a la estación Pavín vliacia Rio en sobre ceiTado, en la Dirección Gene-
Bamba, $ 61.920,22. Hasta el dia 29 de ral de Arquitectura (Edificio del Mi-
Agosto, en el Juzgado Feleral de Río uisterio de Obras Públicas, "6.° piso),

Cuarto, o para el día 5 de SejitierabrOj en donde serán abiertag por el señor
a las 15 horas, en San Martín 871, Ca- Escribano General de Gobierno el día

pital I'V'dcral.

e.4 ago.-X." L

Licitación pública de las o!

mino de Eío Atuel a Coloí

$ 1,169.110,78.

Hasta el dia 27 de agosí

Juzgado Federal do ÍSan Riií'

el día 3 de septieüibrc, a

lloras, cu S;in Martín 871, (

deral.

e'2S jul.-N." L-32"

3:í9-v.14 ago.

de! c;-

AJvear,

en cj

i o pnra

!;i< 15.15

y hora indicados, en presencia de los

interesados que concurran.

Planos y pliegos de condiciones serán

entregados, previo pago de la suma de

{$ 4 .m¡n.-), cuatro pesos moneda .na-

ÍLal J'V.-

,
CUSAS S^KITARi AS
DE i=A NAOIOH ;

Expíe.:. 1S.139 EC. lOll

Llámase, a iuitycióii públicu p;u'u la

provisión de cables de acero pai'a pcr-

foraciouc;:;. El plieso de cüad-ciqnes

co;isultarsó en la üílclna d:

donde también .podrá cencurrirse para

iijiorüies y loiuar vi/^ta de la iloeunien-

taeión gratuitaniento.

liiiporie iJ^'esu])UüS£o oficial $ 13.000

moneda "nacional.

e 9 ago.--N.° L-376-V.14 ago.

Llámase a licitación pública para 'la par.i locc^nioi oras y a cremallera. {Ó. C.
provisión do los materiales que se deta- 43¡42. A. 1)._

lian a continuación y para las fechas LiO de sepliembre de 1941.'— Mangas
que se indican: - .do gom;{ para freno Westinglioase ' y

10 de septiembre do 1941. — Enllan- para acopla cilindro. (O. C. 28|41. A. 2).

tar ruedas con goma. (Ü. G. 500¡41). 30 de septiembre de 1941. — Antimo-
11 de septiendjre dé 1941. — Vidrios nio, estaño, plomo y cinc en' lingotes.

armados y vidrios rayados. (O. C. (O. C. 6|41. A. 3).

694|41). La apertura de propuestas so realiza-.

12 de. septiorabre de 1941. — Chapas, rá en ..a Olieina de Licitaciones de los

caballetes y caños de fibro-cemento y Ferroc.i -.rales' del Estado, AA_vciiida Mai-
.eñala-

ü

cional en electivo, en la Secretaría Ge
, . _ ^ , , ,^ - -,- o , ti , ,

neral de la misma Dirección (6." piso),
.gnunpas galvanizadas o metalizadas. (O. pn i\. 4, Buenos Aires, los d;

G. 706¡41). dos .£i. la hora establecida para cada una
15 do septiembro do 1941. — Correas

de goma y tela. (O; C. 29¡41). . .

10 do septiembro de. 1941. — Pintura
anticorrosiva. (O. C. o|41. A. 9).

18 de septiembre de 1941. — Alam- Entradas do Explotación Co¡ní.>rcJa], to-

y on pi'cser.eia de los interesados c|ue

conciirraai al ac'.o. .-
'

Los vdiegos re.spsetivos pueden ser

consultados y retirados de la M.esa do

puede
Compras, Charcas 1840,, -de 12 a

. Laa 'propuestas podrán ¡¡resentarse en

la"" Secretaría Goiirral, Charca,, N." 1840,

1er. piso, hasta el día 22 de septiem-

bre próximo, a las ]5,30, en que, serán

abiertas en prcsenciü de los concurren-

tes. — El .Sccrecario General. — Bue-

nos Aires, agosto 2 do 1941.

e.7 ago.-N.° L-425-V.19 ago.

DIRECCIÓN GENERAL
DE IRRIGACIÓN

Lláraa,se a licitación pública por el

término de veinte días contados hasta

el 29 do agosto de 1941, a las 14 horas

y 20' minutos, para la adquisición de un
edificio con- destino a Sede Episcopal

P5_ ,eii la ciudad de San Luis.

Bases do licitación se enti'egarán gra-

tuitamente en la Secretaría General de

la Dirección General de Arquitectura

(Edificio del Ministerio de Obras Pú-

blicas déla Nación, Avenida. 9 do Ju-

lio N." 1925, 6.° piso), y en el Juzgado

Federal de San Luis.

Lag propuestas deberán sex extendi-

das en el sellado de ley y presentadas

en sobre cerrado, pudiendo hacerse in-

distintamente^ en la Dirí>,cción General

y en el Juzgado mencionado . en don.

bres de acero y de cobre estañado, de dos lo.g días hábiles de 12 k;.

cobro t.iVi.''iiado, de cobre..para, devana-
Jo- d .;. ;;:J l..¡aij:o >;ichro:i'o 'et . 'J.

C. 8i41. A. 11).

J9 do sepiicmbTc de 1941. — Ga':os

ce]ií!Íón (le log sábados que sci'á de O a

11 horas y provio el pago del valor asig-

nado a cada uno. — La Adruiíiist ración.

0.9 aso.-'N'." L-452-v.2r ago.

«,^V^WN^ ->,
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P/iinisterío ds HaGienda

PIRECGiGN GEr\!ERAL DE AQüAf^lAS

Aduana de ia Capiía!

Se hace saber por el término de tres
j^^^^^^ de rezagos N." 132

„ „ - -. ^'^^ ^ partir de la primera publicación Vajaor: Uruguay paquete- 10 346-
/ Postergación licitación púnlica N.° 120 ¿g serán abiertas por los señores del presente edicto, bajo apercibimiento fecha '

de enti-ada al puerto •' S"nt' 24'
La licitación pública N.° 120 para la Escribano General de Gobierno y Juez de darse por abandonada la mercadería, 940; marca: M x C •

iitHnero"- 8965"
provisión de una compuerta metálica Federal, respectivamente, el día y hora

¡^i geñgj. Varlse Patten Monntain, y ^ 68; 4 cajones.
' " "

a rodillos oruga, para Obras Dique Río indicados, en presencia de los intere- to¿o gj q^g gg gj-ga con derecho a la
'

Tercero, Segunda Usina, cuya apertu- sados que concurran

ra debía realizarse el 14 del corriente

a las 15 'Horas, ha sido postergada pa-

ra el día 12^, de septiembre próximo, a j,

las 16 horas. — El Director, General.

e.8 ago.-N.° L-441-V.13 ago,

e.9 ago.-N.° L-377-vl4. ago.

ESTUDIOS Y OBRAS DEL
RIACHUELO

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

mercadería detenida por expediente mi-

'

mero 38-A|941, que con- fecha 4 de julio

ppdo., ha recaído en el mismo la si-

guiente resolución : Sobreseer en cuanto

a una máquina fotográfica marca Ko-

daik N." 1, con sus correspondientes rollos

de películas, de actterdo a. lo dispuesto

en la primera parte del Ser. consideran^

Legajo de rezagos N.° 133

Vapor: Buenos Aires Marú; paque-
te: -11.246; fecha do p;itrada al puer-
to: -octubre 4|9'40; marca: M. x C.;,
s|n.; 1 bolsa.

Legajo de rezagos N.° 134

e 12 ago.-v.l4 ago

.

Se hace saber por el término de tres

Llámase a iic: I ación ,^pública

término de treinta días, contados

el 6 de septiembre de 1941, a las 10 ho- Qdadas de pedrag-ullo granítico,

ras y 30 minuto,, para la construcción 150.000 ladrillos á» cal.

de los pabeilones, destinados a Sanato- El pliego de especificaciones puedo

TÍO Colonia (Ley K." 11.359) en Dia- retirarse en la Dirección General le

mante (Entre Ríos), Estudios y Obras «leí Riachuelo, del Mi-

Ei pliego de condiciones y demás nisterió de Obras Públicas, Avenida 9

documentos se entregarán previo pago de. Julio 1925, piso 22, donde serán

de la suma de ($ 120 m|n.) ciento abiertas las propuestas el día y hora

-i-AÍn/p npqns moneda nacional en la indicados, ante el señor Escribano Ge- , _ . , , ,

Secr"car"a GeííS'arL la DirL Ge- neral de 'Gobierno y en presencia de Ib-rra, y a todo el que se crea con de- Legajo de rezagos N.» 136

nnvni rlp Am'-.itpr-1uvn tEdificio del los interesados que concurran al acta, reclio a la mercadería detenida por ex-
- ^neial de

^^'1;:^!^;"!^ £^^^^^^ £_ e.4 ag^-N." L.-403-V.14 ago. pediente N.° 120-R-1941, qae c'on fecha \^Vot: Brazil Maru; paquete: 12.036;
Ministerio de Obras Publicas de la í^

a ^ _^ ^^ ^^^ ^^^.^ ^^ ,gcaído en el mis- ¡f^f
ele entrada al puerto: octubre

Clon, Avda. 9 de Julio N. 192o Capital direGOION GENERAL DE ^lo la siguiente resolución: Comisar 27-940; marca: Esai; número: 8003; 1
Federal), y en las Oficinas de la -tV •

-

Zona (Calle General Urquiza N.° 849,

Gualcguaychú, Entre Ríos), donde tam-

bién podrá concnrrirsc por informes y

datos de la licilaé'ión. Además podrá

l4':gajo de rezagos N." 13&

Vapor: Brazil; paquete: 11.8'77; fe=-

días, a partir de la primera publicación cha de entrada al puerto : octubre 22-

del presente edicto, bajo apercibimiento 940; marca R. E. K.; números : 1-6

;

de darse por abandonada la' mercadería, 6 cajones,,

al señor Constantino San Salvador

NAVEGACIÓN Y PUERTOS
(q^ seis relojes de metal común, a' bene. cajo"-

INSPECCIÓN GENERAL DE
MAQUINAS Y MATERIALES

Llámase a licitación .pi\blica N.° 548,

o'btenerse vista de la documentación en hasta el día 10 de septiembre próxi-

la citada Secretaría y en' el Juzgado ¡no a las 16 horas, para la provisión de

Federal de Paraná, gratuitamente.
. 1.00.0 toneladas de acero dulce redondo,

Las.propuosláa deberán str extendí- especial para hormigón armado, de 6

das e,n el sellado de Ley y entregadas a 10 nim.j con destino a los Almacenes

en sobre cerrado, p-.idiendo hacerse in- Centrales, Dársena Sua, Lado Este,

distintamente en la Dirección General

de Arqu:

tcxio

ficio de los denunciantes de fojas 1,

por partes iguales, sin perjuicio de lo

que al Fisco corré,sponde

.

Ismael Echagüe, Jefe Of. de Sumarios.

e.l2 ago.-v.l4.ago.

Legajo de sj.zagos N.° 137

Oficina de Contabilidad

Vapor: Brazil Marú; paquete: 12.036;
fecha de entrada al puerlo: octubre 27-
940; maixía: Baba; número: 1;' 1
jón.

.Legajo de rezagos N.° 138

ca-

Por disposición del .señor Adminis-

Lag planillas y especificaciones, pue- trador de la A.duana de la Capital, don.^„j^,.,.„ . .^,.„- ,i,iuui ^^ i£i ^^^>.c...c. ..,. ... ^„,..„^.,
Vapor: Mofmacvvren; paquete: 12.274;

rquiteotnra, (Edificio del Minis- ¿en retirarse en la Inspección General Lorenzo Caino, so hace saber a los due- ^.^^^^
do entrada al pusrto: noviembre

de Obras Públicas, 6.° piso), y en ¿e Máquinas y Materiales'; Edificio M- ños o consignatarios, de las mercaderías i;-^^'^ í
™ai'ca: S. R. G.|Pumcyer Arg.

el Juzgado Federal indicado, en donde Q. p., Av. 9 de Julib 1925, 10." piso, que a continuacion.se detaüav; y co- .^/ '^- i^- ^^ Romand; número: 1; 1 ca-

seráu abiertas por los señores Escri- previo pago de cinco pcsss en sellado rrespondientes a loe expedientes do i°''^-

baso General de Gobierno y Juez Fe.- nacional. rezagos Nos. 131 -al 140 inclusive, i, que
_

deral, en presencia do los interesados La apertura de las propuestas ten- deben presentarse a esta Aduana para Legajo de rezagos N.° 139

que concurran. , drá lugar el día y hora indicados, en su retiro dentro del término de cinco
,

-

Importe 'del prfsripucisto oficial m$n. la Dirección General de Navegación y días de la publicación del presente avi-
.

'^P"^'' ^^^ormaevvren; paquete :U2.274;

1.730. 658'. 63." Puertos,
- ""— '' ''" "" '"" '" a--:'— ^^ciia

e7 ago.-N,° L-.314-v.23 ago.

Llámase a licitación pública
.
por el^

término de veinte días contados hasta

el 29 de agosto de 1941, a las 14 horas,

para la provisión g instalación de- un ^^^ í'j^^Y''''^'' ,-„„,,,

grupo electrógeno e.n el Pabellón Usina Exptes. O C 5Q0141

de la Escuela de Agricultura y Gana- " ^- '"'^Ifti, — u,

so. — Pasado este término la Aduana, -''"-^"^ "-, entrada al puerto: noviembre

procederá de acuerdo con lo dispuesto „; ;,V,™^^!Í''^
^~'^, 711-23029; números:

e.9 ago.-N." L-448-V.29 ago. por el -artículo 309 de las Ordenanzas.

TERROOARRILES DEL ESTADO
- O. C. 619|41 —
G. 29141. — O. C.

Legajo de rezagos N.° 131

26.741|1; 1. esqueleto.

Legajo de rezagos N.° 140

VajDor

:

Vapor: Mormacvvren; paquete.: 9694;.
fecha de entrada al puerto: agosto 23-

Fauzón;- paquete: 11.679; 940; marca: Estratoferica

:

dería "María Cruz y Manuel L. In-

chausti" de Vaídés (Buenos Aires).
_

Lag propuestas deberán ses extendi-

5]4L A. 9 — O. G. S|41. A. lil — O. fecha de entrada al puerto: Sept. 15- 6002)08; 7 cajones.

niUTnP.rós :

C. 43|42. A. 1 — O. C. 28141 A. 2 — 939; marca: L. C.

O. O, 6|4L A. 3. cajones.

números 200,01; 2-
El Jefe.

é.9 ago.-v.l4 ago.
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Caja Waciona! de Jubüaciünes y Pensiones üiviles
Fox el término de treinta días a Por el- término" de treinta días a contar

contar desde la primera publicación d" cicsde la primera publicación de este

este edicto, ise hace "saber a todos iva edicto, se hace saber a todos los que
'que tengan qus alegar derecho a lo tengan que alegar derecho a lo depool-
depositado en concepto de indemniza- tado en concepto de indemnización en la

Caja de Aceidenjtes del T/aJsajo, Juey

9.688, con motivo-del accidente de gue
fué víet.ma el obrero don Alperto

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dente do qni; fué víptjma el obrero

don Tomás Onofíe Eivero. que deben Txanaiiiiiño' Aíi-ias, que deben apcrso-
aperisonarse al ,

domicilio de la misuia naise" al domicilio de la misma callo

•calle Pueyrredón 939. a justificar ese Pueyrredón 939 a justif-car ese dero-
deretho, bajo los apercibimientos a que cho, bajo los apercibimientos a que hu-
:hubieren lugar. hieren' lugar. -

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. — Buenos Aires, Agosto 5 de 1941.

—

i

Por el término de treinta díasa contar Por el término, da treinta días a con-
désele la primera pubiicaoióir de este tar desde la primera publicación de gs-
edicto, Se hace saber a todos. los que te edicto, se hace saber a todos los que
i cagan que alegar derecho a lo dsposi- tengan que alegar derecho á lo deposi-
tado en concepto de indenanización en la tado en concepto de indemnización en
Caja de Accideritcs del Trabajo, Ley la Caja de Accidentes déi Trabajo, Ley

•El Gerente.

C.4 ago.-N." 306-V.9 scp.

El Gerente

Por el término, de treinta días 'a

contar desde la. primera publicación de

este edicto, .se hace saber a todos los

,quo. tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9Q88, con motivo del acci-

dente do que fué víctima el obrero

don Antonio Santiago Rueda, que deben

apersonairie al domicilio de la misma
calle, Pueyrredón 939 a justificar esa

derecljO; b*ijo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, 29 de Julio de 19'41.

— El Gerente.

e,4 ago.-N.° 3e7-v.9 sep.

Por el término de treinta días a

contar d.csdo la primera pablioac.óu de

ejte edicto, sé haca saber a tocios los
.

que tengan que alegar derecho a lo

• deposiiado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del' acci-

dente de qne fué víctima el obrero

dqn Curros PediO Pcdastá, c|U3 deben

apeiiSonarKe al ~ tlomicilio de la misma
calle Pueyrredón 939 a ju.stificar ese

derecho, bajo los apereibimieníüs a. que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 26 de 1941. —
El Gerente.

c.4 ago.-iNT." 298-V9 se>.

e.9 ágo. N.°.337-v.lD sen..

Por el término de treinta días a contar

c.esde. la ijrimera publicación de este

edicto, Se hace saber a'' todos Iqs que
tengan cjue alog'ar dei'eeño a lo dopoti-

tadp en coneepto.de indemnización en .¡a

Caja ele Aeeidenfes del Trabajo. Ley
9.688, con motivo clel accidente de cpie

fué víctima el obiero don Zenón Je-
i'es, que deben apersonarse al domicilio

de la misma calie Puej-rrcdón 9.39, a
justificar eso derecho, ba.„ o los. ai^-v.-ci-

bmiientos a que lujbicren lugar.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1941.—
El Gerente.

e.9 ago* N." 338-V.15 sep.

Por el término de treinta días a contar

vvtsde la primera piiblicaeióu de este

edicto, Se hace saliera todos los que

9.688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrei'o don' Rosario Za-
rate, cpe 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, Agosto 5; de 1941.—-

El Gerente.
i^

...
é.9 ago. N.° 336-v.lD sóp.

Por el termino de treinta días a, con-
tar desde la primera publicación de es,-

te edicto, se hace :sabér a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

.
tado en concepto de indei/inizaoión en
la Caja de Accidentes de] Trabajo, Ley
96S8, coa motivo del accidente de o'ie
fué víct)ir>a el obrero, don Pedro líiilich,

que deben apersonarse al dQra'o.ilio do-
la ?nisma calle Pueyrredón 939, a j>usti-
fiear ese derecho, bajo Íd.5 apercibimien-
tos a que, hubieren lugar.
Buenos Aires, Julio 4 de 1941 —

El G?.rentfc,
"

9688, con motivo, del accidente.de que
fué víctima él obrero don Jesús Nieva,
que deben apersonarse al domicilio -de la

misma calle Pueyrredón 939, a justificar

ese dei'echo, bajo- los apercibimientos a

que hubieren lugar. .

Buenos Aires, Julio 8 de 1941. —
El Gerente.

0.12 jul.-v.l6 ago.

e.l4 j^L-y-lS 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 aoeidente.'de que
fué ' víctima

, el obrero^ do.n Eleodoro
Jurado, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma calle Pueyrredón,' 939

a justificar ese derecho, bajo los aper-
cib'mieñtos a que hubi&ren lugar.

Buenos Aires, Julio 4 de 1941 . —
El GerGutp ,,.,...

e.l2 jal.-v.lS ago.

Por el término de treinta días a con-
tar desde 'la primera publicación de
cate edicto, so hace saber a todos los
que^ tengan que alegar derecho a lo el'

poiitado en concepto de indemnizaciói
en lii Ca.;a, de Accidentes de] Trabajo,

ligan que llegar dci'eciio a lo depotii- ^^^y 9CS8, con motivo del accidente de

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación , de

'gste .edicto, se hace saber a todos ios

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 ac-ci^

dente de cpie fué víctima el obrero

,don Aníaná.s Patumsis, que deben aper-

sonarse al domicilio de la aiiisma calle

Pueyrrodón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a cpio hu-

bieren lugar.
' BuenÓé Aires, Julio 24 de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N.° 289-V.9 sep.

Por el -termino de treinta días a

contar desde la primera publicación de,

este edicto, .so hace saber a todos los

que 'teiu'.an que alegar derecho a lo

clepositado en concepto de indemniza-

ción en )a Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9638, con motivo del acci-

dente de qne. fué víctima el obrero

don Cosías Chachos, cine deben ai'.er-

souarso al domicilio de la misma calle

P.nc:,rr:';lón 939 a justificar' ese dere-

cho, bajo los ax)crcibimientos a "Cjue hu-

bieren lugar.
' Buenotí Aires, Julio 24 de 1941. —
El Gcreni-c.

,- -.4 ago.-N.° 290-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 tcn.í'.an qus alegar • derecho a lo

deposiiado' 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 José Ma;irael Seto, que deben aper-

sonarse al domicilio de, la misma calle

tado en concepto de indei'ünizacióii en la

Caja de Accideiiices del 'J'rabajo, Ley
0.688, con motivo del accidente de que
fué v-ctima el oji'ero don Sienaro Lan-
che'.', que deben aperscuarce al doiu-c-
lio ele la ni.sina c^Iie Pueyrredón 930 a
justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a cjue hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1941.--

. El Qerente. . . ,,

'

_ c.9 ago. iV." 339-V.15 sep.

que fué víctima el obrero don, Arínro"
Kearney, que deben apersonarse al do-
micilio de la misma calle Pueyrredón
939 a .justificar esc derecho,," bajo los

aperrábimientos a que hubieren lugar.
Bupnoc, Aires, 16 de Julio de -1941.— El Gerente. ^

-.21 jul.-^^.o 1S4-V.25 ago.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

Por el término d,e. treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se ¡laoe saber a todo.« los' que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley,,

;9G8S, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Carlos Eu-'o-

gio Luna, que deben apersonarse
al; domio lio" de la misma calió Pueyrre-
dón 939, a justificar ese derecho, bajo
los apercibimientos a que, hubieren ' lu-

Buenos Aires, '.lulio 8 de 1941. —
El Gereiii».

e.l2 jui. -V.16 ap".

'

Por el término de. treinta días a con-

Por el término ele treinta días a cojitar '^ edicto, se. hace saber a todos- los que tar desde la primera publicación de es-

tiesde. la primera publicación de este

edicto, Se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
iado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes, del Trabajo, Ley
9.688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Eaíael Rama-
lio, CJU3 deben aper,aonarse al domicilio
de la misma callle Pueyrredón 939 a
justificar ese derecho, bajo los aperci-
binrntos a que hubieren lugar,

Buenos Aires, Agosto 5 de 1941.--
El Gerente.

e.9 ago. N.° 340-V.15 sep.-

Por el término dé treinta días a,contar
,(.esílo la priniera publicación de este

tengan que, alegar derecho a ]o deposi- te edicto, se hace saber a- todos los que
tado en concepto de indemnización en tengan que alegar derecho a lo deposi-
la ^Ca'ja de Accidentes de] Trabajo, Ley tado en concepto de indemnización en
9688, cQn motivo del accidente de que la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

'•' víctima el obrero, don Franciseo 9688. con motivo del accidente de que
puschek, que deben apersonarse al do- ±'iJé víctima el obrero don Jesús .María
micilio d'd la misma calle Pueyrredón Pedreíra,. que deben apersonarse al do-

^39, a justificar- ese derecho, bajo los micilio de la misma calle Pueyrredón
• i-cibimientos a que hubieren lugar. 939, a- justificar ese derecho, bajo los
Buenos Aires, Julio 18.de 1941. .

—

apercibimientos a que hubieren lugar.
El Gerente.

e.26 jul.-N." 249-v.l.'' sep.

Buenos Aires, Julio 5 de 3041.
El Gerente.

e.I2 ,iu!.-v.l6 aero.

Por el término de treinta días, a con-

lai-' desde la primera publicación de es^

edicto, Se hace saber a todos Jos que ^^ edicto, se hace s.aber a todos los epie te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan -que alegar derecho a lo deposi tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indeiniiiza,cióu en la ^^^o ea concepto de indemnización en tado en concepto de indemnización en
Caja de Accidóiítes del Trabajo, Ley '^^ .Caja de Accidentes del Trabajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9.6S8, con motivo dor accidente de que 9688, con motivo del accidente de que 9688, con motivo de] »«<'.•.Iriñx

fué ^íetima el obrero don Silvft.fre t^ie
fué víctima el obrero, don Jesús .Sáez,

Je.íú,? Eocha, que deben apersoirarse al 'i^G deben apersonarse al domicilio de
domicilio de la misma,' cai,''. ,PuQyrre- ¡a misma calle Pueyrredón 939, a justi-

dón 939 a justificar ese derecho, bajo /icar ese derecho, bajo los apercibimien-

lu- tos a que hubieren lugar-.

Ruónos Aires, Julio 21 do 19-11. —
— El Gerente.

e,25 jul.-M." 2-4.5-v.l.

stificar ese ' d
los apercibiiniontos a que hubieren
gar. ;

Buenos Aiíes,
' Ag-ostó 5 d¿' 1941' —

El Gerente. >.

e.9 ago. N."' 341-V.15 sop.

Por el térniino de treinta días a contar'

desde la primera publicación de este

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-

.

,
-- . ele qne

fué victima el obrero, don Jorge Juan
'

Tonare^li, que,: deben aper30nar.se al do--
mie-ilio de la misma calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los
apercibimientos a que hubieren jugar.
Buenos Aires, Julio 3 de 194lt

El Gerente.
"

e.l4 .jtil.-v.lS n£

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-

Pueyrr 'don 939 lusLiciear e.se der

cho, bajo los apercibimientos a Tpe hu-

bieren lugar.

B-rnos Aires, Julio 26 de ,J1941.
—

Ki '^'m'pnte.

e4 ago.-N.° 291-'/.-) sep.

Por el término da treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

edicto, Se hace saber a todos los qr.e te edicto, se hace saber a todos los 'que te edicto, se, hace saber a todos lo- cine
tengan que alegar derecho a lo depo,3Í- tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo derosi
tado en concepto de indemnización en la tado en concepto de indemnización en tado" en concepto de indemnización enCaja de ,Accideri;tes del ;, Trabajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley la Caja de Accidentes de] Trabaio Lev
9.688, con motivo del accidente de que 9688, con motivo de] accidente de-ciuc 9688, con motivo del accidente dé eme
fué víctima,' el obrero don Jesús ¡Víairía fué víctima el obrero, dqíí Raimundo fué víctima el obre^-o don M'^ximo FerClusmán, que debeíi' apersonarse al do- Vargas o Varga, que deben apersonarse nandez, que deben aper-ona'rÜ il domí'
micilio de la misma calle Pueyrredón al domicUio de la misma calle Pueyrre- cilio de la misma calle Pu¡vrredón Q-^

'

939 a .justificar ese derecho., bajo los dóa 939. a, .justificar ese derecho, bajo
' " ' -•> . 1

.-a

apercibimientos a -que. hubieren lugar, los apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Agosto 1.° de 1941. — ' Bneno.^ Aires, Junio 4 de 1941.°—

E] Gerente.
.

- El Gerente.
e.9 ago jSr." ,332-v.l5 sep. «. Td ;rf..v.lS agt

. ^.„. -le.yrredón 939,
a .]ustiñcarese derecho, bajo los aper-
cibimientos a que hubieren -lug>,,

.

Buenos Aires, Julio 4 de" 194 1 ._
El Gerente.

s. 12 jal..V. "1 6 ago.
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Por el termino de treinta días, a con- - apercibimientos a que hubieren lugar, derecho, bajo los a.pcrcibimientos a que Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es- Buenos Aires, Julio 14 de 1941. —^ hubieren lugar. tar desde la primera publicación de

•! edicto, se hace saber a todos los que El Gerente.
_ Buenos Aires,- Julio 20 de 1941. — este edicto, se hace saber' a todos^^ los

lengan que alegar derecho a lo dcposi- e.21 juI.-N.° 17.9-v.25 ago. El Gerente.
, que tengan que alegar derecho a lo de-

tado cu coucepto de indemnización -en
*~-~-~"~~ ~~~™v,~

^

ia Caja do Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrefó, don Cayetano

'e.4 ag'o.-N.° 294-V.9 se]:), positado en concepto do indemnización

Por el téraiino de treinta días-'a con- Por el término de treinta días a
tar desde la primera publicación de contar desde la primera publicación de

Díaz, que deben apersonarse al domici-
este edicto, se l.ace saber. a todos los esto edicto, so híiC3 saber a todos los

lio de la misma calle Pueyrredón 939, a 1"''. taiga^v que alegar derecho a lo de- que tengan que alegar derecho a lo

justificar ese derecho; bajo los aper- P°-=f '
° en concepto de indemnización depositado en concepto de indemniza-

- '^n la Caja de Accidentes aei Trabajo, ci-ón en la Caja de Accidentes'-- der Tra-
Ley 9688, con motivo del accidente de bajo, Ley 9688, con motivo del acci-
que fué víctima el obrero don Ángel dente de que fué víctima el obrero
Catanclella, que deben apersonarse al don Waiter Eumü, que deben aper-
doraioiho de la misma calle Pueyrredón sonarse al domicilio de la misma callo
939 a justificar ese derecho, bajo los Pueyrredón 939 a justificar ese dere-
apereibi míenlos a que hubieren lugar, cho, bajo los apercibimientos a quo hu-
Buenos

.

Aires, Julio 11 de 1941. — hieren lugar. Por el término de, treinta días a eon-

Por el ténnino de treinta días, a con- ^-^ Gerente.
^ Buenos Aires, Julio 26 de 1941. — tar dosd^ la primera publicación de es-

tar desde la. primera publicación de os- ^-21 jul.-N." 181-V.25 ago. El Gerente. , te edicto, se hace saber a todos los que
Te edicto, se hace saber a todos los que ^^^j^ _^^^^^^^ ^__

'

c.4 ago.-N.° 295-V.9 scp. tengan que alegar derecho a lo dcposi-

tengan que alegar derecho a lo deposi-
'

cibimiontos a que hub eren lugai;.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
El Gerente.

e.26 jul.-N.° 244-v.l-'' sep.

en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, con nioti-.-o tlel accidente de
que

.
fué yíctima el obrero don Eulo-

gio Avalos, que deben apersonarse al

domicilio de la misma calle Pueyrredón
¿39 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieron lugar.

Bueno.íi Aires, Julio 14 de 1941. —
El Gerente.

e.21 jul.-N.° 180-V.25 ago.

taA„ nn ^nnonnt r. /Iq í ^/iQm,-.í .,o/>; Av, r, ,.. ' Por cl íémiino dü trciiita días atado en concepto de indemnización en Pg,, g] término de treinta, días a con- cont
la Cain dp Accidente» del Trnlin-ln T pv í "j "'i

'"""""."'= .^^...^^,-^.^^ «. u^.i^- coniar desdo la primera publicación de

qfiSS t,n nttivn If .nl^^ ii' rZ *^'" "^""^^ ^^ ^""''^''^ publicación de este edicto, se hace saber a todos los
9588 con motivo del accidente de que este edicto, se hace saber a todos los que ten-an que alegar derecho a lo
fue victima el obrero, don Emil,o Kod.no,- qug tensan nop jlpo-ir dprpplno n ^n ri„ T ..Y '

t.eieciio a

„„ . K, ,1-1 1
U"e tt-ngau que aiegai üeiecuo a lo de- depositado en concepto de indemniza-

qu. deben apeisonarse
^1

domiciLo de positado en concepto de indemnización ción en la Caja de Accidentes del Tra-
ía misma cale Pueyrredón 9o9, a.jus- en la Caja de Accidentes del Trabajo, bajo. Ley 9088, con motivo de) acci-
tificar ese dei-ccho, bajo los apercibí- Ley 9688, con motivo del accidente, de denté de que "fué " víctima el obrero
mientes a que hubieren ugar. que fué víctima el obrero don José Da ,ion ToribÁ) Alfonao, que deben aper- ,. ,Buenos Aires, Julio 19 de 1941. .-/ Palma Júnior, que deben apersonarse al sonarse al domicilio de la misma calle

^^^ •^'^^•^"te.

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes dej Trabajo, Ley
jooo, con motivo del .accidente de que
Ciié víctima el obleero don Félis Nerio

Pv,otiíie Herrera, que deben apersonarse

al domicil o de la misma calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

Jos apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, /ulio 5 de 1941. —

e.26 jul.-N".° 240-v.L" sep.

El Gereuti'

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto. Se hace saber a todos los quo
tengan que alegar derecho a lo deposi-

domicihoíde la misma calle Pueyrr(-dón Pueyrredón 939 ,a justificar ese dere-
9^9 a .lustificar ese derecho, bajo los cho, bajo los apercibimientos a que liu-
apercibimientos a que hubieren lugar, bievon lugar
Buenos Aires; Julio 11 de 1941. — Buenos'' Aires, Julio 26 de 1941. —

Ü.1 Gerente.

e.i'i jul.-v.l6 ago-

e.21 jul.-N.» 182-V.25 ago.
El Gerente

6.4 ago.-N".° 296-V.9 sep.

Por el tármino de treinta' días a

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de
esto edicto, so hace saber a todos los

qas tengan que alegar derecho a lo de-

,
^ , . ., T, , . .

- contar desde la primera publicación do PO-iía'Jo en concepto de indemnización
tado en concepto de indemnización, on .

Por el termino de treinta .dírs a con- ggte edicto se hac» saber a todos los ''" ^''^ ^^^' ''^ Accidentes del Trabajo,

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley t-aj. desdo la primera publicación de n'ue ten-J-aú nu» aíeo-ar dereclio a lo ^^^i' 9''^^' con motivo del accidente de1

96.38, con niotn-o del accidente dé que este edicto, so" hace saber a todos los depositado en concepto de indemniza
íue victima el obrero, don Ventura An- q'ie tengan que aicgar derecho a lo do- ción en la Caja de Accidentes del Tra-
arada, qae deben apersonarse al doniici- poiitado en -concepto de indeninTzación bajo Ley 9688, con motivo del acci-
•lio de la misma calle P.ueyrredóu 939, a en la Caja do Accidentes del Trabajo, denté d- quo fué víctima el obrero
justificar ese der-'cho, bajo los apercí-. J^^y 9688, con motivo del accidente de ¿on Zenón A. Frutes que deben aper-
bimientos a que hubieren lugar. q,"e fue victima el obrero don José Ms- sonarse al domiciiio de la misma calle

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. — "a «-as^ro, que deben apersonarse m. Pueyn-gdón 939 a justificar ese dere-
El Gerente. rlnm,^,i,^ .i„ i„ ..,,„„„ _„n -r, ,

.

.>domicilio do la misma calle Pueyrredón
,,,

Zd jul.-N." 213-v.l.° sep. '-^^ ^ justificar ese derecho, bajo ios
i,iave^-, hio-ai

apereibimienlos a que hubieren lugar
Buenos Aires, Julio 17 de .1941. -

cho, bajo> los apercibimientos a que hu-

Biienos Aires, Julio- 26 de 1941.

El Gerente.

que fué víctima el obrero don Justo

Juá-cz, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma calle Pueyrredón
939 a justificar ese uorocho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 16 de Julio de 194A.
— El Gerente.

.e.21 jul.-N,° 1S5-V.25 ago.

.Por el término Je treinta días, a con-

p21 jnl.-N.o 1S3-V.25 am.

Por el término de treinta días

Por el termino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de eis-

te edicto, se hace saber a todos los que
'tengan que alegar derecho a lo deposi

tado en concepto de indemn
la Caja de Accidentes del Tra j„, _^^
9688, con. motivo del- accidente do que ']"" ^f^S^^n que alegar derecho a ]o

fué víctima el obrero don Francisco
^'.epositado en concepto de indeníniza-

Cisneros, que deben apersonarse al domi-
''"' ^'' ^^

^^H
^^° Accidentes del Tra-

silio de la misma calle Puevrredón 939, f^°'
^^>" ^^^\ "^pí^ ™°tivo del |cci-

, a justificar oso derecho, bajo los aperci- ,
"*"

.f^
«I""? ±"e victima el obrero

bimíputoc: a n„p hnhip.vPin jmrrnv "°'^ ^^*° Val.nzuela, que deben apoi--

•^•4
^S^'J^^^^^^^^^IjZ;^,,^^^ tar desde la primera publicación de e-s-

-Por el término de t^^¡íXlí¡¡T^- ^e edicto, se hace saber, a todos lo. <,ue

tar desde la primera publicación de es-
^ngan que alegar derecho a ¡o deposi-

te edicto, se hace saber a todos los que tad« en concepto de mdemmzucion en

ización en "^^^^i/Jfde la primera pubhcaeion de
^^^ ,e alegar dero.cho a lo deposi- la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

abajo, Ley ^^t^ edicto.
,so hace saber a todos loa ,^¿^ gn concepto de indemnización en 9688, con motivo del accdente do quo

nup ÍP.o..n ..„ „,„..„.. .-i„,.„„.. . ,.
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley fué víctima el obrero D. Almaquio Ci-

bimientos a que hubieren lugar.

. Buenos Aires, Julio 21 de 1941.

El Gerente.

e.-26 jul.-N," rí42-v.l sep.

sanarse al domicilio de la mi.?ma calle
Pueyrradón, 939 a .justificar eso de¡o-
cho, bajo los apercibimientos a quo hu-
bieren luga]-.

Buenos Aires, Julio 26 de 1941. —
El. Gerente.

e.4 ago.-N." 292-V.9 s(')i.Por el término ¿e. treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, sf> hace sab(>r a todos los que Por ol término de treinta días a
tengan que alegar derecho a lo deposi- contar desdo la pi-imera publicación de
tado en concepto de indemnización en este edicto, .se hace sabor a todos los
la Caja do Accidentes del Trabajo, Ley que tengan que aleu-ar derecho a lo
9688, con motivo del accidente de que depositado en concepto de indemniza-
fué victima el obrero don Enrique Ma- ción en la Caja do .Accidentes del Tra-
vocick, que deben apersonarse, al domi- bajo, Ley 9638, con motivo del acci-
eilio de la misma calle Pueyrredón 939 dente de qué fué víctima el obrero
a justificar ese derecho, bajo los aper- don Avellno Cabiñ?.,-:, que deben apor-
eib'mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Ju'io 4 dé 1941
Ei Gerenta.

e.l2 j-il.-y.lO

sonarse al domicilio de la .mi.sma calle
Pueyrredón 939 a justificar ese deie-
clio, bajo los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

Buenos Aires. Julio 26 de 1941. —
El Gerente.

'

e.4 aüo.-X." 29.3-V.9 sep.

9688, con motivo del accidente de que "-^=0 Molina que deben apersonarse al

fué víctima el obrero, don José Victo- ' """O'^'-^o ^eja misma calle Pueyrredón

riano Carrazona, que deben apersonarse ''^^^
i^

Justificar ese derecho, bajo los

al domicilio de la misma calle Pue.yrre- apercibimientos a que hubieren lugar.

don 939, a justificar ése de-.echo, bajo Buenos Aires, Julo 22 de 1941. -
los apercibimientos a que hubieren lu-

i^í -Gerente.
-

.
, ^t » oqq i o

e.2G iul.-N.° 238-v.l. sep.

Buenos Aires, Julio 4 de 1941. —
El Gerente-

e.l4 jul.-v.l8 ago.

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 deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caj§ de Accidentes del Trabajo, Ley
9.688, con motivo de] accidente do qnc

fué víctima el obrero don Virgilio Mar-
tines, quo deben apersonarse al domici-

lio de la misma calle Pueyrredón 939

a justificar cse derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hunercn lugar.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1941.

—

El Gerente.

e.9 ago. iN".° 33.5-v.15 sep. *

Por el término de treinta día.s a con- Por el término de treinta días - a
tñr dopde la primera ..¿ibücaeión de contar desde la primeva publicac'ón de
rste edicto, sc hace- saber a todos los este edicto, so hace saber a todos los
que tengan que alegar derecho a lo de- que tengan quo alegar derecho a lo
poaitado en concepto de indemnización depositado en concepto de indemniza-
en 1,1 Cala dn Aceidentes de] Trabajo, ción en la Caja de Accidentes del Tra-
Ley 9088. con motivo del accidentn de bajo. Ley 9688, con motivo del aoci-
qu fué. víctimí, el obrero don Sabas- dente de que fué víctima
tián Audero, que deben apersonarse ' al don . Octavio Domingo Vela, que "deb
domicilio de la misma calle Pueyrredón apersonarse al domicilio dé
939 a justificar e3e ¿orecho, bajo los calle Pueyrredón 939 a justificar ese

Por el término de treinta días a contar

desde la iirimera publicación de esto

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidenifces del T/abajo, Ley
9.688, con motivo de] aCsidcnto de que
fué víctima el obi-oro don Aiitonio G-a-

gliardi, que deben apersonarse al domi-
cilio do la misma calle Pueyrre.dón 939
a .instifioar ese derecho, bajo los aper---

cibimientos a que hubieren lugar.
Buenos vlires. Agosto 1.° de" 1941..—

El Gerente.

e.9 ago. -iN".° 333-V.15 sep,

^^
-1

Por el término de treinta días a conta,r Por el. término de treinta días a contar
<.esda la ],rnnera publicación do este Hesnc la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
rengan que alegar derecho a lo doposi-

edicto, Se hace sabor a todos los cine

tcrL'j:nn que alegar derecho a lo --Igpo.si-

tado en concepto de indemnización on la

Caja de Accidentes del T.-abajo, Ley
9.688, con motivo del accidente de i|ue
fué víctima e] obrero don José L'no
Várela, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma callo Puoyrredón 939
a justificar eso derecho, bajo los aper- a -nTíf'fipoT <. i i i

"

el obre.0 cibimientos a que hubieren lugar l^¿^ ^'JlS:^- ''''V
"^'^

en Buenos Aires, A-osto 5 do 1Q41
'''"^''"'^^^i'Os ^ Qne hub. eren lugar.

a mismí B\ Gerente j,, ^r'''°\
'^'"'^' ^S°'*° ^° '^' ^"^^^ ~

• - M Gerente.
e.9 ago. N.°-342-v.l5 sep. e.9 ago. K.° 334-V.15 sí o.

raoo en concepto de indemnización en la
Caja de Accidentes del T.-abajo, Lev

^

9.688, con motivo del accidento' do une
fue víctima oí obrero don Adrián Can-
demos, que dobe„n apersonarse a] domici-
lio de la misma calió Pi;evi-vodón 9-9
a jfTstifica
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Por el termino de treinta días a

contar desdo la primera publicaron do

esto edicto, se Lace saber a todos los

qoü tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja do Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dente ,dé que fué víctini'^ el obrero

don Lisaadro Mansilla, que dqben aper-

sonarse al domicilio de la misma calle

Puej'rredón 939 a justificar eso d-ere-

clio, 'bajo los apercibimientos a que hu-"

bierou lugar.

Buenos Aires, Julio 30 de 1941. —
El Gerente.

e.4 agc-N." 300-V.9 sep.

Por el término de treinta días a
contar desde la primera prblieación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecKo a lo

depositado en concepto do ir lemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9ft*v8. xon motivo del acci-

dente de que fué víctima el ^ obrero^

don Juan Jasindsky, 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 sep.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación do
este edicto, isé hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a_lo
depositado en concepto de iijdemniza-

ción en la 'Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dente de qué 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 apercibünientos a que hu-
bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 28 de 194].- —
El Gerente.

e.4 ago.-N." 308-V.9 sep.

ror ei término de treinta días, a con-
tar deuda la priniera publicación de eis-

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 Manuel Fusn.
tes, que deben, apersonarse al doinicilo
de la- misma calle Pueyrredón 939, a
justiSoar eso derecho, bajo los aperci-
bimientos a que hubieren lugar.
Buenos Airss, Julio 18 de 1941. —

El Gerente.
'

• e..28 jul.-N." 248-V.2 sep.

Por el término de treinta días a-

contar desde la primera publicación de

este edicto, ee hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción eir la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dento de que fué víctima el obrero

don Héctor Manuel Oardoso o Car-

dóse, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma calle Pueyrredón 939

a juBtificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 30 do 1941. —
El Gerente. ^

e.4 ago.-N.° 301-V.9 sep.

Por el término de treinta días a

cantar desde la primera publioac.ón de

este edicto, se hace saber -a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado, en concepto da indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero'

don Misuel Ferraina, quo deben aper-

sonarse al domicilio de la misma calle

Pueyrrjdón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
El Gerente.

-e.4 a°-o.-N.°: 302-V.9 sep.

Por el término de .treinta días a

contar desde la primera publicación de

este edicto,.,se hace sabor a todqs los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9&88, con motivo del acci-

dente de que fué víct.ma el obrerp

don José Saviott, que debjn 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 31 de 1941. —
El Geixnte.

e.4 ago.-N." 303-V.9 sep.

Por el término de treinta días a
contar desde la primera publicación de
este edicto, ise haee 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 de] acci-

dente de que fué víctima el obj'ero

don Bjnigno de la Cruz, que deben
apersonarle al domicilio de la misma
calle Pueyrredón 939 a justifi''ar ese

derecho, bajo ls»j apercibimientos a que
hubieren lugar. í^'V

'

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. -—

El . Gerente.

e.4 ago.-K." 313-V.9 sep.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de
este edicto, as 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 Jo,-G Bs'nito Vicenta Ssbo^is, que
deben apersonarse al domicilio de la

misma ícallo Pusyrreclón 939 a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lug.ar.

Buenos Aires, Julio 28 de 194l'. —
El Gerente.

e.4 ago.-N".° 314-V.9 sep.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación dte

este edicto, ise hace saber a todos los

qut tengan qu,e alegar derecho a lo

depositado en concepto, de ' indemnizar
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dento de que fué víctima el obrero

don Francisco Santamaría, que dsben
apeiiSonaree al domicilio de la misma
calle Pue3'rredón 939 a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a cjue

hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —
El Gerente.

0.4 ago.-N.°- 315-V.9 sep.
—'~'-~

)

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación do

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 Manuel Nicanor Chumba, que deben

apersonarse al domicilio de la misma

calle Pueyrredón 939 a justificar ese

dere"cho', bajo 'los apercibimientos a.que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio' 31 de 1941. —
El Gerente.

0.4 ago.-N.° 304-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 quo alegar derecho a_ lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja do Accidentes del Tra-

bajo. Ley 9688, con motivo del acci-

dehto de que fué víctima el obrero

don Cecilio Candelario Reinóse, quo de-

hen apersonarse al domicilió de la mis-

ma callo Pueyrredón 939, a justificíir

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Bnenns Aires, Julio 31 de 1941. —
El ('' nilio.

e.4 íign.-X," 305 v.O ^'.ep.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación do

este edicto, so 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 José Ramón Suárez, 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 28 de- 1941. —
El Geren-te„

C.4 ágox-N." 316-v.9.sep.

Por el término do treinta días a

contar desdo la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

qric tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto do indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9638, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Ramón -Tarño ArjS, que deben

apersonaree al domicilio do la misma
calle Pueyrredón 939 a justificar esa

derecho, bajo los apercibimientos a q-uo

Imbioron lugar.

Buenos Aires, Julio 26 do 1941. —
El Gcrenle.

„.
'. n?o. K," 'JOO V 9 ="".

Por el té.rmino 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

iiepositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con inotivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Ramón Riiis Díaz, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma callo

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 ag-o.-N." 309-V.9 sep.

Por el término de treinta días a

contar desdo la' primera publicación do

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 José Básalo, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma callo

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a quo hu-,.

hieren lugar.

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —
.
El Gerente-

6,4 ago.-H." 310-V.9 sep.
V ,. .,™... .. ^,—„ ,

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 indomniza-
ci.ón en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del , acci-

dente de que ,'fué víctima el obrero

don Rafael Valido, ciue 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." 311-V.9 sep

Por el término d& treinta días a con-

tar desdo la priniera publicación de es-

te edicto, se hago saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentéis del Trabajo, Ley
9688. con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Santos G-uz-

mán, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma calle Pueyrredón 939.

a justificar ese djorecho, bajo los apsr-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 4 -de 1941. —
El Gerente.

e.l2 jul.-v.l6 ago

Por el término de treinta días a con-

tar desdo la primera publicación de
esto edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto, de indeniniza-ción

en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, con motivo del accidente de
nno fué víctima el obrero don Jorge
Zickert, que deben apersonarse al domi-
cilio do la misma calle Pueyrredón
9-19 a justificar ese derecho, baj® los

üpcrcibimicntos a que hubieren lugar.

Bnei.os Aires, IG de -lulio de 1941.
- E] Gcrent'",

í-.S; iiiJ >T." ISn V 25 ago.

Poir el término de treinta días, á«5on-
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
laj Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Nicolás Za"
siedko, que deben apersonarse al dojni-

cilio de la misma calle Pueyrredón 939,
a justificar ese derecho, bajo lo:s aper-
sibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 19 de 1941. —
El Gerente.

e.2S jul.-N." 247-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 víctihia el obrero, don Juan Rico,

que deben apersonarse ar domioil.o de
la misma calle Pueyrredón 939, a jus-
tificar ese derecho, bajo los apercibi-
mientos a quo huliieron lugar.

Buenos Aires, Julio 22 do 1941. —
El Gerente.

e.26 jul.-N.° 240-v.l.° scp_

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-
te edicto, Se hace saber a todos los que
.-eiígau que alegar d-ereeho a lo de])osi-
tado en concepto de indemnización gh
la^Caja de Accidentes dei l'rabajo. Ley
9638, Gon motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Nicolás Fe-
derico Chacón, que deben apersonarse al
domicil o de la misma callo Pueyrredón
0^9, a justificar ese derecho, bajo los
apercibimientos a que hubieren lugar.,
Buenos Aires/ Julio 21 do 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' es-
te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
'ado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688,^ con motivo del accidente dp que
fué víctima el obrero don Bartolomé Al-
varez, que deben apersonarse al domici- '

Iio_ de la misma calle Pueyrredón 939,
R_ justificar ese derecho, bajo los aperci-
bimientois a que hubieron lugar.
Buenos Aires, Julio 22 de 1941. —

El Gerente.

&-^ jal.-N"." 239-v.L° sep.

Por el término de. treinta días a con-
tar desde I^ 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 on
la Caja de Accidentes dei Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidento de que
fué víctima el obrero don Roberto An-
tonio Maidana, que deben apersonarse
al^ domie lio de la mism.a calle Pueyrre-
dón 939, a justificar ese derecho, bajo
Iss apercibimientos a aue hubieren lu-
gar.

^^I'.nenos Airc^ Julio 8 de 1941. —

'

e IL' jul.-v.lP ago.
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e Instruccioii iica'
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JtJ2¡GAW SN LO CIVIL S." 1
El Juez doctor Ho/ácio H. Dobra-

aicli, cita poi\ treinta días, a herederos

y acreedores do Franciscc» Carlos Odo-

Buenos Aires, Julio 10' de 1941. —
Héctor Madariaga, secretario.

e.l9 jul.-M." 1397 sip.p.-y.23 ago.

Er Juez doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta cuas, a herederos y
acreedores de Antonio Hertenstein o

Hesgtsnstein.

Buenos Aires, Julio 11 de' 1941. .

—

Enrique C. eorbellini, secretario.

X .e.Wjul.-N." 1404 s|p:p.-v.23' ago.

El Juez doctor Eduardo- Rojas, cita

por treinta d.'as, a-he^'ederos y aoreedo-
res de uosé Doroteo Rebole.
Buenos, Aires Agosto 4 de 1941. '

—

Aurelio E. Acuña secretario

e.9 ago N° 1572 s|pp.-v.l5 sep,

**^^^^^^^^^'^^^^^^^*^>^^^^^^^r*^^*^^^*VWW^^WVA;tfw*

El Juez doetor Martín Abelenda, cita

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. — por treinta días, a herederos y acreedo-
Juan Bernabé Mo'ina (h:), secretario.

e.9 ago. N.° 1570 s.|p.p.-x,.lé sep.

íUZGADO EN LO CIVIL N.° 2
El Juez doctor Custodio Maturana, ci-

a por treinta días a herederos y acree-
lorSs de Américo Franzóni.

Buenos Aires, Julio 23 de 1941, '—
•íodoli'o M. Senet, secretario. •

e.25 jul.-N.° 144ü-s|p.p.-v.29 ago.

El Juez doctor Custodio Maturana,
3Íta por trein>; días, a herederos .y

acreedores de don Hil'ario Isla o Islas

3 :Is:as Garay.

Buenos Aires, Junio 24 de 1941. —
lorge Ravagná.n, secretario.

-6.15 jal.-N," 1375 s!p.p.-v.l9 ago.

• El Juez , doctor Custodio Maturana,
jita por treinta días, a hereideros y
ic'reedores de Cipriano José Silva,

Buenos Aires.' Julio 29 de 1941. —^

Jorge Bavagnán, secretario.

0.7 aao.-N.° 152u-s|p.p.-v.]2 sep.

El Juez doctor Custodio Maturana,
jita por treinta días, a herederos y
icreedoros de Ciro 'Grassi.

. Buenos Aires, Julio 20 do 1941. —
Jorge Rava.giifin, soereia;-ii).

•e.T ago.-N.° 1525-s|p.i^-v.Í2 sep,

UZGADO EN LO CíVlL N.° 3
El señor Juez doctor Martin Abeleii-

!a, llama por treinta días a herederos
.' acreedores de Ahíí Martha Prida Rit

ér c:e|. Heycjt. .

Buenos Aires, Julio. 4 de 1941. --

liberto R. íl. Gartland, secretario.

e.l5 .iul.-jSr." 1377 s|p.p.-v,-19 ago.

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

va por treinta días, a herederos y aeree-

lores de Eduardo Oatalano.

Buenos Aires. Julio 1.'° de 1941. —
ilberto R. H. Gartland, secretario.

C.15 jul.-N." 1.376 s|p.p.-v.l9 ago.

El Juez doctor Martín Abelenda, oita

)0r treinta días, a •herederos y aeree-

lores de José López Alvares.

Buenos Aires, Julio 17 de 1941.. —•

i'Yancisco Méndez Casariego, secretario.

C.19 jul.-N"." 1405 s|p.p.-v.23 ago-.

El señor Juez doctor Martín Abelen-
'a, llama por treinta días a herederos y
creedores de Luis Adornato.

Bu'enos Aires, Julio 16 de 1941.'—
i'raneiseo Méndez Casariego,, secretario.

0.19 jiik-N.." 1402 s¡p.p.-v.23 ago.

fes de José M o José Manuel Delgado.
Buenos Aires, Julio 12 , de 1941..—

Héctor Madariaga, seeretari.ii.

6.19 jul.-N".° 139G s¡p.p.-v.23 ago.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° é
El Juez deetor Enrique I. Cácerc.í,

eita por ' treinta días, a herederos y
acreedores dé Da. Eloísa o Eloísa Matil-
de Cánepa de Alfaro.
Buenos Aires, Noviembre 21 de 1940.

— Cés.ir F. Iraola, secretario. ;

e.7 ago.-N." 1524-s|p.p.-.v.l2 sep.

El Juez doctor .Enrique I. Cáeeres, ci-,

ta por treinta días a herederos y acree-

dores do Manuel Castello o Castelo.

Buenos Aires, Julio 18 de 194Í.' —
Ernesto Funes Lastra, secretario.

- 0.25 jul..'-ii,° 1432-s!p.p.-v.2g ago.

El Juez doctor Enrique í. Cáeeres, ci-

ta por treinta días, a herederos. y aqrey:-

dores de Ramón 'Canay. _

Buenos Aires-, Junio '30' de 1941. '

—

José Eeiijamín Tolasa, secretario. -

-elO inl.Oí." 1355 s|p.p-v.l3 n-2;o:

Por disposición ' del señor Juez

en lo Civil, doator Enrique I. Casares,

Secretaría del autorizante, se eita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce . días, al propietario o pg^éedor del

inmueb'o ubicado en el Territorio Na-
cional de Río Negro (Viedma
número 336^, Sección. VI, Fracción E.,

lotes 12 _pto., 18 pte., 23 y 24 (1)., pa-

ra que comparezca a estar a derecho

en el': inicio que lo sigue el Fisco' Na-
cional, por cobro de im.puesto territo-

rial y mu'.taidel año 1935, bajo aper-

cibimiento do substanciarse dicho jui-

cio con el Defensor dé -Ausentes.

Buenos Aires, Julio 11 de 1941. —
José Benjamín Tolosa, secretario.

e.2 ago. -N.° 14G7-sip.p.-v.!?0 ago."

El Juez Doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta ^ias, a he.,eileios y
ao,.-»óüores de Eiisa i"e!dinaii de Bai'-

bosa.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
Lucio L. Meléndez, secretario.

e.25 jul -N." 1434 s|p p:.-v.29 ago.

El Juez doctor Manuel C. Olmos, ei-

ta por treinta días, a herede/os
, y

acreedores de Mijo Spudic o Spadic.
Buenos Aii:es, Julio 11 . ue 1941.—:

Enrique C. Corbellini, secretario

^^^^ e.l9 ju!.-N.°1403 s|p.p.-v.23 ago.

Él Juez doctor Manuel C. Olmos, si-

ta por treinta días a herederos y acree-
dores de Amelia Sartorelli de Miorelli.
Buenos Aires, Julio 19 de 1941 .—

José Luis Pernyra Lucena, secretario.

. e.23 jul. -N.° 1416 s|p.p.v.27 ago.

El Juo'z 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 Osvaldo Vi-
viano, secretarios.

e.5 ago.-N.° 1.499 B.pIp.-v.lO sep.

El doctor MauLiei O Olinos; Juez Cí-
yil, llama por treinta días a herederos

,

y acredores de Bernardo Arriaga.
"

Buenos Aires, Junio 30 de .1941. —
.José Luis Pereyra Lucena, secretario.

c.lO jul..-N.° 1354 s!p-.p.-vl3 ago.

El Juez doctor Mamiel G. Olmos, ci-

ta por ' treinta días, a herederos y
acr'eec:ores do Matilde

.
Santini de EÍ-

yas.

Buenos Aires, Junio 30 de 1941. —
Enrique C- Corbellini, secretario,

e.lO jul.-N.° 1353 s|p.p.-v.l3 -.ago.

El Juez doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos ~ y
partida acreedores de Vicente Santafé.

Buenos
. Aires, Junio 24 de 1941. —

Joslé Luis Pereyra Lucena, secretario.

e.lO jiil.-N.° 13í)l slp.p.-v.l3 ago.

El Jaez doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por ti'cinta días, a herederos y
aereedcres de Polores Lisa o Loira de
Alonso.

Büenqs Aires, Julio 2 de 1941.
—

'

Lucio L. Meléiuiez, secretario.

_

e.lQ:¡.jul.-N.° 1357 s|p.p.-v.i?* '¡ro.

-ÍÜSqABO EH LO CIVIL N.° 8

El .Juez doctor -Arturo G. González,
cita por treinta días, a herederos y
acreedores do Aguilajr Celestino-

Buenos A.ires, Junio 17 de 1941- -r-

Mario E, Calatayud, secretario.

e.iü jul.-N.° 1350 s|p.p.-v.l3 ago.

El , Juez áoctor Arturo; G. González,
cita por treinta d.'aa, a herederos y

"

iierecdcres de Max H-3rs2 Kon.^

Buenos Aires, -Mayo 9 de ' 1941. —
Mario E. Calatayud, secretario.

.e.lO juLN.<!'1349 s|p.p.-v..l3 ago.

.
El Juez, doctor Arturo G. González,

cita por treinta días, a lieredcTOS y
acreedores de Gonzá^ea Siíveri.o Lo-.'en.-

20, .

Buenos Aires, Julo 17 de Í941. —
Enrique Giraudy, secretario,

e.l9 juI.-N." 1406 s|p.p.-v.23 ago.

JUZGADO Él.^ LO CJVIL N." 10

El Juez Doctor Román Gaiviga, ci-

ta por treinta días, a hcre,..eros y
acioeaorés de Casi.da SPíndola. de Mén-
dez o Méndez de Spíndoia.

Buenos Aires, Julio 21 dé 1941. —
Isidoro Rüiz Moreno (h.), secretario.

e.25 jul.-N." 1439-s|p.p.-v.29 ago.

SI Juez doctor Martín -Abelenda, cita

lor treinta días, a herederos y acreedo-

-es de Sapant o Zapai-t Luduvik,-

Buenos Aires, Jnlio 16 de 1941. —
íí'rancigco Méndez Casariego, secretario.

e.l9 jul.-N." 1401 sip,p,-v.23 ago.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

)or treinta días, a herederos y acreedo-

-es de Juan Eizaguirre.

Buenos Aires, Julio IG de 1941.

—

L<\-anciseo Méndez Casariego, secretario.

. e.l9 jül.-N.°1400 s|p.p.-v.23 ago.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

ñor treinta días, a herederos,y acreedo-

es de Enriciue Casares.

Buenos Aires, Julio 16 de 1941. —
'•"rancisco Méndez''Casariego, secretario.

e.l9 jul.-N." 1399 -slp.p.-v.23 ago.

JUZGADO EN LO CIVIL Wf 3

El Juez Doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta- cías, a hejcfloics y
acreedores de Luis Vi£oni.

Buenos íiires. Tnlio ti de 1,941. —
Enrique C Corbellini, secretario

0.25 jul.-N.° 1437 slp p.-v,29 ago.

El Juez Doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treir^ta
, úías', a herederos y

acreedores de Caj.íos Lorenso o Carlos

L. Cambjasso.

Bu-ñiios Aii-cs. Julio 21 de 1941. —
Enrique C. Corbellini, . secretario

e.25 jul.-N." 1436 s|p p.:V.29 ago.

El Juez Doctor ManucL C. Olmos, ei-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Cristina María Aaa Fe-
noglietti,

•

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. ,—
, Enrique C. Corbellini, secretario.

e,'A5 jul.-N.° .1435 sjp p.,v.29 ago.

El Juez doí'.tor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Ginás López Peres.

Buenos Aires, Julio 25 "de 1941. —
José Luis Pereyra Lucena, secretario.

0.4 ago.-N." 1489 sjp.p.-v.S sept.

El Juez doctor Manuel C; Oímos, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-
dores ri.-. F'i'ancisco Toselli.

.
Buenos Aires, Julio '¿5 de 1941. —

-

El Juez doctor Martín Abelenda, cita José Luis Pereyra Lucena, secretario,

-lor treinta días, a herederos y acreedo- e.l ago.-N." 1485 s'p.p.--v-.ü seiit.

:-es de Antonio Ríos o de los Ríos.

Buenos Aires, Julio 10 de 1S4j —
l'Iéctor Madariacra. secretario.

p.l?) jul.-V." 130,S->-!p.p.-v.23 aeo.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 6
El Juez doctor Roberto E. Clmte,

,cita por treinta días, a herederos y
acreedores de G^recht Enrique.
Buenos Aires, Julio 2 de 1941, —

D, Sautillán Villar, secretario.

c.4 ago.-N." 1468 s|p.p.-v.9 sep.

El Juez doítor Roberto E. Chute, ci-

ta por treinta días, a herederos -y acr'oo-

doros de Pintos Leopoldina.

Buenon Aires Junio 26 de 19.41. —
D. Sautillán Villar, secretario.

c.4 ago'.-N.° 1490 s|p.p.-v.9 sept.

El Juez doctor Roberto E. Cbiite, ci-

ta por treinta días, a herederosy acree-

dores de Méndez Isaac Nomssio^
;

Buenos AireSj de 1941. —
Übaldo Romero, secretario.

e 4 ago.-N," 1482^s¡p.p.-v.9 sep.

El Juez doctor Roberto E. , Chute,

eita per treinta días, a herederos y
acreedores de Zelis Domingo Amadeo.
Buenos Aires, Julio 1.° de 1941. —

übaldo Koniero, secretario.

e.lO jul.-N." 1356 s|p.p.-v.l3 ago.

El Juez doctor Roberto E- "Chufe,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Stoinatopoulos o Stama-

topou'os Demetrio.

Buenos Aires, Junio 26 de 1941. —
'Obaldo Romero, secretario.

e;10 jul.-N." 1352 slp.p.-v.l3 age

Por dispo,siaié.ii del Juez Civil, doctor
Román 'GaiTiga, llámase durante trein-

ta días a acreedores y herederos de do-
ña Josefa Is.dra Vicenta Cano Jumilla
de Praís.

"Buenos Airas, Jjilio veinticinco 1941.— Horacio Wásserzug, secretario.

a'> ago.-N." l.oOO s.plp.-v.lO sep.

El Juez,, doctor Manuel C. "Olmos, ci-

ta por treinta días, n herederos v
acreedores dé Miguel Leicovicz o Li-

soivicz,

Buenos Aires. .Julio 22 de 1941. —El señor Juez doctor Mart'n Abelen

da. Pnma por treinta días a -^herederos y Lucio T', Meléndez.- secretario,

acreedores de Jorge Enrictue Smart. e.25 jul.-N." 1438-s|p.p.-v.29 ago

JUSGADP EN LO CIVIL N." 7

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días, a herederos y acree-

doKís de Epifanio Menénj:lez Fernán-
des.

Buenos Aires, Agosto 1," de 1941. —
Domingo N. Grandoli, secretario.

e.9 ago. N." 1571 s|p.'p.-v.l5 sep.

El Jup; Doctor Román Garr'ga, ci-

. ta por treinta días, a herederos y
aéreodores" de Salva '.or' Simaro.
Buenos Aij'es, Julio ^21 de 1941. —

Isidoro Ruiz Moreno (h.), secretarich

-~™J?:?íÍl!lÍ;'!iLi"^^^"®|p p •
-'''^^ '^so.

El Juez doctor Román Garriga, oím
por treinta días, a herederos y acree-
dores de don Fernando Sosa o Sosa
Eiver.

Buenos Aires, Junip veintitrés de 1941.— Horacio Wásserzug, secretario

^^^^_^_^^_^_^17
jul.-N." 1381. s|p.p.-v.21 a2-o.

El Juez doctor Román Gai-rig..,, cita
por treinta días, a herederos y acree-
dores de don José Sobrero,
Buenos Aires, Junio 30 de 1941, .—

Isiidoro Bni^ Moreno (h.), secretario
^^^^___^eJ7. jd.-N.° 1,382 s!p.p..-v.21 -ago.

- El Jue.í doctor Román Garrig.a, cita
por treinta días, a herederos y acree-
dores de Weüer 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 v acree-
dores de don Manuel María Javier Fa-

.

cihado.

Buenos Aires, Junio 19 d° 1941. —
Esteban O. Domínguez, secretario "

e.15 JuL-N," 1373 s|p,p,-v,19'a2-o.

El Juez doctor Román Garriga ' eita
por treinta días, a hci'ederos y á<-'-ee-
dores do^ Victo-.io o Vito Misciocia o
Vicl-orTO Misas.
Buenos Aires, Junio 19 de 1941. ~

Isidoro Ruiz Moreno (h.), secretario
e.l5 jul.-N." 1374 s|p.p.-v.l9 ago.
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lUZGADOS'DElSUüCCItlM EN LO CRIilAL-.

JUZGADO DE mSTSÜGCie-
a.- .i"

Por d'sposieión del señor Juez do

Iiistrueción en ¡o Criiiiinnl doetor Aqui-

k:o- Go;i/.álcz Olivcr, se cita llama y

esnplaza por el tcnnino Jq tre^iUa diao,

a contar desdo la príi^icra ¡!i;i;h!-;u/^. ;i

del presen(t.e a Alejíind. i Corral,, para

nao so presc,;ítü a csi-at a deiee,i:o en

la cansa que se le S;^"ao' por oi delito ae

hurto, ba.io apf.-cibini'entü do ser a^^cla-

rado rebelde si así no lo. hiciere.

Bner.os "Aires, Jiilio '25 ec i'J*l- —
Daniel J. Frías (ínjo), scMXÚaiío-

Local del Juzgado: 1-aiacio cíe .hisí

cia, tercer piso so'jio Tucinnán ai cen-

tro . -

0.6 agc-X." 1501 s'p p.-vill sept.

Por uj-;po3Íción t!e! señor .iTie;; de

Instiricc'tón -en lo C¡i;i;inal, Dr. Aqui-

Ico Go¡;;-ález Olivcr, se cita, llanuí y
emplaza por el tcrraino de tro'nta días,

a contar de la ^irirnera pnolieacióu del

presentera Antonio Gallarda', para que
comparezca k estar a derecho en el su-

niaiií) qne se le instruyo por el delito

de estupro, bajo apercibimiento de sor

declarado rebelde si no compareciere.
Julio 31. de 1941. — Daniel J. Fría¡3

(h.), secretario^ aje. Secretaría N.° 40,

interinamente. — Palacio do Justicia.

e.S ago.-N.' 15fi2 s|p.p.-v.l3 sept.

JUZGADO DE mSTEUCaiON

Por disposición ¿el señor Juez do Ins-
trucción eu lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y ,
emplaza a José Félix Semino

,
procesado por ef delito de exacciones
ilegales, para que dentro del término
de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Seiiretaría del

autorizante,
.
a estar a derecho

. en la

eau.3á que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía,

de. acuerdó con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1941. —
Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local
' del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavallc y Talcaliuano (Centro).

-. e.l2 ago.-N.° 1587-s.|p.p.-v.l7 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto J. Uro, se cita,

llama, y emplaza a Gustavo Piedecasas,

loroeesado por el delito de exacciones

ilegales, para que dentro del término
de treinta días, a contar dfesde la pri-

mera, publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones do la

ley.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1941. —
Rodolfo R. Deheza, sepi-etario.

Local del Juzgeilo: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.l2 ago.-N.° 15S8-s.|p.p.-v.l7 sep.

JÜZCADO DS mSTEÜGCOII
J¡í.° 3

Por disposición del señor-. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

federal, doctor Luis A. 'Bianciii, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

treinta díag a contar desde la primera
publicación del presente, a Argentino

Mltce íiutla, para que comparezca den-

tro do dicho plazo a catar a derecho

en la c'ausa' ciuc se le sigue por el de-

lito de hurto, bajo apercibiniiento de

ser declarado rebelde si a^í no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Agosto 6 ck; 1941. —
Horacio Pinero, secretario.

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

e.li; ago.-i\." lo84-s.|p.p.-v.l7 sep.

i'or lüspooicion üel señor J uez de
Iiistrueciuii en io Cniumai de la Capi-
tal Federal, doctor Luis A . iüiixiiujii, se

eiía, llama y emplaza por el término de
treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a. Alberto
Frp.n-cisco Kúñea, para, que comparezca
dentro q3 dicho plazo 'á estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiesito de ser de-

clarado rebelde si así no lo hicier*.

Buenos Aires, 23 de Julio de 1941. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Ser. piso

.

-

e 28 jul.-N.° 1448 slp.í).-v.2 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción eu lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Bianchi, se cit.a.

llama y emplaza por el término de trein^

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presento, a David Walter
'Klug, p^ara que, comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le signe por el delito de de-

fraudación, bajo apereibimieuto de ser

declarado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 23 de 1941. -r—

Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzg'ado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

.e.2S juL-N." 1447 s!p.p.-v.2 sep..

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 estar a derecho en la cau-

sa que Se le sigue por el delito de de-

fraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
Horacio Pinero, Ernesto N. Black, secre-

tarios.

Local del Juzgado: Palacio de "Justi-

cia. Tercer piso.

e.2,5 jul.-^r" 142(1 ,s!p.p.-v.29 ago.

.Por disposición del señ^r Juez de Ins-

trucción en ,1o Criminal de la Capital

Federal. Dr. Ernesto J. üre. se cita.

llama y emplaza a Francisco Oliveira

(alias) don Paco, procesado por el deli-

to de e.xaceiones ilegales, para "luc den

tro del término de treinta días, a contal

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Seere-

tai'ía del autorizante, a estar a derccl^o

en -a causa que se le signe, bajo aiferci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de lí"

ley.

Buenos Aires. Julio 17 de 1941 . —
Rodolfo R Deheza. secretario.

Local del Juzarado: Palacio de -Tuati-

cia, Lava'lp y Taleahunno CCen+ro^i

.

e.21 jul.'-N." 1407-s]p.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doetor Luis -A. Bianchi. se cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días a contar desde la primera pu-
blicación del presente, a Eduardo Gra-
majo, para que comparezca dentro de
dicho plazo a estar a derecho en la pau-

sa que se le, signe portel delito de hur-
to, bajo apereibimien-^ode ser declarado
rebelde si así no lo hiciove. '

Buenos Aires. Julio 15 de 1941. —
Ei-nesto N. Black, secretario.,

Local del .Juzgado : Palacio de Justi..

cia, tercer piso.

^
e.2l jul-X.- 1408-V.25 a,go.

Por disposición del señor Juez, de Tna.

tmcción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Bianchi, se ci-

ta, llama v emplaza por el término de
treinta días a contar desde la primera
publi"ación del üresente, a, María Elena
Sepvilveda o e+c., para pjup comparezca
denti'o de dicho plazo a estar a dere-

clio en la causa que se le sigue' por fil

delito de hurto, bajo apercibimiento üe
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.

.je.lS .luL-X.» 1387-s|p.p.-T.22 ago.

Por disirosicióu del señ.or Jue,'. de
Instrucción -en lo Criniiiial" de 'a Capi-'

tal Federal, doetor Luis A. Bianchi, se

cita, llama y emplaza por el término de
treinír,, ülná a contar desde la primera
publicación del presente, a Elias Ba-
rril, partí que comparezca dentro da
dicho plazo a estar a ilcreclio en la can-

sa que so le sigue por el deiito de de-

fraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no io hiciere,

Puenos Aires, 1.° de Agosto do 1941,
— .Horacio Pinero, secretario.

Local del Juz.gado: Palacio de Jttsii-

•

cia tercer piso.

9.7 ago.-N.° 1557-s¡p.p.-v.l2 sept.

Por^disposieión del señor Juez ule Ins-

. truccion en lo Criminal de la Capital
l^'ederal. doctor Luis A. Biaiíchi, se ci-

ta, llama y empUiza por el término ds
u-emta dias a, contar desde' la primera
publicación del presente, a Da.rdo Centre-
ras. para que comparezca dentro de di-

cho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que so le sigue por el delito de hur-
to, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde si así nó lo hiciere.

Buenos Aires, 1.» de' Agosto do 1941.
— .Horacio Pinero, secretario.

Local del -Juzgado: Palacio de Jiis-

.

ticia tercer piso.

e.7 ago.'-Ñ." 1556-s:p.p.-v.l2 sept.

por el delito de defraudación para Cjue

dentro de] término do treinta días, a

contar desdo la primera publicación del

presente coinparezca ante sii Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a
jlcrccho en hi causa que se le siguo

bajo apereibiniioriLO de ser declarado
en rebeldía de acuerdo con las dispo-
siciones de ley.

Buenos Aires, Julio 30 de 1941. —
Aníbal Ponce d.>. León, secretario.

o.b ago.-M'," 130^ sjp.p.-v.ll sept.

Por disjiosición del séñoj' Juez 'de

Instrucción en- lo Criminal de la Ca-
pital Federal doctor Ernesto González
úov.'iaüd. So cita, llama y emplaza al

prófugo Eodoivo de la Fuente, procesa-
do por el delito de estafa, para quo
dentro del tériráno de- treinta días, a
contar desde la primera publicación del
presente, comparezca ante su Juzgado
y Secretaría del autorizante, a estar a
derecho en la causa que se le signe, ba-
jo aporcibimiciico de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-
nes de la ley. _, , ..,

Buenos Aires, Julio 25 do' .1941. —
Aníbal Ponce.de León, secretario.

e.i ago.-N." 1486-s;p P.-V.9 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luís A. Bianchi, ¿e ci-

ta, llama y emplaza por el término de

treinta días a contar desde la primera

publicación del presente, a Juan Victo-

:io Silgúéira, para que comisarezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por. el de-

lito de estafa y defraudación, bajo

apercibimiento de ser declarau», .^JÍicIdc

si así no lo hiciere.-

Buenos Aires, ^15 de Julio de 1941

.

— Horacio Pinero, secretario.
,

.

Local del Juzgado : Palacio do Justi-

cia,.
.
tercer ]iis0.

elS juL-N..° 1388-s|p.p.-v.22 ago.

Por disposición
.
del señor Juez de

Instrucción eu lo Criminal de la Capital
Federal doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-
fugo Bernarí^ Torres, procesado por el

delito de, defraudación, i^ara 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." 14S5...„s],p.p.-v.9. 'sep.

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 do
treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a Salvador
Molle, para cjue comparezca dentro de
dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de quie-

bra, bajo apercibimiento de sor declara-

do rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1941. —
Ernesto N. Bla'ck, secretario. -— -

Local del Juzgado : Palacio do Jus-

ticia, tercer piso.

0.4 ago.-N"." 1493-s¡p.p,-v.9 sep.

-JÜSGADO DE mSTEFnciOIí
N.° 4

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

"deral doctor. Ernesto González Gowland,

so cita, llama y emplaza al prófugo Pío

Ad-olfo Posos, procesado por el delito

do tlefraudación', 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 en la causa que se le sigue, Ij?

jo ape.rcibimipnto de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. •

—

José Mancinelli, Aníbal Ponce de León,

secretarios,

0.4 aso.-lSr.° 1492-sIp P.-.9 sep.

Por disposieión del señor Juez de Ins-
trucción cíi lo Sriminal cjiela Capital Fo-,
doral,, doctor. Irnesto 'González Gow-
land. se ,cita, llama y. emplaza al prófu-
go, Daniel. SuIlivaJn, procesado por el de-

lito de estafa, para que dentro del tér-

mino, de trcÍKta días, a contar desde la

primera
.
publicación del presente, com-

parezca, ante su Juzgado y Secretaria de!

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 s.eñor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ernesto González Gov/la/d,
se cita,' llama y emplaza al prófugo
Adolfo. Berovichi,. procesado por el de-
litó de defraudación, para que dentro
del término de treinta días, ^ contar
desdeJa primera publicación del presen-
te, comparezca ante sü Juzgado y Secre-
taría del -autorizante, a esta'r a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aperci-
bimiento de ser declarado en rebeldía,
de, acuerdo con las disposiciones d-;- la-

ley.
:

Buenos Aires, Julio 23 de 1941. —
Aníbal. Ponce de' León, secretario.

e.28 jul.-IN".° 1446 s¡p.p.-v.2 sep.

Por d'sposieión del señor Juez do

InslCrucción en lo Criminal de' la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama- y emplaza al

prófugc Manuel Ferná,n(Í3Z, procesado

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en ¡o 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 delxaudación, para
que dentro del término de treinta días,^

a contar desde la primera publicación
del- presente, comparezca ante, su Juz-
gado y Secretaría del autorizante, a es-
tar a derecho en .la causa que se le
sip-ue. bajo apercibimiento de- ser decla-
rado en rebeldía, de " acuerdo con las
disposiciones de la ley.

Bnenos Aires, Jnlio 16 do 1941. —
Aníbal Ponce de León. secret"r;o.

e.iO juI.tN." 1395 s|p;p.-v.23 ago.
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Por disposisición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, so 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, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

reclio 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 19 de 1941. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

e.2í') juL-N." 1425 s¡p.p.-v.29 age.

JUZGADO DH INSTRUCCIÓN
¿ir 5

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, Se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, arícente 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-

Bele rebelde.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1941. —
Raúl Pizarro j^Iiguens, secretario.

Local del .Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.5 ago.-N." 1.495 s.p]p.-v.lO sep.

Por üLspusiciGU üel señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Martín Tu-

riacci, para que dentro do dicho térmi-

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 Jiomcro Victorica, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3°, sobre Lavalle. Centro.

e.25 iuL-^:." 1424 s'p.p.-v.29 aa'o.

Por disposición del señor Juez do

Inníruceión cu lo Criminal, doctor En-
sebio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desdo la pri-

meva publicación dol presente, a ITo':a

Alderste, para que tlqntro de diolio ter-

mino comparezco, a cat;'r a dureclio en

la causa fine s;; 'c sis'.'ue por hurlo. b;i-

jo apercibimiento , de declarárselo rebel-

de.

Buenos Aires, 25 do Julio de 1941. —
P.aúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Pala'cio de Jus-

ticia, piáo 3.", sobre Lavalle. Centro.

'e:2 ago.-N.° 1460-s|p.p.-v.8 sep.

JUZGA3J0 DS IKSTETJ^aiOH
^.'' Q

Por disposición del señor Juez de

List.'ueción en lo Criminal, doctor Ar-
temio ]\Ioi^,no, so cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

ni'imera publicación del presente, a
Emilio G-ianelli, para que dentro de di-

cho término, comparezca a estar a_de-
reflio en la causa que se )e sigue por
lesiones a su esüosa Manuela Pereyra,

bajo ape^-cibimiento de declarársele re-

belde si así no lo hiciera.

Buenos Aires. Julio l8 de 1941. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado Palacio de Justi-

cia, üiso 3.°

e.4 ago.-N.° 1.481 s|p.p.-v.9 sep.

Por disposición del señor/ Juez de
Listrucción en lo Criminal, doctor Ar-
tomin Moreno, se cita, llama y empla,-

za por treinta días, a contar desde la

primera, publicación del pr'esente, a

Pascual V-aileros, para que dentro de
dicho término comparezca -a esta.r a de-

recho en ;la causa eme es le sigue por
hurto, bajo aüe.'cibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Julio 24 dp 1941. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del .Juzgado Palacio de Justi-

cia, piso 3
°

e.4 ago.-N." 1.4S4 s¡p".p.-9 sep.

Por disposición del señor Juez de dicho término comparezca a estar a
Listi'ucción en lo Criminal, doctor Ar- derecho en la causa que se le sigue por
temió Moreno, se cita, llama y empla- robo y defraudación, bajo apcrciljimieü-
za por treinta días, a contar desde la

... to de declarársele rebeíde.
primera publicación del presente, a , Buenos Aires, Julio 11 de 1941. —

Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°.

e;17 jul.-N.° 1383 s|,p.p.-v.£l ago.

Teodoro Gregorio Gerting. para que
dentro de dicho térmnio comparezca a
í^sta.r a derecho en la causa que se 1p

signe por defraudación bajo apercibi-

Mmie/nto de declaíársele rebelde
Buenos Aires. Julio 2fi de 1941, — ,

Rosendo M. Fraga, secretario. JUZGADO DE INSTEUCOION
Local' del 'Juzgado Palacio de Justi- M ° 1

cía, piso 3
' "

'

,^___2ll£::í!iÍÍ!L!!^^ Por ¿ispo^xclón del señor Juez do
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

Por disposición del señor Juez de tal Federal, doctor Antonio Lamarquu
Instrucción en lo Criminal doctor Arte- interinamente a cargo del Juzgado N.°

raio Moreno, se cita, llama y emplaza 7, del doctor Manuel Rodríguez Ocam-
por treinta días, a contar desde la po, so cita, l'ama y emplaza por el tér-

prim&ra publicación del presente a Ma- mino de treinta días a contar desde la
ría de Prengler, para que dentro.de di- primera publicación del presente, a
cho término, comparezca a estar a dere- Juan Orioli o Juan Bautista Orioli, pa-
cho en la causa que se le sigue por mal- ra que comparezca dentro de dicho pla-
versación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, 19 de Julio de 194Í, —
Juan Manuel Padró, secretario.

e.26 jul.-N." 144'i-s.|p.p. fil." sept,

zo a estar a derecho en la causa que
se le sigile por el delito de hurto, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
si así no lo hicierev

Buenos Aires, Julio 25 de 1941. r-
Miguel Frías Padilla, secretario.
Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, 3er. piso.

0.8 ago.-N.° 1558 s|p.p.-v.l3 scpt.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, Doctor Ar-
teniio Moreno, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Raúl Sciarom, para quo dentro de di- Por disposición del señor Juez de Ins-
cho término comparez'ca a estar a de- trueoión en lo Criminal de la Capital
rocho en la causa que se le sigue por Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
el delito de hurto, bajo apercibimiento po, se cita, llama y emplaza por d
de dec' arársele rebelde. '. término do treinta días, a contar des-
Buenos Aires, Julio 25 de 1941. — de la primera publicación del presen-

Rodolfo A. González, secretario. te, a Luis Ricardo Tacchina, para que

_

Local del Juzgado
:
Palacio de Jus- comparezca dentro do idicho plazo a os-

ticia, piso 3.°. tar a derecho en la causa que . se le

ago.-N.° 1463-s|p.p.-v.8 sep.^ sigue por el delito do infrac. al Art.
17 de la Ley 12.331, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde si así no
lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 15 de 1041. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Jus-
ticia, tercer ])iso.

e.22.jn!.-N.M411 s'p.p.-v,2G ago.

públicos, bajo apercibimiento de con-
tumacia. Secretaría N".° C2.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
Héctor B. González, secretario.

e.8 ago.-N." 1563 s|p.p.-y.l3 sept.

Por disposición del señor Juez^Tle
Instrucción en lo Criminal, doctor Car-
los Attwell Ocantos, se emplaza pOr
treinta, días a IJlpiano B.odríguez, para
que comparezca "*en la causa que se le
signe por quiebra, bajo apercibimiento
de contumacia. Secrqfcaría N° 63, su-
mario N.° 685.

Buenos Aires, Agosto 1.° do 1941. —
Emilio N. Gil, secretario.

'

•

o 8 ago.-N.° 1564 s|p.p.-v.l3 sept.

Por disposición del señor Juez "do
Instnicción 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 de
oontumaeía. Secretaría N." 61.
Buenos Aires, Julio 3» de 1941. -.-

Sixto Ovejero, secretario

-™~»I£Í22lÍÍiÍ£!Í^^ sept.

-Por dsposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Car-
los Attwell Ocant'os, se emplaza por
treinta días a Julio Freiaián o Frej-
man o Freyman para que comparezca
en la causa que.se le sigue por cíefrau-
dación, bajo apercibimiento de contu-
macia. Secretaría N.° 62.

Buenos_^ Aires, Julio 29 de 1941. —
fléctor E. González, secretario.

e.6 ago.-N." 2503 s|p.p.-v.ll sept.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo C.'.minal, Doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Luis

Santiago Roca., para rpae dentro de di-

cho término comparezca, a estar a de-

recho cñ la causa que se le sigue por
el de'ito de defraudación, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 25 de 1941. ~
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado': Palacio de JiíS-

ticia, piso 3.°.

e.2 ago.'-N." 1402-s|p.p.-v.8 sep-

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ár-

temió Moreno-, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a
Héjtor Emilio Paciarolti, para que den-
tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por luu'to, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde. .

Buenos Aires, Julio 3 de 1941. —
Juan Manuel Padró, secretario.

, Local del Juzgado : Palacio de Juz-

ticia. piso tercero.

6.16 juL-ibr.- 1378 s|p.p.-20 ago.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
temio Moreno, se cita, llama y emplaza
por tniuta días, a contar desde la pri-

mera publicación del * presente, a
Samuel Z'iminer, para que dentro, de
dicho término comparezca a estar a de-,

recho en 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 te-rcero.

e.l6 jul.-N.° 1379-s!p.p.-v-20 ago..

Por disposición del señor Juez de Ins-

Por disposición del Señor Jaez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Feder"l, Doctor ü\ianu;;l fíodrí.i^u-sf-

Onampo, se- cita, llama y ei'ij'laza por ol

t-í-iiuiíio de treinta días a contar desde
la primera pub'iic.ación de] presente, a

Marcelino Alniaxaü para que comparez-
ca dentro de dicho plazo a estar a (iere-

clio en la causa que sq le s'gue por el

delito de- defraudación, bajo apercibí

miento d," sor d-oclarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, julio 4 de .1941. —
Enrique Martínív, Peña, secretario.

Local_. del Juzgado Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

€.12 jul.-iM.° 1367.- s|p|p.v.l6 ag.o.

Por disposición del señor' Juez de

instrucción en lo Criminal do la Capi-

tal Federal, doctor Manuel Rodrígue:-'-

Ooampo, se cita, llama y eii:]ilaza por el

té.i-mino Ce treinta días a contar desde
I.T primera i.iublicación del presente, a
Juan Luis Mayanega o Ma;ranega, para
que comparezca dentro de dicho plazo

a estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de hurto y defri-uda-

ción, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hicier.-^^

Buenos Aires, julio 7 de 1941. —
.Alfredo D. Posse, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

0.12 jul.-N.° 136-8. sip.p.-v.l6 ago.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

Por disposición del Señor Juez de
trueción en lo Criminal, doctor Arte- Instrucción en lo Criminal, doctor Car-
mio Moreno, se cita, llama y emplaza los Attwell Ocantos, so emplaza por
por treinta días, a con+ar desde la pri- treinta días a Manual Fuentes Ríos,

mora publicación de] 'presente a Ar- para que comparezca en la causa que se
mando Morales, para que dentro de le sigue por malversación de caudales

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Carlos
Attwell Ocantos,. so -emplaza por treinta
días a Tomás Fernández, para que com-
parezca en la causa que se le sigue por
estafa, bajo apercibimiento do contuma-
cia. .

.

Secretaría N." 62.

Buenos Aires, Julio 24 dé 1941. —
Héctor E. González, secretario.

' P.28 .iul.-N.° 1450 slp.p.-v.2 sep.

Por disposir^ión del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, Doctor Car-
io.-, Attvreil Ocantos, se emi)ln,za por
ti'einta días a Bern.ap'o GTSi"schonfckl
para (|r,o comparezca en 1.a causa que
se Ip s=guo por deÍTaudaeión, quiebra
frandülonta y falsificación do. documen-
to, bajo aperc'i)ii!iionto de contumacia.
Secretaría N.'"C2.

Buenos Aii'cs, Julio 28 de 1941. —

-

Héctor E. González, secretario.

\_____Ji2 a,go.-N.° 146G-s'p.p.-v.8 sep.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en. lo Criminal, iOoctor Car-
io.^

_

A ttv.'oll Ocantos, se emplaza por
treinta días a Alberto iDelE..uOy o JOsá
F^xús^zjQT Insprak o Alberto Tredes,
liara q;io comparezca' en Ja causa quo
so lo sií:ua p,or estafa, bajo apercibi-
miento do contumacia. — Secretaría N.°
63. — Sumario K" 662.
Buenos Airen, Julio 25 do 1941
Emilio X. Gil, secretario.

e.2 a..go.-í{.° 146ü-s'p.p.-v,S sep.

Por^dispo.'íición del señor Juez de Ins-
ti'ucción en lo Criminal, doctor Carlos
Attv.'oll Oca.n!os, se emplaza por treinta
días, a Arr-aldo Pizamigíia, para que
cx-.aparezca en la causa que se le sigue
por defraudación, bajo apercibimiento
de contumacia.

Secretaría N." 61.

B-uenos Aires, .Julio .21 de 1941. —
Sixto Ovejero; secretario.

;___e^28iul.-N.° 1444 s:p.p;-v.2 sep.

Por disposición del señor Juez de In.s-
trucción en lo Criminal, doctor Carlos
Aitwell Ocan-tos, se emplaza por treinta
días a JoEé

.
Quintana, para qu.c compa-

rezca en la causa que .se le sigue por
malversación de caudales públicos, bajo
apercibimiento de contumacia.

Secr.í-'.aría N.° 62.

Bu- '! Aires. Julio 15 de 1941.
Héctor L. González, Emilio N. Gil se-
cretarios.

y e.lS jul.-N." 1390 slpp.-v.22 ago.
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Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

Attwell Ocautos, se emplaza por treinta

dias a Antonio Luis Andreotti, para que

comparezca en la causa que ¿e Iw sigue

por Imrto, bajO apüicibimicnto dü contu-

macia.

Secretaría N." 63. •

Buenos Aires, Julio, . . ., do l'Jil. —
Emilio N. Gil, secretario.

e.l8 jul.-N." 13S9 s|pp.-v.22 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción" en lo Criminal, doctor Car-

los Attwell Oeantos, se emplaza por

treinta díasji Manuel Casero, para que

comparezca "én 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 jul.-N.° 1427 s|p.p.-v.29 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Car-

los Attwel Oeantos, se emplaza por

t.'einta días a Eleodora Crivilloní',, para"

que comparezca en la causa que se le

sisi-ue por Imrto, bajo apercibimienifco de

í'.ontumacia.

Secretaría N.° 62.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1941. —
Héctor E. González, secretario.

0.9 ago. N.° 1575 slp.p.-v.l5 sep.

rezca en la causa que se lo sigue por

quiebra, bajo apercibimiento de contu-

macia.

Secretaría N.° 61.

Buenos Aires, Julio '15 de 1941. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.lS ' al.-N.'" 1391 s|p.p.-v.22 ago.

Por disposición del señor -Juez do Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

Attwell Oeantos, se emplaza por treinta

días a Encardo De Marco, para que com-

parezca en la causa que se le sigue por

estafa, bajo apercibimiento do contuma-

cia.

Secretaría N.° 61.

Buenos Aires, Julio 12 de 1941. —
Sixto Ovejero, secretario.

6.18 jul.-N." 13S6 3!p.p,.-v.2í! ago.

en la ^causa que so le sigue por, el de-

lito de estafa, bajo apercibimiento, si

así no lo liiciere, de sox declarado re-

belde.

- Buenos Aires, Agosto S de 1941. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tuoumán, ter:

cer piso.

,

c.12 ago.-N.° 1583 s]p p.-v.l7 sep.

to, si así hq lo liicierc. de sor declarado

,
rebelde.

B Liónos Aires, Julio 21 de' 1941. —
Germán Torán, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucunián, tercer

piso.

e.25 j,ú N.° 1429 s|pp.-v.29 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Car-
'

los Attwel Oeantos, se emplaza por

treinta días a Raúl' Moujan para que

comparezca en la causa que se le si-

gue por defraudación, bajo aporcibi-

mieato de contumacia.

Secretaría N.° 53, sumario N.° '67G.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1941. —
Emilio N. Gil, secretario.

e.9' ago. N.° 1574 s|p.p.-v.l5 sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Car-

los Attwel Oeantos, se emplaza por

trsinta días a Inoceucí'o Figueí.'oa, pa-

ra que comparezca en la causa que se

le sigue por lesiones, bajo aiíercibimien-

to de epiitumacia.

Secretaría N.° 61, causa N." 711.

Buenos Aires Agosto 4 de 1941 —
Emilio IST. Gil, secretario.

. c.9 ago. N.° 1573 s|p,p.-v.l5 seSJíi

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

Attwell Oeantos, seíemplaza por treintn

días a Jorge Bravoíi^para que comparez-

ca en la causa que se le sigue por esta-

fa, bajo apercibimiento de eontumancia.

Secretaría N." 62.

'

Buenos Aires, Julio 5 de 1941. —
Héctor E. González, secretario.

', 8.10 jul.-N." 1363 s|p.p.-v.l3 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

¿rucción en-lo Criminal, doctor Carlos

Attwell Oeantos, se emplaza por trein-

ta días a José Novelli, para que 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.

6.10 juL-N." 1362 s|p.p.-v.l3 ago.

Por disposición del señor Juez de

instrucción en lo- Criminal, doctor Car-

los A,ttv.-ell Oeantos, se emplaza por

treinta días a Serafín Baliña, para que

eomi^arezca en la causa que se le sigue

por estafa, bajo apercibimiento de eon-

tumaei.T.

Secretaría N.° 62.

Buenos Aires, Julio 21 do 1941. —
Héctor E. González, secretario.

e.25 j;il.-N.° 1428 s!p.p.-v.29 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

Attwell Oeantos, se emplaza por trein-

ta días a Lola Cirillano, para que com-

parezca en la causa que se le sigue por

burto, bajo apercibimiento de contuma-

cia.

Secretaria N.° 62.

Buenos Aires. Julio 17 de 1941. —
Héctor E. González, secretario .

e.21 jul.-N.° 1409 s|p.p.-v 25 ago.

Por disposición del señor Juez de

Tnstruecióii en lo Criminal, doctor Car-

los Attwell Oeantos. se emplaza por

treinta d'as a Héctor Ramírez, para, que

comparezca en la causa que se le sigue

por robo, bajo apercibimiento de con-

tumacia. — Seojctaría N".° 62.

Buenos Aires, .Tulio 17 de 1941. —
Héctor E. González, secretario.

e.21 jul.-N.° 1410 slp.p.-v.25 ago.

P.Ti- mspcsición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Cario?

Attwell Oeantos, se emplaza por treinta

días a Serafín Casal, para que eompa-

JUSGADO DE INSTSUOOIOEÍ

Por disposición del señor Juez de
I'iistrucción en lo Criminal de la " Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza a José Benitez, para que dentro,

del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

l">rcsente, comparezca a estar a deredio

en la caus¡i que sq le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento, si así no

lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 22 de Julio de 1941, —
Sadi Massüó, secretario,'

Local del Juzgado : Palacio de Jiasti-

cia, calle Talcahuano..v Tucumán, tercer

piso,

e,26 jul.-N* :M42-s|p.p.-v.l.° sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

do la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita y empla-

za a Osear Nudelman, para que dentro

del plazo do treinta días, que será cor-

tado desde la primera publicación del

presente, comparezca a. estar a derecho

en la causa que se le sigue por el • de-

lito de malversación de caudales páb li-

eos, bajo apercibimiento, si así mo lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires; Agosto 5 de 1941. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, tor-

cer piso.

e.l2 ago.-N." 1582-s.lp.p.-v.l7 isep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

do la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, so cita, y empla-
za, a Julio G-onzález, para que. dentro
del plazo de treinta días, que será con-

tados desde la primera publicación del

-presente, comparezca -a lestar a derecho

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque,, so cita, llama y emplaza a

Pablo FraJltisco • Aira, para que dentro

del plazo de treinta días que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se lo sigue por el deli-

to de defraudación, bajo apercibimien-

to, si así no lo hiciere de ser declarado

rebelde

.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1941 .
—

Germán Terán, secretario.

Local del íuzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

.C.5 ago.-N.° 1.497 s.p|p.-v.lO sep.

Por disposición del señor Juez de Ins_

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarqae, se cita,, llama y em-

plaza a Santiago Esc|.u..vel, para quo

dentro del plazo de treinta días quft

serán contados desde k primera publi-

cación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el deliío de defraudación,- bajo

apercibimiento, si así no lo. hiciere, de

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1941. —
Germán Terán, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso. ;

e.5 ago.-N.° 1.498 s.p|p.-v.lO sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en 1.0 Criminal de la Capital

de la .República xirgentina, doctoa' An-
tonio Lamarque, se cita y emplaza a Jo-

sé GfUglielmetto, para que dentro del

plazo de treinta días, que será contado

desde la primera publicación del pi'e-

sente, comparezca a . estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de homicidio, bajo apercil;i:riento, si

así no lo hiciere, de ser docinmáo re-

belde.

Buenos Aii-es, Julio 24 de 1941. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juísgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e 28 jul.-N.° 1449 s|p.p.-v.2 sep.

Por disposición -del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal do la Capi-
tal de la República Argentina, doctor
Antonio Lamarque, se cita y emplaza a
Osear Torres, para que dentro del pla-
zo de treinta días, que ; era contado des-

de la iJi'iifiera publicación del presente
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de'

hurto, bajo apercibimiento, si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde!

Buenos Aires, Julio 22 de 1941. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.25 jul.-N.° 1430-s|p.p.-v.29 ago.

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

de la República Argentina, doctor An-
tonio. Lamarque, se cita y emplaza a
Víctor N,, para que dentro del plazo de
treinta días, que será contado desdo la

primera publicación del presento, com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de hurto,
bajo apercibimiento, si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

B'.ienos Aires, Julio 22 de 1941. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio d-e Justi-
cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.25 jul.-N." 1431 slp p.-v.2g ago.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal do la Capi-
tal de la República Argentina, doctor
Antcnio Lamarque, se cita y emplaza a
Nicolás Levitzky, para quo dentro del
plazo de treinta días, que será contado
desde la primera publicación del pre-
sente, comparezca a. estar a derecho cu
la causa qu'- Se le sigue por el delito do
defraudación,

, bajo apcrcibiríiiento, si

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, 18 de Julio de 1941. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Tucumán. tercer
piso.

e.24 jul.-N." 1422-slp.p.-v.2S ago.

Por disposición del señor 'Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Elso Sicilino, para que dentro del

plazo di; treinta días que serán conta-

dos desde la primera publicación del

presento, comparezca a estar a derecho
on la causa que se le sigue por el de-

lito de defraudación, bajo apercibimien-

to, si así no kr'hiciere, de ser decla-

rado rebelde.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
Sadi Ma^ísüe, secretario

.

Lr^ocí del Juzgado: Palac^ de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.24 jul.-N." 1420-slp.p.-v.28 ago:

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 Julio Fernando Urtufcey Vsvela
(a) "El Luugo", para que den+ro .leí

niazo de treinta días quo serán conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue' por el deli-

to de encubrimiento, bajo apercibimien-

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal de la República Argentina, doctor
Antonio Lamarque, so cifra y emplaza
a José K.ris, para que dentro del pla-
zo de treinta días, que será contado des-
de la primera publicación del presente,
comparezca a estar a derecho -sn la cau-
sa que sé le sia'ue por el delito do esta-
fa, bajo apercibimiento, si así no lo hi-

ciere, de ser declarado rebtílde.

Buenos Aires, 21 de Julio de 1941. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Tucumán, torcer
piso.

C.24 jul.-N." 1421-s!p.p.-v.28 ago.

Por disposición del 'íoñor Juez do Ins-
trucción en lo Criminal ide la Capital
do la República .jii'.gpntiii;., doctor An-
tonio Lamarque, se cita y emplaza a
Juana González, para qnc. dentro del
plazo de treinta días que será contado
desdo la primera publi.'.ación del presen-
te, comparezca, a esrac a derecho en
la causa que se le sigue, por el deli-

to^ de hurto bajo apercibimiento si
así no lo hiciere, de ser declarada re-

belde.
I

Buenos Aires, Jub'o 25 de 1941. —^

Gregorio Alberto Solda'.ii secretario. ./

Local del Juzgado: PaLisií-i de Justi-
cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-
cer piso.

e.2 ago,-N.° l-lGl-s!p.p.-v.8 sop.
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JUZGADO DE INSTEUOOION
. N.° la

,

Por- disiDosieión del señor Juez de

Instrucción ca lo Criminal de la Capi-

tal Federal doctor Ramón F. Vásquez,

33 cita, llama y emplaza al prófugo
José Gabriel Jorquera, proeeado por el

delito de lioniieidio, x)ara que dentr©
del término de treinjta días a cont""
desdo la primera publicación del pr.«

senté, comparezca' ante su Juzgado y
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-
ns de la ley.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 194J,. — ''

Julio Barberis, secretario.

e.9 ago. N.° 1566 s¡p.p.-v.l5 sep.

por el delito de mah'ersaeión caudales, que se le sigue, bajo apercibimiento de
para^ que dentro del término de trein- ser declarada en rebeldía, de acuerdo
ta días, a contar desde la primera pu- con las disposiciones de la ley.

blica'ción del presente, comparezca an- Buenos Aires, Julio 25 de 1941. —
te su Juzgado y Secretaría del autori- Hernán Abel Pessagno, secretario,
zante, a estar a derecho en la causa e.4 ago.-N.° 1487-s|p.p.-v.9 sep.

Por disposición del sefior Juez en lo

Correccional do la Capital, doctor Juan
José O'Connor, so.níima 3' emplaza por
treinta días a Lázaro Meana, para que
comparezca a estar a derecho' eulá, cau-
sa que se le sigue por lesiones, ' bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de..

Buenos Aires, Agosto 4 de 1941. —
Enrique Ramos Mejía, secretario.

ago.-N.° 1565 s|p.p.-v.l3 sept.

JUSTIOA DE PAZIETEADA DE II CAPITAL FEDERAL

JUZGADO N.° 3

. Por disposición del señor Juez do

Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Fed§i'al doctor Ramón F. Yásquez,
se cita, llama y emplaza el prófugo
Nicolás Miguez Reme .o, procesado por

Por disposición del sefior Juez do

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Miglio-

re, a cargo del Juzgado de Paz Letrado

el delito, de esltafa, para que dentro del ^^^%^}'^ Oiicial,_ por- dos veces durante loto 10, máiizana S," Murmiondo s'n
término de treinta días, a contar desde ^^ ^^^^ ^ °°^'^ intervalo de

,

tres meses,

la -;primera . publicación del presenfe, ^ ^°^ propietarios o' poseedores, del in-

comparezca ante su Juzgado y Secre- mueble
.

ubicado en el Territorio Nacio-

taría del autorizante, a estar a derecho "^1 ele La Pampa (Victorica), años
en la causa. que se le sigue, bajo ' aper- 1938|1939|1940, primera y 2da. cuotas,
cibimicnto de ser dclarado en rebeldía. Partida 530.757, Sección 13, Fracción
de acuerdo con las disposiciones de la D, lote 22 (a). Expediente N.° G2431, lote 1, manknl J Chilabert s n y Mur

Buenos Aires, Agosto 1." de 1941.
Hernán Abel Pessagno, secretario.

e.9 ago. N." 1567 s! p.p.-v.io sep.

--''^"**n«<»mJmJ.»»J^.---.-^f,f^f.,fj^j,j^,

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
' Rlauelme, procesado por el delito de
hui;to, paa-a que dentro del término de
treinta días, a contar desde Ja primera
publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y Secretaría del auto-
tizante, a estar a derecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento de
sor declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 16 de 1941. —
Julio Barberis, seretario.

"

0.22 jul.-N.° 1412-s!p.p.-v.26

para que concurran a abonar el impues.
to y multa correspondiente, bajo aper-
cibimiento de que si así no lo hicieren,

se substanciará el juicio con el Defen-
sor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada. (Art. 18, Ley N." 11.285) . ^
Esta providencia se dictó a pedido del

Cobrador Fiscal Juan José Vila, en
representación del Pisco iN"acional, a
fojas 2, del juicio que sigue éste contra
los mencionados propietarios o poseedo-
res.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1941. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

e.l2 ago.-N.° 1581-s.¡p.p.-v.29 ago.-

e.l." dic.-N.° 1581 s|p p.-v.l8 dic.

lote 3, manzana V, Avenida General Paz
s|ri. lote 15, manzana S. Ba.igorria s|n.

y Magdalena s|n. lote 15, manzana C,

Lomas de. Zamora s|u. y Baigorria s¡n.

lote 13, manzana A, Bermíidez s|n. y
Simbrón s¡n. lote B, manzana Z, Valle-
jos s|n. lote 24, manzana 77, Timbó sin.

lote 15, Timbó s|n; lote 14, Ricardo Gu-
tiérrez s¡n. lote 14, manzana 53, Ricardo
Gutiérrez sjn. lote 7, manzana 55,-Marco!s

Paz sin. lote 1,0, manzana 47, Avenida
Nacional s¡u. lote 2, manzana 30, Lacar
s|n. lote 4, manzana 12, Ricardo Gutie-
rres s¡n., loto 15, manzana 21, Griveo
s|n. lote 15, manzana A, San'NieoIás s|n.

lote 26, manzana T, San Nicolás s|n'. lo-

te 25, manzana T, Joacjuín V. González
s¡n. y Griveo sjn. lote 36, Griveo s¡n. lo-

te 10, manzana 43, Griveo sjn. lote O,

manzana 43, Bahía Blanca s¡ri. lote 41,

manzana 43, Ladines sjn. lote 14, Cabe-
zón s|m lote 28, Cabezón s¡n. lote 20, Ca-
bezón s|u. lote 25, Avenida General Paz
S|n. y Baiiíá Blanca s|n. lote 3, Mercedes
s|n. lote 5, manzana 41, Ladines s|n. lo-

te 30, manzana 41, Griveo sjn. lote- 5,

manzana 51, Griveo s|n. lote 6, manza-
na 51, Mercedes s|n. lote 15, manzana
51, Mercedes. s|n. lote 20, Manzana 51,

Ladines s¡n. lote 2, manzana 40, Tupac
lote 15, manzana J. Amarú s|n. lote 14, manzana C, General

n. y Tafí s|n. lote 14, César Díaz s|n. lote 1, Moctezuma sjn.

y Avenida Juan B, Justo sjn. lote 16,

niíinzana H, Bahía Blanca sjn. lote 21,

manzana 42, Bahía Blanca sjn. lote 20,

manzana 42, Bahía Blanca sjn. loto 19,

manzana 42, Ghivileoy sjn. lote 6, manza-
, ,

^ ^
-

, ~ na 63, Timbó sjn. lote 30, manzana 51,
nue sjn. lote 16, manzana F, Tafí sjn. Avenida General Paz sjn. lote 1.0, man-
ióte 23, manzana I', Tafí sjn. lote 30, zana
manzana F, Tafí sjn. y Barros Pasos «!.,

s'

sjn y Cafayaíe s¡n. Ibte 14, manzana Iv, 272132,' 279935,' 279976,' 280075,' 280375,'
Calayate sjn. y Chilabert sjn. lote 1, 280449, 280450, 280590, 280592 281030,
manzana K, Chilabert sjn. y Tafí sjn. 281226, 281420, • 281575, 273505,' 273598,
lote 33, manzana K, Nogoyá sjn. lote 21, 273597, 273958, 274121, 274122, 274133,

manzana
.
I, Barros Pasos' sjn. lote 21,

manzana I, Barros Pasos sjn. lote 16,'

xTo g „ r . !,'• •

manzana L Chilabert sjn. y Olidon .sjn.
N. ó, ise llama mediante publicaciones i^+p qy „,mT,oi-,., t a„ -i r.- J

1- T-> 1 j- T T • 1
^ '^'' manzana 1, Avenida Riostra

a realizarse en el .Boletín Judicial y «In ir,to q mn^,„„„ n i\t • n i

^•^
Sjn. loie o, manzanaiC, Murguiondo sjn.

y
T

'.*
3

J.

J,

Barros Pasos s

Barros Pasos s

Barros Pasos s

Barros Pasos s

Barros Pasos s

manzana J, Tafí s|n.

n. lote 21,

n. lote 20;

n. lote 19Í

n

manzana
manzana
manzana

y Chilabert sin.

•guiondo sjn. lote 34, manzana J, Aveni-
da Derqui sjn. lote 15, manzana J,'Talí
sjn. lote 23, manzana G, Strangford .sjn,

lote 2, manzana F, Cafayate sjn. y Una-

Aven
. zana 40, Deseado sjn. lote 44, Seguróla

^

l<, laii sjn. y Barros Pasos g^n. lote 3 Partidas 271383, 271 55 L
;,n. lote 20, manzana K, Barros Pasos 271570, 271908, 271914, 271987, 272103

ago.
%rwwwWWWWVUV (1 a realizarse, en el Boletín "Judicial y

Boletín Oficial, por dos veces durante
Por disposición del señor Juez de Ins- 15 días y con intervalo de tres meses,

trueción eii lo Crimioal de la Capital a los propietarios o poseedores del in-
Federal doctor Ramón F. .Vásquez, se mueble ubicado en la calle Ladines sin
cita, llama y emplaza al prófugo José número, y Campana sin número, lote
Bonifacio Lunardi, procesado por el de- anterior a la calle Campana N " 5017;
uto de estafa, para que dentro del tér- años 1938|1939|1940, primera' y-2da. cuo-
mino de treinta días, a -eoniar desde tas. Partida 272.215, Expediente N^
la primera publicación del présenle, 62.425, para que concurran a abonar el
comparezca ante su Júzgalo y Secreta- impuesto y multa correspondiente, ba-
ria ael aacorizante, a estar a -derecho jo apercibimiento de que si así no lo
en la causa que se le sigue, bajo aper- hirie,en, se substanciará el juicio con

'

cibimiento de ser declarado en rebel- Defensor de Auseiit,
aia. de acuerdo con las disposiciones pj^j. Letrada
áe la ley.

manzana 4, Tinogaííta sj-n. lote 42, man
zana A, .Ricai-do Gutiérrez sjn, y Sim-
brón lote 18, manzana C, Oran "sjn. y
Ricardo Gutiérrez sjn. lote 8, manzana
C, A. M. Cervantes sjn. lote 31, manza-

Por disposición del señor Juez de
"_a^ 25, Oran sjn. lote 25, manzana 34,

Paz Letrado, doctor Rodolfo P.Mio-lio- ,

''''^' ^l"" '°*° 2^' manzana 34, -Oran sjn.

re, a cargo del Juzgado de Paz Letrado 1,°*° ^'^' manzana 38, Seguróla sjn. lote _„„ „ „^ _ ....j..._,„ , ,„^,,„ ,„
N.° 3, ise llama mediante pubiieaciones T''

manzana I, Ma.rcos Sastre sjn., lote rrespondiente bajo apercibimiento de au

274161, 274335, 274337, 274338, 274351,

274424,. 274429, 274516, 274517, 274526
274531, 274555, 274796, 274968, 275061,

274316, 274317, 27431 S, 274.378, ¿74501
274550, 274845, 275400, años 1938 y 193^

y año 1939, primera y seguíida cuota,

expediente N.° 56.083, para que concu-
rran a abonar cr impuesto y multa co-

30, manzana G, Enrique de Vedia sjm lo- si así no lo hicieren, se sustanciará el

r¿i"pT.T''«.r'.r'^«*.l''/
^^^°'' ^'^^•^'^' í^i°i« '^°i^ el Defensor de Ausentes de la

f}^}^ t^f^
^^'^*' ^^^^^^ "^^^^ ^^^'^^' Justicia de Paz Letrada (Art. 18 de la

66575, 66592, 66593, 66598, 66623, 66682,. Ley 11.285) - Esta providencia se dic^

S S; SS SS; SS =: SlSl 1 T^jS-t^íSZ
SS S: SS: IS: SS; í --- mencliados U^tar..
259314, años 1938|1939 y año 1939, pri'

Buenos Aires, Julio 23 dp 1941. —
Hernán Abel Pessagno, secrelario.

a:¿ ago.-.N.° 1464- s, p.p. -v.8 sep.

Por disposición del señor Juez de
instrucción en lo Gi'iminal de la CapitaL Hernando W. Figuerero, secretario.

ei

tos de la Justicia de

(Art. 18, Ley N." 11.285)"!

— Esta providencia se dictó a pedido del

Cobrador Fiscal, Juan. José Vila, en re-

presentación del Fisco Nacional, a fojas.. Cobrador Fircal Juan José Vila en repre-
2 del juicio que signo éste contra los sentación del Fisco Nacional a fs. 2, del
mencionados propietarios o poseedores
Buenos Aires, Agosto 4 de, 1941. —

mera y segunda cuota, expediente nú-
mero 56.089, para que concorrarí a abo-
nar el impuesto y multa correspondien-
te, bajo apercibimiento de C|ue 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

Buenos Aires, Julio 26 de 1941. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

e.2 ago.-N.° 1459tS.pjp|v.20 ago.
e.21 nov.-N.° 1459-s.p|p-v.9 dic.

.Ji^ederal, doctor Ramón. F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza al prófugo Car-

los E. F.ieíche^:', procesado por el delito

do defraudación, joara que dent/o del

. término de treiiiita días, a contar desde
la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-
ría del autorizante, a estar a deiecho
i'u la cansa que se le signe, bajo apcr-

f-ibiniiento d'

de acuerdo
ley. - ^

Buenos Aires, Julio 23 cío 19-41. —
.Tustü E, Rojo, Julio BarbcTÍs, seeicta-

i;os.

,0.4 ago.-N.° 1483 s¡p.p.-v.9 sep.

0.12

e.l."

ago.-N,'

dic.-N.

15S0-s.¡p.p.-v.29 ago.

1580-s;p.p.-v.l8 drc.

cié ser declarado en a-ehoMía.

con las disposicioiies de la\

juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o pO:Seedores.

Buenos Aires, Junio ?') de 1941. —

-

Fdo: Hernando W. Figuerero, secreta-

rio. .

e.2 ago.-N.M458-s.p|p]v.20 ago.

e.21 nov.- N." 1458-'s.p]p]v.9 dio.

Por dis])osieión del señor Juez de Paz
Lcti'ado doctor Ro(Jolfo P. Migiiore, a
cargo del Juzgado de Paz Letrado N.° 3, -Jontc

Por disposición del señor Juez de

instrucción en lo Criminal de la Capital

federal doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a la prófuga Au-
rora de la Llosa de Giménez, procesada

Por dispo.:^icíón del sojíor Juez de Paz
Letrado, doctor Rodolfo P. Migiiore, a

cargo del Juzgado de Paz 'Letrado 3, so

llama mediante publicaciones a realizar-

se en el Bolct;» Judicial y Boletín O.f'i-

cial, por dos veces durante 15 días y e-on

intervalo de tres me.-es a lo.;; propictü- se llama mediante publicaciones a reaii-

rios o poseedores de! inmueble ubicado zarse en el Boletín Judicial y Boletín
en las calles Barros Pasos sin. lote 30, Oficial, por dos voces durante 15 días y
manzana G, Oüden sjn. y Chilabert sjn, con intervalo de tres meses a los propie-

Icto 1, manzana H, Oliden sjn. lote 24, tarios o poseedores derínniueble ubicad.)

manzana Y, Oliden sjn. lote 23, manzana en las calle Mercedes sjn. lote 18, manza-
na 11-4, Gutcnborg sjn. lote 9, manzana

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Rodolfo P. Migiiore, n
cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-
mero 3, re llama mediante publicacio-

nes a rcali;:3rse en el Boletín Judicial

y Boletín Oficial, por dos veces du-
rante 15 días y con irlervalo de tres

meses a los propicíanos o poseedores
del innineblí ubicad.^ en las "calies Veloz
Sársfield s'n: loto, 5, BeJgr.ino sin núme-
ro, General José G. do Artigas sjn. y
Avenida Juan B. .i\:s!..-i siii. lotes 12 y
13, Llavallol sjn. Jnnle :¿ii. iotíi 31,
manzana A, Avenida Juan B Justo C;n.

a Vírgenas shn. lote 2, mnnz.'iíia E -,_-!;!»-

na s'n. y Cldvileoy' sjn. lote 1, manza-
ra 5, Seguróla sjn., lote 31, manzana J,

sjn. lote 8, ¡nnnzans. F, Bai-

Y, Oliden sjn. y Strangford sjn. 'lote 20_

manzana U, ünanue sjn. lote 38, manza-
na U, Unan'ue sjn. y Murguiondo sjn.

lote 31. inanzanE' T, Murguiondo^'n. lote

34, manzana T, V rrros Pasos sjn. loto
'

manzana T, Ba; re.s Pasos sjn. lote 22

111, Gualeguaychú sjn. lote 1, Bis man-
zana 113, Timbó sjn. lote 2, manzana 13,

E, S. Zeballos sjn. lote 8, manzana 13,

Cabezón sjn. lote 17, manzana 15, Ave-
nida Arroyo Medrano sjn. y Cuer, ja sjn.

górria sjn. lote 25, manzana B,
Ricardo Gutiérrez sjn., lote 28, Avenida
General Paz sjn., lote 11, manzana
40, Timbó ti[:i. loto 30, niíaizana 50, Sa-
nabria sjn. lote 4, ratinza:;.; 50, Aveni-
da General Paz sjn. lote 8, manzana 50,

General César Día.í sjn. -í' Pasaje A.
Boeri sjn. lote 22, manzana B, Alejandro
Magariños Cervantes s'n. lote 10, man-
zana 13, Alejandro Magariños Cervan-
tes s!n. iote 15, ma?;i.ia l.'í. Caniarones
sjr.j lote 9, manzana 13,. Carrasco sin.
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lote 47, iiiaiizana D, Jíoiice Dinero s|ii.

loto 8, manzana A, Giiv;,'i.' s|n. lote 30,

manzana S, Griveo s|n. loíe 29, manza^

na S, Grivro, s|n, lotj 2^,, manzana S,

Griveo s|tí. lote 25, manzana S. Griveo

s|n. lote í'4, manzaiiíC S. Aie.ícindvo Ma-
gariños Cervantes s|n.i lote 21, Bernál-

dez s|n. loto 40, Medaños s|n y Benito

Juárez s|n. Marcos P.iz íin. lote 33, Gri-

veo s|n. lote 6, Franco t;n. lote 10, man-

zana G, San Alberto s|n. y Avenida Ge-

neral Paz s|n., lote 11, Timbó s|n.,' lote

14, manz. 67, Timbó s]n., loto 20. manz.

56, Timbó sin., lote 4, Timbó s]íi.í lote 3,

Ptdas. 117.082, 216.401, 248.166, 259.049,

260.849, 26.'. 410, 263,. 537, 263.619,

264.279 267.506, 274 .551, 274.613

274.625, 274.629, 274. 030 275.008,

275.013, 275.026, 275,.074, 275.099,

272.411, 272.412, 272 .413, 272.416,

272.417. 275.593, 275 .mi, 276.391,

276.490. 'A2.796, 27S. 995, 273.820,

273.861, 275.877, 273 ,948, 273.949,

año 1939, primera y -¿a. cuota, expe-

diente número 50.082, riaríi. que eonen-

rrran a abonar ei impuesto > multa co-

írespondieutc, bajo fpe.vcibimiento de

que si así no lo hieiereri se substancia-

rá el^juicio con el Defensor do Ausen-

tes de la -JiiStieia de Paz Letrada (Art.

18 de la Ley .11.235). Esí;i providen-

cia se dictó a pedido del Cobrador Fis-

cal Juan José Vila fii rej-roscntación

del Fisco .
Nacional a iají.s 2 del jui-

cio c[ue .iigue éste coutr:'- los meneiona-

düs propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Jnnio 3(i de 1941. —
Hernando W". Figuei'-!;D, secretario.

e.2 ag'o.-N.° 14óti-s¡p.p;-v.20 ago.

. c.21 nov.-N.° M5G-s!p.p.-v.9 dic.

.Por disposición del ceñor Jr.ez de Paz

Letrado doctor Rodolfo P. Migliore a

cargo del Juzgado 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

los Dropietarios o posodoj o.i- dtA inmue-

ble ubicado cu el Territorio de Cliubut

(Puerto Madvyu), Sección I.°, Fracción

C. B. lotes 4. 5, lü Y 2í Paiiida 700.ÜS3,

año 1939 prirnora y 2Cí;nnd,i cuota, ex-

oediente inii;iGro ;Í5.34':V j-iar;.. que coi^-

curi.-a a afacnar el impi;'-;:o y n'.ulta co-

rresiiondií'uto, bajo aporiúbiinioiitc do

Quc si así no ]o iiiciorca so subsla.ueia-

í'á el juicio con el Pcicuíior cíe /Vusc¡;-

teií do !:i Juaüeia ds Pi.z Lcti'ada (Art.-

18 üo bi'Ley 1L2S;3'), Esi,;;, piováhíiicia

se dictó a DCílido dcrl CooKiilor Fisen!

Jr!r.!! .Í0\ ;.-' Vi!a , ec! repjT S('^4 acMííU del

l'i SCO -/a (;ií->;:al
^'

' . - 9
; JWlí-U) rjiu;

S;;,:ne A.' '

;'a Ic;.- ¡l'í'il c};ír ac.:rs i )ro-

P'
,,; ni IOS l)í!':'jrilt;vr :i

Ylrv.: ;i;:m ,,\.i res. Juirio 30 de 1941. „..

Tí:."-:ii:-Llid: ) W. Fi'Tu;:rere, secretario

e aíí'o.-^v . 1 ;;Vi-s ~;"). p. 'V.'jí'j <l ;in.

,,. ^^
1

lí^r' " ~\ "
1 45:!- , -- --!ic.

Pcí' üisi!os;riü]i clei scüoí Jacr, 00

Paz Letrado doctor Eodolfo P. Mi-lio-

re, a carao del .Juzsacio do Pa;-; Letj-ado

núniero 3, so llama lardiaiite ];v;blica-

ciouCG a realizarse en -e] Loh'lí:, ."Tndifiial

y Boletín Oficial, poj- dos \eccs durao-

te 15 días y con inurvalo de lies uk"-

scs a los ¡)ropicta]-i;>s o posccdorco c!"i

inmueble ubicado en !a cali- U¡.;íuaé pin

i^tu. f.ro V Oüden sin número Iota 8, man-

zana G, Partida 032í^9. años 19-3B|1939,

primera v 2da. cuota, expediente núme-

ro 56095, para que concurran ,'. abonar

el impuesío V multa correspondiente, ba-

jo aprrcibJ.niiento do que si así no !o

incicren se substanciará el juicio con el

Defensor 'd.3 Ausentes de la Justicia de

Paz Letrad.a (Art. 18 de da Ley 11.285).

Esta providencia se djctó a pedido del

Cobrador Fiscal señor Juan Jopó A'lbi

en representación del Fíkcí- Nacional a

fojas 2 del .-jUicio -que. éste -sigue eon-

ira los ..uencionados proi.i.iel arios o' po-

seedores.

Buenos Aires. Julio 2o de 1941. —
Hernando W. Figuerero. secretario.

0.2 ago.-N.° 1454-s|p.p.-v.20 ago.

e.21 nov.-N.° 1454-s¡p.p.-v.8 drc.

Por disposición del señor Juez do

"Paz Letrado, doctor Éódolfo P. Mi-
gliore, a cargO' del Juzgado do Paz Le-

trado N.° 3, sé Uamá mediante publi-

caciones a reálizaísé en él , Boletín Ju-

dicial y Boletín Oficial, por dos ve-

ces durante 15 días y con intervalo dé

tres meses a los propiotárid's o posee-
dores del inmiieble ubicado on la .calle

Gutenborg sin número lote 10, manza-
na 111, • Partida 271.552, años 1938|

1939, primera y segunda cuota, expe-

diente N.° 55.860, para que concurraTí.

a abonar el impuesto y multa, corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que
si así no lo hicieren so substanciará el

juicio . con el Defensor de Ausentes do

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18 Ley
11.285). Esta provindencia se dictó a

pedido del Cobrador Fiscal Juan José

Vila, en representación del Fisco Na-
cional, a fojas 2_del, juicio qué sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos- Aires, Julio 24 de 1941. —
. Hernando W. Figuerero, secretario.

e. 2 ago; N." 1.456 sJp.p.-v. 20 ago

e.21 nov.-N.° r45^-s¡p.p.-v.9 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Rodolfo P. Miglipre,

a cargo del Juzgado de Paz N.° 3, s(^

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante 15 días

y con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inriiueble

ubicado en el Territorio de- Río Negro

(San Antonio Oeste), lote 10, Salado,

Colonia Valcheta, años 1938|1938, pri-

mera y segunda cuota, partida 680.530,

expediente Ñ.° 55.861, p)ara que con-

curran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se substancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausen-
tes de la Justicia de Paz Letrada (Art.

18 de la ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Cobrador Fiscal

Juan José Vila, en representación del

Fisco Nacional, a fojas 3 del juicio que
sigue este contra los mencionados pro-'

piütarios o poseedores.

'

Buenos Aires, Junio 30 de 1941. —
líernando W. Figuerero, secretario.

e. 2 agO'. N." 1.457 s¡p.p.-v. 20 ago.

c. 21 nov. N." 1.457 sjpp.-v. 9 dio.

/jr .í-'.-iposición del señor Juez de

Pa-: Letrado doctor Ricardo Sola, a

cargo del Juzgado número 7, se cita,

llam.'i- y emplaza por el término do quin-

ce días al propietario o i;oscodor del

ir.iuurble ubicado en la Circunsci'ip-

cióii líi. Partida 323428, calle ¿:larl::;:rz

sn. y F. C. C. A. s|n. y Mclian sjn. a!

lad i del ,N.° 2320, para que coiüparcz-

ea a o.SLar a derecho en el juicio rpae

le ííiíi'uo el Fisco Nacional, por coirro

¡de ir.ipuosto territorial y luulia doi año'

l;;oo, bajo apercibimiento .do sr:stanc-iar-

sr. disiiq juicio con el Defensor de A>i-

scntes.

Bucíucs xVires, Julio 31 de 1041. --

José L. Rodríg'uez, secretario.

0.7 a,go.-N.° 1533-s|p.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 16, Partida 327859,^- calle Av. del

Tejar' sin. al lado del N.° 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-

rrit.orial .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.° 1534-s¡p.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez do

Paz Letrado doctor Ricardo ^Solá, 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. la 'Circunscrip-

ción . . ., Partida 329244, , calle Ceno-
sa s|n., lote 9, mánz. F., para que Com-
parezca a estai' a derecho en el juicio

.que le sigue el Fisco Nacional, por co-

bro de impuesto' territorial y multa del

año 1838, bajo apercibimiento, de sus-

tanciarse dicho juicio con el Dtífensóv

de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. -^

José L. Rodrígnez, secretario.

0.7 á,gó.-N..° 1535-s¡p.p.-v.25 ago.'

Por disposición ^el señor Juez de
Paz Letrado doctor Ricardo Sola, á

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 333280, calle R. Hui-
dobró s|n. y Melián s|n., al lado del N.°

4353, para que comparezca, a estar a
derecho en el juicio que lo sigue ei 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.

0.7 ago.-N.° 1546-s|p.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor Ricardo Sólá,. m

cal-go del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en lá Circunscrip-

ción ..., Partida 334311, calle Ramallo
sjn. entre los Nos. 2545 y 2559, para que

comparezca a estar a derecho en el jui-

cio que le sigue el Pisco Nacional, por

cobro do 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.

—

José L. Rodríguez, secretario.

• e.7 ago.-N.° 1547-s¡p.p.-v.25 ágo.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor Rieaj-do Sola, a

cargo del Juzgado número 7, se .cita,

llama y .emplaza por el término de quin-

ce día.s al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción . ..., Partida 337845, calle Que-

saida sil. el 2." lote después del N.°

lül 9, para que comparezca a estar a de-

i'echo en el juicio que le sigue el Fis-

co Nación aj, por coljro de iin]>ucsto te-

rritorial y multa del año 1938, bajo

apercibimiento de sustanciarse .dicho

juicio con el iJofonsor do Ausentes.

- Buenos Air,;'s. J.idio
,

31. de 1941. —
José L. Rodríguez, seereíario.

0.1 .;;'o.-

Pcr iosieión del seño]' Juez de

i'i'.-: ijclrad;) doctor; Kicarcio Rola, a

ca¡'go del ..Tuzgado 'nú'.,ivn'o 7, se cita,

Ilaaui y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o' poseedor dei.

iúinueijio ubicado en la ('irciúiscrip-,

ción 17, Partida 411525, callo Teodoro

García , s|n., lote 7, para tpie comparez-

ca a estar a dcroc¡¡o en el juicio que

le sigue el Fisco Nacional, por cobro

do impriosío territorial y multa del año

193o, l,)a,io apercibimiento de .sustanciar-

se, dicho juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Bu.enos' Aires, Julio 31 de- 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

C.7 ago.-N.° 1549-sjp.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letra'do doctor Ricardo Sola, a

cargo del Juzgado número 7, se cita,

liama y empla,za por el terminó de quin-

ce días al propietario o poseedor dei

inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción . , . . , Partida 331754,' calle Jara-

millo s|n. y Conde s|n. al lado del N.°

3715, para que comparezca a estar a

derecho en el juicio que le sigue el Fis-

co Nacional, por cobro cíe impuesto te-

rritorial y multa del año ,1938, bajo

apercibimiento de sustanciarse dicho

juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio ol do 1941. ,—

José L. Rodríguez, secretario.

0.7 ago.-N.° 1544-s¡p.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor Ricardo, Sola, a

cargó del Juzgado núm'oro
. 7,

' se cita,

liariía y emplaza por el térmiiió dé 'quin-

ce días , al propietario o poseedor dei

inmueble ubicado en la Circunscrip-

eióh 17, Partida, 411526, calle Teodoro
García s|h., lote 6, para qiie compa-
rezca a estar a derecho en el juicio quo
le sigue el Fisco Nacional, por cobro

de impuesto territofial y multa del año
l9'3Sj bajo, apércibiiniento. de susta,iiciar-

se dicho juicio con el Defensor do Au-
sentes."

Buenos Aires,, Julio. 31 de 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N.°- 1550-s|p.p.-v.25 aga,.

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 ijropietario o poseedor ,dei

inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 17, Partida 411660. callo Arribe-
ños s|n., lote 4, al lado del N.° 1320",

para que comparezca a estar a derecho
en el juicio que le sigue el Fisco Na-
cional, por cobro de impuesto territor

rial y multa- del año 1938, bajo apercibi-

miento de sustanciarse dicho juicio con
el .Defensor de Ausentes. -

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
José L. Rodríguez, secrefario.

0.7 ago.-N.° 1551-s|i3.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez do
Paz Letrado doctor R/ieardo Sola, a

cargó del Juzgado número 7, _ se cita,

llama y emplaza por el término de quin- -

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado on la Circunscrip-

ción 18, Partida 422746, calle. Serrano
sjn., loto 6, entre los Nos. 1217 y 1249¡51,

para que comparezca a estar a' derecho

en el juicio que le sigue el Fisco Na-
eiohal, por cobro de imi^uesto territo-

rial y multa del año 1938, bajo aper-

'cibimiento de sustanciarse idicho juicio

con el Defensor ,-dé Ausentes.

, Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

.0.7 ago.-N." 1552-sjp.p.-v.25 ago.

-Pov disposición del señor Juez de
Paz Leti'ado doctor Ricardo., Sola. n,.

c;u'go dcd Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza iipr el término de quin-

ce días al ])ropietario o poseedor del

inmueble ubicado en -el Territorio Na-
cional de la Painpa, Partida 49, J. Ai,

para (¡itc eoio.jiarezca a csta.r a dcreclio

en el juicio (jue ];; sigue 'el Fisco iNaeío-

nai, por cobro, do iu¡pucsio territorial

y mu-ta del año 1930, bajo apercibi-

iniento de sustaneiai'se di.cbo juicio con
el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 31 do 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 a,go.N." 1553-sipp.~v'.25 ag„3.

Por disposición del señor Juez de Paz
,Letrado doctor Ricaiido Sola, a cargo
del Juzgado N.° 7, se cita, llama y cni-'

])laza por el término de quince días al

propietario o poseedor del inmueble
ubicado Cn la Circunscripción 15, Par-
tida 293782, calle. Barragan sjn. entre

los Nos. 075 y 607 a París sjn. para
que compai-ezca a estar a derecho en el

juicio fiue le sigu'e el Fisco Nacional,

jior cobro de impuesto territorial y mul-
ta del año 1938, bajo apercibimienío
de sustanciarse dicho juicio con el De-
fensor de Ausentes.

Buenos Aires', Julio 31 de 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

0.7 ago.-N." 1527-s[p.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor .Juez de
Paz Letrado doctor, Ricardo Sola, .a

cargo del Juzgado núraTr ,\ se 'cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al projjietario o po.seedor dei

inmueble ubicado en la Circunscrip-
gión . . ., Partida 274696, callo Gaona
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sjn., Belp.n s|n. y J. B. Justo s|u. al la-

do del N.'^ G694, para que comparezca
a estar a derecho en el. jiüeio que le si-

gue el Fisco nacional, por cobro de im-

puesto territorial y multa del año 1933,

bajo apercibimiento de sustanciarse di-

cho juicio con el Defensor de Ausen-
tes.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
José L. Rodríg'uei',, secretario.

c.Zago.-N"." 1528-s'p.p.-v.25 ago.
— i'

Por disposición del señor Juez do

Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a
caro'o del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quinv

eo días al propietario o poseedor dei

inmueble ubicado en la Cirounscrip-

cióu 15, Partíida 294867, calle Madrid
s¡n. y Gana s|n, entre Gana 523 y Ma-
drid 6791|o, pava que comparezca a es-

tar a dereclio en el juicio que le sigue

el Fisco Nacional, pov cobro de impues-

to tfií-ritorial 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 Bola, . 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-

cióu . . ., Partida 331347, calle Conde
sin, y Republiquetas s|u., lote 30, manz.

157, para que comparezca a estar a de-

recho en el juicio que le sigue el Fis-

co ISTacioaal, 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. Rodriguez, secretario.

e.7 ago.-N." 1542-s|p.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez dn

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 294888, calle Madero
s]n. entre 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 de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
José' L. Rodríguez, secretario.

''
e.7 a.go.-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 lado del N.° 9171, pa-

ra que comparezca, a estar a derecho en

el juicio r[ue le sigue el Fisco Nacional,

por cobro -ríe 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.° 1531-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 dí-l

inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción . . ., Partida 332031, calle Gar-

cía de] Río sin., Preyre s|n, y Manza-
neres sjn. L. I, M. 229, p.ira que com-
parezca a estar a derecho en el juicio

que le sigue el Fisco .NaeionaJ, por co-

bro de impuesto territorial y multa del

año 1938, bajo apercibimiento de sus-

tanciarle idicho juicio con el. Defensor
de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. -~

José L. 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 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 él 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. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N.° 1532-slp.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 1^ Circunscrip-

ción . . ., Pai-tida 331627, calle Av.
Forest sjn. entre los Nos. .3759 y 3755¡y9,

para que comparezca a estar a derecli''

en el juicio que le sigue el Fisco Na-
cional, por cobro de impuesto territo-

rial y nm'.ta 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-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 dias al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Cireunserip-

oión .... Partida 329953. calle Conde
sin., lote 3, manz. R. entre los Nos.

3230 y 3216J8, para que comparezca a

estar a derecho en el juicio que le sigue

el Fisco Nacicuálj por cobro do impues-

to territorial ;/ 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-slp.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez da

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 dtl

"inmueble ubicado en la 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 De'fensor de Ausentes, i

Buenos Aires, Julio 31 de 1941,

—

José L. Rodríguez, secretario.

e.7' ago.-N.° 1538-s|p.p.-v.25 ago.
'^AAA/vbww^u^^^/^^kA^^^MIt^^AMAftVÍW

Por disposición del señor Juez de-

Paz Letrado dbetor 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 ulDÍcado en la Circunscritv

ción . . .,- Partida 330586, calle Núñt^z

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 impueste territorial y mul-

ta del año 1938, bajo apércibimienio

de sustanciarse dicho juicio con el De-

fensos de Ausentes.

Buenos 'Aires, Julio 3] do 1941. —
José L. Rodríguez, secretario

e.7 ago.N." 1539-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 329810, calle M.

Pedraza s|n. y "Washington s¡n. entre M.
Pedraza 383Í) .y Washington 3248, para

que comijarezca a estar a derecho en el

juicio que le sigue el Fisco Nacional,

por cobro de impuesto territorial y umi-
ta del año 1938, bajo apercibimiento de
sustanciarse dicho juicio con el Defen-
sor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
José L. Rodrígnez, secretario.

e.7 ago.-N.° 15jj6-s¡p.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 dp quin-

ce días al propietario o ):)oseedor del

inmueble ubicado en la Circu.nscrip-

ción . . ., Partida 3305S7, calle Nú-
ñcz s|n., 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, pSr cohrt) de im-

puesto territorial y multa del año 193S.

bajo aiDercibimiento de sustajicjarse 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 dc-

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 dotl

inmueble ubicado en ¡a Circunscrip-

ción» . . . , Partida 330853,, calle Ro-
que. Pérez sjn., lote 7, iuanz. 179, .entre

los Nos. 3565 y 3581, para que compa-
rezca a estar a deroelio en el juicio que
le sigue el Fisco Nacional, por cobro

de impuesto territorial j- multa del año
1938, bajo apercibimiento de sustanciar-

aij dicho juicio con el Defensor de Au-
sentes,

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
José L. Rodríguez, secreta.rio.

e.7 ago.-N." 1541-s|p.p.-v.25 ago.

JUZGADO N.° 19

Por Jisposición'del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Emilio Terán Frías,

a cargo del Juzgado número 19, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

per dos veces durante 15 ¿í„= y con in-

tervalo de 3 meses a Jos vfopn^tn'rios o

poseedores del inmueble ubicado en la

calle Salí sjn., Traful ~sin número y
Cachi sin número, corresponríiente a los

años 1930, 1931, 1932, 1933. Circunscrip-

ción 2a., para que concurran a a'aonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento ide que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Art. 18 Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional por intermedio del

cobrador fiscal don Santiago M. Rai-

mondi, del juicio que sigue éste con

tra los mencionados jDi'opietarios o po-

seedores.

Buenos Aires, Marzo 20 de 1941. —
Juan José Naón, secretario.

e.23 abr.-N.° 613 sjp.p.-v.lO mayo,
e.ll ago.-N.° 613 s|p.p.-v.28 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor don Emilio Terán
Frías, a cargo del Juzgado número 19,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Bole-
tín Oficial por dos veces durante 15
dí^as y con intervalo de 3 meses a

los propietarios o poseedores del inmue-
ble ubicado en la

, calle Republiquetas
sin número, lote 4, man-zana M. corres-

pondiente á los años 1930, 1931, 1932,

1933. Circunscripción 16, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausen-
tes lile la -Justicia de Paz Letrada (Art.

18 Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
dci Fisco Nacional por Intermedio del

cobrador fieal don Santiago M. Eai-

• mondi del juicio que sigue éste contra
los mencionados propietarios o poseedo-
res.

Buenus Aires, Marzo 20 de 1941. —
Juan José Naón, secretario.

e.23 abr.-N." 614 sjp.p.-v.lO mayo,
e.ll ago.-N." 614 s|p.p,-v. 28 ago.

JUZGADO N.° 21 >

Por disposición del señor Juez ide Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 dífs, y con

intervalo de 3 meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubica-

do en la calle Santo Tomé sjm., partida

N.° 252.553, correspoadiente 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

Defensor ide Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a iicdido

del Fisco Nacional por intermedio del

cobrador Fiscal don Santiago M. Rai-

mondi, del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o posee-
dores.

Buenos Aires, Abril 17 de 1941. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l9 abr.-N.° 612 sjp.p.-v.7 mayo.
e.8 ago.-N." 612 sjp.p.-v-2G ago.

JUZGADO N." 27

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Bernardo Sitrra, a
cargo de] Juzgado N.° 27, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses a los propietarios o posee-
dores del inmueble ubicado en la Capital

Federal; partida 42.452 y 51.425 (1932),
calle Cóador sjn., lote 18, manzana E.,

años 1930J33, 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 il.285).
Esta provklencia se dictó a pedido del

Cobrador Fiscal" don Julio César Gonzá-
lez en representación del Fisco Nacional
a fs. 2 vta. del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o
poseedores

,

Buenos Aires, Abril 16 de 1941. —
Juan Teodoro Louge secretario.

8.23 abr.N." 618 s.p|p.-v. 10 mayo,
e.ll ago. N.° 618 s.p|p.-v.28 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Bernardo S'erra, a
cargo del Juzga.do N.° 27, se llama me-
diante publicaciones a realizarse én el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses a los propietarios o posee-
dores del inmueble ubicado en la Gober-
nación de La Pampa (Toay), partida
1521, sección 3, fracción, D., lote 9, (4a.

O), año 1930, para que concurran a abo-
nar el .inpuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo
hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Ju,stieia de
Paz Letrada, (Art 18, Ley 11.285). Es-

la providencia se dictó a pedido del Co-

brador Fiscal, don Julio César Gonzá-
lez en representación del Fisco Nacional

-I vta. del juicio que signe esie

contra los mencionadas propietarios o
poseedores.

Buenos Aires, Abril ],6 de 1941. —
Juan Teodoro Louge, secreíario.

,: ?~3 abr.-H," 619 s.p|.-v. 10 mayo,
cll ago.-N." 619 s|p.p.-v.28 ago.

Por disposieión del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Bernardo Sierra
a cargo del Juzgado número 27, se lla-

ma mediante publicaciones a realizar-
se en el Boletín, Judicial y. Boletín
Oficial por idos veces durante 15 días

y con intervalo de 3 meses a los propie-
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tiu'ios í) poseedores del iiiiiiucblo ubicado

en la i rú.jerii'^iCión 'Je La t'aii;]):i [i'-vr-

iiasuoiii;', iKKtida .11"J3, sección -íi, li'ac-

ción ^! ,
iuu.' 10, año Iv'ó'ú; para ijiio í:üii-

-curraii a abonar el impuesto y nudia co-

rrespondiente, bajo apercibiiniento de

que si asi no lo hicieren se sustanciara

el juicio con ei Defoisor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18 Le)

11.2a5). Esta providencia se dictó a pe-

dido idel Cobrador Fiscal don Julio Cé-

sar González en representación tlüi Fis-

co Xacioiial a fojas 2 vta., del juiei'-

que sigue éste contra los uieiiciona'''^--^

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 16 de 19-11. —
Juan Teodoro Longe, secretario.

e.2;5 abivN." ül5 s;p.p.-v.lO mayo,

e.ll auo.-N.° 61,5 s!p.p.-v- 28 ago.

For disposición del señor Jncí'. <-"

Paz Letrado doctor don Bernardo Sie-

rra, a cargo tiel Juzgado niiiiiorC' 27,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Bo-

letín Oi'iclal por dos veces duran-

te l.'j días y con intervalo de 3 meses

a los propietarios o poscevlorcs del in

mueble ubicado en la Capiíal l'eíLeral;

eaÜe Fructuoso Rivera sin numero; lo-

te iS; niazaua Z ; años 193U,.'51 partida

44.822, para Cjue conourraa a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apeicibiudentü de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de' Ausentes de la Justicia de Paz

Letrada (Art. 18 Ley 11.285). Esta pro-

videncia so dictó a pedido del Cobra:lor

Fiscal don Julio César González en re-

presentación del Fisco Nacional a i'ojas

2 vta., del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o pí)-^""d"-

i-cs.

Buenos Aires, Abril 16 do 1941. —
Juan Teodoro' Louge, secretario.

c.23 abr.-N.° 616 s¡p.p.-v.lO mayo,

fi.ll ago.-N"." 616 slp.p.-v.'2S ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Bernardo Sierra, a

cargo del Juzgado N° 27, se llama me-

diante publicaciones a n atizarse 'en el

Boletín Judicial y Boletín Ofical por

dos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses a los propietarios o posee-

dores del inmueble ubicado en la Gober-

nación do La Pampa (Pico), partida

219, sección la. fracción B., lote 16,

(chacra 7); partida 249, sección la.,

fracción B., lote 23, (chacra 4); parti-

da 2887, seccón 7a. fracción C, lote

24, (chacra 51, 55l57) ;
para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que /si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor do Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18^,

I,ey 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Cobrador F.scal, don Julio

César González en representación del

Fisco Nacional a fs. 4 vta. del juicio

que sigue éste contra 1 3S mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 16 de 1941. —

•

Juan Teodoro Louge, sccretaro.

0.23 abr.-N.° 617 s.p|p.-v.lO mayo,

p.ll ago. N." 617 s.p!p.-v.2S ago.

Buenos Aires, Abril 16 do 1941. —
Juan T.odoro Louge, socretai'io.

e 23 abr.-N"." ü20 s|p p.-v.lO mayo.

e.ll ago.-iN." 620 s.p|p.-v.23 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Bernardo Sierra, a

cargo del Juzgado N.° 27, se llama me-

diante publicaciones a -r.oalizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses a los propietarios o posee-

dores ,de los inmuebles ub'cados en e!

Territorio Nacional del Chaco, partida

172, superficie. 2. 500, año 1930; parli-

da 172, superficie 2.500, año 1931: par-

tida 242, superficie 2.500, año 1932, pa-

ra que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibí

miento de ciue si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada,

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providen-

cia so dictó a pedido del Cobrador Fis-

cal, don Julio César González en repre-

sentación del Fisco Nacional, a fs. 4

vta. del juicio que sigrie éste contra lo?

mencionados propietarios o poseedores.

Por disposición del Juzgi-do de 1\>''

Letrado i''i-° 27, a cargo del d'ictor Ber-

nardo Sierra, se hace saber por el tér-

mino de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

calle Lazcano s,n., lote 20, manzana C.
partida 52.122:5!4i20, que el lisco Na-

cional ha iniciado juicio contra pi'opie-

tario desconocido por cobro del impues-

to con -multa de Contribución Territo-

rial por los año:s 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-

da vez.

Buenos Aires, Julio 17 de 1941. —
Juan Teodoro Louge, secretario.

e.4 ago.-N."1473-s p.i).-v.21 ago.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 27, a cargo del doctor Ber-

nardo Sierra, se hace saber por el tér-

mino de cjuince días, al propietario o

poseedor del inmueble, ubicado en la

calle Lazcano lado N.» 5480, lote 11,

Manzana J, partida 52.122|5,8;1, que el

Fisco Nacional ha iniciado juicio contra

propietario desconocido por cobro del

impuesto con multa de Contribución

Territorial por los años 1930 a 1933,

bajo apercibimiento de qne en caso de

no comparecer, se sustanciará el juicio

con el Sr. Defensor de Ausentes, do

acuerdo con el Art. 18 de la Ley N."

11.285. — Esta publicación se efectúa

por segunda' vez.

Buenos Aires, Julio 17 de 1941. —
Juan Teodoro Louge, secretario.

e.4 ago.-N.° 1474-s¡p.p.-v.21 ago.

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 Martín Fierro, lado N.° 5484, lo-

te 18, Manz. J, part. 52.122|5818, que el.

Fisco Nacional ha iniciado, juicio con-

tra propietario desconocido por cobro

del impuesto con multa de contnbueión
tp'-Titorial por los años 1930 a 1933,

oajo apercibimiento de que en caso de

no ccmnarecer, se sustanciará el jui-

cio con el Sr. Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el Art. 18 de la Ley N.°

11.285. — Esta publicación se efectúa

por segunda vez.

Buenos Aires, Julio 17 de 1941. —
Juan Teodoro Louge, secretario.

e.4 ago.-N.° 1475-s]p.p.-v.21 ago.

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 Martín Fierro lado N.° 5460, lote

19 Manzana J, partida 52.122[5i8i9,

que el Fisco Nacional ha iniciado jui-

cio contra propietario desconocido, por

cobro del impuesto con multa de Con-

tribución Territorial por los años 1930

a 1933, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer se sustanciará

el juicio con el Sr. D'cfensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el Art. 18 de la

Ley N.° 11.285. — Esta publicación

se efectúa por segunda vez.

Buenos Aires, Julio 17 de 1941. —
Juan Teodoro Louge, secretario.

. e.4 ago.-N.° 1476-s¡p.p.-v.2i ago.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado í^.° 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 Martín Fierro, lado N.° 5428, lo-

te 25, Manzana J, partida 52.'122|oi8115,

que el Fisco Nacional ha iniciado jui-

cio contra propietario desconocido por

cobro del impuesto con multa de Con-
tribución l\rritorial por los años 1930

a 1933, bajo aiiercibiiniento de que en

caso de no comparecer se sustanciará

el juicio con el Sr. Defensor de Aumen-
tes, de acuerdo con el Art; 18 da la

Ley N.° 11.285. — Esta i)ubiicación

se efectúa por segunda vez .

Buenos Aires, Julio 17 de 1941. —
Juan Teodoro Louge, secretario.

e.4 ag'o.-N.° 1477-sjp.ii.-v.21 ago.

Por dispo.3Ícióii del Juzgado do Paz
Letrado N.° 27, a cargo del doctor Ber-

nardo Sierra, se hace saber por el tér-

mino de ciuince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

calle Jonte N.° 5402, lote 4, Manzana
G, partida 52.122¡5|11|5, que el Fisco

Nacional ha iniciado juicio contra pii'o-

pietario destonocido por cobro de.i im-

puesto con multa de Contribución Terri-

torial por los años 1930 y 1931, bajo

apercibimiento de que en caso do no

comparecer 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-

da Vez.

Buenos Aires, Julio 17 de 1941. —
Juan Teodoro Louge, secretario.

e.4 ago.-N." 1478-s[p.p.-v.21 ago.

pos.edor del inmueble, ubicado en la

calle Jonte s|n. Lote 7, Manzanji G, par-

tida 52.122|25|3|5, que el Fisco Na-

cional ha iniciado juiíio contra propie-

tario desconocido por cobro del impues-

to 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-

da vez.

Buenos Aires, Julio 17 de 1941. —
Juan Teodoro Louge, secretario.

e.4 ago.-N.° 1470-sip.p.-v.21 ago.

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 Moliere s¡-n. lado N.° 980, ¡ote 17,

Manzana B, partida 51 . 617, que el Fis-

co Nacional ha .iniciado juicio contra

propietario desconocido, por cobro del

impuesto con multa de Contribución Te-

rritorial, por los años 1930 a 1933, ba-

jo apercibimiento de que en caso de

no comparecer se sustanciará el jui-

cio con el Sr. Defensor de i\.u;entí!S,

de acuerdo con el Art. 18 de la Ley N.°

11.285. — Esta publicación se efectúa

por segunda vez.

Buenos Aires, Julio 17 de 1941. —
secretario.

e.4 ago-N.° 1479 s|p.p.-v.21 ago.

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, ubicaejo en la

calle Gibraltar sjn. lote 6, Manzana C,

partida 52.122¡25¡4¡6, que el Fisco Na-'

eional ha iniciado juicio contra propie-

tario desconocido por cobro del impues-

to con multa de Contribución Territo-

rial por el año 1930, bajo aper-

cibimiento, de que en caso do no com-

para-ser. Se sustanciará el juicio con el

Sr, .Defensor de Ausentes, de acuerdo

coa el Art. 18 de la Ley N.° 11.285. —
Esta publicación se efectúa por segun-

da Vi z.

Buenos Aires, Julio 17 de 1941. —
Juan Teodoro Louge, secretario.

e.4 ago.-N.''1471-slp.p.-v.2l ago.

Juan Teodoro Louge,

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N-° 27, a cargo del doctor Ber-

nardo Sierra, se .hace sabor por el tér-

mino de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble, ubicado en la

calle Cortina s]n., lote 7, partida N.°

51.796, ciue el Fisco Nacional ha inicia-

do juicio contra propietario desconoci-

do por cobro del impuesto con multa

de Contribución Territorial, por los

años 1930 a 1933, bajo apercibiiniento

de g.ne en caso de no comparecer se

sustanciará el juicio con el Sr. Defen-

sor de Ausentes, de acuerdo con el Art.

18 de la Ley N.° 11.285. — Esta publi-

cación se efectúa por segunda vez.

Buenos Aires, Julio 17 de 1941. —
Juan Teodoro Louge, secretario.

e.4 ago.-N." 14S0-s|p.p.-v.21 ago.

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 Bolonia s|n., lote 5, Manz. E, par-

tida N." 52.122|2o¡l!5, 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-

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. —
Está p)ublicacióii se efectúa por segun-

da vez.

Buenos Aires, Julio 17 de 1941. —
Juan Teodoro Louge, secretario.

e.4 ago.-N.° 1469-s¡p.p.-v.21 ago.

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

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 Gibraltar s'.n., lote 5, Manzana C,

partida 52.1221251417, que el l'iseo Na-

cional ha iniciado juicio contra propie-

tario desconocido por cobro del impues-

to con multa de Contribución Territo-

rial por los año'3 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-

da vez.

Buenos Aires, .Julio 17 de 1941. —
Juan Teodoro Louge, secretario.

e.4 ago.-N.° 1472-s|p.p.-v.2l ago.

JUSGABO N." 2Í

Por disposición del señor Juez da

Justicia de Paz LeStrauO, a caigo del

Juzgado N.° 28, doctor César C. San

Miguel, se hace saber por ei término de

qu.nce dias que a contar de la prunera

publicación del presente se cita, llama

y emplaza, por el mismo termino,^ al

piopietario o propietar.os del inmueble

sito en la calle Asunción 4738, parro-

quia 89, manzana 71, parcela 4 b, del

Catastro Municipal, para ciue Compa-

rezca a estar a derecho en el juicio-quo

le sigue la Municipalidad de la Ciudad

eiC Buenos Aires, por cobro de afirma-

dos ante esjte Juzgado, Secretaría del

autorizante, bajo apercibimiento de

nombrarse el señor Agente F.scal, pa-

ra que lo represente. (Exptte. 1616). ,

Buenos Aires, Julio 24 de 1941.

Marcos Volonté, secretario.

e.9 ago. N.° 1576 slp.p.-v.27 ago.

Por disposición del señor Juez de

Justicia de Paz Lqtraelo, a caigo del

Juzgado N.° 28, doctor César C. San

Miguel, se hace saber por el término de

qu nce días cinc a contar de la primera

publicación del presente se cita, llama

y emplaza, por el mismo término, al

in'opietario o propietarios del inmueble

sito en la calle Condarco entre Avda.

San Martín y Pedro Lozano, parroquia

71, manzana 77, parcela sin. del Catas-

tro Municipal, para que comparezca a

estar a derecho en el juicio que le si-

gue la Municipalidad de la Ciudad de
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Buenos Aires, por cobro de afirmados,

ante eS'te Juzgado, Secretaría del au- •

torízante, bajo apercibimiento de nom-

braj-se al señor Agente Fiscal, para que

lo represente. (Expte. 1606).

Buenos Aires, Julio 24 de 1941. —
Marcos Volonté, secretario. ;

,

e.9 ago. N.° 1577 »|p.p.-v.27' ago.

cibimiento de sustanciarse dicho juicio

con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941; —
José Julián \Taylor, secretario.

e.6 ago.-N." 1521 s|p.p.-v.23 a/-).

Por disposición del señor Juez de

Justicia de Paz Lt^trado, a cai'g'Q del

Juzgado N.° 28,, doctor César^C._ San

Miguel, se hace saber por el término dé

qu.iice días que a contar de la primera

publicación del presente se, cita, llama

y emp'aza, por el mismo
,
término, al

propietario o propietarios del inmueble

sito én la callo Manzanares entre 'Av.

del Tejar y Tronador-, parroquia
,
55,

manzana 239, parcela sjn. del Catas-

tro Municipal, para que comparezca a

estar a derecho en el juicio que le si-

gue la Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Aires, por cobro de afirmados

ante esite Jiuzgado, Secretaría del au-

torizante, bajo apercibimiento de nom-
brarse al señor Agente Fiscal, para que

lo represente. (Expte. 1510}.

Buenos Aires, Julio 24 de 1941. —
Mateos Volonté, seci'etario.

e.9 ago N° 1578 s|pp.-27 ago.

JUZGADO N.° 29

Por disposición del señor Juez de

Paz - Letrado, doctor Joaquín J . Dar-

quiei', 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. 332.481, calle Paroissien

s|n., el 2.° lote después deP N.° 3020,

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 a,ño 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.

Por disposición del soñcr Juez do

Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar-

quior, 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

Circiuise-Lipcióu ..., partida 332.029,

cnllo García dul ÍaÍo sin número a

Mauznuarea s|ii. -al lado del N." 3341,

l¡ara (¡na eompa.-e/.ea a estar a derecho

cii el jaieio que lo .sigue el Fisco Na-

ciüiia', por to!)JO d'o impuesto ternto-

liul ^' multa del año 1:)38,, bajo apor-

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar-

quier, a cargo del Juzgado núinero 29,

"se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario P po-

seedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción ...,, partida 334.307,,

calle. San Isidro s]niiniero, y Ramallo
sjn. entre S. Isiduo 4510 y Ramallo 2535,

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 sustaiiiciarse dicho juicio

con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
José Julián Taylor, secretario.

e.6 ago.-N.° 1522 slp.p.-v.23 ago.

Por •disposición cJel seuor Juez ds

Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar-
quier, a cargo del Juzgado número 29^

se cita, llama y- emplaza por ci térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la

Circ. ..., Pda. 329.898, calle Manue-
la Pedraza s|n. al lat.ó del N." 3578,
para que compa/ézca a estar a derecho

Per disposicicíi del señor Juez do

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. 330.212, calle Av. del

Tejar s|n., lote 18, manzana 192,

para, que comparezca a estar a derecho
en el juicio que lé sigue el Fisco Na- en. el juicio que le sigue el Fisco Na-
cional, por cobro de in'ipuesto. tori^to- eional, por cobro de impuesto territo-
rial y multa del año 1938, bajo apsrr rial y multa del ano 1938, bajo aper-
eibimiento de sustaiiéiarse dicho juicio cibimiento de sustanciarse dicho juicio
con el Defensor de Ausentes. con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires; Julio 21 de 1941. -— Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —

José Julián T'ayJfli", secretario.

e.6 ago.-N.° 1511 s|p.p.-v.23 ago.
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J. Dar-
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C.6 a;^o.-X." 1517 s¡;).u.-v

"Por uisposieión dci señor

Paz Letrado, doctor" Joaquín

quid', a cargo áv-l Juzgado núiuero 29,

se cita, Uainn y emplaza por el térmi-

no de quilico días, al propietario o po-

seodor del inmueble uljicado ..cu la

Circuuseripción ..., partida 332.675,

callo Rí-sarcs slu.úmcro, R. Pérez, sin.

y "V'ii-ela s;n-, al lado del núinero oü55,

para que coiüpíU'C/ca a estar a derecho

en el juicio que le sigue el Fisco Na-

cional, por cobro de impuesto territo-

2 ial y multa del año 1938, bajo aper-

cibimiento de sustanciarse dicho juicio

eou el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 21 do 1941. —
José Julián Taylor, secretario.

e.6 ago.-N.° "1520 slp.p.-v.23 ago.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar-

quiei', a cargo del Juzgado número 29,

so cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la

Circ. .... Pda. 332.733, calle Pinto s'n.

entro los númei-os 4127 y 4173,

para que comparezca a estar a. derecho

cu el juicio que le sigue el Fisco Na-
cional, por cobro de impuesto tcrrito-

.rial y multa, del año 1938, bajo aper-

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar-
qiuer, 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 Cliubut (Ma-

dryn), P. Vázquez, lotes
73J74,

Pda. 180,

para que comparezca a estar a derecho pór disposición del señor Juez de
en el juicio que le sigue el Fisco Na- Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar-
jional, por ^oobro de ^impuesto territo- quier, a cargo del Juzgado número 29,
rial y inulta del año 1934, bajo aper- se cita, llama y emplaza per el térmi-
cibimiento de sustanciarse dicho juicio no' de quince días, al propietario o po-
cen el Defensor' de Ausentes. — ^-" '•

. . _

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
José Julián Taylor, secretario.

'e.6 ago.-N.° 1523 s¡p.p.-v,23 ago.

José Julián Taylor, secretario.

e.6 ago.-N.° 1514 s|'p.p.-v.23 ago.

Por disposición del señor Juez, de Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doclor jQaqiún J.. Dar- Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar-
quier, a cargo del Juzga d;o número 29, quier, a cargo del Juzgado luimero 20,
se cita, Uama y emplaza por el térmi- se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la

Ciro...., Pda. 330.247 calle Superí sjn.,

y J. Azurduy s|n., al lado del N." 3482,
pava que comparezca a estar a dorecho
en el juicio que le sigue el Fisco Na-
cional, por cobro de impuesto territo-

rial y multa del año 1938, bajo aper-

juicio

con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
José Julián Taylor, secretario.

e.6 ág>-.-N.=' ,1515 s¡p.p.-v.23 ago.

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. 34Í4y340^,
para que comparezca a estar a derecho
en el juicio que le. sigue el P'isco Na-
cional, por cobro de impuesto territo-

rial y multa, del año 1938, bajo aper-
cibimiento de sustanciarse dicho juicio eíbinnento de Tustandars'e 'dicho
con el Defensor de Ausentes. i-

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
José Julián Taylor, secretario.

e.6 ago.-N." 1512 s|p.p.-v.23 a2:o.

^.^^^AAA^A/^M/WWWXJV»

seedor del inmueble ubicado en la
Circ. ..., Pda. 330:211, calle Avenida

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. 331.914, calle García del

del^ Tejar s,Jn., lote 17, manzana 192, Río s|n. L. 11, M'\ 131 (e) los Nros. 3878

Por disposición del séñí>r Juez de

Paz Letrado, doctor- Joaciuín J. Dar-

quier, a cargo del Juzgado número 29,

se cita, llama y emplaza por el termi-

no de quince días, al propietario _o po-

seedur del inmueble ubicado en la

Circunscripción ..., partida 332-030,

calle García del . Río. sin número a

Manzanares sjn., lote 2, manzana 229,

para quo cómparozea a estar a derecho

011 el juicio quo le sigue el Fisco Na-
ciona', por cobro do impuesto territo-

rial y multa del año 1938, bajo aper-

cibimiento de sustanciarse dicho juicio

cou el IJ'cfeusor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 21 do 1941. -^^

Jc°é Julián Taylor, secretario.

c.ü agc-IÍT." I.I'IS s|p.p.-v.23 ago.

para que comparezca a estar a derecho
en el juicio que le sigue el Fisco Na-
cional, por cobro de impuesto territo-
r.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.

c.6 ago -N.° 1513 s|p.p.-v.23
^f^t'^^xrt'^^^v *

y 3842, 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 1938, bajo
apercibimiento de sustanciarse dicho
juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 21 do 1941. ^
José Julián' Taylor, secretario.

e.6 ago.-N.° 1516' s|p.p.-v.23

MCES FEDERALES DE LA CAÍ

JUZG.ADÓ DEL DOCTOR E. L GO^iZALEZ
Por di,sposn3Íón del señor Juez Fede- Por disposición del scñoi' Juez -Pede,

rl, doctor Emilio L. González, se hace ral de la Capital, dactor Emilio L. Gou
zález, so hace saber por tres días a d.

Por disposición del señor Jjez de

Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar-

quier, a cargo del Juzgado número 29,

so cita, llama y emplaza por el térrai-

uo de quince días, al propietario o po-

seedor del iumuoble ubicado en la

Circ. .... partida 328-148, calle Nahuel
Huapí y E.. Pérez al lado ciel N." 2837,

para que comparezca a estar a'dorcclio

en el .juicio que le sigue el Fisco Na-
ciona.1, x)or cobro do impuesto territo-

rial y multa dol año 1933, 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.-k" 1509 s|p.p.-v.23 ago.

/^nAArf^AAA>^^^

Por disposición del- señor Juez dft

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 jJi'opietario o po^ R
seedor del inmueble tfcicado en la

Circ. ^.., Pda. 329.825, calle Wás-'
hington s|n, al lado del nómoro 3225,
para que comparezca a estar a derecho

en el juicio que le. signe el Fisco Na-
cional, por cobro de impuesto territo-

rial y multa del año 1938, bajo apor-

cibimiento do sustanciarse dicho juicio

con el Defensor de Ausentes

.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
José Julián Taylor, Secretario,

e,6 ago.-N.° 1510 s|p.p.-v.23 ágo.

sabor a don José Acosta, por el término
de tros días, a contar desde la primera
publicación del presente edicto, que en

el juicio quo le sigue el Fisco Nacional,

pór auto el Juzgado Federal a mi Sargo,

Secretaria del doctor Alfredo A. L-rliüto,

S.S^ha dictado sonícncia quo dice; on
su parto dispositiva: "Bueuo.s Aires,

Septiembre 27 do 1940. . . . Por tanto

y lo expuesto, Fallo : scutenciaudo de

remate osla cansa, seguida por,-el Fisco

Nacional contra José Acosta, y oixloiio-

se Uovo adolíUii"c la ojecucióu, hasta lia-

corsc íntegro pago al actor del capital

roolainado, intereses y costas. Noli Cíq ile-

so y ropóiígasc ol sellado. —- "E. L, Gon-
zález".

Buenos Aires, Julio . . . . de 1041. —
AJfredo A. Lahittc, secretario.

. ,, e.12 ago,-N,° T585-s.|p.p.-v.l4 ago.

cesTede:

- (Sseción La Plata)

Por disposición del psñor Juez Fede-

ral do la Provincia de Buenos Aires,

Jccción La Plata, doet v.- Horacio García

--, - ..011

Horacio B. Óyíiaimríe, que en el juicio
que lo siguo ol Fisco Nacional, por con-
signación, ejocueióu de la condena eis

costas.^^ha. recaído son^eiicií,, que dice
así: "iSusnos Aires, Jimio 13 do Ií;41. —
Autos y vistos: No liabicut""

cepciones el Sr. Defensor
tos, scutéiiciaso do von'

guida por el ,Fisco Nacional, c

íioraoio 13. 0.ylianarto, y ardeno ;-o

la ejecncióu adelanto liasta baecrso
gro pago al actor de la suma roela
0-011 in+orosos y costas. Ncíilíriu

repó:;ga;;o el seilado. — Jantus".

que

do lí;

opuc'slo ox-

Oficial 011 au-

a esta causa se-

ra düu

o L'eve

;;' íiiíe-

lada

.;o y

Bucuc
Alfredo

/

3 Aires, Julio 31 jñc 1041.
A. Lahittc,- secretario.

0.12 ago.-N.o 1586-s !p.p.-v.l4 ago.

üsiiitíál

ams, se cita. llama y emplaza a iR-'^mll-

lo Farotíi, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la pri-

mera publinrrción do! presente, comnrtrcz-

en a estai\ a darccho en la causa número.
30.338 eno sn In sia'uo por infracción a

a Lev N." 11.275. bn-jo aporeibimierJo

de declarársele rebelde.

La 1

Botot,

,a*a

secretario

Íu!]o 11 de 19-4!. — Luis

e.l4 jul.-N.° 1369 -.18

Por disposición del Señor Juez'Fo.'ln-
ral de esta Sección, Dr. Horacio Gar-
cía Rams, se cita por medio del ]n'e-
sente que se .publicará por el término
de- quince días a los sucesores de don
Carlos J. Marenco, para que comparez-
can^ dentro de dicho término a tomar
la intervención que

' los corresponde en
el juicio seguido por el Estado Argen-
tino contra Granel Teodoro V.. Vv'alk-or
Guillormo (Suc.) y Carlos J. Marenco,
sobre reiviindicación, bajo apercibimien-
to do nombrárseles para que los repre-
sente al Sr. Defensor Oficia! del Juz-
gando.' — Los autos ,.i-amitan por la .Se-
creta i-ía del infrascripío.

La^ Plata, Jnlio 24 de 10-11. — Car-
los M. Eclieg.ara.v, secretario.

e.6 ago.-N." 1502 s|p.p.-v.23 ago.
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Por disposición del señor Juez Fede-

ral, en la Provincia de líaenos Aires,

Sección La Piala, doctor Jorge Bilbao

la, Via-ia, se cita, llama y emplaza a

Dominao Buzíichelli o Burzuchelli o

Suzziclieili y Mario Avelino Iguunet o

Ygomiet^ para que dentro del término do

treinta días, qnc serán contados desde

la primera publicación del presente,

comparezcan a estar a dereelio en la cau-

sa que se les sigue por destilación

clandestina do a'cohol, bajo apereibi-

mieuto de ser declarados rebelóles.

La Plata, Julio 17 de 1941. — Fran

cisco L. Menegazzi, secretario.

e.22 jul-N.° 1413-s|p.p.-v.26 ago.

(Sección Río Cuarto)

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Rio Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, Sc- llama, cita y
emplaza al ciudadano Jacinto Eoberto

Üraaga, clase 1920, D. M. 44, matrícu-

la 3.852076 procesado por infrac^-or al

artículo 16 ley 4.707, para que dentro

cfel término de treinta días a co'itar de

la primera jjublicación del presente,

comparezca ante su Juzgado, Secretaría

del au.torizanto a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Agosto 4 de 1941. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.9 ago. N.° 1568 s|p.p.-v.l5 sep.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral t;e la ciudad de Río Cuarto, do&tor

Gustavo E. Carranza, so llama, cita y
emplaza al ciudadano Fíalicisco Bar-

gas, clase 1922, D. M| 46, matrícula

2 . 963 . 629 procesado por infractor ar-

tículo 2, ley 11.386, para que-deníro
del término de treinta días a contar

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado Secreta-

ría del au,íorizante 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.

Eío Cuarto, Agosto 4 de 1941. —
Joac|uíu T. Bustamante, secretario

e.9 ago. N." 1569 s|p.p.-v.l5 sep.

MPJ-OS LETEAB-OS DE LOS TERRITOEI

JUZGADO LETPvADO D3 MISIOF!
El Juez Letrado de Misiones, doctor

Jacinto R. Jíiranda, cita por quince

días por dos veces con interv.Jo de

tres meses, artículo 18 Ley 1L2S5

al propietario del lote 16 de Sierras

de S.-in José, a que comparezca a os-

lar a derecho en el iiiicLo que el Kip-

Ssus doiúás circunstancias personales se

suministra como antecedente haberse do-

miciliado en Santa Isabel de este terri-

torio hasta el momento del hecho, pre-

sunto au-^viliador del procesado Fernan-
do Fernández, acusado de los delitos de

robo, defraudación y cohecho, para que

se presente a estar a derecho dentro de

eo Nacional sigue por ejecución de Con- los treinta días, a contar degde la pri-

lii'ibnción Tcrri torial,

miento de designársel

Ausentes que lo represento.

Posadas, Abril 1." de 1941.

lio Gálián, secretario.

0.9 abr.-N.° 572 slp.p.-v.29 abr.

.J^í jüi.-JT." '/72 s|p.p.-v 16 ago.

bajo apercibí-

Defensor di

-S. Emi-

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.l9 jul.-N." 1392 s|p.p.-v.23 ago.

El Juez Letrado 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 !;le la fracción 83, quin-

ta IL de Colonia San Alberto, a que

comparezca a estar a cíeíecho

juicio que el Fisco Nacional sigue poi-

ej.ccución de Contribución Territorial,

bajo apercibimiento icie designársele De-

fensor de Ausentes que lo represente.

P^o.-^adas, Abril 1.° de 194L —S. Emi-

lio Galián, secretario.

0.9 abr.-N.° 571 s]p.p.-v29 abr,

JUZGADO LETEADO DEL CHACO
Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio del Chaco, doctor For-

tuno A. Parera Déniz, Secretaría Cri-

"1"^ minal del señor Teodoro Gliveira Car-

vallo, se. cita, ¡lama y emplaza al pró-

fugo Ricardo Lagomarcino q Encna o

Lencina, argentino, de 27 años de edad,

soltero, jornalero, alfabeto y domiciliar-

do en el paraje denominado "Las Cu-
chillas" jurisdicción de este Territorio,

procesado por el delito de asalto y ro-

e.30 iiiL-.N." 571 s1p!t)!-v.16 ago. t)o, para que comparezca ante este Juz-
'

gado dentro del término de 30 días a

contar desde la primera publicación del

JUZGADO LSTSADO DE LA PAMPA presente ?•; í?.tar a derecho cu la causa

que se la gignre, bajo apercibimiento de

Per disposición del señor Juez Letra- ^er declarado rebelde, de acuerdo con

do, de La Pampa, doctor Alberto S. ^^^ disposiciones de la ley.

Millán, Secretaría Francisco González, Resistencia, 25 de Julio de 1941. —
se cita, llama y emplaza al )rófugo Ar T. Gliveira Carvallo, secretario,

senio Vargas, del que desconociéndose i.'» ago.-N.° 1.494 s.p|p.-v.lO sep.

mmim aniemoees de sociepades de

lili

S. U. Y. A.
Sociedad de Eesponsablidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital doctor Fernando

Gormcsoni, so hace saber por cinco días

que se ha mandado a publicar el siguien-

te edicto:

Testimonio: — En la Ciudad de Buenos

Aires, a los treinta días del mes de Julio

dol año mil novecientos cuarenta y uno,

los hermanos doña María Lucila do Urqui-

za y Anohorena de Quesada Pacheco; do-

ña Mercedes Emilia do Urquiza y Ancho-

rena do Bungc; Doña Eloísa Josefina do

Urquiza y Anehorena de Lagos Mármol;

don Luis María de Urquiza y Anehorena;
don Víctor de Urquiza y Anehorena; don
Félix Caseros de Urquiza y Anehorena y
don .Jorge Benjamín de Urquiza y Ancho
roña, todos mayores de edad de nacionali-

dad argentina y domiciliatlos en la cade
Defensa 245 de la Capital Federal, haa
convenido constituir una Sociedad de Ecs-
ponsabilidad Limitada, r^ue se regirá por
las siguientes cláusulas: Primera: La so-

ciedad tiene, por principal objeto realizar

y liquidar aquellos bienes activos y -pasi-

vos c[ue constituyendo el aporte de los so-

cios les corresponde en su casi totalidati

por herencia en las sucesiones do sus di-

funtos padres el Coronel de la Nación don

Alfredo F. de Urquiza y doña Lucila Mar^
Celina Anehorena de Urquiza; girará ba-

jo la denominación: "S. U. Y. A." Socie-

dad do Eesponsabilidad Limitada", y ten-

drá su domicilió en la calle Defensa 245

de la Capital Federal. — Segunda: El ca-

pital do la sociedad cpeda fijado en la su-

ma de c[uinientos mil posos moneda nacio-

nal de curso legal, representado por cinco

mil cuotas de cien pesos nominales cada
una que los socios han suscripto o integi'a-

do en la siguiente proporción: las señoras

María Lucila Urf|uiza Anehorena do Que-

sada Pacheco; Eloísa Josefina Urquiza

Anehorena de Lagos Mármol y los señorea

don Luis y don Jorgo Benjamín Urquiza
Anohorena, setecientas veinticinco cuotas

cada uno; los señores don Víctor y don Fé-

lix Caseros de Urquiza Anehorena: ocho-

cientas cincuenta y ocho cuotas cada uno;

y la seniora Mercedes B. Urcpiiza Anehore-
na de Bunge: trescientas ochenta y cuatro

cuotas. — Cada socio tendrá tantos votos

como cuotas le pertenezcan. — Torcera:

El capital social cjueda integrado por los

socios con los bienes activos y pasivos que

se especifican en la planilla cjue por sepa-

rado suscriben también las partes. — Cuar-

ta: Las cuotas sociales sólo podrán ceder-

se entre los socios pero en ningún caso a

favor do torceros extrailos a la sociedad, y
dejan constancia C[ue tal limitación consti-

tuye una condición esencial de este con-

trato, renunciando al derecho c¿uo estable-

ce el segundo apartado del artículo doce de

la Ley número once mil seiscientos cua-

renta y cinco. — Quinta: La Sociedad so

constituyo con efecto retroactivo al día

once de Diciembre de mil noveí'.ientos

treinta y nueve, por un término indefini

do de duración, hasta que se haya cum-
plido el objeto que motiva su constitu-

ción, o bien C[ue los socios por mayoría do

votos resuelvan' su liquidación. — Sextai
En caso de fallecimiento de alguno de los

socios, la sucesión- del mismo lo sustituirá

debiendo los herederos si fuesen varios,

nombrar un . solo representante para qus
actúe — sigue al sello número ochocientos

trece mil ochocientos' cuarenta y tros —
viene del sello número ochocientos tro-

ce mil ochocientos cuarenta y dos — en
nombre de todos en reemplazo del socio

fallecido. — Séptima: Los socios Luis y
Félix Caseros de Urquiza y Anehorena,
quedan designados gerentes de la socie-"

dad para que conjunta, alternada o in-

distintamente, actúen en todos sus actos

y con las facultades que se insertarán en
los poderes que se otorguen. — En cual-

quier época que un impedimento transito-

rio o no privara a la Sociedad del concur-

so personal de cualcjuiera de los socios gs-

rentes, ya fuese por ausencia, enfermedad,
renuncia o cualquier otra causa, los socios

por simple mayoría de votos, podrán do-

signar reemplazante, entre ellos. — La re-

vocación podrá realizarse también pov

mayoría absoluta de votos y sin que me-
diare causa alguna. — Octava: Todos loa

años, al treinta y uno de Diciembre so

practicará un Inventario y Balance Ge-

neral de los negocios de la sociedad. -

De las utilidades se separará im cinco por

ciento para formar el fondo de reserva

legal. — Una vez efectuada esta deduc-

ción las ganancias serán distribuidas pro-

porcionalmonte a las cuotas en que se ha-

lla dividido el capital; debiendo las pér-

didas ser soportadas en la misma propor-

ción. — En cualc(uier momento, los socios

pueden disminuir gradualmente el capital

social. — Novena: Cada uno de los socios

tendrá derecho a examinar los libros y
papeles de la. sociedad para informarse

de la marcha de la misma. — Décima: De
toda resolución que interese a la Socie-

dad se dejará constancia en un libro do

actas y los acuerdos serán firmados por

los presentes.. — Undécima: Una vez por

año a los efectos de la aprobación del Ba-
lance, o cuando los socios gerentes lo crean

conveniente, se celebrará reunión de so-

cios, los qac serán citados por carta certi-

ficada con ocho días de anticipación a la

fecha que se designe; y las decisiones so

tomarán por simple mayoría de votos pre-

sentes; pero si se tratara de emprender
nuevos negocios o do variar los objetos

de la Sociedad, se rec^uerirá unanimidad do

todos los socios. — Bajo las cláusulas cjue

anteceden, las partes se obligan a su fiel

cumplimiento en forma y conformo a de-

recho, firma^ido en prueba ,dc conformi-

dad en el lugar y fecha de su otorgamien-

to. — (Fdo.) Luis de Urquiza Anehorena.

— Víctor de. Urquiza Anehorena. — Mer-

cedes U. A. de Bunge. — Jorge de Urqui-

za Anehorena. '— Eloísa U. A. de Lagos

Mármol. — Caseros de Urquiza Anehore-
na. — M. Lucila U. A. de Quesada Pache-
co.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1941. — Cé-
sar Larroche Carrera, secretario.

. e,]2 ago.-N" ()988-v.l8 aa'o.

IIUBSON, GIGVIKI & COMPAlíIA
Sojícdaa do E8,spcii3ab-lida¿l Ilimitada

i-^or 'dispo.-iciüu del señor Juez de Co-
me; c-i^;, uwcior Luis ü-ómoz Molina, sc ha-
Lt :,íi,j^L ¡joí- cuico Olas que, so lia presen-
tado la Sociouad do iíespousabilidad Li-

mitada «iíuUbüUj Cioviui ií (Jünipañia»,

sülicitaudo Ja modificación del siguiente .

contrato social:

Primor 1 e..;timonio. — Número ciento
cuarenta y ocho. — En esta Ciudatl a'o

Buenos'^ Arres, Capital de la E'epúbíica Ar-
gentina, a quince de Julio do mil no\-ecien-
lüb cuarcnia y uno, ante mí Escribano Pú-
blico y testigos al final firmados compare-
cen los ;oñoi'es Tomás Federico Hudson, cius

firma «T. Hudson», casado; Ambrosio Po-
dro Ciovini Arce, casao'o; "Valeriano Arturo
José Csch de Szenthatolna, cjue también ha
usado el nombre de «Valer Csch» y f-irma

«Csoh;>, ea::ado; Domingo Francisco Albor-
to Claro, que firma «A. Claro», soltero;
Juan líodolfo Schneidor, que también ha
usaiVo solaniftnto el nombre de «Eodolfo
Schneidor», y firma «E'od. Schencider», ca-

sado, todos argentinos; Julio E. Ciochetto,
casado, británico; señora María Estola
Gourdy de Fourcade, casada, y María Isa-

bol Fourcade, soltera, argentinas, y el so-

ñor Pedro Salcino's, casado, español, to-

dos mayores de edad, con o'omicilio en la

calle Bartolomé Mitre número inil sete-

cientos cincuenta y uñó, de mi conocimien-
to doy fó, como de que concurren en ejer-

cicio do sus propios -derechos y además
los señores Hudson y Ciochetto en nombre
y representación respectivamente de doii

Manuel Enano, casado, español, y do don
Alberto Cocozza, casado, brasileño, con
ó'omicilio también en la callo Bartolomé
Mitro mil setecientos" cincuenta y uno,
ejercitando los mandatos que dicen así...

Es copia fiel, doy fe, y los comparecientes,
en los caracteres invocados, expusieron:
Que entre los señores Hudson, Ciovini Ar-
co, Cseh, Claro, Schneidor, Ciochetto, Ena-
no, señora de Fourcade, señorita Fourcade,
señora Mercedes Durante de Benedetto y
sus hijos Ernesto Constantino,' Waltor Do-
mingo y Osvaldo Benedetto y Durante, y
señora Leontina Mallmann de Falgarona,
tienen constituida la Socieó'ad que gira en
esta plaza con el rubro de «Hudson, Cio-
vini y Compañía», Sociedad de Eesponsa-
bilidad Limitada, en las condiciones esta-
blecidas en el respectivo contrato celebra-
do por escritura extendida ante mí
el sois a'fiyTunio de mi] novecientos trein-
ta y nueve, CU3-0 plazo dc duración vence
el treinta do Junio de mil novecientos
cuarenta y nueve, habiéndose inscripto
su testimonio que tengo 5. la vista, bajo
el número doscientos treinta, folio cuatro-
cientos cuarenta y siete, del libro tres, dc
Contratos de Sociedades de Eesponsabilí-.
dad Limitao'a, del Eogis.tro Público de Co-
mercio. — Que por la mayoría do los so-
cios aquí presentes,. que cuíjren la prescrip-
xa en los Artículos octavo del contrato,
doce do la Ley número once mil soiscion-
to.i cuarenta y cinco y trescientos cincuen-
ta y cuatro del Código do Comercio. Ji.an.

resuelto aumentar el capital, mediante la-
aceptación de un nuevo socio, que lo es
el señor Salcines, y autorizar además la
cesión que de parte de su cuota ó'o capital
haco el señor Euano a favor dol señor
Cocozza. — Que en consecuencia otorgan
y declaran: Primero: Acéptase y se' le
reconoce al señor Podro Salcines como
nuevo socio do la sociedad, con un aporte
de ciento noventa mil pesos nacionales,
en dinero efectivo, representado por las
ciento noventa cuotas de mil pesos cada
una, que ha ingrado totalmente, con lo
cua! el ca;-)ifa] social queda elevado a la

cn.nti;'>'ad do Ochocientos md pesos mo-
neda imi'ional. — Segundo: El socio señor
Enano dc su- ciento cuarenta y cinco cuo-
tíís do rauital codo y transfiero al señor
Alberto Cocozza, qnince cuotas o sea la
suma do quince mil pesos nacionales, ciuo
C:ito ya lo ha reintegrado y qneda por' lo
tanto reconocido y aceptado como nuevo
socio. — Tercero: En cuanto a los balan-
ces de los negocios sociales, las modifi-
caciones procedentes comienzan a regir,
desde el primero del corriente' mes para
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el señor Salcincs y cVesdc el ijriinei'o de

Julio del año pasado para los señores Eua-

no y Cocozza. — Cuarto: Los scñore.i Sal-

cines y Cocozza, éste por intermedio de

su representante, manifiestan conocer los

términos del contra'to de la sociedad a que

se incorporan, a los cuales se someten. —
El señor Sclmeidcr por su parte, con el

propósito de dejar establecido su verda-

dero nombro, exhibe el testimonio que tex-

tualmente dice asi: ... Es copia fiel,

de' qTie certifico, y los comparecientes me
solicitan les expid'a testimonio de esta

escritura para la publicación o inscripción

correspondiente. — Previa lectura y ra-

tificación firman por ante mí y los testi-

gos don Jorge M. Allende y don Eafael
Capodanno, ambos vecinos, mayores de

e'dad y de mi conocimiento, doy fe. —
María Estela Gourdy de Eoureade. — M.
Isabel Fourcade. — Eod. Schneider. —
A. Peá'ro Ciovini Arce. — Julio E. Cio-

chetto. — Cseli. — A. Claro. — T. Hiid-

son. — Pedro Salcines. — Tgo.: Jorge M.
Allende. — Eafael Capodanno. — Hay
un sello. — Ante mí: O. V. Mediría Ar-
fóla. — Enmendado: «Cse'li». — Vale.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1941. —
Santiago do Estrada, secretario.

sueldos. — Octavo: La sociedad se consti-

tuye p)or siete años a partir del primero

de julio corriente; pero cualquiera de los

socios podrá disolverla a los cinco años,

avisando a los otros su voluntad por tele-

grama colacionado u otro modo auténti-

co, con seis meses de anticipación al ven-

cimiento de los cinco pi-imeros años. -—

— Los socios doctores Halpcrln yjo'Mala-

mud, tendrán derecho do declarar disuel-

ta la sociedad en cualcprier momento, cuan-

do se comprobara que las pérdidas alcan-

zan a un veinte por ciento. — Hecho en

cuatro ejemplares de mismo tenor y a un
solo efecto, en Buenos Aires, a ocho oías de su dedicación perso'íial, los c|ue podrá

los actos que la ley faculta a las personas gación de- hacerse cargo de su parte en Ja
capaces, incluso la de comprar y vender Sociedad y podrá continuar el giro do la

toda claso de bienes, hasta inmuebles, ce- misma, si asi 'lo desea. — Cuarta: La So-
lebrar toda clase de contratos, negociar ciedad tendrá por principal, objeto, onon-
con el Banco de la Nación Argentina o tai', dirigir, administrar y colocar capita-
cualquier otro de la plaza, dar o "imar Jes ajenos y en general realizar por cuen-
préstamos, solicitar fleseubiertos,.jrTnnar to- ta propia o ajena, toda clase de invorsio-
da claso de documentos, vales, cheques y nes do dinero,' compra venta de inmuebles,
pagarés, estar en juicio, aceptar sindica- títulos de renta o acciones de cualquier
turas, actuar en los fueros correccional y especie o dcbentures de toda clase' de so-
criminal y conferir poderes. — Décimo: ciedades nacionales, o extranjeras, consti-

"

El señor Schlifka dedicará todo su tiempo tución de hipotecas, financiación de ope-
al servicio de las actividades sooia'es, ex- raciones comerciales, dentro o fuera dej
ceptuándose los trabajos artísticos que son territorio de la Eepública, así como ojer-

atenderlos en sus horas libres, exigencia
que no comprendo a los otros socios, que

cer la representación do personas o socie-

dades nacionales o extranjeras en negocios
comerciales o financieros de toda índole y

del mes de julio do mil noyeciento=i cna-

renta y uno. — El presente ejemplar ori-

ginal se halla extendido en el sello nacio-

nal, valor un peso cincuenta centavos, nú-

moro' seiscientos mil cuatrocientos vein-

ticuatro y el presente. — A. Halperín. — de los socios, no disuelve lá sociedad, pe- quicr parte del territorio do" la Eepública

podrán atender otros asuntos quo no sean efectuar comisiones y gestiones por cnen
contrarios a los fines sociales. — Décimo ta de terceros, ya sean particulares o so-
primero: El fallecimiento de cualquiera ciedades nacionales o extranjeras en ciial-

Meycr Malamud. — Martín Feige

Buenos Aires, Julio 23 do 1941. — Cé-

sar Larrfcche Carrera, secretario.

0.12 ago.-N.» 6951-V.18 ago-

INDÜÍTEÍXTKGESTrÍA"DÍ~VIDRIO
Y APIÑES

Sociedad de Besponsa'bilidad Limitada

ro obligará a la facción de un balance pa- -Argentina. — Quinta: El capital de la So-
ra determinar el crédito del soeio falleci- ciedad lo constituye la suma de cinco mil
do, que le será pagado a sus herederos pesos moneda nacional y está repartido en
judicialmente declarados, en cuatro cuotas cincuenta cuotas de cien pesos de la misma
semestrales, con más un interés del cinco moneda cadfi una, que son suscriptas en
por ciento anual. — Décimo segundo: Las la siguiente forma: El señor Adalberto
cuotas de los socios no podrán cederse a Parlagi, cuarenta y cinco cuotas por un
terceros. — Décimo tercel-o: La sociedaa valor de cuatro mil quinientos pesos mo-
se disolverá por el fallecimiento de. dos de neda nacional y el señor Federico Kubli,
sus socios, y en tal caso, la liquidación hijo, cinco cuotas por un valor de qui-

mercio de la Capital Federal doctor Fer- se hará conforme a la ley. — Décimo cuar- niontos pesos moneda nacional. — Los sus-
nando Cermesom, secretaría del autorizan- to: Cualquier divergencia que se origina- criptores han i^ntegrado el cincuenta por
te, se hace saber por el termino de cinco se entre los socios, será resuelta por los ciento del importe de las cuotas suscrip-
días el siguiente edicto: ^ Tribunales Ordinarios de esta Capital Fe- tas, depositándose la suma de dos mil qui-

, .
, ,

,P''i°^°^' testimonio - Numero ciento deral. - Leída que les fué, manifestaron nientos pesos moneda nacional a la orden
Sociedad ae Responsabilidad Limitada ochenta y nueve: En la CiudaQ de Buenos g„ conformidad, se ratificaron de su conté- de la Sociedad en el Banco de la Nación
Por disposición del señor Juez d'e Co- Aires, Capital de la Eepública Argentina, nido y la aceptaron, firmando en presen

'

mercio, de esta Capital, doctor Fernando a veintiocho de Julio dé mil novecientcn cia de I*s testigos don Carlos F. Ayarraga
Cermesoni, se hace saber por cinco días, cuarenta y uno, ante mi Escribano autori- ra.y y don Humberto Colombo, vecinos, ma

e.l2 ago.-N.» 69S6-V.18 ago. ^°]' disposición
_
del señor Juez de Oü-

BOSTON—TSX

que se ha mandado a publicar o

te edicto:

Testimonio. — Entre los señores doctor
Abraham Halperín, argentino, ca ado, do-
miciliado en la' calle Junln N." 1064, Ca-
pital Federal; doctor Meyer Malamua', ar-

:;entino, casado, domiciliado en la callo firma "E. Schlifka

zante y testigos al final fií'mados, coinpa-

Argentina. — Sexta: La Sociedad será di-

rigida y administrada por uno o más ge-

rentes, quo serán nombrados, removidos o

Pasteur N." 239, Capital Federal, y Mar-
tín Feige, alemán, casado, domiciliado, en
la calle Viamontc N.» 1G30, Capital Fe-

recen los señores don Mario Pablo Livio, T- ?EÍSnLSr."ÍÍ Ts^hS."-"I '^^''^''-^ P- 1- --- ^1- -l^-esenten

argenrino, soltero, que firma "J. M. Li- M.; Livio. — Tgo: Carlos F. Ayarragaray.
— Tgo: H. Colombo. — Hay un sello. —
Ante mi: Eodolfo Buttini. — Concuerda
con su m_atriz que pasó ante mí en el Ec-

todos domicilia los gistro número ciento veintitrés a mi car-

go, doy fe. — Para la Sociedad "Indus-

vio '

', don José Eanzcnhofer, casado, ru-

mano, ciue firma '

' J. Eanzenhofer '

', y don
Eugenio Schlifka, soltero, húngaro, cpie

doral, han convenido: Primero: A partir y dicen: Que han 'resuelto formalizar ana
de la fecha, los nombrados constituyen una sociedad con sujeción a la Ley o"<".e jrál

sociedad do responsabilio'ad limitada, con seiscientos cuarenta y cinco, y StTürC lús

el objeto de dedicarse a la explotación del

negocio de fabricación de tejidos en ge

en la Avenida América número dos mil

novecientos setenta y tres, mayores de tria Argentina de Vidrio y Afines Socie-
dad de Eosponsabílidad Limitada", expi-
do el presente testimonio en dos sellos de
un

edad, hábiles, de mí con.ocimiento doy to

la majroiía del capital. — Por el presento
acto C[ueda nombrado Gerente, el socio se-

ñor Adalberto Parlagi. — El Gerente o Ctc-

rontes podrán realizar todas las operacio-
nes, actos y contratos que- so originen, t-i-

les como compraventas, cesiones, permutas,
conceder quitas y esperas, ejercer poderes
o comisiones a nombre de la Sociedad,' ha-
cer depósitos en los Bancos y extraerlos,
firmar cheques, letras del exterior contra

iioral. — Segundo: La sociedad se denomi-
nará «Boston-Tex», Sociedad de Eos-
ponsabílidad Limitada, y su domicilio es cial de '

' Industria Argentina do Vidri

)

cu la calle Lavallo N.° 1268, de esta Capí- y Afines, Sociedad de Eesponsabilidad Li-_

siguientes bases. — Primero: A partir de nientos veintiuno y el presente, que jello,

la fecha, queda constituida una Sociedad firmo y rubrico en el lugar y focha de .su

de Eesponsabilidad Limitada que girará otorgamiento. — Hay una estampilla y un
en plaza bajo la denominación y firma so-- sello. — Rodolfo Buttini.

peso con cincuenta centavos nacionales, eonocimientos de embarque," endosar docu-

TT: '::^::::^^':^^^^I^'l^''^'- --^tos, cobrar giros pos4l¿, hacer gestio-
nos judiciales y administrativas, interve-

tal Federal. — Tercero: La sociedad sera
administrada por los tres socios, quienes
quedan designados gerentes, y ol uso do
¡a firma social estará a cargo de los tres

Bocios indistintamente, con excepción i.'e'

las obligaciones y cheques, que deberán
ser suscriptos por el socio señor Feige
conjuntamente con cualquiera de los de-

más socio.5 señores Halperín y Malamud.
^— Para cualcjuier decisión administrati-
va, técnica o de disposición cpe exceda del

límit^ de las actividades normales del

negocio social, se requerirá la firma de
los tres socios. — Cuarto: El capital so-

cial asciende a la suma ¿'e' Cincuenta mil

pe?os moneda nacional, que se aporta en
la siguiente forma; a) por el doctor Ha.l-

pcrín, treinta y nueve mil quinientos pe-

sos; b) por el doctor Malamud, nueve mil

mitada". — Segundo: Su asiento será en

esta Capital, 'Avenida América número dos
mil novecientos setenta y tres. — Terce-
ro: El objeto de la sociedad es la í'abil-

eaeióu y elaboración del vidrio sus deri-

vados y sus afines, pudiondo además com-
prar y vender todas las materias jjilnnis

necesarias a la expresada industria. --

Cuarto: La Sociedad se constituye por el

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. -
sar Larreche Carrera, secretario.

0.12 ago.-N.° 6960-V.18

Cé-

CONSEJO ASES03
PARA

INVERSIONES
Sociedad de Responsabilidad Liañitada

nir en contrataciones y concursos de pre-

cio do toda claso, establecer y ajusfar pre-

cies, comisiones, intereses, plazos y formas
de pago, fijar domicilios especiales, para
el ejercicio, ejecucién y cumplimiento de
los derechos y obligaciones, cobrar y per--

cibir todo lo que por cualquier concepto
u operación corresponda o pueda corres-
ponder, sea al contado, a plazos o antes'
de los vencimientos de los plazos y de los
advenimientos de las condiciones, transar
judicial o extrajudicialmente cualquier
cuestión o divergencia y someterla a la de-Por disposición del señor Juez de Co -| -

i -i

plazo de cinco años, a partir de la fecha, morcio, doctor Fernando Cermesoni, se ha-
''' ^'« ="'Oit™s o arbitradores amigables

Quinto: El capital social lo constituye la ce saber por el término de cinco días' que
<^'^"'P«"edüros con designación de terceres

suma de diez 'mili quinientos pesos mona
da

se ha mandado inscribir en el Registro
.nacional, representado por veintiuna Público de Comercio, el contrato de la So-

ciedad "Consejo Asesor para Inversiones,
Sociedad de Eesponsabilidad Limitada",

cuotas de quinientos posos cada una, ol

C[ue es suscripto e integrado do la manera
siguiente: Por el señor Eanzonhofer, diez que os del siguiente tenor:
cuotas, en dinero efectivo; por ol señor Li- Entre los abajo firmados, don Adalbcr-
vio, diez cuotas, representadas por las mcr- to Parlagi, húngaro, casado, domiciliado en
cadeiías y demás gastos _que anticipó para la callo Bolívar número ciento sesenta v

Ciuinientos pesos, y c) por el señor Feige-, los fines sociales, todo lo que resulta del don Federico Ivubli, hijo, argentino ca-
un mil pesos, todos on efectivo. — Quin- inventario balance que a satisfacción fir- sado, domiciliado on la calle Ecconquista
to: El capital establecido on la cláusula ™Ein las partos; y una cuota por el señor número ciento sesenta y cinco ambos m.a-
antorior se divide en cien., cuotas, dn rmi- Schlifka, en efectivo. — Sexto: La so- yores do edad y vecinos de esta Ciudad
nientos pesos moneda nacional cada una., ciedad será administrada por los tres socios se ha convenido^ en la constitución de una— Sexto: El socio señor Martín Feige', de- que asumen el carácter de Gerentes Gene- Sociedad de Kospbnsabilidad Limitada que
berá dedicar todo su tiempo, aetivid'ades rales los dos primeros y el señor Schlifka deberá regirse por las disposiciones de la

y conocimientos a la sociedad quo se cons- el do Gerente -Técnico. — Los señores Gc- Ley once mil seiscientos cuai'enta y cinco,
tituye por esto contrato, no pudiondo de- rentes tendrán a su cargo el uso de la fir- por las del Código de Comercio y por las
dicarse a ningún otro negocio, aun cuando ma social, debiendo firmar dos conjunta- indicadas en las siguientes cláusulas a sa-
r'uere de distinto ramo al do' esta socie- mente de los tres gerentes y para actos y ber: Primera: Entre los nombrados señores
dad. — Séptimo: El día treinta ¿'e junio negocios puramente do la sociedad, no pu- Adalberto Parlagi y Federico Kubli lUjo Los soc' • + i

-
i *

de cada año, se practicará un balance para diendo emplearla para otros fines. — Sép- queda constituida una Sociedad que ' ' '

cenaran la facultad de hacerse

1-erificp.r la situación de la sociedad. — timo: Los Gerentes gozarán de un sueldo rá bajo la razón social do
Las ganaíicias o '

"

"

se repartirán o soportarán entro los socios nacionales,, c^ue lo percibirán cuando fo ro-

en la siguiente forma: previa deducción, suelvan de común acuerdo y bajo constan-
on el caso de utilidades del cinco por cien- cia en el libro de actas. — Los señores

para el caso de .discordia, nombrar apodera-
dos judiciales o administrativos, conferir
poderes y establecer en los actos y contra-
tos, cualesquiera otros pactos y condicio-
nes suspensivas o resolutorias, y en gene-
ral todos los actos que no estén excluidos
por el artículo siguiente. — Séptima: Se-
rá necesario en cada caso, la autorización
del socio o de los socios que representen
la mayoría del capital social, para quo
cualcjuiera de los otros socios pueda soli-
citar a nombre de la Sociedad, a Bancos
o a particulares, préstamos en dinero,
otorgar pagarés, fianzas, avales o garan-
tías, letras u otros documentos de crédito,
comprar, vender, ceder, permutar, hipote-
car o en cualquier otra forma gravar o
enajenar bienes raíces. — Mientras h,iya
solamente dos socios, deberá haber unani-
midad para estas operaciones, — Octava:

,,„ .

representaiv por apoderados especiales o

pérdidas que arrojare, mensual hasta trescientos cincuenta pesos sor para Inversiones. Sociedad Te Eespon- Itci'edad ' comn-^.*;!- -
^""^ '^"P*"'*^,^ ^''^
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'^o^^'-'^'^'') como también para sus reclama-sabindad Limitada y tendrá su domici- ciónos entre si, es decir entre sociosho en esta Ciudad de Buenos Aires, eri la •
-

' " '^''"'^ ®°'='°'*-

calle Reconquista número ciento sesenta y
cinco. — Segunda: La Sociedad podrá es-
tablecer sucursales o agencias en cualquier

to para formar el Pond'o de Reserva Le- Gerentes podrán también nombrar otro
gal, kasta alcanzar ol diez por ciento del que no sean los propios socios y asignarle,
capital; para el socio señor Feige, el cin- dentro de ese valor, ol sueldo que consi- punto del país y también "defexTranipro
cuenta por ciento, y para los socios doe- doren. — Octavo: Anualmente, vale decir — Tercera: La duración de la Sociedad se'
tores Halperín y Malamud, el otro cin- todos los treinta y uno de Julio, se practi-, fija en diez años, a contar desde la focha
cuenta por ciento, en proporción a sus cara un balance general, que los socios de inscripción de este contrato on el Re.^i--
aportes efectivos. — No podrá hacerse firmarán, y después do apartarse el cinco tro Público de Comercio — Sin Doriorcio Ho, ,-,»,.

•' . , c.
distribución de utilidade.. q-ue no sean por ciento hasta completar el fondo de ve- del plazo estipulado, se convin.,o ^0',,". T .^Í ' ,°

!'f.*.'^' ^ ®°<='°'^^<í ^«^ «°^P0"-

A estos fines, el poder podrá -ser co.nferi-
do por carta comercial, u otro documenío
privado..— Novena: Para eventuales mo-
dificaciones al presente acto constitutivo,
se aplicarán las reglas establecidas por el
articulo trescientos cincuenta y cuatro del
Código de. Comercio, aun si la Sociedad
estuviere formada por menos de cinco so-

roalizables y líquidas. — Los socios de'ci- serva legal y otro diez por ciento para quiera de los socios, podrá
conviene que cual- ga de dos socios

dirán de común aeuero'o qué parte de las provisión y habilitaciones, do las utiíida
utilidades retirarán y qué otra parte de- des o pérdidas quo quedaren, el saldo so
jarán on la sociedad, así como, antes do' distribuirá por partes iguales entre los
cada balance, qué sumas podrá retirar socios. — Noveno: La sociedad podrá por
cada socio a cuenta do. utilidaó'es o de intermedio de sus gerentes, realizar todos

a con tres me.sos
solamente se, requerirá el

de anticipación al fin de cada ejercicio, so-
solicitar que la Sociedad se disuelva una
vez terminado dicho ejercicio. — En ".1^0
de hacer uso de este derecho el señor Kii-
bli, el otro socio señor Parlagi tendrá obli-

cousentimiento de ambos. — Se deja con-í
taneía sin embargo, de que la presento
Sociedad se constituye teniendo princioal-
niente en vista, la ampliación en el poíve-
mr, de las actividades de la Sociedad ou
mayor escala, y el ingreso a la misma, co-
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mo socios, de las personas quo se eonside-

xe conveniente incorporar por cualquier

motivo, y ambos socios aquí oontratanccs,

en consecuencia, se dan desde j'a recipro-

camente autorización y conformidad, para

que cualquiera de ellos indistintamente,

transfiera, a cualquier persona o personas,

las cuotas de capital que puedan convenir-

se en su oportunidad. — Décima: El ba-

lance se realizará el treinta do Junio do

cada año, computándose los bienes de la

Sociedad al costo, -previas eventuales amor-

tizaciones y desvalorizacion. — Las utili-

dades con las deducciones que establece la

ley, y las demás quo la voluntad expresa

de la mayoría de los socios juzgare oportu-

no establecer, serán repartidas en propor-

ción de las cuotas sociales. — Las even-

resuelvcn ampliar el citado co:itrato,
,

tle la sociedad. — El uso de la fij'ma pérdidas

bajo los siguientes términos: Primero :
j

f'^i^^ estará indistintamcn;o a cargo do

La sociedad girará desdo la focha bajo''°^ mismos; tendrán tocas las facultades

1 ' \ n \ T\ TiT \ n necesarias , para
la razón social C. A. D. M. A. Campa-' -, ^

'

-, , ,. T T,T . ^ í I
sociedad

nía Argentina da iSlatcnaloa para A'.i-

tomóviles — Bonsasson, Moreno y Cía.

Sociedad de Responsabilidad Limitada,

indistintamente bnjo cualquiera de es-

' tos rubros. — Segundo : Coustitii3'cn el

nuevo domicilio legal do la sociedad on

la calle Cangallo número mil novoeien--

tos veintiséis, de esta Capital, asiente

principal de sus negocios. — En prue-

ba de lo cual y de conformidad, firman

01 presente contrato de ampliación, al

de referencia, el que será inscripto en el

necesarias .para obrar cu nombre do I

excepto las que cxpres:;iirj-:iT

prohiba las

oran soportadas en igual pro-

porción. — Séptimo: Los socios podrán re-

tirar mensualinente y para gastos 'hasta

('iento cincuenta pesos moneda nacional

($ 150 mjn.) a cuenta cíe las utilidades

tuales pérdidas serán a cargo de los so.?ios ! Registro Público de Comercio. — Fdo,
en relación a las respectivas cuotas sooia-

jJensassoB. — R. Moreno. — Jos;:
les y hasta el monto del capital suscripto

I -o t, j.i.',,. ., , . ,

^ ,--,,.! i'isarboutn.
sm obliaa-cion de reintegro. — undccinia: _ ,. , , „ -, -,„,-,

En caso de disolución de la Sociedad, el F^ buenos Aires, Agosto 9 de 1941. -
socio o socios que representen la mayoría "-^esar Lpa'reclie Carrera, secretario.

leyes, practicando todos los
j
que le correspondan. •— Octavo: Cualquier

actos necesarios para el mejor curaplimien-
|

divergencia o diferencia que surgiera cu-
to y salvaguardia de los derechos sociales.

Les está prohibido comprometer la firma

' Por disposición del señor Juez de Co-

mercio do esta Capital, doctor Fernan-

do Cermosoni, se hace sabor por cinc:

del capital, tendrán la facultad de nom-
brar uno o más liquidadores, los que debe-

rán realizar el activo de la Sociedad y re-

partirlo proporcionalmente a las cuotas so-

ciales. — Décima segunda: En todos los ca-

sos en que los socics o sus apoderados de-

ban expresar su voluntad sobre la apio-

bación do los balances, el nombramiento o

remoción de los Gerentes de la Sociedad, y
en general todo acto que interese a la mis-

ino, podrán hacerlo válidamente por carta

dirigida a la Sociedad y su decisión surti-

rá pleno efecto. — Décima tercera. —• En
caso de fallecimiento o incapacidad de uno

de los socios, la Sociedad podrá continuaí

hasta el fenecimiento del plazo eonvenidJ

en la misma forma, y los herederos áei

socio fallecido deberán aunar su rejresen-

tación. — Sin perjuicio de lo que precede,

los horodcros del socio fallecido y los mis-

mos socios sobrevivientes, podrán solicitar

la disolución de la Sociedad on la fornm
prevista en la cláusula tercera de este con-

trato. — Décima cuarta: Cualquier diver-

gencia que pudiere .suscitarse entre los so-

cios, o sus herederos, con motivo de la in-

terpretación de este contrato, ci funciona-

miento do la Sociedad, su disol-ación o li-

quidación, sei'á dirimida en primera y úni-

ca instancia, por ol señor Presidente Je la

Cámara Argentina de Comercio, a quien

se designa arbitro. — Y Décima quinta:

Gual-quiera de los dos socios indistintam.on-

ts están facultados para correr '",on los

trámites de ¡a inscrjjición do esto contra-

to en el liegistro Público do Comercio^ ru-

bric-;u-ión de libros, etcétera, y- tendrán
la facultad de apiortar a la presente acta

constitutiva tedas las modificaciones ciuo

fueren requeridas por las aut ridades '^oni-

I)cten'íes a los fines do obtener su debida
aprobación. — Bajo - las quince cláuouias

que anteceden, los contratantes dan por

constituida la Saciedad de. referencia, a

cuyo fiel cumplimiento se obligan confor-

me a derecho. — Se firma &1 presente en la

Ciudad do Rueños Aires, a los veinte y
seis días del mes de Julio del año mil no-

vecientos cuarenta y uno, en cuatro sellos

de un pes ) con cincuenta centavos nacio-

nales cada uno, numorados "correlativamen-

te del novecientos setenta y ties mil cien-

to treinta y tres, al presente. — Testacio
•— seis — In'o vale. — 1\ Ivubü. — A. .Par-

lagi.

Buenos Aires, Agosto 4 de 19-1.1. — Ei-

cardo AVilliams, secretario.

ti? 0.12 ago.-N.° 6964-V.18 age

social en los asuntos ajenos a la sociedad
dar garantía por terceros.. — La poí-h

dad no a3 ha-ce responsable por cualquier

Ci'euda particular que pudieran tener sus

socios. '— Sexto: Se practicará balance
anualmente y las utilidades Lquidas y
realizadas se distribuirán de la siguiente

manera: Cinco por ciento (5 ojo) para el

fondo de reserva y el Noventa y cinco

p.or ciento (95 o|o) restante entre_

los socios por partes iguales. — Las

tro las partes con respecto a la sociedad

o inteprotación del contrato, será dirimi-

da por arbitros amigables copiponodoreS,

nombrados uno por cada parte, los quo

antes de entrar a resolver, nombrarán ua
tercer arbitro arbitrador para el caso de

discordia, ciiyo fallo será inapelable. —
De común acuerdo firman des ejemplares

en el lugar y fecha «ut-supra».

Buenos Aires, Julio SI do 1943. — Car-

los Castro Walker, secretario.

e.S ago.-N." 6S49-V.13 ago.

i A

BANCO MUNICIPAL DE

JUDICIAL — Muebles diversos y obje-

tos varios para escritorio serán subasta-

segunda del contrato do la sociedad

"Boston Tox, Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada", en la siguiente forma:

"La sociedad se denominará Royaltex,

Sociedad de Eesponsaibilidad Limitada"

y su domicilio es en la Avenida de Ma-
yo N.° 749, 7.° piso, esc. 70|72, de esta

Capital Federal".

Buenos Aires^ Julio 31 de 1941. —

•

Cesar Larreche Carrera, secretario.

C.12 ago.-N.° 6950-v.lS ago.

Por disposición del señor Juez de

Come.-cio.de esta Capital doctor Fer-

nando Cermosoni, se hace sabor por ein

co días, que por contrato privado c.<

cuatro del corriente, don Jaime Cabou-
¡li, socio de "La Distribuidora de Te-
jidos, Sociedad do Responsabilidad Li-

mitada", ha ced/doj^on la conformidad
de los demás socios, por el precio de
chico mil posos, a "Wcil Hermanos y
Conipañla, Sociedad Anónima .Exporta-
ción do Cereales", Jas cuatro cuotas de
un mil posos moneda nacional, cada
una, que tenía y le correspondían en'

<licha sociedad.

Buenos Aires, G du Agosto do 1041.— Ricardo Wi'liams, sccrotaiio,

0.8 ago. N." 6.S57-V.13 ago.'

Sociodacl de Ee-ponsabiüáad Líni'tada
Por disposición del señor Juez do Co-

mercio, doctor Juan A. García, so hace sa-
ber por ol término do cinco días, el si-
guiente edicto;

«En Buenos Aires, a los ocho días del
mes de Julio (Ve mi] novecientos cuarenta
y uno, entre los Señores Bernardo Berman,
argentino, do veinte y ocho años de edad,
casado, domiciliado en Amadeo Jaequcs
núniero seis mi] Oi-Iioeicútos noventa y ocho
y León iJ.laronor que' firma L. Maren.;n-.
argentino, de veinte y sie;e añoi do edad!
casado,- domiciliad > en Constitucióii núme-
ro dos mil noventa y uno, an-Jjcs de esta
Cai)ita], se resolvió constituir una socie-
dad do Po.sponsabilidad Limitada que se
regirá por los siguientes,, artículos: Pri-

jnioro: Girará bajo el nombre do «Berman
Por disposición del señor Juez do Co- ¡Y iMarencr», Sociedad de Eesponsabiüdad

niorcio de la. Capital Foderal,- doctor !

^•"'lit^^'líi. y tenr,'rá su asiento principal

Fernando Ccrmesoni, Secretaría do! an-ll domicilio legal en esta Capital, callo

so hace saber por oí tó,-,.nnn ^^^'"^ ^- ^^'cón número siete mil -

días que ha^sido modificada Ja cláusula
^¿^^ gi 14 ¿g Agosto, a las 13, on la Ave
nida de Mayo 1073. — Exhibición 12 y
13 de 11 a 17. •— Sin base, comisión

10 o|o, al contado y al mejor postor. —
Por disposición del señor Juez de -Co

día.? que el Banco Municipal de Présta-
PRESTAMOS mos, lia, sido designado martiliero para

que venda en pública subasta los bie-

nes muebles, correspondientes al juicio

:

"López Osorio Félix c|Corporaoión Ar-
gentina de Defensa de la Producción e

Industrias del País, desalojo", que tra-

mita por ante la Secretaría del autori-

zante.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1941. —
ircio, doctor Franklin Barroetavcña, ' Carlos María Godoy spcretario.

íe hace saber por el término de cinco

RESOUiCIOMES DE

8.9 ago.-N.° 1579 S|p.p.-v.l4 ago.

*«. iLi I •ARTICIOMES

Vlinisterio de Jusíícia e instrucción Pública

RBGJSTRO í\iAC!OnÍAL DE LA, PROPIEDAD ¡rJTELFCTUAL
Obras depositadas- para registrar de aciierdo a la Ley U: 11 .7'¿3

iViAi.0 .j r' -\r;„;i -it" i r?j;j „,.--.,í .\ +i.'..,+;,i„ q

e.l2 a!5'0.-i\

.

69-39-v.,18 ag.i.

93.548—A propósito de los génoro.=

ploliophorus, uopachtlius y i:)anooh"

ihus. 1 Vol. : 140 págs. Autor: Al-

fredo Castellano. Ed. Fac. de C. Ma-
temáticas de la Universidad Nacin-

'nal del Lito.-a¡. Kosario (Sí'>rta Fe),

cuero 1941.

93.549-—Obra inéditn, v

93.550—Obra iuédita.
'

93.551—Obra in.'dita.

03.552—El Fiscal. 29 de Abrí. 1941.
Año XXXX. X.° 6339. Periódico.

.Ed . Manuela V.. Zamora do Vaso,
Coronel Suároz, 29 do abril do 1941.

93.553—Cores. Marzo 1941. Año 11.
]Sr.° 27. Periódico. Ed. Ceros, Soe.
Coop. IJfcda. entrj Empleados del

Ministerio de Agricultura. Buenos
AireS; marzo 1941.

93,554—Noches de carnaval. Vals, mú-
sica. 1 pliego. 2 p¡íg¡na,s. Autor: Al-
fredo Dionisio llolando.- El autor.
Buenos Aires, marzo 2 do 1941-

93
. 555—Obra inédita

.

93.556—El Eco de Tandil. 30 do Abril

Ci Vigil. EJ. Editorial Atlántida o.

A., Buenos Aires, abril 19 de 1941.

93.505—San Pab'o. 1 vol. 103 páginas.

Aalor: Pedro Valle. Ed. Editorial

Atlántida S. A. Buenos Aires, abril

19 de 1941.

93.566—Frutales citricos. (Su cultivo).

1 vol. 163 páginas Autor : Anónimo.
Ed. Editorial Atlántida S. A. Buenos
Aires, itbril 22 de 1941.

93.567—^^Cooperativas? ¡No! Ma.^'o

lodico . Li-

X." 9S00. Pe.iódi-

S.agiul. Tandil, 30

torizant

de cinco días el siguiente edicto

:

En Buenos Aires, Capital de la Repú-
blica, al primer día del mos de A-gesto de

mil novecientos cna;enta y uno, entre

los señores Jaime Josa B8nsa.ssoa, Eo-

berto Héctor Mo.^eno y Jote 23ki Bar-

iDOUtíl, socios integrantes de la razón

social C. A. D. M. A. (Ccmpañía Ar-

gentina do Materiales para Automóvi-

les) Sociedad de Responsabiiidad Limi-

tada, do conformidad con la cláusula

décima del contrato de sociedad cele-

brado con focha tres de Julio del co-

rriente año inscripto en el Registro Pú-

blico do Comercio, con fecha veintiséis

de Julio do mil novecientos cuarenta y
uno, bajo el número trescientos seten-

ta y cinco, folio trescientos .cuarenta y

nueve, libro cinco do Contratos de So-

ciedades de Responsabilidad Limitada,

dos-
cientos seis. — Segundo: Su duración será 1

de un año a contar de la fecha, prorro-
|

gable por otro año más por simple resolu-
ción de los socios. — Tercera,: Su objeto

I

será la compra y venta al por mayor de i

papas, frutas y legumbres, — Cuarto: El
'

capital social •asciende a'la íuma de Seis
mil pesos moneda nacional ($ fi.OOO m|n.")

dividido e'n sois cuotas de Mil pesos ca-

cVa una, habiéndose suscripto las cuotas de
la siguiente manera: El Señor Beri.iardo

Berman, 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
B'orman, Mil posos importe do un camión
«Ford», modelo mil noveciento- 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-

•v.inistraeión será ejercida por los socios

íb listintar .onte y ambos serán gerentes

1941. Año LIX.
co. Ed. Lidio A.

de abril de .1941.

93 . 557^Contrato

.

93:558—Obra inédita.

93.55.'3—La Crónica. 2 cío Mayo 1941.

Año XIX. N." 4883. Periódico. Ed.

Fustet Hnas. Lujan F. C. O., 2 de

mayo de 1941

.

\

93.560—Obra inédita. i

93.561—Tres piezas, para piano, músi-
[

ca. 1 pliego, 15 páginas. Autor:

Alberto E, Ginastera. Ed. : Rico'rdi

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.: Rioordi

Amer'eana S. A.. E- C. Buenos Ai-

res, 29 de abril de 1941.

93.56.3—Aires populares argentinos. 2.°

cuaderno, músics . 1 pliego, 2 pági-

nas. 'Aator: Felipe Boero. Ed. Ricor-

di Americana S. A,^ E. C. — Bue-
nos Aires, 29 de abril de 1941.

93.564— -Los ohanchín y otros cuentos.

1 vol. 60 páginí?',. Autor: Constancio'

curso.

Colina

1941. Año 1. X.° 1. P,

brc Mazziniano Fcrroni . Buenos Ai-
res, ma.yo 1941 .

93,588—El univc'so y la argentina. Geo-
g,-afía. 1 vol. 240 páginas. Autora:
Josefina Passadori. Ed. : Editorial
]-:n¡)<!hisz y Cía. Buenos Airse,^ 27
de marzo de 1941.

93.569—i'íi.storia de la literatura amo-
riCMii,'! y argentina. Antología. 1 vol.
262 páginas. Autor: Fermin Estrella
GirtJÓi'roz y Saárcz Ga'imano Emilio.
Ed. Editorial Kapelusz v Cía. Bue-
nos Ares, 20 de marzo de 19-41.

a-3..5.'0—Conrs de fraileáis.- 1 vol 172
págs. Autoras; Lucionne y Alieo Eo-
.vcr. Ed. Editorial Kapolusz v Cía.
^ijuenos Aires, 14|III|1941.

93.571—Geometría del espacio. Cuarto
1 vol. 203 páginas. Autoras:
H. Repeíto v Marc

Linskoiis- El!. Editori
Cía. Buc
1941

.

."3.572—Castellano. Torcer curs'o. Ua

'

vol. SOS páginas. Autor: Alf^'odo

-

-Goklssack. Ed. Editorial Kapelusz y
Cía. Buenos Aires, 29 de marzo de
1 9-íl

03.573—Castellano. Primer curso. Uir
vol. 309 paguas. Autor: Aurelio
García Elorrip. Ed.

. Editorial Kape-
lusz y Cía. Buenos Aires, 29 de mar-
zo de 1941.

93-574—Manual do pedagog'a. Primer
año. 1 vol. 156 págs. Autora: Clo-
tilde Guillen de Rezzano. Ed. Edi-
torial Kapelusz y Cía. Buenos Aires,
4iIV|1941.

93.575—Geometría. Tercer curso. Un
vol. 120 páginas. Autoras: Celina H.
Rcpetto, Marcela E. Lniskens e Hil-
ea B. Fesquet. Ed. Editorial Kape-

• lusz y Cía. Buenos Aires, 22 de no-
viembre de 1941

.

eeJa E.
nal Kapelusz y

enos Aires, 20 cto marzo de

/
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93.576—Aritmética, álgebra, y georno-

j

tría. Serf curso, 1 voi. '¿ití pags. Auto-

ras: Celina H. Rcpettó, Marcela E;

Liíaskens e Hilda B. Fcsqnet. Ecl.

Editorial Kapelus/ y Cía. buenos Ai-

res, 2,IV 11941. -

93.57'7—Historia colonial americana y
argentina. (Apéndice). 1 vol. 80 pá-

ginas. Autor: Hermán Félix Gómez.

Ed. Editorial Kapclusz y Cía. Bs.

Aires, 9ilV|1941.

93.57S—Historia' colonial americana y
argentina. (Apéndice). 1 foll. 64 pá-

ginas. Autor: Hermán Félix Gómez..

Ej. : Ed-toiial Kapelusz y Cía. Bue-
nos Aires, 8¡IV1941.

93.579—Obra inédita.

93.580—No sé porqué. TangO', letra. 1
pliego. 2 págs. Autor : Alberto Lon-
go y Ángel Angeletíi. Ed'. Editorial

Julio Korn.- Buenos Aires, 4 de abril.

uc 19-11.

93.5S1—No sé loorqué. Tango, música,
i pliego. 2 páginas . Autor : - AlbertiT

longo y Ángel Ange'otti. Ed. Edito-
rial Julio liorn. buenos A-res, 4 de
abril de 1941. '

,

93-582—Cuando estemos lejos. Tango,
música. 1 pliego. 2 páginas. Autoi:
Alberto Suárez Vil'anuüva. Ed. Edi-
torial Julio Korn. Buenos Aires, 25
de abril de 19-11.

93.583—Cuando estemos lejos. Tango,
let.a, 1 pliego. 2 páginas. Autor:
Carol Clielchi. Ed. : Editorial Julio

Korn. Buenos Aires, 25 de abril

de 1941.

93.584—Loco torbellino. Tango, música,
1 pliego. 2 páginas. Autor: Emilio
BarbatO'. Ed. Editorial Julio Kora.
Buenos Aires, 4 de abril de 1941-

93.585—Loco torbellino. Tango, letra,

1 plegó. 2 páginas.. Autor: Homero
A. "Expósito. Ed. Editorial Julio
Korn. Buenos Aires, 4 de abril de
1941.

93.586—D.ime mi amor. Tango, letra.

1, pliego. 2 páginas. Autor: Manuel
Romero. Ed. Editorial Julio Korn.
Buenos Aii'es, 29 de abril de 1941.

93.58/—Dimc mi amor.. Tango, música.
1 pliego. 2 páginas Autor: Rodolfo
Sciammarella. Ed- Ed.torial Julio
Korn. Bs. As,, 29 de abril de 1941.

93.588—Tres recuerdos. Vals, letra. 1
pliego. 2 páginas. Autor: Jíanuel
Romero. Ed. Editorial Julio Korn,
Buenos Aires, 29 de abril de 1941.

93.589—Tres recuerdos. Vals, música.
1 isliego, 2 páginas. Rodolfo Sciam-
marella. Ed. Editorial Julio Kora.
Buenos Aires, 29 de abril de 1941.

93.590—Pavadas. Milonga^ letra." Un
IDÜego. 2 páginas. Autor: Homero
Manzi. Ed. Editorial JuLo Korn.
Buenos Aires, 28 de abril de 1941.

93.591—Pavadas. Milonga, música, ]

pliego. 2 páginas. Autor: Joaquín'
Moja-. Ed. Editorial Julio Korn,
Buenos Aires, 28 de abril de 1941.

93.592

—

Yo quiero ser bataclana. Paso

t]'a, 1 pliego, 2 páginas. Autor : Fran
cisco Ledda. Ed. : Julio Korn. Rosa
rio, 11 de marzo de 1941. ,

93.692—Fortín Barracas. Marcha, niú^

sica, 1.pliego. 2'págiiias. Autor: Os-

valdo M. l'riggeri. Ed. Julio Korn
Rosario, 11 de 1941-

93.603—Contrato.
. 604—Contrato.

dob e, 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 de
abril de 1941.

93.594—Obra inédita.

93
.
595—Trámite administrativo

.

93.596—Obra inédita.
93". 597—Cantares de Sanguiñeda.. Paso-

.

doble, letra. 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. Paso-
doble, música, 1 pliego. 2 páginas.
Aulor: E. González Ortiz. Editor:
Guillermo Neumann y Cía. Buenos
Aires, 30 de marzo de 1941.

93.599—El , Exportador Americano. I."
de Febrero de 1941.: Periódico. Ed.'
Ameriean Exporter-Jolniston Export
Publishing Co. N. York 1.° de^fcbre--
To de 19-11.

93.600—Guía de abonados. 1941. 1 vol.
188 págs.. Autor: Anónimo. Ed.' Comp.
Int. de Teléfonos-. Formosa, Misio- i

nes 17 de marzo de 1941.

93.605—Obra inédita.

93.G30—Barranca Yaco. Trag. Histórica.

1 vol. 86 páginas. Autor: Erwin Fé-
lix liubtiis. Ed. Huemul. Capital

Federal, 19 do abril de 1941,

93.607—Bendita seas. Tango, música.

1 pliego, 2 páginas. Juan Marini. Ed.
Ortü'ili Hnos . Buenos Aires, 30 de Ju
uLo de 1941. '

•

93 . 608—Soñé con tu amor. Vals, músi-

ca. 1 pliego. 2 páginas. Autor: Jo-

sé D. Pécora y Alejandro Biitos-

Ed. Ortelli Hnos. Buenos Aires, -28

de diciembre de lí-iO.

93.609—\'án¡onos. l'ox-blue. Música. 1

pliego, 2 páginas. Autor Alejandro
Britos. Ed. Ortelli Hnos. Buenos
Aires, 28 de diciembre de 1940.

93.610—Chame. Foxtrot, música. Un
' pliego. 2 páginas. .Autcr: Prudencio

Laoámara. J^d. Ofteui Hnos. Bue-
nos Aires, 5 ae diciembre de 1940.

93-611-^Ese so quiere casar. Rumba,
música. 1 pliego. 2 iságinas. Autor:
Prudencio Lacámara. Ed. Ortelli

Hnos. Buenos Aires, 5 de diciembre
de 1940.

93
.
612—Negrita chismosa. Ranchera,

• música, 1 pliego-. 2 páginas. Autor:
Prudencio Lacámara. Ed. Ortelli Her-
manos. Buenos Aires, 5 de diciembre
1940.

-93
.
613—La noche que se fué . V ais, mú-

sica, 1 pligeo. 2 págs. Autor: Pru-
dencio Lacámara. Editor: Ortelli
Hnos.. Buenos Aii-es, 5 de diciembre
de 1940.

93.614—Gitano '.cruel. Paso-doble, mú-
sica. 1, pliego, 2,págs. Autores: Al^
foijso Laeueva y Julio . Nistal. Ed.

:

Ortelli Hnos . Buenos Aires, 28 de
diciembre de 1940.

93
. 615—Olvidar .no podré . Rumba, can-
ción,, música. 1. 'pliego, 2 páginas.
Autores

: Alfonso Laeueva y Julio Nis-
tal. Ed. Ortelli Hnos. Buenos Air
res, 28 de diciembre de 1940.

93.616—Ofrenda gitana. Paso-doble,
música. 1 pligeo, 2 páginas. Alfonso
Laeueva. Ed. Ortelli Hnos. Buenos
Aires, 28 de diciembi-e de, 1940.

93.617—Desazón. Tango, canción, mú-
sica. 1 pliego-, 2 páginas. Autor: Al-
fonsb Laeueva. Ed. Ortelli Hnos.-
Bs. As. 28 de diciembre de 1941,*

93:618—Obra inédita.

93.619—Obra inédita.

93.620—Obra inédita

93.601—Fortín Barracas. Marcha, le- 93.629—El ' Perfecto .Socorro en los

Países del Plata. Mayo 1941. Perió-

dico. Ed. Padres Re uentoristas. Cap.

Fed., mayo 1941-

93 .630—Mensajero de Paz. Abril 1941.

Nros. 546 a 548. Periódico. Ed. : Ángel
Miguel Pallares. Buenos A;res, 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—íviundo Israelita. Marzo 1941.

Nros. 925 a 929. Perióaico. León
Kibrick. Sud América, marzo de

1941.

93.033—Revista ele Arquitectura. Dic.

1940 N." 240.. Periódico. Soe. Central
de Ai'quitoctura. 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 19-41. N.° 180. Periód.co.
Ed. Caja de Socorros de 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, abrJ 1941.

93.Cl'-6—Revista de JurisiMudencia 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. Periód-co. 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 (Soe. Resp.
Ltda. Buenos' Aires, Abril de, 1941.

93 639—La Revista Sanitaria. Abril
1941. Nro. 141. Periód:".o. Centro
Constructores de Obras Sanitarias..

Capital Federal, abril 1941.
83.640—Rojinegro'. A,bril 1941. N.° 64.

Periódico. Émpr. E'd. Bell. Soe. en
Comandita. Buenos Aires, abril de
1941.

93
.
641—Sentencias y.. Comentarios, abril

1941. Nros. 3054 a 3083. Periódi-
co. Salomón C. A. Gueler y Jaime
Jacobson. Abril 1941.

93.642—El Soldador. Mayo y junio
1941. N." 6. Periódico. La Autóge-
na (Soc. Resp. Ltda.) Buenos Aires,
e Int. Mayo; junio 1941.

93
. 643—Sophia. Abril 1941. N.° 4. Pe-
riódico. Francisco Brualla. Buenos
Aires, abril 1941

3.621—Obra inédita.

93.654—Antología Falklórica Argenti-

na 1 vol. 250 págs Autor : Anónimo.
.
Ed. Consejo Nacional de Educación,
Buenos Aires, enero 1941.

93.655—Obra inédita. '
;

93.6'50—Obra inédita.

93 . 657—Obi.'a inédita. -

93.658—Hablemos. Tango, canción, 1'

pliego. 2 págs. Autores. Ricardo Ol-

éese y Juan F. Noli. Ed. : Los autores.

Buenos Aires, 2 de mayo 1941.
93 .

659—Hablemos . Tango, canción,
música. 1 pliego-. 2 páginas. Au-

tores: Ricardo Olcese y Juan F. No-
li. Ed. Los autores. Buenos Aires,
2 de mayo de 1941.

93-660—Claridad -del alma. 1.° de Ma-
yo 1941. Año 5. N." 50. Periódico.
Ed. Asociac.ón Espiritualista Clari-

dad] Buenos Aires, 1." de mayo de
1941.

93
. 661—Obra inédita.

93.662—Obra inédita.

é#3. 653—Obra inédita.

93.664—Domocrácias. 3 de Mayo 1941.
Año 14. N." 3422. Periódico. Ed.
Eduardo Carassale Pons. La Plata,
3 de mayo 1941.

93 -665—Trámite administrativo.

93.666—Obra inédita.

93.66/—Obra inédita.'

93.668—Obra inéaita.

-93.669—La Protección Jurídica del
Seudónimo. (Jurídica. 1 foll. 14 pá-
ginas. Autor: Eduardo Fortunato
Mendilaharzu. Ed. El autor. Capital
Federal, 3 de abril de 1941.

93.670—Bocetos líricos, música. 1 foll.

30 páginas
. Autor : José de Nito. Ed.

Rieordi Americana "S." A'., E. C-
B'uenos Aires, 29 de abril de 1941.

93.671—La' cotorrita. Tango, música. 1
pliego. 2 páginas. Autor : Samuel
Castriota. Ed. Breyer Hnos. Bueno?
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 11. Periódico. Ed. Marce-
lino Fontán. Buenos Aires, 2 de Ma-
yo 1941. ;

93.644—Sud Ilustrado.. Abril 19-11. Nil-
mero 2. Periódico. Vicente C. Les-
cano. Lanús, abril 1941.

93.645—Tivbuna. Noviembre, diciem-

.

bre 1940. Nros. 238 a 239. Periódi-
co. Ei>rique M. Mosteiro. General

^'^^^'^—'Pioyecto .de granja criollas.
"Sistema de colonización". 1 foll.,

62 páginas. Autor: Carlos Mario Gi--

méncz Molina. Ed. El autor. Bue-
^^^"os Aires, 5 de mayo de 1941.'

93.623—La industria de cueros y ca'l-
zado. Enero a marzo 1,941. Nros.
5'¿8 a 530. Periódico. Ed. : Ángel P.
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. €. S. F. Abril
1941

.

93.625—Nuevos Rumbos. Abril 194]
Nros. 4455 a 4477. Periódico. Ed. :, Ra-
fael Rosa, Maclas. La Plata, abril
1941

.

- ~y

93.626—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
dey 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 ir. Asociación Defensa
Vecinal. 6 de Septiembre (Morón),
abril 1941.

San Martín, noviembre y diciembre
1940.

93.646—Tribuna. Enero a abril 1941.
Nros. 240 a 241, 242 y 240 bis. Perió-
dico. Enrique M.. Mosteiro. General

,
San Martí;!,, enero a abril 194i.

93
.
647—Tribuna Hebrea. Abril 1941.

Nros. 67 a 68. Periódico. Isaac Po-
meraniec. Buenos Aires, e Int., abril

I
1941.

9^.648—El Tiempo. Abril 1941. Nros,
5720 a 5742. Periódico. Ed. Alejan-
dro Izeta, La Plata, abril 1941.

93.649—El Tony.
, Abril 1941. Nro.s.

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.
Biag.gini. Capital y Provincial, febre-
ro 194],.

93.651—La Vanguard'a.' Abril 1941,
Nros. 12.313 a 12.342. Periódico.
Ed. S. A,. E. La Vanguardia. —
Buenos Aires, abril 19411
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93.652—Obra inédita.

93
. 653—Antología Falklórica, Argenti-
na. 1 vol. 245 págs. Autor,: Anónimo.
Ed. : Conse.jo Nacional de Educación.
Buenos Aires, enero 1941.

93.674—Obra inédita.
, ,

93.675—Obra inédita. 1
'

93.676—Obra inédita. ' ^

93.67V—Obra inédita..
'

93.6.78——Y mañana: serán hombres,
música, 1 pliego. 2. páginas. Autor:
Mario Maurano. Música incluida en la,

película "Y mañana serán hombres",
estrenada en el Cine Monumental, el
día 25 de octubre de 1939.

83.6/9—Hogar dttlee hogar. Canción,
música. 1 pliego. 2 páginas. Autor,:
Anónimo. Versión de Mario, Maura<
no. Música incluida en la película
"Hoga.r dulce hogar", estrenada en
el Cine Monumental, el día 15 de ene-
ro de 1941.

93.680—Canción de Navidad. Canción,
niúsica. 1 pliego,. 2 paginas. Autor:
Mano Maurano. Música incluida en
la película "El haragán de la fami-
lia", estrenada en„el.día 21 de febre-

^^^ro de 1940, en el Cine Monumenital.
-0.681—Corauzoneito mío. Música, 1

liogO; 2 páginas. Autor: Mario Mau-
rano. Música incluida de la pelícu-
la "La casa de los Cuervos", es-

. trenada en el Cine Mon-umental, el
día 29_ de abril 1941. "

93.682-Raiichera N.» "2". Ranchera,
.música. 1 pliego, 2 páginas. Autor.
.Mano Maurano. Música incluida en
la película. "El 'Matrero", estrenada

1939
í-íoiiumental, el día 24|5|.

93. 683-Vals criollo. N." 1. Vals, mu-
sca 1 pliego, 2' páginas. Autor: Ma-
no Maurano. -Música incluida en la
película "El Matrero", estrenada en

QQ PQ. '^r
í°"™'™*''^' e^' día 24|5,1939.

93.684—Vals criollo. N.° 2. Vals mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Autor:
Mano Maurano. Música incluida en
la película "El Matrero", est-enida
en el Cine Monumental el día 24|5|
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93.685—Raiiolieja. N.° 1. Ranchera,

mú.sica. 1 pliego, 2 páginas. Autor:

llario Maurano. Música incluida en

la película "El Matrero" estrenada

en el Cine Monumental el día 2i¡5|

1939.

93.G8fi—Canción infantil. Canción, mú-

sica, 1 pliego, 2 páginas. Autor: Ma-

rio Maurano. Música incluida en la

pelícuia "El Matrero", estrenada en

€l Cine Monumental" el día 24|51

1939. ._,....

93 • G87—Obra inédita.

93.688—Obra inédita.

93 . 689—Ob.-a inctdta

.

93.690—Ariel. 6 de Mayo 1941. Año
12. N." 606. y Periódica. Ed'.; Albino

Rey. San Miguel, F.'C. C. P., 6 de

Mayo 1941.-

93. 6¿—Renovación de obra inédita.
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93 . 692—Revista " de Instrucción Prima-

ria. 1." de Mayo 1941. N." 857. Año
XXXVI. Periódico. Eü. Francisco

B,runct. Capital Federal, 1.° de nia-

fo 1941.

93.693—Mi Guía. 29 de Abril 1941.

Año I. N." 1 .Periódico.. Ed. Adolfo

de la Torre, Renato Di Guglielmo y
Alberto Lacroix. Capital Federal,

mayo 1941.

93.094—Obra inédita.

93.695—Nostradamus y sus hermeneu-

tas. 3- pliegos. 3 pág.nas. Traduc^

ción. Impr- Rootzlcr. Autor: Miehel

Nostradamus. Trad. de Wiclitent.ah!

do Bogen (Enrique). Ed. La Orien-

tación Española. Buenos Aires, 30

de abril 1941.

93.6L;6—Era un zorzal. Tango, música,

1 pliego. 2 páginas . Impr. A. Boe -

cazzi. Autor: Carlos Romero Ruiz.

Ed. Los auto.'es. Buenos A.res, 28j

4|941.

-Era un zorzal. Tango, letra.

!go, 2 páginas. Impr. A- Boc-
93.697-

1 pli _
cazzi. Autor Arturo J. Rodríguez.

Ed. Los autores. Buenos Aires, 28|

4jl941.

93.698—Pebetas milongueras. Tango,

música. 1 pliego, 2 páginas. Impr.

A. Boecazzi. Autor: Juan O. Co-

ledlo y Carlos Romero Ruiz. Ed. : Los

autores. Buenos Aires, 2 de majo de

1941. ,

_^

93.699—Pensando. Tango', música. Un
pliego, 2 páginas. Imps. A. Boecazzi.

Autor : Juan 0.- Copelio y Carlos Ro-
mero Ruiz. Ed. Los autores. Buenos
Aires, 2|5¡1941.

93.700—Una mirada. Vals, música. 1

pliego, 2 págs . Impí'. ; A . Boecazzi

.

Autor: Juan O. Cc^iello y Carlos Ro-
mero Ruiz. Ed. Los autores. Bue-
nos Aires 2i5|1941.

93 . 701—Milonguero de arrabal . Tan-
go, música. 1 pl'ego, 2 páginas. Impr.

A. Boecazzi. Autor: Juan A. Cope-
lio y Manuel Romero Casal. Ed. Los
autores. Buenos Aires, 2 de mayo
1941.' ~

93.702—Duíce Recuerdo. Fex-trot, mú-
s'ca. 1 pliego, 2 páginas.. Impr. A,
Boecazzi. Autor: Juan O. CopoÜo y
Manuel Romero Casal. Ed. Los auto-

93.713—Obra inéd.ta.

93. 714r—Contrato.

93.715^Ho Concepción. Ranciiera, le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Impr. Ul-

tramoderna. Autor: Fermín Carba-
lleda.. Ed. Ultramoderna. Buenos
Aires, S12|19-41.

93.716—Aquel carnaval. Tango, letra.

1 pliego, 2 páginas. Iiúpr. Ultramo-
derna . Aiitor : Fermín Carballeda' y

- Aquilcs Rucci, Ed. : Ul.trainoclerna

.

Buenos Aires, 8¡2¡1941.
'

93.717—La Ciudad. 1." de Mayo 1941.
Año XIX. N.° 3964. Periódico. Ed.

:

Manuel H. Acosta. Dolores (Córdo-
ba), 1.° t.e mayo 1941.

93.718—Trámite administrativo.
93.719—Rojas. 30 de Abril 1941. Año

1. Xro. 20. Periódico. Ed. Félix,
Arturo" Rodríguez . Rojas (Provincia
de Buenos Aires), 30 de abril do
1941.

93.720—Obra inédita.

93.721—Obra iiiédita.

93.722—CataniEirca. Caución criolla. (

Tango, canción, música. 1 pliego, 2
.páginas.. Impr. Julio Korn. Autor:
Juan Marini. Ed. JuLo Korn. Bue-

^nos^^ Aires, 5 ,de mayo do 1941. -

93.723—Te juro madre mía. Tango,
niúsica. 1 pliego, 2 páginas. Impr.
Emilio Fresedo. Autor: Juan Marini.
Ed. Emilio Fresédo. Buenos Aires,
5 de febrero 1935.

93.724—Andes Patagónicos.. (Viajes de

exploración a la Cord.líera Patagóni-
ca Autral. 1 vol. 351 páginas. Impr.
Luis Gotelli. Autor: Alberto M. de

Agosfcini S. S. Ed. El autor. Buenos
Aires, 8 de enero 1941

.

93.725:—Obra inédita.

93.726—Anales do la Legislación Ar-
-geutina. 17 ue Marzo 1941. Año 1.

Per-ódico. Jerónimo Remorino. Bue-
nos Aires, 17 -de marzo 1941. —

93.738—Casas y Jardines. 4 de Abril

19.''a..Año IX. N.° 87. Periódico.

Ed. Scott, Mercero y Cía. Buenos
Ains, abril 4 de 1941.

93.739—iN'uestra Arcpütectura . 25 de

Abril 1941. Año 1941. N.° 3. Perió-

dico. Fd. Scott, Mercero y Cía. Bue-
nos Aji'es, 25 de abril 1941.

93.740—Obra inéaita.

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,

28¡1V|1941.

93
. 742—Remarcando el floreo . Milon-
ga, música. 1 pliego, 2 páginas. Impr.
Julio Korn. Autor: Ernesto A. Ros-
si. Ed. Horacio Maldoiíado. Buenos
Aires, 2S|IV|1941.

93.7-43—Sólo Dios sabe. Tango, música.
1 pliego. 2 páginas. Impr. A. Boe-
cazzi, v\.utor: Arturo de Sautu. Ed.
El autor. Buenos Aires, mayo 1941.

93.744—Acción. 23 do Abril 19-41. Año
1. N.° 167. Periódico. Ed. P. W.
Balduin. Jujuy, 23 de abril 1941,

93.727—tíerecho del Trabajo. Abril
1941. Año I. N." 1. Perió..ico. Ed.
Jerónimo Remorino. Buenos Aires,
abril 1941.

93.728—Sí este cariño durara. Tango,

música, 1 p'-iego, 2 páginas. Imps,.

Editorial Julio Korn. Autor: Joa-

quín do Reyes. Ed-- Julio Korn. Bs.

As., 15 demarzo 1941,

93 . 729—Si este cariño durara . Taíigo,

letra. 1 pliego, 2 páginas,. . Impr.

:

Editorial Julio Korn. Autor: Cele-

donio E. Flores. Ed. Julio Korn.
Buenos Airesj' 15 de marzo de 1941

.

93 . 730—Hermosa primavera. Vals, n;ú

sica. 1 pliego, 2 páginas. Impr.: Edi-

torial Julio Korn . Autor : Juan Cal-

darellg.. Editorial Julio Korn- Bue-

nos Aires, 13 de marzo de 1941

.

93.731—Hermosa primavera. Vals,' le

tra. 1 pliego, 2 páginas- Impr.: Edi-

torial Julio Korri. Autor: Juan Cal-.,

darella. Editorial Julio Korn. —
Buenos Aires, 13 'de marzo do 1941.

93.732—Ya lo sabes. (No te caseS;

Vais, música. Ipüego, 2 páginas.
Impr. : Editorial Julio Korn. Autor:
Rafael Canaro y Osear Sabino. Edi-

.

toral Julio Korn. Buenos Aires, 14
de abril de 1941.

res. Bu
1941.

mos Aires de mayo cío

93.703-Aeta. Abril 1941. Año 3. N."

6. i"ori.'5dieo. Ed. Asob, Impr. del

Trusp. Automotor. Buenos Ai.-es.

^ alnil 1941.

93.7ui—Obra inédita.

93.705—Obra inédita.

93-706—Obra inédita.

93.707—Obra inédita.

93.708—El Oeste. 9 de Abril 1941.

Año XVII. Nro. 5926. Periódico.

Ed. Eíoracio Bustos Berrendo. Mer-
co .es (Provincia de Buenos Aires,),

9|4|1941.

93.709—Obra inédita.

93.710—Argentina Postal. Enero a

marzo 1941. Año IV. N.° 16. Perió-

dico. Ed. Agrupación Filatélica. Bue;
nos Aires, enero a marzo 1941.

93.711—Obra inédita.

93.712—Obra inédita.
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93 . 745— Catalunya . Abril 1941, Año
XIT. N.° 125. Periódico. Ed. Ramón
Girón a Ribera. Buenos Aires, abril

1941.

Q3.746—Obra inédita.

93.7-47—Sinfonía patética. 1 vol. 278

páginas. Impr. E. L. Frigerio e Hi-

jo. Traducción. Autor : Klans Mann.
Trad. do Pablo Simón. Ed. Comp.

Ed. del Plata. Buenos Aires, abril 17

de 1941.

93.748—Consejos Prácticos. Mayo 1941.

lí." 65. Peiiódico. Ed. Ferrocarril

de Buenos Aires. al Pacífico. Buenos
Aires, mayo 1941.

93 . 749-^ArcÍiivos de Medicina Legal.

Enero a abril 1941.. N.° 1. Periódico.

Ed. Nerio Rojas y José Belbey. Bs.

Aires, enero a abril 1941.

93.750—El Alma . que Canta. Febrero

1!?41. Nros. 936 a 939. Periódico. Ed.

Blas Buocheri. Buenos Aires, febrero

- 1941.

93-751^El Alma que Canta. Marzo
1941. Nros. 940 a 943. Periódico.

- Ed. Blas Buccheri. Buenos Aires,

marzo^941

.

93.752—El Alma que Canta. Abril

1941. Nros. 944 a 948. Periódico.

Ed. Blas Bucolieri. Buenos Aires,

Abril 1941.

93,753—Aoomac. Abril 1941. N.° 60.

Perió,.ico. Ed. Asoc. de Comercian-
tes en .Materiales para Constducción.

¡

,
Buenos Aires, abril 1941.

93.754^Bolétín de Obras Públicas de
la República Argentina. Enero 1941.

"K.° 62. Periódico. Ed. Editorial

Técnica. S. A. Buenos Aires, ene-
ro 1941. x^

93.755—Bienvenida. Abril 1941. Pn-
riódico. Ed. Gabriel Traboubri. Bs.
As., abril 19-11.

93.756—Boletín Mensual (Informe
Apei). Mayo 1941. N.° 17. Periódi-

co. Ed. Carlos Puig. Buenos Aires,
mayo 1941. "-

93.757—La Cooperación Libre. Mayo
1941. N.° 331. Periódico. Prop. : Co-

operativa "El Hogar Obrero". Bue-
nos Aires, mayo 1941.

93.733—Ya lo sabes. (No te casos).

Vals, letra. 1 pliego,- 2 págs, Impr.:

Editorial Julio Korn. Autor : Aristeo

Salgueiro. Editorial Julio Korn.

Buenos Aires, 14 do abril ce 1943r.

93.73-4—Teresa pone la mesa. Marcha, ' S3. 758—Cheooslovaciuía Libre. Mayo
a Abril 1941. Nros. 20 a 22. Periódi-

co. Ed. Constantino Groeger. Buenos
Aires, marzo a abril 1941.

93 . 759—Camera di Commei'cio Italiana

di Buenos Aires, Bolletine Uffieiale

Mensi'.e. Diciembre 1940.N.°12.
Periódico. Ed. Camera di Commer-
cio Ital.ana di Buenos Aires, Bs. As.,

. diciembre 1940.

93.760—Camera di Commprcio Italiana

de Buenos Aires. "Boílettino Uffi-

eiale Mensile". Enero 1941. N." 1.

Periódico . Ed. Camera di Commcr-
cio Italiana di Buenos Aires, Bs.
As., diciembre -1940.

93.761—Cosas de Cine. Marzo 1941-

N." 46. Periódico. Ed. Ors. Of. de

la Asoc. Mutual Cinematográfica.

Buenos Aires, marzo 19 11.

paso-doble, letra. 1 pliego, 2 páginas

.

Iinpr. : Editorial Julio Korn. Autor:

Alfredo Bigeschi. Editorial Julio

Korn. Buenos Aires, 14 de abril

1941. -
.

93 . 735—Teresa pone la mesa . Marcha,

paso-doble, música . 1 pliego. 2 pá-

ginas. Impr.: Editorial Julio Korn.
Autor: Antonio y Nicolás D 'Alosan-

dro- Editorial Julio Korn. Bue-
nos Aires, 14 de abril 1941.

93.-736—Rosaricr Lebn. 25 do abril

1941. Año 17. Periódico. Ed. Nu-
chín Wainer-- Rosario, 25 de abril

1941.,

93.737—La Voz del Colegio. 1.° de abril

1941. Año XIX. . N,° 4. Periódico.
' Ed. Coleg'o Adventista del Plata.

Puiggrri (E. R.), 1." de abril 1941.

83 . 762—Cosas de Cine- Abril 1941.

N-árnero 47- Periódico. Ed. Org. Of . ^

de la Asoc. Mutual Cinematográfi-

ca Buenos Aires, abril 1941.

93.7(33—Estudios. Mayo. 1941. N.° 357.

Periódico. Ed'. Ac. Literaria del Pla-

ta . Buenos Aires, mayo 1941

.

93 . 764—Ecos de mi Colegio. Marzo y
,

Abril 1941. Nros. C4 y 65. Periódico.

Ed. Julia Nadales. Buenos Aires,

marzo y abril 1941- '

' 93.765—España. Abril y Mayo 1841.

N.° 38. Periódico. Ed. Soo. Esp. de

Beneficencia. República Argentina,

abril V. ma3'o 1941.

93.766—El Federal. Abril 1941. Nros.

26 a 29. Periódico. Ed. Jacobo Bos-

si. Buen.os Aires, abril 1941.

93.767—Guía- del Hogar. Diciembre a.

Abril ¿e 1941.- Nros. 1425 a 145Ó.

Periódico. Ed. Liga Argentina . de

Mujeres Evangélicas. Buenos Aires>

diciembre a abril 1941.

93.768—La Hora. Marzo 16 a 16 de

Abril 1941. Nros. 428 a ,459. Pe-
riódiáb. Ed, Ricardo M. Setaro, Bs..

Aires, 1941.

93.769—El Heraldo Paz. Mayo 1941.

N.° 27. Periódico. Ed. Otto Nelson.

Buenos Aires, Mayo 1941.

93.770—Hogareñas. Abril 19"41. Nro.
10. Periódieo. Ed. Manuel Moledo.
Buenos Aires, abril 1941.

93.771— Iiiipulso. Marzo 1841. Nro.
7. Periódico. Centro Comercial de

Lanús.. Ijanús F. C. S., marzo 1941.

93.772—Impulso. Febrero 1941. Nro.
6. Periódico. Centro Comercial de

Lanús- Lanús, F. C- S., febrero
1941-.

93.773—El Imparcial. Abril 1941. Nú-..

meros 2617 a 2624. Periódico. Ed,
Amai.-anto Amarante. General Bol-
grano F. C. S., abril 1941.

83 .
774—Informativo del Secretariado

Económico Social. Marzo 1941. N.°

3. Periódico. Ed. Junta Arq- de la

Acción Católica de La Plata. Abril
.1941. La .Plata,.

93.775—Informativo del Secretariado
Arq. Económico Social. Aijril 1941.'

,
N.°.4. Periódico. Junta Arq. de la

Acción Católica de la Pi&ta. Abril
1941. La Plata. " .^

93
.
776—Informativo BuUestin . Marzo

1941. N.° 1 Periódico. Ed. Comisión
Nacional de Granos y Elevacores Bs.

As., marzo 19-41.

93-777—El Joven Misionero. Mayo
194-1. N.° 171. Periódico. A,sociación
Cultura -Esteva. Buenos Aires, ma-
yo 1941.

^
93.778—Mercurio. IVIarzo y Abril 1941. -

Nros. 126 a 128. Periódico. Ramón
San Sebastián. Trelew (Chubut), mar.
zo y abril 1941.

93.7/9—Noptunia. Abril 1941. Perió-
dico. Ed. Podro Varcsini. Buenos
Air,!S, abril 1941.

93- 780- -La Panificación. Abril 1941.
ÍN." 196. Periódico.' Ed. Armendo
Carlos Gandiui.. Capital I'ederal
abrij 1941.

93
. 731-Pobeta. Enero a Abril 1941.
I\ros. 809 a 824. Periódico. Ed. Mag-
dalena. V. de Chiosa. Balnearia (Cór-
doba). Enero a abril 1841.

93.782—Revista Progreso. Mayo 1941.
N.° 106. Periódico. Coon- "La Mu-
tua" F. C. C. A. Lt..a. Rosario de'
Santa Fe, mayo 1941.

93.783—El Pueblo de San Fernando.
Abril 1941. Nros. 2498 a 2501. I'e-

riódieo. Ed. Adolfo A. Favior. San
Fernando, abril 1941.

93.7S4-^La Producción: ' Abril 19-U

.

Nros. 1390 y 1392. Periódico. Ed.
Centro de Cons. do Prod. del País.
S A., Buenos Aires, abril 1941.-

93.785—Revista do la Sooiof.ad Rural
de Rosario. Abril 1941. N.° 230.
Periódico. Soc. Rural do Rosario.
Rosario, abril 1941.

83.786—Surcos.- Mayo 1941. N." 27.
Periódico. Ed. Primera Malíería Ar-
gentina S.- A. Buenos Aires, mayo
1941. ' ^

93.787—La Voz del Comercio. Abril

'ifí-^
-

Ni'^s. 183 a 184. Periódico.
Zamboni. Avollane-Ed. : El

da, abii. 1841.
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93.788—La Verdad. Abril 1941. Nros.

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
Collón. Buenos Aires, maj'o 1941.

93.790—Unión. Abril a Mayo 1941.

N-ros. 62. Periódico. Ed. Asoc. Empl.-

do 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.
Perlóaico. Ed. José Elydd. Buenos
Aires, abril 1941.

93.793—Rosalinda. Abril 1941. N."

114. Periódico. Ed. Empresa Edito-
rial Bell- Buenos Aires, abril 1941.

93.-794—El Argentino. Abril 1941.

N.° 4615. Periódico. Ed. Pedro M.
r. De Nigris. Cliacabuco, F. C. P-
Abril 1941.

93^795—Obra inédita.

93.796—Obra inédita.

93.797—Obra inédita.

93.798—Buscándote. Tango, letra. 1
pliego, 2 páginas. Impr. : Bermejo y
Fucci. Autor: Lalo Scalise. Ed. Edi-
eioiies Fresedo. Buenos Aires, 7 de
mayo 1941.

93.799—Buscándote. Tango, música. 1
pliego, 2 páginas. Lnpr. Bermejo y
Fucci. Autor: Lalo^ Scalise. Ed. Edi-
ciones Fresedo. Buenos Aires, 7 d"e

mayo 1941.

93.800—Sólo tú- Tango, música. 1 plie-

go. 2 ijágiiías. Imp^-. Bermejo y Fuc-
cL Autor: P. Storti. Ed. EJicionos
Fresedo. Buenos Aires, 7 de mayo
1941.

93.801—Sólo tú. Tango, letra, 1 plie-

go. 2 páginas. Lnpr. Bermejo y Fuc-
ci

-^

Autor: J. M. Contursi. Ed.
Ediciones Fresedo. Buenos Aires, 7
de mayo 1941.

93.802.—Kcv3í;ta Argentina de Reum--í-
tología. Abril 1941. Año VI. N.° 47.
Periódico. Guido Costa Bertani. 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 Auxi'iar de la Escuela Sa-
báti^ca. Abril 1941. Periódico. Casa
Ed.

: Sudamericana. Florida, abril
1941.

93.807.—Juventud. Abril 1941. Periódi-
co. Casa Ed. : Sudamericana. Florida,
abril 1941.

93.808—Southameriean Bulletin. Abril
1941. Periódico. Ásoc. General de los

Adventistas. Florida. F C. C. A.,
abril 1941.

93.809.—El Atalaya. Abril 1941.. Perió-
dico. Casa Ed.: Sudamericana Flori-
da, abriM941.

93.810—Fingido cariño. Tango. Música.
1 pliego, 2 págs. Lnpr. Ultramoderna.
Autor: Humberto S. Tallonc. Ed.: Ul-
tramoderna. Bs. As. 25¡4|194l.

93.811.—Fingido cariño. Tango. Letra.
1 pl^ego^ 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 Tol. ICO págs. Impr. Tall. Gráf. Ro-
dríguez Giles. Autor: Podro Mata.
Ed.: Librería Haehette S. A. Bs. As.,

8 do Mg,yo 1941.

93.814—Contrato.

5
93 . 817—Obra inédita.

'93.818—Obra inédita. .'

¡93.819.—Obra inédita.

.93.820.—Pensamiento Español. 2 (le

'mayo 1941. Año 1. N.° 1. Periódico.

Vicente Rojo. Bs. As., 2 de mayo 1941,

93.821.—Obra inédita

93.822—En las riberas del Ni'o. Fox-
trot. Letra. 1 pliego, 2 págs. Impr.. Ar-
Loleya. Autor: Theodoro Guillems,

Ediciones Musicales Miguel Miriaco

re e Hijos. Rosario 20|2|1941.

93.823.—Obra inédita.

93.834—Obra inédita.

NUEVAS PUBLIOACI-ONES
día 4|1|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.

Bísi 10|1|1941

97.901—Odontología Infantil y Dentísti-

ca Sanitaria .Pública. 1 vol. 372 págs.

Autor : Hogeboom Floy de Eddy.
Trad. de Ismael Clark. Ed. : Uthea Ar-
gentina. Bs. As., 16 de Nov. 1940.

93.815. -iicimprcsion.

93.816.—Manual do homeopatía, al al-

cance do todos. 1 vol. 216. págs. Impr.
Impronta Roetzler. Autor: Pedro Ca-
.''as. Ed. : Editorial .Sopeña Arsi-. S. A.
Resp. Limitada. Bs. As., mayo S dr-

'

1941,

9 DE MAYO

93.825—La Verdad. 4 de mayo 1941.

Año XXXIX. N." 6418. Periódico. Gre-

gorio Juárez. Coronel Dorrego, 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 cu el Teatro Smart «1 24|41

1941.

93 . 827—Carmencita. Vals. Música. 1 i

pliego. 2 págs. Impr. Ortelli Hnos. Au- (

tor: Francisco Cosco. Ed. : El autor. I

Cap. Fed. 1." de abril 1941. -

93.828—Borclonoando. Tango. Música. iJ.

pliego, 2 págs. Impr. Ortelli Hrios. Au- I

tor : Francisco Cosco. Ed. : El autor

.

Cap. Fed. 1.° de abril 1941.

93.829—El Escolar. Dio. 1940. Ene.ro

19-41. Año IV. N.° 44. Perigdico. María
Giró de Balmaceda. Cap. Fed. Dic,

1940 y Enero 1941.

93.830—Mamá suegra. Polka. Letra. 1

pliego, 2 págs.. Impr. A. Boccazzi. Av-
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: Carlo.s Romero y Feliz Sandro. '

Ed. : Boccazzi. Bs. As., 2 8 de abril

1941.

95.832—Er.i mi zorzal. Tango. Música.
1 pliego, 2 págs. Impr. A. Boccazzi.
Autor: Arturo J. Rodríguez. Ed. : Á.
Boccazzi. Bs. As., 28 de mayo 1941.

93.833—Era un zorzal. Tango. Letra 1.

pliego, 2 págs. Impr. A. Boccazzi. Au-
tor: Carlos Romero Ruiz. Ed. : A. Boc-
cazzi. Bs. As., 28 do mayo 1941.

93.834-Tu fracaso. Tango. Música. 1
pliego, 2 págs. Impr. A. Bocazzi. Au-
tor: Manuel J. Buris. Ed. : A. Boecaz- r

zi. Bs. As., 2 de mayo 1941. I

93.835—Tu fracaso. Tango. Letra. 1
I

pliego, 2 págs. Impr. ^A. IJoccazzí. Au-
tor: Federico Fernández Pello. Ed.

:

A.' Boccazzi. Bs. As., 2 de mayó 19-11,

93.836—Eii los albores de la personali-
dad. 1 vol. 219 págs. Impr. Ángel Li or-

den. Autora: María Sylvia Mazzatini.
Editorial Ruiz. Rosario, mavo 9 de
1941. .

- "

93.837—Obra inédita.

93.841—Rosa de sangré. Tango Letra.

1 pliego, 2 págs. Impr. Alfredo Pe-

rrotti. Autor : J. T'ernández 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 B'anco.

Ed. : Alfredo Perrotti. Bs. As., ene-

ro 1927.

93.843—Eterno 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. I 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.

:

Bueehcri Hnos. Bs. As., 2¡V¡1941.

93.847—Tus palabras. Tango. Letra. 1

pliego, 2 págs. Impr. Garrot-Tasso y
Vita. Autor : Plomero Manzi. Ed.

:

. Bueehcri lirios. Bs. As., 2¡V|1941.

93.848;—Voy llorando. Zamba. Canción.

Música. 1 pliego, 2 págs. Impr. Ga-
rrot-Tasso y Vita. Autor: Bailón Pe-
ralta Luna. Ed. : Buecheri Hnos. Bs.

As., .ll;IIil541.

93.819—Voy llorando. Zamba. Canción.
Letra. 1. pliego, 2 págs. Impr. Ga-
rrot-Tasso y Vita. Autor: Baion Pe-

i

ralta Luna. Ed. : Bueehcri Hnos. Bs. !

As., 11JIIÍ1941.

93.850—Aunque no me quieras. Baileci-

to. Letra. 1 pliego, 2 págs. Impr. Ga-
rrot-Tasso y Vita. Autor: Bailón
Peralta Luna. Ed. : Buecheri Hnos. Bs.
As., ll|n|1941.

&S
,
851—Auncpie no me quieras. Baileci-

to. Música. 1 pliego, 2 págs. Impr. Ga-
rrot-Tasso y 'Vita. Autor: Ed.: Bue-
cheri Hnos. Buenos Aires, 11|IÍ|1941.

93.852—Che Pañete. Tango. Canción.

93.861—Un besito. Vals. Letra. 1 p>liego.

2 págs. Impr. Gornatti linos. Autor.
Rafael A. Porfirio. Ed. : El autor. Car-
los Pellegririi (Sta. Fe), marzo 1941,

93,. 862—Alegre fiesta de la vida. Tango.
Letra. 1 pliego. págs. Impr. Gor-

Letra. 1 p-iego, 2 pá.g3. ImiDr. Alfredo

.838—Obi ídita.

Perrotti. Autor : Bertona'sco y Mariig-
none. Ed.: Alfredo Perrotti Bs. As.,
febrero 1929.

93.853—Che Pañete. Tango. Canción.
Música. 1 pliego, 2 págs. Impr. Alfre-
do Perrotti. Autor Andrés R. Dome-,
neeh. Ed.

: Alfredo Perrotti. Bs. As.,'

febrero 1929.

93.854—Consejo gaucho. Tango. Letra.
1 pliego, 2 págs. Impr. Alfredo 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
Perrotti. Autor: Salvador Merico. Ed.

:

Alfredo Perrotti. Bs. As., febrero
1921.

93.856-Sin rumbo. Tango. Música. ]

pliego, 2 págs. Impr. : Alfredo Perrotti.
Autor: Salvador Merico. Ed. : Alfr<i

do Porro; ti. Es. As., febrero 1920.
03.S57—A Boquerón. Canción. Marcha

iego, 2 págs. Impr.: Al-Música. 1 pliego, 2

fredo Perrotti. Autor : Salvador -Meri-
• co. Ed.

: Alfredo Perrotti B,;. As., 121

7Í1935.

93.858—Que te:ics en la mirad?.. Tango.
¡

-Canción. Música, 1 pliego, 2 págs. I

Iin¡)r. Alfredo Perrc«'.ti. Autor: Sal-'
ador >.rerico. Ed. : Alfredo Perrotti.

93.839—Camila, v do mn..yo 1941. Año 1. '

N.° 1. Periódico. Aldo Branca. Bs.
As., 7 do mayo 1941.

93.840—Rosa ele sangre. Tango. Música.
1 pliego, 2 págs. Impr. Alfredo Pe-
rrotti. Autor: Andrés R. Domenech
Ed.: Alfredo Perrotti Bs. A* febre-
ro 192S. .'

Bs. As., febrero 1920.

93.859—El Imparcial. 8 de mayo .19-41.

Año 1. N." 283. Periódico^ Prop. Juan
Marinelli. Chacabuco, 8 de maj'o 1941.

93.860—Fué un sueño feliz. Vals. Letra.

1 pliego, 2 págs. Impr. Gornatti Hnos.
Autor

: Rafael A. Porfirio. -Ed. : El au-
tor. Carlos Pellegrini (Sta. Fe), íe-f
brero 1941.

riatti Hnos. Autor: Fafael A. Porfirio.

Ed.: El autor. Carlos Pelle.grini (Sta.

Fe), febrero 1941. '

. .

93.86.3—Orfandad del corazón. Tango.
"Música. 1 pliego, 2 págs. Impr. Gor-
natti Hnos. Autor: Rodolfo Aqui'cs

Rossi. Ed, : El autor. Carlo.s Pellegri-

ni (Sta. Fe), febrero 19-41.

93.864—Un besito. Vals. Música. 1 plie-

go, 2 págs. Impr. Gornatti Hnos. Au-
tor: Rodolfo Aquileo Rossi. Ed. : El
auítor. 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 Pelle.grini (Sta.

Fe), febrero 1941,

93,860—Orfandad del corazón. Tango,
Letra. 1 pliego, 2 págs. Impr, Gornatti
Hnos. Autor : Rafael A, Porfirio. Éd.
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—1841-1941. 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

d.e maj^o 1941.

93. 8C'9—Confort. 6 de mayo 1941. Nú-
mero 9. Periódico. Carlos A. V. Leroy.
Bs. As., 6 de mayo 1941.

93.870—Oficio
L'5.871—Métele Catriel que es polka.

Polka. Música. 1 pliego, 2 págs. Impr.
Garrot-Tasso y Vita. Autor: Enrique
Saborido y Francisco Abatautuono.
Ed.

: Natalio H. Pirovano."\Bs As., '^Si

3¡194L

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, '

93,873—Tu amor es amor. Vals, Letra.
1 pliego, 2 págs. Impr. Garrot-Tasso

y Vita. Autor: José Fernández. Ed.

:

Natalio H. Pirovano. Bs. As., 25¡3|1941.
93.874—Lo mismo qrie yo. Tango. Letra.

1 pliego, 2 págs. Impr. Garrot-Tasso y
Vita. Autor: Carlos Pesco. Ed. : Na-
talio H. Pirovano, Bs. As., 18l4¡1941.

93.875—Lo mismo que yo. Tango. Músi-
ca. 1 pliego, 2 págs. ImiDr. Garrot-Tas-
so y Vita.' Autor: Andrés R.' Dome-
nech. Ed. : Natalio H. Pirovano. Bs.
As., 18i4|1941.

93.87B—C. L P. A. 25 de abril 1941.
Año 1. N." 1, Periódico. Centro de In-
dustriales Panadél-os de Avellaneda

.

Avellaneda,

93.877-Contrato.
93.878—Obra inédita.

93.879—Obra inédita.

93.880—Dónde está. (F.nmba caliente)..

Letra. 1 foll. 8 págs. Impr. R. de Sté-
fano c Hijos. Autor: José G. -Esso-
bar. Ed.: El autor. Bs. As., 4:2!1940.

93.881—pondo está. (Rumba caliento).
Mú.sica . 1 foll. 8 hojas. Impr. R. de
Stéfano e Hijos. Autor : José G. Esco-
bar. Ed. : El autor. Bs.íAs., 4|2|1940.

93.882—La otra conga. Conga. Letra. 1
pliego, 2 págs, Impr, Ed,": Editorial,
Jazz Tango, Autor: José G,. Escobar,
Ed-,: El autor, Bs, As,, 10¡4|41,

93.883—La otra conga. Conga. Música.
1 pliego. 2 págs. Impr. Jazz. Tango-,
Autor: José G. Escobar. Ed. : El au-
tor. Bs. As., 10|4|41.

93.88-4—El Apóstol del Santísimo Sa-
cramento. Mayo 19-41. N.° 5. Periódi-
co. Roberto Castromán, Buenos Ai-
res, mayo 1941.

93.885—Cursos. Abril. 1941. N.° 32. Pe-
riódico. Roberto Castromán Bs Alj

abril 1941, .

25|4|41,
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-Cursos. Maj^o 1941. N.' 33. Pe- 1 93.915—Brisa nocturna. Vals. Música.
riódico. Roberto Castromán.

maj'O 1941.

93.887—Clarín. Febrero, marzo y abril

1941. Periódico. Nros. 114 a 116. Pe-

riódico. Asoc. Viajaiítes de Comercio.

Bs. As., febrero a abril 1941.

93.888—Espinaca. Abril 1941. Nros. 1

y 2 Periódico. S. A. Maíiuel Láine/.

Ltda. Bs. As., abril 1941.

93.889—Guía del Rentista. Mayo 1941.

N.° 121. Periódico. Bcnvenuto y Cía.

Soc. de Kcsp. Ltda. Cap. Ped., mayo
1941.

93.890—El Gorrión. Abril 1941.

435 a 439. Periódico. S. A. Ed,

nuel Láinez Ltda. Cap. Fed.

1941

93 . 891—Historietas. Abril 1941.

138 a 141. Periódico. S. A. Ed,

nuol Láinez Ltda. Cap. Fed.,

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 . 894—Patoruzíí. Abril 1941. Nros. 183

Bs. As.,
I

1 pliego, 2 págs. Impr. : A. Boceazzi.

Autor: Julio Menor. Ed. : El autor.

Bs. As., £¡5|1941.

93 .
916—Pápelos viejos. Tango. Música.

1 pliego, 2 págs. Impr. A. Boceazzi.

-Autor : Julio Menor. Ed. : ,.E1 autor.

Bs. As., 2|5¡1941.

03.917—Vos lo deseabas. Tango. Músi-

ca. 1 pliego, 2 págs. Impr. : A. Boceaz-

zi. Autor : Julio Menor. Ed. : El autor.

Bs. As. 2|5|1941..

93.918—Murmullos de ensueño. Canción

Música. 1 pliego, 2 págs. Impr. : A.

Boceaszi. Autor: Julio Menor. Ed.:

El autor: Bs. As. 2|5|19-41.

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 do los cuervos. Pelícu-

la cinematográfica. Productores Ar-
gentina Sonó Film S. A. C. I.. Autor
del arg. Gustavo Martínez Zuviría,

Princ. Int. : Aldas Luis. Miguel Gómez
Bao. Amelia Bcnce. Elsa O'Conor.

Vilna Vidal. Froilán Várela. Elisar-

do Santalla. Bs. As.

93 . 922—Oficio judicial,

93.923—Obra inédita.

N,ros.

Ma-
abril

Nros.

Ma-
abril

93 . 945—Chabela. Abril 19-41. N.° 65. Pe-

riódico. Editorial Sop. Arg. Soc. do
Re.sp. Ltda. Bs. A§., abril 1941;

.

i

93.946—La Fraternidad. Marzo y abril

I 1941. Nros. ~ 714 a 717. Periódico. La
. Fraternidad. Soc. de Pers. Forrov. de

!
Loe. Bs. As., Marzo y abril 1941.

"S3. 947—Ganzúa. Abril 1941. Nros. 7 j

8. Periódico. Carlos A. 'V. Leroy. Bs.

As., Int. y Ext., abril 1941.

93.948—F. V. D. Mayo 1941. ÍT." 233.

, Periódico. Colegid San José. Bs. As.,

mayo 1941.

93.949—La Habitación t'opular. Enero

a marzo. 1941. N.° 26. Periódico. Co-

misión Kac. de Casas Baratas, Ley
9677. Ministerio del Interior. Bs. As.,

enero a marzo 194!.

93v972—Obra inédita.

93.973—Obra in.édita.

29¡4|1941.

a 189. Periódico. Dante Quinterno

-Cía. Bs. As., abril 1941. n

93.895—Ra-ta-plari. Abril 1941. Nros.

303 a 306. Periódico. S. A. Editorií»!

Manuel Láinez Ltda. Bs. As., abrii

1941.

93.805—Revista do Aduana.- Abrii 1941.

N.° 174. Periódico. Antonio Faillaci.

Bs. As., abril 1941.

93.897—Revist-a del Radio Armador,
Abril 1941. N.° 8. Periódico. Roberto

Castromán. Bs. As., abril 1941.

93.898—Bilar. Nov. y Dic. 1940. Nros.

189 a 190. Periódico. Juan Carlos Ba-

sayilbaso. Bs. As., Nov. y Dic. 1940.

93.89-9-Billar. Enero a febrero , 1941.

Nros. 191 a 192. Periódico. Juan Car-

los Basavilbaso. Bs. As., enero a fe-

brero 1941.

93.900-Billar. Marzo a abril. 194L
Nros. 193 a 194. Periódico. Juan Car-

los Basavilbaso. Bs. As., marzo a

abril 1941. '

93 . 901—Politécnica. Marzo 1941. N.° 23.
¡

Periódics. Roberto Castromán. Bs. As., 1

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.'^s., abril

1941.
"

93.904—Tejiendo. Mayo 1941. N.° 24.

Periódico. Amalia Jones. Bs. As., ,ma-

j'o 1941.

93.905—Tit-bits. Abril 1941. Nros. 1653

al 1662. Periódico. S. A. Editorial Ma-
nuel Láinez Ltda. Bs. As., abril 1941.

93.906- Viator. AbriL1941. N.° 421. Pe-

riódico. Centro Unión Viajantes. Bs.

As., abril 1941.

93.907—Viator. Mayo 1941. N.° 422.

Periódico. Centro Unión Viajantes Bs.

As., mayo 1941.

10 DE MAYO
93.908—Obra inédita.

03.909—Obra inédita.

93.910—El cantar del torero. Pasc-dn

ble. Música. 1 pliego, 2 págs. Imp,r.

:

Editorial Popular. Autor : Juan Bibi-

loni. Ed.: El autor. Bs. As., 9l5|1941.

93.911—El cantar del torero. Paso-do-

ble. Letra. Impr.: Editorial Popular.

Autor : Juan Bibiloni. Ed. : El autor.

Bs. As., 9|5il9-ll.

93.912—Tus besos de ayer. Tango. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Impr. : Gor-

natti Unos. Autor: Julián Gaio. Ed.

:

Los autores. Bs. As., 28;4ll941.

93.913—Tus besos de ayer. Tango. Le-

tra. 1 pliego, 2 págs. Impr.: Gor-

natti Huos. Autor: Nicolás Párente.

Ed.: Los autores. Bg. As., 28;4|19-n.

93.914—Risa de loca. Vals. Música. 1

pliego. 2 págs. Impr. : A. Boceazzi. Au-

tor: Julio Menor. Ed. : El autor. Bs.

As., 2|5ll94L _j'

, I
93. 924^Apiádate de mí (Andante). Mú-

sica. 1 pliego, 2 págs. Versión. Anó-
nima. Versión de Mario Maurano. Pu-
blicada por medio do ejecución públi-

ca en la película "La casa dé los

. cuervos". Estrenada en el Cine Mo-
numental de Bs. As., el día 29 de

abril 1941.

93.923—Plegaria. Música. 1 pliego, 2

págs. Autor: Mario Maurano.. Publi-

cada por medio do ejecución pública

en la Película "El Matrero", estro-

nada fil 24 de maj'o de 1939, en ci

Ciño Monumental de Bs. As.

93.926—Ma,rta.
go, 2 págs. .

,
Música. 1 plis-

Mario Maura ii-o.

;
93. 950—Federación Farmacéutic-t¿ de la

Provincia de Buenos Aires. Bol. Quin-

cenal. Marzo 31 de 1941. Periódico.

Fed. Farmacéutica de la Prov. de

Buenos Aires, Bahía Blanca, marzo
1941.

93 .
951—La Industria Azucarera.- Abrí:

1941. N.° 570. Periódico. Centro Azu-
carero Argentino. Bs. As., abril 19-41.

93.952—La Industria Argentina del

Calzado. Abril 1941. N." 290. Periódi-

- co. Cámara de la, Industria del Calza-

do. Abril 1941. Bs. As.

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. Firsía-

ter. Córdoba, abril 1941.

93 . 955—Logosofía. Abril 194L N.' 4,

Periódico. Editorial Lytton S. R:

Lytton S. R. Ltda.. Bs. As., abril

1941

.

93.956—Leoplán. Abril 1941. Nros. 163,

a

164. Periódico. Ed. : Sop. Arg. Sdau.

de Resp. Ltda. Bs. A^^., abril 1941..

Publicada por medio- do ejecución pú- ; 93.957—Maribel. Abril 1941. Nros. 441

blica en la Película "Kapoleón'', es

tronada en' ol Cinc Monumental de Bs.

As., el día 5!£|1941.

93.927—Aquella tarde. Tango. Música,.

1 pliego, 2 págs. Autor: Mario Mau-
rano. -Publicada por medio de ejecu

?,ión pública en Ja película "Confe-
íión", estrenada en el Ciño Monu./

montal do Bs. As., el día 8 do di-

ciembre 1940.

93.928—Estrellita errante. ' Fox-trot.'

\ Música. 1 j)liego, 2 págs. Impr. : Julio

Korn. Autor : Arsonio Caj-arabilla.

Ed.: El autor. Bs. As. 21¡4¡1941.

93 . 929—Estrellita errante. Fox-trot. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Impr. : .Julio

Korn. Adtor: Arsenio Cajarabilla.

Ed.: El autor. Bs. As., 2114Í1941.

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.

9<3. 937—Aero Mundial. Abril 19-41. Nú-
meros 69 al 72. Periódico. Alberto I

Mirkin. Bs. As., abril 1941. >,

93.938—Aero Mundial, Marzo 1941. Nú-

1

meros 65 al 67. Periódico. Alljerto
)

Mirkin. Bs. As., marzo 1941.

93.939—Ahora. Abril 1941. Nros. 603 al !

611. Periódico. Ahora S. A. Bs. As., I

abril 194.1. ^-

93.940—Aquí Está. Abril 1941. Nros.!

509 al 516. Periódico. Editorial Sopo-
¡

na Arg. Soc. do Resp., Ltda. Bs. As.,
|

abril 1941.
¡

93.941—Boletín Diario de Títulos. Abril ,

1941. Nros. 8137 al 8199. Periódico.
¡

Carlos O. Poris. Bs. As., abril 1941. j

93.9-12-Brújula. Mayo 19-11. N.'' 66. Pe-

riódico. Rosario F. Cacciola. Bs. As.,

mayo 1941.

93.943—Cine Argentino. Abril 19-41. Nú-
moros 152 al 155. Periódico,, Antonio

Ángel Díaz. Bs. As., abril 1941.

93.944—Cinc Argentino. Marzo 1941.

Nros. 148 ai 151. Periódico. Antonio

Aiigcl Díaz. Bs. As., Marzo 1941.

a 445. Periódico. Ed. : Sop. Arg. Sdad.

de Resp. Ltda. Bs. As., abril 1941.

93 . 958—Provincia. Febrero- 1941. Núme-
ro 116. Periódico. Elias Francisco

Roffo. Febrero 1941f Bs. As.

93.959—Provincia. Marzo 1941. Número
117. Periódico. Elias Francisco Roffo.

Bs. As., marzo 19-il.

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

Industrial de Avellaneda. Abril 1941,

N.° 337. Periódico. Centro Comercial

e Industrial de Avellaneda. Avellane-

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. Süveriiio Rcvigiiouo. Rep. Arg.

Mayo 1941.

12 de MAYO

93.984—Viestnik. Noticia.rio. 3 de ma-

yo 1941. Año V. N." 119. Periódico.

Vladimir Sapkin. Bs. As., 3- de mayo
1941.

93.965—Obra inédita.

93.906—Obra inédita,

93.967-Obra inédita.

93 . 9C8—Como un lamento. 1 pliego. 2

¡¡ágs. Autor : Francisco Cosco. Ed.

:

01 autor. Impr. : Julio Korn. Tango,

letra. Bs. As., 2 de Dic. 1927.

93.969—Cariñito. Vals. . Letra. 1 pliego,

2 págs. Impr. Julio Korn. Autor

:

Francisco Co.;oo. Ed. : El autor. Bs.

As., 20 do octubre 1927.

93.970—Pibe. Tango. Letra. 1 pliego, 2

págs. Impr. : A. López. Autor : Fran-

cisco Cosco. Ed. : El autor. Bs. As.,

28 do Nov. 1929.

93.971-—Mi cartita. Tango. Ixtra. 1 plie-

go, 2 págs. Impr.: A. C. López. Autor:

Francisco Cosco. Ed. : El autor. Bz.

As., 15 do diciembre 192S.

93.974- -Hobby. 1." de mayo 1941. AiIg

5. N.° 58. Periódico. Roberto Castro-^

man. Bs. As., 1.° de mayo 194L

3.975—Queixumcs D'Os Pinos, foesía.

1 vol. b-í págs. Impr.: López. Autor:
Eduardo Pondal. Ed. : Emece. Bs. As.,

29 de l\ov. 1940.

93 . 976—Contra el ángel y la noche. Poe-

sía. 1 vol. 80 págs. Impr. : López. Au-
tor: Aquilino Iglesia Alvariño. Ed.

:

Emece Buenos Aires, 29 de abril 1941.

93.977—Divinas palabras. Teatro. 1 vol.

194 págs. Impr. : López. Autor : Ra-
món del Valle Inolán. Ed. : Emece.
Bs. As, marzo 1941.

93 . 978—Las palmas ^¡el convento. Nove-
la. 1 vol. ,232 P''-i"s. 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 i reducida. Anónima y
adaptación orilginal do Denzil G. M.
Patrick. Ed. :'CuHura. Rep. Arg. y
demás países l&tinos americanos, 1|4¡

1941.

93.983—Racimos. Poesías. 1 vol. 84 pá-

ginas. Impr.: Baioceo y Cía. Autora:
Amalia Banchs de Ledesma. Ed. : La
autora. Bs. As., 31 do octubre 1940.

93.984—Bios. Marzo do 1941. Año XX.
N.° 235. Periódico. Asoc. del Personal

de la C. L A. E. Bs. As., marzo 1941.

93.985—Obra inédita.

93.986—Contrato.
93.987—Contrato.
93.988—Contrato.
93. 9S0—Comentarios. 8 abril 19-41. ,.Vño

1. N." 4. Periódico. Alborto Robcll

Per. Cutral. Co. 8 do abril 1941.

93.990—Tu fracaso. Tango. Letra. 1 plie-

go, 2 págs. Impr.: A. Boceazzi. Autor:

Federico Fernández Pe'lo. Ed. : A.

Boceazzi. Bs. As., 2-5-1941.

93.991—Tu fracaso. Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Impr. : A. Boceazzi.

Autor: Manuel .Julio Buris. Ed. : A.

Boceazzi. Bs. As., 2-5-1941.

93 .
992—No íne ciuioro easoriar. Marcha.

Letra. 1 pliego, 2 págs. Impr. : A.
Boceazzi. Autor: Federico Fernández
Pello. Ed.: A. Boceazzi. Bs. As., 5|31

1941.

93.993—No me quiero easoriar. Marcha.
Música. 1 pliego, 2 págs. Impr.: A.
Boceazzi. Autora Manuel -Julio Buris.

Ed.: A. Boceazzi. Bs. As., 5|3|1941.

93.994—La canción del payaso. Tango.
Letra. 1 pliego, 2 págs. Impr. : A. Boc-

. cazzi. Autor: Nicolás Reymondez
Arias. Ed,: El autor. Bs. As., mayo
1941.

93.995—La canción del paj^aso. Tango.
Música. 1 pliego, 2 págs. Impr.: A.
Boceazzi. Autor: Nicolás 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 ma.vo 1941. Año
1. N."'29. Periódico. Ed. : Prop. Luis
A. Freiré. Villa Dolores, (Cba.), 61

5¡41.

94,001—Index médico. (Terapéutica). 1
\-ol. 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. -^\° 9. Periódico. Asoc. Alas
Bla:aoa,s de

,
Est. Católicas. B,s As.*

, abril 1Ü41.: ,
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94.00.3—Buen Amigo. Abril 1941. Nros.

171 a 174. Periódico. Eligió María Gia-

comozzi. Las Toscas, F. C. S. F. Abril

1941.

94.004—El Constructor. Abril 1941. Nú-
meros 1850 a 1853. Periódico. E,rnesto

Sureda. Bs. As., abril 1941.

94.005—El Civismo. Abril 1941. Nros.

23G6 a 2372. Periódído. Juan Carlos

Márquez. Lujan, P. C. O., abril 1941.

94.006—Claridad. -AbrÜ 1941. Nros.

2348 a 2357. Periódico. Agustín .Silva.

Juárez, abril 1941.

94.007—El Ciclón. Abril 1941. Periódi-

co. Yubrau Massuh. Bs. As., abril

_á41.

94.008—El Comercial. Abril 1941. Nros.

119 a 142. Periódico. Simón P. Bayo-

na y Fidel F. Bevione. Lomas de Za-

mora, abril 1941.

94.009—El Día. Abril 1941. Ni-os. 4951

a 4976. Periódico. Miguel Márchese,

Cap. Fed., abril 1941.

94.010—El Escolar. Febrero y marzo
1941. N.° 46. Periódico. María Giró de

Balmaceda. Bs. As., febrero y marzo
1941: .

94.011-El Escolar. Marzo y abril 1941.
" N.° 47. Periódico. María A. Giró de

Balmaceda. Bs. As., Marzo y abril

1941.
,

-

94.012—El Feáeral. Abril 1941. Nros.

14 al 17. Periódico. Parroquia de Sta.

Rosa. Villa Federal, 1 abril 1S41.

34.013—Gaceta de Casa Americana.

Abril 1941. N.° 102. Periódico. Casa
Americana S. A. Comercial. Bs. As,, o

Int. Abril 1 1941.

04.014—Gazeta Polska. Enero a abril

1941. Nros. 158 a 174. Periódico. Gus-

tavo Borovv'ski y Clemente Jankowski.

jRep. Arg., enero a abril 1941.

)4.015—Industria Panaderil. Marzo 1941.

Nros. 1647 a 1651. Periódico. Francis-

co A. Gómez. Bs; As., marzo 1941.

)4.016^Industria Panaderil. Abril 1941,

Nros. 1652 a 1655. Periódico. Francis-

co Gómez. Bs. As., abril 1941.

'34.017—Jurisprudencia Argeniliia. Abril

1941.Nros. 897 a . 926. Periódico. P".-

vista de Jurisprudencia Argentina.

Bs. As., abril 1941.

:M. 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. Comsrciaí

Cap. Fed. e. Int. Abril 1941.

94.020-Mundo Maderero. Abril 1941

Periódico. Antonio Aníbal Lima. Cap.

Fed., abril 1941. ,.

94 .'021—El Niehia Djidji. Febrero 1941.

Nros. 1361 a 1382. Periódico. Yasubi-

ko Nimura. Bs. As., lebrero j.941.

)4.022—El Niehia 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. Eíos), abril 1941.

KUBVA FUBLI0A0IO3M '
.

día 7 de Mayo 1941

33.744—Acción, 6 de mayo 1941. Año 1.

N.° 167. Periódico. Samuel ' Gómez
Heuríquez. JVijuy, ü do mayo 1941.

13 DE MAYO

94.024—Juventud Nueva. l5 de abril

1941. Año 1. N." 3. Periódico. Asoe.

de los Jóvenes de la Acción Católica

Argentina. Consejo de Bs. As., Bs.

As., 15 de abril 1941. .

94 .025—Obra inédita. '

94.026—Nilda. Vals. Música. 1 p iego, 2

' págs. Autor : Miguel Cufino. Impr.

:

A. Bcccazzi. Ed. : El autor. Bs.' As.,

13 de mayo 19-41. '

94.027--Nilda. Vals. Letra. 1 pl:ego, :

págs. Autor: Del Pozzo Carmelo,

Impr.: A. Boccazzi. Ed. : El autor. Bí

As., 13 de mayo 1941. ,
-

94 . 0£8—Masacre. 1 vol. 176 págs. Avi

tor: Wálter Oldson. Ed. ,; o Lnpr.

.

Editorial Tor. Bs. As., 23 de abril í

1941.

"

I

94.029—-El halcón siniestro del aire. 1
vol. 64 págs. Ed. e Impr. : Editorial

Tor. Bs. As., 6 de vmayo 1941. Tra-

ducción. Autor: Robert J. Hogan y
de la Trad. Natal 'Rufino..

94.030—Reimpresión.
94.031—Las lOl greguerías castclíanas.

Tratado de lenguaje ea.stellano). Ifoi),

24 págs. Autor: Miguel Ángel Galán
Impr.: Aaron Vlanovsky. Ed. : El

autor. Bs. As., 12 de mayo 1941.

94.032—Amorcito de mi vida. Vals. Can-

ción. Música.! pliego, 2 págs. Autor:
Bartolomé Palmisciano. Impr.: A.
Boccazzi. Edf: El autor. Bs. As., 2 as-

de mayo 1941.

94.033—Obra inédita.

94.034—Obra inédita.

j::94.035—Obra inédita. -
;j
94.036^Tratado de derecho penal. To-

I

mo IV. 1 vol. 460 págs. Autor: Euse-

bio Gómez. Impr.: A. Plantie y Cía.

I
Ed. : Compañía Argentina de Editores

S. R. L. Bs. As., 6|5|1941..

S4.037—Jaque al amor. Película cine-

matográfica. Prod. Metro Goldwyn Ma-
yer. Extranjera. Autor : Del argu-

mento: Monckton líoffe. Arigus Mac
* Phail y Harold Goldman. Priñc. Ijit.

:

Robert Montgomery. LesUc Banks.
Constance Cummings. N. York, 20 do

se^itiombre 1940. Bs. As.,~ 9. de mayo
1941.

94.038—Obra inédita.

94.039—-Obra inédita.

94.040—Obra inédita.

94.041—Obra inédita.

94.0-12—Los centauros. Novela. 1. vol.

178 págs. Inipr. y Ed. : Editorial A-au-
jo. Autor: Enrique Portugal, Cap.

Fed,, 28 de abril 1941.

94.043—Obra inédita.

94,044—Obra inédita.

94.045—Obra inédita.

94.046—El joven y cristo. 1 vol. 214

págs. Traducción. Autor: Tihanicr

Toth. Traducción de Antonio Sancho,
Irapr.:' Tall. Graf. San Pablo. Ed.

:

Editorial Poblet. Bs. As., diciembre

do 1940

94.047—Dale ñato. Milonga. Música. 1

pliego, 2 págs. Autor: Fidel Tita de
Luoa. Impr.: Ortelli Hnos. Ed. : El
autor. Bs. As., 21 de abril 1941.

94.048—Y ... Será "El" Tú corazón.

Vals. Música. 1 pliego, 2 .págs. Autoi

y edictor: FideJ Tita de Luca. Impr,:
Orteíli linos, Bs, As., 21 de abril 1941.

94.049—Obra, inédita.

94.050—Nociones de higiene. Científica.

1 yol, 285. págs. Autora y editora : Te-
resa de L. do' Fcniándíz, Impr. : Fe-
rrari Enos. Bs, xis. 26 de abril 1941.

94,051—Oficio judicial.

94.052—La Varsoviana. Mazurka. Músi- '

ca. 1 piiogo, 2. págs. Autor : Lewis Va-
rona. Ed, : Pan American Music Ser-

vice Corporation (P. A. M. S. C. O.).

Inipr. : Garrot-Tasso y Vita. Bs. As,,

12 de mayo 1941.

94.053—Ay Manuela. Vals. Música. 1

pliego, 2 p:ígs. Autor: John Calabry,

Impr. : Garrot-Tasso y Vita. Ed. : (Pan
American Music Service Corporation).

Bs,^ As., 12 de mayo 1941. -

94.054—Oui madame. Fox-trot. Música.

1 pliego, 2 págs. Autor: John Calabry.

Impr, : Garrot-Tasso y Vita, Ed. :' Pan
American Music Sorvico Corporation,

B,5, A,s., 12 de mayo 1941.

94,055—Recuerdos, de lui bailen Vals.

Música. 1 pliego, íi págs. Anior: Ar-
gentino Valle. Impr.: Garrot-Tasso y
Vita. Ed. :.Pan American Music Ser-

vice Corporation. Bs. As,. 12;5|1941.

94.05(3—Oh m.a Catalina. Rumba. Músi-

ca. 1 pliego, 2 págs. Autor: Léwis Va-
rona. Impr.: Garrot-Tasso y Vita.

Bs. As., 12 de mayo 1941. Ed. :: Pan
American Musió Service £!orporation.

94.0B7—El bigote do Tomás. Canción,

Música, 1 pliego, 2 págs. Autor: Ar-
gentino Valle. Impr.: Garrot-Tasso y

j

Vita. Ed. : Pan American Music. Ser- I

viee Corporation. Bs, As,, 12¡5|1941. I

94,058—Nenucha. Marcha. Música. 1

pliego, 2 págs. Autor: Maruja Pacho v

'

co Hucrgo. Impr. : Garrot-Tasso y Vi-
''

ta. Ed. : Pan American Music Servi-

ce Corporation. Bs. As., 12¡5|1941.

94.059—Sol . de mi tierra alúmbrame.
Polka. Música. 1 pliego, 2 págs. Au-

tor : Argentino Valle. Impr. : Ga-
rrot-Tasso y Vita. Ed. : Fa;. Amei'i

can Music Service Corporation. Bs.

As, 12 de m:\vn .194:1.

ti. 060—Trompeta caliente. (El negro
de la trompeta). Rumba. Música. 1

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—Ija Acción. Febrero, marzo y
abril 1941. Nros. 62 al 71. Prop. Hi-

pólito Gangoso. Periódico. Resisten-

cia (Cha,eo).

94. 062—Alerta. Abril, maj-o 1941. N."

26. Prop. A. Margolín. Capital Fe-

deral.

94.06'3—Los Andes. Abril 1941. Nros.
18.808 al 18.837. Prop.: Soc. Diario

"Los .Andes". Finos. Calle. Men-
doza.

94.064—El Atlántico. Abril 194LNrcs,
7258 ai 7286. Prpp. S. A. Editorial

"El Atlántico". Bahía Blanca,

j
94. 065—Colmena. Marzo, abril 1941.

! Prop. Antonio Consonni. Bahía Bla-n-

ca.,
'

-..i^-./iiiio'Kíl-íili

94.066—Córdoba. Abril 1941. Nros.
4405 al 4434. Prop. Soc. Editorial

Córdoba S. A. — Córdoba.

94.067—Crítica. Abril 1941. Nros. 9712

al 9741. Prop. Buenos Aires Poligrá-

fioa S. A. — República Argentina.

94.068—Crisol. Abril 1941. Nros.' 2792

al 2815. Abril 1941. Enrique P. Oses.

94.069^E1 Cronista Comercial. Abril

1941. Nros. 10.754 ál 10.783. Ca-

pital Federal. Perrota v Cía.

94.070—El Chañar. Abril"' ltJ41. Nros.

1002 al 1022. Prop. Fernando y Ju-

lián Gómez. Lincoln.

94.071—El Día. Abril ,1941. Nros. 31

al 60. Prop.FI.- Stuuz y Cía. ha
Plata.

94.072—EL Diario Eápañol. 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. — Buenos Ai-

res.

94.074—Diario Di Presse. Abril 1941.

Nros. 8751 al 8780. Prop.; Soc.

Colectiva Di Presse. — Buenos Aires,

94.075—Edición Rural. Abril 194.1,

Nros. 520 al 539. Prop.': Comp. Ed .

de Asuntos Rurales. (S. E. D. A,

R
. ) , S . A . — Buenos Aires

.

94.076—La Gaceta. Abril 1941. Nro.s,,.

212 al 215. Prop.: Alfonso F. Gia-

comantone. -— San Antonio de Areeo,

94.077—La Gaceta. Abril 1941. Nros.

1533 al 1594. Prop,: Eladio Pérez

Cesio, — . Bahía Blanca.

94.078—La Gaceta del Foro. Abril VUl.

Nros. 8533 al 8562. Prop.: Ricardo
• Vietoriea. — Capital Federal.

94 . 079—Hacia la Luz . Tipográfico

.

Abril 1941. N.° 123. Prop.: Bibliote-

ca x\rgentina Para Ciegos. — Buenos

~" Aires, '('Rep. Arg.).

84.080—El Imparoial. 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 Rcmorino. —
Buenos Aires.

'

94.083—Svitlo. 'Abril 1941. Nros. 226

al 270. Pr,op. : Basilio Yenefyno. —
Rcp. Arg. y Ext.

94.084—Lueoy. Abril 1941. Nros. 20

y 21. Prop.: Américo G. Rovasio. —
Devoto (Cba)

.

94.085—La Nación. Abril 1941. Nros.

25.047 al 25 . 076 ; Prop, : S. A. La

Nación. — CapitaUederal.
94.086—La Nueva Provincia. Abril

1941. Nros". 14.798 al 14.827. Soc.

La Nueva Provincia. So-o. de.Rcsp.

Ltda.

94.087—Orientación. Febrero a mayo
1941. Nros. 180 a 201. Prop.: Faus-
tmo E. Jorge. — Buenos Arres,

94.088~EI Orden. Marzo 1941. 1,'ros
186 al 197. Prop.: PJl Orden S. A. —

94.089—La Opinión. Abril 1941 Nros
8246 al 8275. Prop.: Jo.sé A. Sici-
liano. Avellaneda.

94 09u-La Prensa. Abril 1941. Nros
25.954 al 25.983. Abril 1941. Prop •

Ezequiel P. Paz y Zelmira Paz de

-

Anchorena. — Bneuos Air.s.

mll~^^ Progreso. Abril 1941. Nros
9105 a 9128. Prop.: Ramón A. Ro'
driguez. ~ San Nicolás de los Ar^-^-
yos.

94 092-El País. Abril 1941 Nros
2617,al 2630. Prop.: Américo' CVe-

^^•093-Pays Libre. Abril 1941 Nros
169 al 1072. Prop.

: 'Iheo Veitug'-
.ghe, — Buenos Aires.

^^2^^^', Ra-ón. Abril 1941. Nro...
10.299 al 10.321. Prop.: Simón Váz-
quez-. —

. Chivilcoy -

94 .095-Rumbo. Abril 1941. Nros. 30
al 33 Prop.: Vanguardias Gauchas
de la Patria. — Treiew

94^096-La Voz del Marino. Abril 1941.

í™,; ^69. Prop;: Welko Deuda. -
Capital Federal.

94.097-Obra inédita.

94.098—Obra .inédita.

94.099-Obra inédita.

^^;f
'^-^ómo cura la medicina natural.

Medicina 1 vol. 372 páginas. Au.or:'
Eduardo Ailonso. imp.r. : i-oríer iiuos.
Ed.: Níieolás B. Kier. _ Buuws .Ai-
res, 1." de abril 1941.

94.101—Spinoza y el panteísmo. Füo-
,

.foi^a. 1 vol. 315 páginas. Autor: ^ar-
los Lrand. Impr.

; j-orter linos •

i'c'
Nicolás B. liier. - Buenos Aires, 2
de mayo 1941, '

94.102—Principios ocultos de la salud
y curación. 1 vol. 254 págiui,s. Au-
tor; Max Heindel.. Traducción Anóui-
laia. Ed.: Nicolás B. Kier. - Buenos
.Aires, 15 de febrero 1941.
94.103—Qué es la iglesia. 1 vol. 160
paginas. Extranjera. Autor: R P
José A. de Laburu, S. J. Impr:
Mosca ,Hnos. Ed. : Mosca. Hnos. —
Montevideo, Uruguay, 28 de marzo
1941

.

94.104—Aquí está. Tango. Letra. 1
.-pliego. 2 páginas. Autor; F. Brau-
carti. impr. y Ed. : A. Boec^izzi, —
Buenos Aires, 1." do abril 1941.

94.105. — Aquí está. Tango. Música. 1
pliego. 2 páginas. Autor: José A.
Patricio. Impr. y Ed. : A. Bocca:;zi.— Buenos Aires, 1." de abril 1941.

94.106^La primitiva. Milonga. Música.
1 pliego. 2 páginas. Autor: Luis Ca-
talauo. Ed. e Impr.: A. Boccazzi. —
Buenos Aires, 1.° de abril 1941.

94.107—La priinitiva. Milonga. Letra.
1 pliego. 2 páginas. Autor: F. Bran-
catti. Impr. y Ed. : A. Boecazzi. —
Capital Federal, 1.° de abril 1941.

94.108—Obra i;i edita.

94.109—Obra inédita.

94,110—Obra inédita.

94.111—Cántico de amor. Vals. Mú.si-
ea. pliego. 2 pá.giuias. Autora: Su-
leyka. Impr.: Julio Korn. Ed, : La
autora.— Buenos Aires, 22141941.

94.112—Cántico do amor. Vals.' Letra.'
1 pliego. 2 páginas. .Autora y edito-
ra: Suleyka. Impr.: Korn.—^ Bue-
nos Aires, 22|4|1941.

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 VIH.
N.° 1757. Mercedes, Buenos Aires.
Periódico

.

94.116—El Foro. 13 de mayo 1941.
'

Prop,: Ramón C. Arenas. Año VII.
Mercedes . Periódico

.

94
. 117—Demóstcnc.s redivivo. 1 folleto.

48 páginas. Impr. : López v Cía. Tra-
ducción. Autor-: Frederick H. Crá-
nier. Trad. de D. S. V. Ed. : Institu-

to Americano de Investigaciones So-
ciales. - - Buenos Aires, 14 de mavo
1941.



Miércoles 13 de Au:osto de 1041 43

9-í.]j3—Obra inédita.

9J:.119—L'iii'i'io'iJU'^'f-iiil- ^^ t'O liiíiyo ;

lü-tl. Pi'op. : Vicente Solano Lima.

J'enodico. San Nicolás. '

9-1. 12ü—Obra inédita

ü-1. 121—Obra inédita

91.122—Obra inédita.

9-Í.12J—Obra inédita,

94 . 12-i—Inloruiativo

mavQ lüll. Año 1.

Univeíaal. 1." de

N." 1. Prop,: Fe
lipe Brnno. Noetingcr, b". C. C'. A.

Periódico.

91.125—Hiionsa de nn arrabal. Milon-

ga. Lptra. 1 pliego. 2 páginas, hi'.pr.:

K, De Síéíano o Hijos y Cía. Ed.

:

Casa Romauo. Autores: Alfonso La-

cueva y Julio Nistal. — Capital Fe-

deral 13-5-41. I

91.126—Milonga do mi arrabal. Milon-

,

ga. Música. 1 pliego. 2 páginas. Au-

I

torca : Alfonso Lacuova y Julio Nis- I

tal. Iinpr. : R. De Stéfano e Hijos!

y Cía. Ed. : Casa Romano. — Capi-

i

tal Federal 13|5l41.
94.127—Tu hermosura. í-ox-íroc. 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 FederaV
~ 13|ñ¡41. í

94.128—Tu hermosura. Fox-trot. Letra, i

1 pliego. 2 páginas. Impr.: R. De'

Stéíano c Hijos y Cía. Autores: Al-

I

foñso Lacueva y Julio. Nistal .
Ed.

:

Casa Romano. — Capital Federal, 13] |

5141.

94.129—Obra inédita. •

94.130—Obra inédita.

94.131—Obra inédita.

94.132—Obra in<'dít,a.

94.133—Obra inéditfi.

94.L34—Obra inédila.

94.135—Paisaje "La Di Como". LáraU

na. Autor: Elsa. 1 lámina. Irapi-.:

Soc. Impir. Americana. Ed. : La Soc.

Impr. Americana. — BuenoS' Aires,

10 de enero 1941.

S4.136—tA1 que estira las cobijas so le

destapan los pies. Lámina. Impr. y
Ed. : Soc. Impresora Americana. —
Buenos Aires,, inayo 7 de 1941.. Ben-.!

jamín Solari ParraViciui, autor. i

94.137—No pregunto, cuánto son sino I

que vayaa 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 lado de la. cojera. Lámina. Impr.

yEd. : Soc. Impr. Americana. Autor:

Benjamín Solari Parravicini. —-Bue-
nos Aires, mayo ,7 de 1941.

94 .'139—A la ocasióii como al fierro hay

que golpearlos calientes. Lámina. Au-.

tor: Benjamín Solari Parravicini. Ed.

e Impr. : Soc. Impr. AmerifiOíiia. —
Buenos Aires, 7 dé mayo 1941

.

94.140—Obra inédita.

94.141—Guadalupe. 27 de abril 1941.

Prop. : Manuel Marengo. Año XX.
N." 246. — Santa Fe.

94.142—Obra inédita.

D4. 143—Obra inédita.

94.144—Obra inéditii.

94 . 145—Maná . Marzo a diciembre 194D.

Prop.-: Agrupación Artística Maná

.

— Azul, F. C. B.

94.146—Oln-a inédilíi.

94.147—Obra inédita.

94.148—Obra inédita.

94.1.49—Obra inédita.

94.150—Publicaciones Médicas. AbnT

1941. Año VII. N.° 2. Prop.: José

B. Codolosa. — Capital Federal, r

94.151__La Comuna. 7^ de mayo 1941-

Prop.: Fabio Silvio Dufau (Suc).

Año XLX. N.° 6024. — Tres Arroyos.

94.152—Estampas de mi pueblo. Polka.

Miísiea. .1 pliego. 2 páginas. Impr.:

A. Boeoazzi. Ed. : El autor. Autor:

Héctor Besada. — Buenos Aires, 16!

211941.
'

_:
'

94.153-Los calvos ya tenemos canción

.

^ Letra. 1 pliego. 2 -páginas. Imnr.

'Francisco Martralejo. Ed.: Marjo. Au.-^

tor: Francrt Mar.. — Avellaneda, 13

de' febrero de 1941. '

94.154—Tu fortuna se.«miei,una,. .Letr;i.

1 T>l¡ego. 2 páginas. Autor: l'i.Vinco

Iviai;. l.in|)r. : .ii'..-aneiseo Margalejo.
Ed.: Marjo. — Avellaneda, 13 do .fe-^

brevo i 911.

94.155—Tu fortuna so embetuna. Músi-
ca. 1. pliego. 2 páginas. Autor: Lui-

sa Nere. liupr. ; Francisco .iMargalojo,,

Ed. : Marjo. — At'eliarrcda, 13 de fe-

brero 1941.

94.156—Los calvos ya tenemos canción.

Música, 1 pliego. 2 líáginas. Autora:
Luisa Nere. Impr.: Francisco Alárga-

lejo. Ed. : Marjo. — Avellaneda, 13

do febrero.de 1941.

D4.157—El Radichl. 11 de febrero 1941.

Año' V. N.° 191. Prop.: Jorge E. Bru-

no. — Formosa.
94.1.58—Aeronáutica'. Abril, mayo 1941.

Prop.: JuitnA. Della, Ó. Gome?., H.
Villar y E. Carley. — Capital e in--

terior. Periódico.

94.159—Boletín de la Dirección Nacio-

nal do Vialidad. Febrero y marzo
1941. Nros. 601 al 608. Prop.: Direc-

ción Nacional 5o Vialidad. — Buenos

Aires,

94.160—Bolcíín Oficial dól Centro de

Almaceneros. Abril 1S41. Nros. 1148

a 1.1149. -Prop. : Centro do Almaceno-
ros. — Bocno.s Aires. Periódico.

94 .,161—Finanzas. Marzo y abril 1941.

Nros. 56 y 57. Prop.: Raúl M. Fer-

nández. Periódico. — Buenos Aires.

94.Í62—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.

94.164r—His.tonium, Abril 1941. N." 23.

Pi-op.: Carlos Della Pcnna; Periódico,.

Canital ,c interior.

94.105—Histonium,.. Mayo 1941. N." 24.'

Prop.: C,5\rlo.s Della P»iana. Periódico..

Capital .eii) terior.

94.166^-La Industria Cervecera. Marzo
y-abril 1941. NTes; 121 al 122. Prop.:

Marcos C>iisla«zeai. — Buenos Aires.

94.167—Radie Magaziae.. Abril, mayo
,1941. NroS; 142 al 143. Prop;: Do-

mingo Arfe»-. Píi'iédie».-- ^- Bueao=i

Aires.

94.168—Rcj^ertorie. Jurídico. Abril 1941.

Nros. 1.261 al 13S©: Prop.: Editorial

Mor.. Periéáico. — Buenos- Aires .,

94.169.^R9TÍst.Ji- ¿«1 Mereádo de Ceros

-

lea a Término de BuesiGS Aiíes (S. A.).

Abril 1941. Nros. 803 al 005. Prop.:

Mercado de Cereales a Término- dé

Buenos, Air.e-= (S. A.). — Buenos
Aireí).

94.170—Revista. Oficial del Centro de

Almaceneros Minoristas v Anexos do

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. Prop.:

Patronato Nacional de Ciegos. (Mi-

nisterio de Justicia e Instrucción Pú
blica). Buenos Aireí^.

94.172—Revista Telegráfica. Mayo 1941

Prop.: Domingo Arbó. N.° 344.

—

Buenos Aires.

94.173—Revista Mensual de Precios.

Mayo 1941 . N." 17 . Prop.': , Eduardo
íSambrizzi y Cía. — Buenos Aires.

94.174—Sistema y Éxito. Abril 194.1

.

N.° 2. Prop.: N>. D. Lafuerza. —
Buenos Aires-,

94.175—Suplemento de la Revista Eco-

nómica. Abril 1941. N." 45. Prop. : Ban;

00 Central de la República Argentí--

. na. — Buenos Aires.

94.176—El Testigo. Mayo 1941. Prop.:

Fnión Evangélica de la Argentina. —-

Buenos -Aires y Jná-rez. Periódico.

94.177—Tribuna.. Nov. 1940 a Abril

1941. Nros. 34 al 39. Proir.: Soc. do

Chóferes Particulares. — Buenos Ai-

res. Periódico.

15 DE MAYO.,
94.17?í—T,Fis ilusiones "ealÍTiiid.ns. 1 fol!.

^0 Tiásin^s. Autor : Vicente Cnssauo.
T«Ti>v, • "^^'i'fncí/ irví,. - Ar^ei''^''^-"^s , —
Buenos Aires, 15 ele mayo 1941.

94.179—Obra incdilü.

94.18()--Obra inéiiifa.

94. 18.1-- Obra inédiia.

94.182-Obra inédita,

94.183—Yachtin Argentino. Enero a

iwayo 1941. Nros. 17 al 21. Prop.:

Hipólito Gil Elizalde y Rafael E. Igle-

sias. — Capital Federal, Periódico.

94.184—La Acción. 10 de mayo 1941.

N.° 145. Año n. Prop.: Santiago V.
Garayo. — San P'edro. F. C. C. A.

94.185—-Ojos gitanos. Paso doble. Mú-
sica.. 1 pliego. 2 páginas. Autor: Jo-

sé G. Pendón. Impr. : R. Do Stéfano

e Hijos. Ed. : Jazz Tango. — i-pi-

tal Federal, 13l5|41.

94.186—Lealtad. Tango. Música: 1 plie-

go: 2 páginas. Autor: José G. Pen-

dón. Impr.: R., De Stéfano e Hijos.

Ed. : Jazz Tango. — Capital Fcde-
- ral, 13 1 5 1.1941.

94.187—Historia militar del Perú. (His-

toria n:ilitar) . 2 vol. de 952 páginas

y 62 gráficos en conjunto. Autor:

Carlos Dollepiane. Impr.: Luis^ Ber-

nard, Ed. : Círculo Militar. — Capi-

tal Federal, 27 de fel'rero y 31 do

marzo 194.1..

94.188-Mechita. 24 de abril 1941. Año
1. N." 2. Prop.: Mechita Acción Ar-

gentina. Mocliita.'P. C. O.
94.189—-Obra, inédita.

94.190—Milonga del 900. Milonga por-

teña. Letra. 1 pliego. 2 páginas.

Impr. e Ed. : Julio liorn. Aut«r: Ho-

mero Alanzi. — Buenos Aires, 8 de

ni.ayp 1941. .

,

94.191—Jlilonga: del 900. Milonga por-^

teña. L'ctra. 1 pliego. 2 páginas. Au-

tor Sebastián Piaña. Ed. e Impr.:

Julio Korn. — Buenos Aires, 8 de

niíiyo 194]

.

94.192—En esta tarde gris. Tango. Mú-
í3Íca. 1 pliego. 2 páginas. Autor: Ma-

. riauito Mores. Ed. elmpr. : Julio

Korn. — Buenos Aires, 2 de mayo
1911,

94..19.3—En esta tarde gris. Tango. Le-,

tra, 1 pliego. 2 páginas. Autor: José

María Ccntursi (h
.
) . Ed . e Impr.

:

Julio ,Koru. — Buenos Airiis,-. 2 ' dé

mayo 1 94 1

.

94.194—Lo,s criollosy los gringos. Re-

seña histórica de la industria gahade-

ra . 1 vol. 186 páginas. Autor: David

J. R. Watson. Impr.: J. Belmente.

Ed.: Julio Snárez. — Buenos Aires,

_

12!4l1.9n ,

94. 195-^Obra inédita.

94.196—Obra inédita.

94.197— Obra inédita,

94.198—Obra inédita,

94:199-Obra inédita, '

94.200-Linieís. 1 vol. 138 páginas. Au-

tor.: Alberto Larrán de Veré. Impr.

y Ed. : Editorial Atlántida S. A. —
Buenos Aires, 5 de mayo de 19,41.

94.201—-El mono relojero y otros cncn.--

tos. 1 vol. OD páginas. Autor: Cons-

tancio C. Vigil. Impr. y Ed. : Edi

torial Atlántida S. A. — Buenos Ai-

res, 2 de mayo 1941.

94.202—El anillo de Nibelungo. 1 vol.

136 páginas. Traducción". Autor: Ri-

cardo Wágner. Trad. de Angcli(;a

Mendoza. Impr. y Ed.: Editorial

Atlántida S. A. — Buenos Aires, 16

de abril .1.94.1.^ -

94.203—La Tercera República Española.

1. vol. 177 páginas. Autor: Alicip

Garcitoral. Impr. y-Ed. : Editorial

Claridad. — Buenos Aires, 14 ,dft

abril 1941.

94 i 204—La técnica en el derecho del tra,

bajo-. (Legislaéión y derecho- de tra-

b.ajo de la industria y déla P. Social).

1 vol. 271 páginas. Impr. y Ed.: Edi-

torial Claridad: — Buenos- Aire», 28

de abril 1941

.

94.205—Emilio Zola. (La vida y obra

de. quien más- reli-eve tuvo en un mo-
mento de la, conciencia linmaní") 1 vol.

134 páginas. Impr. y Ed,,: Editorial

Claridad. Autor :, Car'.os RoA^e+ta . -r—

Buenos Aires, 9 de alrll de 13-í,l,

i, 81.206—Federico Nietzsclie. (Su vida

y su obra). 1 vol.' 190 páginas. Au-
tor: Mariano Antonio ,Jíarreneclica..

Impr. y Ed.: -Editorial Glarid.'ul. —
Buenos Aires, 8 de abril" 1941.

'94.207—Contrato.
' 94.208-Obra inédiia.

|94.209-*Obra inédita.

I

94.210—Pinta burrera. Milonga. Letra.

j
1 pliego. 2 páginas. Autor: Raúl
Contreras, Impr. Ortelli Hnos. Ed.

:

i

El autor. S::euos Aires, 27 de Febre-

ro de 1941.
94,211-- Aires españoles, N.° 2. Música,

1. pliego. 2 páginas. Autor: Carlos

Marouoci. Impr. : Gaii-ot, Tasso y Vi-

ta. Ed. : Editorial Argentina de Mú-
sica Internacional. — Buenos Aires,

|;í|5!19-11.

04.212—Obra inédita,

94.213—Atlántida. Abril 1911. OQO

1941.

dad

.

94.218-

1941.

Prop.: Editorial Atlántida S. A. --

Buenos Aires.

|9-Í.214—Billiken. Abril 19-11. N ios.

1116 al 1119. Prop.: Editorial Atlán-

!
tida S. A. — Buenos Aires.

, 94.215—Claridad. Enero a abril 19-.tl.

j
N." 346. Prop.: Editorial Claridad.

i
— Buenos Aire.s.

I ^
I
94.216—Cultura sexual y física. Abril

i
1941. N.° 45. Prop. : ¡Editorial Clari-

dad. —- Buenos Aires.

94.217—Cultura sexual y física. Mavo
.N." 46. Prop.: Editorial Clari-

— Buenos Aires .-

-Eco de África. Marzo y abril

Prop.: Sodalicio de S- Pedro
Claver. — Buenos Aires

.

194.219-La chacra. Mayo 1941. N.° 127.

1 Prop.: Editorial Atlántida S. A. —
Bu&Qos Aires.

94.220—El golfer argentino. Mayo de

1941. N.° 117. Prop, : Editorial Atlán-

tida S . A . — Buenos Aires

.

94.221—El Gráfico. Abril 1941. ,Kros.

1134 al 1137. Prop.: Editorial. Atlán-

tida S. A. — Buenos Aires.'

94.222—El negi-ito-. Febrero, de 1941.

P,rop.:- Sodalicio de S. Pedro Claver.

Buenos Aires.

94.223—El negrito. Marzo 1941. Prop.:

Sodalicio do: S; Pedro Claver. — Buc-.

nos Aires.

94.224—El »egrito. Abril 1941. Prop.:

Sodalicio dé S . Pedro Claver. — Bue.

• nos Aires.

94.225—El, nesrito.. Mayo 1941. Prop.f

Sodalicio de S.. Pedro CÍavcr. -
. Buenos Aires.

94.226—Para. Tí. Abril 1941. Nros, 986

al 990 . Prop. : Editorial Atlántida S

.

A. — Buenos Aires.

94.227—Ciencia y Técnica. Mavo 1941.

N,° 467. Prop.: Centro de Estndian-

i<^s do Ing. — Buenos Aires.

16 DE MAYO
94.228—Obra inédita.

94.229—Obra inédita.

94.2-30-Obra inédita.

94.231—Obra inédita

94 . 232—Ot)ra inéditfv

.

(}.|,. 9.33—Haces de Luz. U de Mayo
1941, Proi3Íetaro: ,Iosá Mencstrina.

Año 1. N.° 28, Periódico.

94.234—Cooperativa de Electricidad y
usinas populares. 1 vol. 427 págs. Au-

tor: Jorge Del Río.. Impr.: Capora-

letti Hnos. Editor: el autor. Bs. As.,

20 de Febrero 1941.

94 . 235^TTámite . adñiinfstrativo

.

94.236—Tierra brava. Milonga, letra. 1
,

pliego 2 págs. Autor y Editor: José

Rotulo,. Impr. : Editorial Ultramoder-

na. Bs. As., 25¡4¡1941.

94.237—Soñaba .con tu querer. Vals,

letra. Autor y Editor: José Rotulo.
' Impr.: Editorial Ulti-amoderna . Bs.

As., 25'4!1941.

94.238—Dos" m.ujeres. Tango, música.

1 pliea'o. 2 págs. Autor : Pedro Al- *

- bcrto Barbieri y Afilio Peróni. Impr.

, y editor: Jazz Tango. Bs. As., l3 de
Mavo 1041.

94.239—Sueño. . .roalidad. Tango, mú-

,

sica, 1 pliego. 2 págs,. Autor: Pedro
Alberto Barbieri .v Atilio Peroni. Impr. •

y Editor: Jazz Tango. Cap. Fed. 13
£.Mavc 1941;, \
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94.240—Fusta de oro. Tango, nuísifa.

1 pliego. 2 págs. Antores: Pedro Al-

berto Barbieri y Atilio Peroni. Impr.

y Editor: Jazz Tango. Cap. Fed.- Ma-.

yo 13 de 1041.

94.241—Mcry. Tango, música. 1 pliego.

2 págs. Autores : Pedro Alberto Bar-

bieri y Atilio Peroni. Editor c Impr.:

Jazz Tango. Bs. As., Mayo 13 de 1941.

94.242—Tu embrujo. Tango, música. 1

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.

Bs. As., 21511941.

94.244—Risa de loca. Vals, letra. 1

l^liego. 2 págs. Autor y editor: Er-

nesto Dopico. Impr.: A. Boccazzi. Bs.

As-, 2¡5|1941.

94.245—Vos lo deseabas. Tango, letra.

1 pliego. 2 págs. Autor y editor: Er-

nesto Dopico . Iriipr. : A. Boccazzi. Bs.

As., 2l5;i941.

94.246—Murmul' os de ensueño. Can-

ción, letra. Autor y editor: Ernesto

Do"i3Íco. Impr.: A. Boccazzi. Bs. As.,

21511941. 1 pliego. 2 pái;«,

94. 247^P apeles viejos, i-ango, Icíra.

1 pliego. 2 págs Autor y editor: Er-

nesto Dopico. Impr.: A. Boccazzi.

Bs. As. 2|5|941.

94.248—Los Comentarios. Sep. a Dic.

1940 . Propietario : Juli'^ Fingerit. Año
11, N.° 1 y 9. Bs. As

94.249—Obra inédita.

94.250—Obra inédita.

94.251—Obra inédita.

94.252—Obra inédita.

94.253—Penas que matan. Vals; músi-

ca. 1 pliego. 2 págs. _^Autor: José

Guerrioro. Impr. y ccTitor: Ortelli

Hnos. Bs. A.S., 1917.

94.254—Los cangrejos de la 20. Tango,

miisica. 1 pliego. 2 págs. Autor: José

Gucrriero. Impr. y editor: Luis Fi-

Inrdi. Cap. Fed. 1914.

94.255—Hasta cuándo. Ranchera, mú-
sica . 1 pile ,0. 2 págs. Autor : José

Gncri-iero. Impr. y editor: José Fc-

liú e líiios. Cap. Fed. 1931.

94.25G—Bronca con la pereanta. Tango,

música. 1 pliego. 2 págs. Autor: Jo-j

sé Gíuerrioro. Impr.. y editor: OrtclM

Hnos. Can. Fed 1915.

94.257—Baliionse. Tango, música. 1

pliego. 2 págs. Antor: José Guerrio-

ro. Impr. V editor: José Solmaidor.

'Cr.p. Fod. Enero 1931.
_

94.258—Toribio. Tango, música. 1 plie-

go. 2 págs. Autor: José Guorricro.

Impr. y editor: F, Eivarola. Bs. As.,

Febrero 191G.

94.250—Tn cariño. Vals, música. 1 plie-

go. 2 pág3. Autor: José Guerriero.

, 94.268—Norte. 20 de abril 1941. Prop.

:

' Ernesto A. Garibotti. Año II, N.° 391,

Periódico. Qnilmes.

94.269—Obra inédita.

94.270—Obra inédita.

94.271—Obra inédita.

94.272—Asturias. Abril 1941, N." 208.

Prop. : Centro Asturiano de Bu. Aires,

Periódico. Buenos Aires.

94.273—Acción Comer»ial. Maj'p 1941.

Prop. : B. Raizman. Cap. Federal. Pe-

riódico.

94.274—Camoatí. Mayo 194L N.° 12.

Prop. : Mario Segré. Periódico. Eep.
Argentina.

94.275—Cómo seré sano. Abril 1941.

Prop.: Ed. de la Misión "La Ver-
dad Presente". San Kicolá.s.

94.276—Conferencias. Abril 1941, N.°

54. Prop.: Emilio S. Silva. Periódico.

Rep. Argentina y Ext.

94.277—Delamerikai Magyarsag. Enero
a abril 1941. Nros. 1680 a 1730. Pe-

riódico. Buenos Airea,

94.278—Glaube Heimat-. Enero a mayo
1941. Nros. 114 a 118. Prop.: Comu-
nidad do Católicos de Habla Alema-
na. Cap. Fed. Periódico.

94.279—Guía Expreso. Mayo 1941.

Prop.: Cía. de Transportes "Expre-
so Villalonga",' Buenos Aires.

,94.280—El Hogar. Marzo 1941. Nros.

1638 a 1641. Rep. Arg. Prop. : Empr.
Ed. liaynes Ltda. S._A.

94.281—El Hogar. Abril 1941. Nrbs.

1642 a 1645. Prop.: Em]>*. Eid. Hay-
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.

94.301—The Revicv/ oC Ihe River Plfi-

.
te. Abril 1941. Nros. 2573 a 2576.

Prop. : Soe. A. The Review of the Ri-
ver Píate. Abril 1941.

94.302-Viva cien años. Ma.yo 1941.
.

Nros. 3 y 4. Prop.: Orientación In-
tegral Humana S. R. L. Cap.

94.303—Vosotras. Abril 1941. Nros. 288
a 291. Prop.: Julio Korn. Cap. Fed.

94.304—La Voz de la Capital. Abril
19-4L N." 8. Prop.: Ismael T. Tello.

17 DE MAYO
94.305^—Nociones de química. 1 vol. 382

94.332—Plenitud. Febrero 1941. Capi-

tal Federa]. Prop.: "El Pueblo", San-
gninett; y Cía. (Soc. Comandiitaria\- ,

94.33.3—Plenitud. Marzo 1941. Capital

Federal. Prop.: "El Pueblo". Sangui-

nctti y Cía; (Sociedad Comanditaria).

94.334—Plenitud. Abril 1941. Capital

Federal. Prop.: "El Pueblo". Sangui-

netti 5'- Cía. (Sociedad Comanditaria).

4.335—Pro Familia. Febrero 1941. Ca-

pital Federal. Prop.: "El Pueblo".

Sauguinetiti y Cía. (Sociedad Coman-
ditaria).

Autor: Raúl Cury Impr.: L. 94.336—Pro Familia. Marzo 1941. Capi-

J. Rosso. Ed. : Editorial Crespillo.

Bs. As.. 17 de marzo de 1941.
í4.306—5000 í-viadores. Canción. Le-

tra. 1 pliego. 2 págs. Autor y Ed.:
Gregorio López. Impr.; Oocar Roma.
Bs. As., 13|5|19-41,

94.307—5000 aviadores. Canción. Mú-
sica. 1 pliego.

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);

págs. Autor y Ed. : 94.338—Revista Unificación de Impues-

94.283—El Mundo. Abril 1941. Nros.

4684 a 4714. Prop.: Empr. Ed. liay-

nes Ltda., S. A., Rep. Argentina.

94.284—El Mundo. Marzo 1941. Nros.

4652 a 4683. Prop.: Empr. Ed. liay-

nes Ltda., S. A., Rei>ública Argentina.

94.285—Mundo Argentino. Marzo 1941.

Nros. 1572 a 1575. Prop. : Empr. Ed.

Ilaynes Ltda., S. A., República Ar-
gentina.

94.286—Mundo Argéntmo. Abril 1941.

: Nros. 1576 a 1580. Prop.: Empr. Ed
Haynes Ltda., S. A., Roj). Argentina.

94.287—Nueva Gaceta. Abril 1941. Ni5-

m.eros 146 a 148. Prop.: Lorenzo Ga-
ziez. Buenos Aires.

94. 288—Oiga. Abril 1941 . Nros. 58 y
57. Prop.: Ed. ítalo Argentina S. A.

Bs. As. Periódico.

94.289-Eadiolandia. Abril 1941. Nror-i.

681 a 684. Prop.: Julin Korn. Cap.

Federal.

94.290—Revista -G. A. B. E. Abril

1941. N.° 6S. Prop.: Club Atlético

Banco Español del R/ de la Plata.

S. A. ^

Gregorio liópez. Impr.: Osear Roma.
Bfí. As., 13¡5rl941.

Í4.308—Der Deutsche in Argentinien.

(El alemán en Jd Argentina). Perió-
dico. Prop.: Unión Alemana de Gre-
mios. Bb. As.

•

'

94.309—Obra inéd-t.c),

94.310—Obra inédita,

94.311—Oficio iudicial.

94.312—Obra inédita.

94.313—Obra inédiía.

94.314^0bra inédita. -

94.315—Obra inédita.

94.316-Obra inédita.

94.317—Principios de televisión. Par-
te 2.". 1 foU. 72 págs. Traducción,

tos Internos.- 31 de Febrero 1941. —
Prop.:. Ismael Pecille. — Capital Fe-

deral.

19 DE MAYO

94.339—Obra inéditr

94.340—Obra inédita.

94.341—Obra inédita.

94.342—Obra inédita.

94.343—Soñar. Vals, letra, 1 piiego, 2

páginas.- Autor y Éd.: Domingo Caa-

maño. Impr.: A. Bocaz.^1. Buenos

Aires, 1.° de abi-il 1941.

94.34,4r—Obra inédita.

94.345—Obra inédita.

94.346—Obra inédita.

Autor, y traductor: Anónimos. Impr.: 94.347—Muñequita de carnaval. Tango,

Impr. V editor

:

Fed., Mayo 15 de

A. Boccazzi.

lOi..

Cap.

94.260-Madrid'. Paso-doble, música. 1

pliego. 2 págs. -Autor: Ilcnrietts. Impr.

y editor: D. I. M. A., 15 do Mayo do

1941, Bs. As.

94.261—Demcncc' (locura) Fox-cantado,

música. 1 pliego. 2 págs Autor : Hon-
riette. Impr. v editor: D. I. M. A., Bs.

. As, 1.° do Mayo 1941.

94.262—Murcia. 2 de Mayo 1941. Pro-

pietario: Círc-u"o Murciano Albace-

tense. Año 1, N." 1. Bs. As., periódico.

94.263—El joven de porvenir. Traduc-

ción, 1 vol. 188 págs. Autor: ToUi

Tibamer. Trad. de Antonio Sancho.

Impr.: Tall. Gráf. San Pablo. Editor:

Editorial Poblet. Bs. As., Noy. 1940.

94.264—El joven observador. Traduc-

ción. 1 vol. 166 págs. Autor: Toth
Tiliamer^. Trad. de Antonio Sancho.

Jmpr. TalL Gráf. San Pablo. Bs. As.,

Diciembre .1940.

94.265—Obra, inédita.

94.266—Demcnce. (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. Pasodobíe. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Autor: Poh. Pertrus.

Impr. y Éd. : D. I. M. A. Bs. Airea,

15 de mayo 1941.

Prop.: Luis Romero. Cap. Fed.

94.292--Cacya. Abril 1941.
. Nro. 67,,

Cap. Fed. Prop. : Centro de Arq.,

Constructores de Obras y' Anexos. .

94.293—Revista do los Impuestos' Iii-

. temos. Mayó 1941. N.° 250. Prop.:
Luis C. Marquois. Capital.

94.294—Revista Oficial de la Asocia-

ción de Farinacias. Prop.: Asociaciivi

do Farnmcias. 30 tde abril 1941. N.'

239. Cap. Fed.

94.295—Revista de la Sociedad Rural
Venado Tuerto. Abril 1941. N.° 48.

- Prop.: Soc. Rural Venado Tuerta. Eo-

. 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. San 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.: August" A, Martin et.

Cap. Federal.

Ferrari linos. Ed : Escuelas Int. de
la América del Sud. Buenos Aires.

I

San Juan. Habana, LondrtB. Madrid.
|

Méjico y Scranton. (Publicación si-'

multáuea). Abril 1941.
94.318—Tr¿insmisión y recepción do

facsímiles. 1 foll. 62 págs. Traduc-
ción. Autor y traductor : Anónimos.
Impr.: Ferrari Imos. Ed.: Escuelas
Internacionales de la América del
Sud. Buenos A.res. San Juan. Ha-
bana. Londro.3. Mr.drid. Méjico y
Seraton. .Pablicación simultánea en
Mayo 1941.

)4.319—Química general aplicada a la
farmacia. Parte 1.°. 1 vol. 99 páo-s.

Traditcción. Autor: Anónimo. Trad.:
A.ngel R. Zotía. Jmpr. ; I'errari Hnos.
Ed.: Escuelas Internacionales de la
América del Sud. Buenos Aires. San
Juan. Habana. Londres. Madrid. Mó-
,Íico y Scranton. Publicación simul-
tánea en Mayo 104, '

94.320—Como el pájaro herido. Milon-
ga sentimental. Letra. 1 pliego. 2 pá-

'

ginas. Autor: Juan A. Rizzo. Impr. : i

Gornatti Hnos. — Buenos Aires, I''! I

511941. ' '

'

94.321—Giorna!
de 1941. — Año XXXV
.Prop.: Francisco Medina
Buenos Aires.

94.322—Obra inédil.a.

94.32-3-Obra inédita

94.32-1—Obra inédita,'

94.325—Obra inédita,

94.326—Boletín del Honorable- Concejo
Deliberante de la Ciudad de Bs. A_s.

Mayo 1941. N."- 20. Prop,: H. Conco-
jo Deliberante do la Ciudad de Bs.
As. — Capital Federal.

94.327—Fichero Médico Terapéutico. —
Enero a marzo 1941. — N.° 12. Prop.:
Inst. do ^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.':
:i-'n45 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).

,

94.3.31—Eí Pueblo. Abril 1941. Nros.

4.195 a 14219

-res, mayo 14 do

94.291—La Casa. Abril 1941. N.° 43. iy*-321—Giornalo D'Italia. 17 cío mayo
. N." 2670.

Herroi'a. —

:

letra, 1 plegó, 2 páginas. A-utor:

Amílear H. Díaz. Impr.: Gornaitti

Hnos. Ed.: J. A. Sangvegorio-. Capi-

tal Federal .15ll|.1941.

9-1-348—No es reproche. Tango, mús'.-

cá, 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 Anselmi. Impr.: A. Boccaz-
zi. Es. As., 12 da mayo 19-11.

,
94.350—O/Jia inédita.

94.351^—Obra inédita.

94.352—j\Iundo Musical. Abril 1941.
Año III. N." 31. Prop.: Fioravanti
Sperahza. Capital Federal. PeiióJi-

"00.
C4. 353—Duelo criollo. Tango, can-

ción, .raúsiea, 1 foll, 3 páginas. Au-
tor: Juan Rezzano. Impr.: Bermejo
y F,ucci. Ed. : Ricordi Americana S.'

A. E. C. Buenos A:
,19-41.

94.354—Due^o criollo. Tanco, canción,
letra, 1 pliego, 2 páginas.. Impr.:
Bermejo y Fueci. Autor: Lito Ba-
.\'ardo. Ed.

: Rieordi Americana S. A.

-l".-,*^-
^""^103 ^"-^-es, 14 de mavo c'o

.1941.

A
94.35.5—Y. . . se dice con IÓ3 pie. ,^0-

ta-]et]a, 1 pliego, 2 páginas. Antor
Le^vis Vai'ona. Impr. : Bermejo y Fuc-
cj. .Ed.

: Ricordi Aiuericana S. A.'E.
C. Buenos A.ircs, 14 de mayo de
1 9-1:1.

94-3,56—Y. . .se dice con los pie. Jota,
mus ea, 1 pliego, 2 páginas. Autor:
Lewis Vaiona. Ed.: Eicor..i Ameri-
cana S. A. E. C. Buenos Aires. 14
do mayo 19-11; Impr.: Bermejo y
Fncci.

94
.
357—Trámite Admin 'strativo

.

90.358—Noticioso Católico Internacio-
nal 11 de Mayo 1941. Prop. : Francis-
co Chas. Año 11 N." 25 Cap. Fed.

94.359—Anales de la Propagación de'l--i
Fe. 1 de Marzo .1941. nI" 103. Año

.
XVIII. Prop. : Juan Roth. Bs As

94.330—Vista Nocturna de la Ciudad
de B.S. As. Autor: Anónimo^ Ed •

(Capilu) Luis Woil. Bs. As., 7 de Ma-
yo 1941. ,.

"^•3S1—La Casa Histórica de Tucumán.
Motivo Histórico. Dibujo Lnmineseen-
te. A.utor:: Esbo. Ed. : Capilu Bs
As.. 7 de Mayo 1941.

ur., T, .. ;?T^''^
í^cderal. ¡94^362-La Fragata Esíuela Sarmiento.

Prop.: El Pueolo" Sanguinetti yj Pihujo Lumineseeute. Autor : Esbo
y Cía. (Soc. Comanditaria). ,. Ed.

:
Capihi. Bs. As., 7 de Mayo 194L
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94. y03-—San Martín en Eos Ancles. Miv
tivo Hitórieo. Autor: Esbo. Ed. : Capí."

lu Bs. As., 7lr);i9-ll.

.94.3{¡4—El Calvldo. Motivo Histórieii,

Autor: Esbo. Ed.: Capilu. Bs. As.,

7¡.5il94i,

94.365—Obra inédita.

94.3ÜÜ—Obra inédita.

94.367—Contra I o.

94. 3GS—Obra inédita.

94.369—El Juven Creyente. Traducción.

1 vo!. 178 páginas. Autor: Tiliamer

Toth. Trad. do Antonio Sancho.

Iinpr. : Tall. Graf . . San Pablo. Ed.

:

Editorial Poblet. Bs. As., Nov. 1940.

C4. 370—Joven Y... Puro. Traducción, 1

vol.' 144 páginas. Autor: Tihamcr
Tdth. Tvad.: de L. C. Ramiro/;

Impr.: Tall. Gráf. San Pablo. Ed.:

Editorial Pobiot. Bs. As., Dic. 1940.

94.371—Obra- iaédita.

94.372—Obra inéditf-,.

94.373—Obra inédi-^a.

94.374—(Jbra inédita.

94.375—Desconcierto. Tango. Música. 1
pliego. 2 páginas. Autor: Aurelio Ta-
llarico. Iiapr. : y Ed. : Crisantemo. B¿.

As., 12¡5il941.

94.376—Estampa. Mayo 1941. AÍío III.

J^.° 43. Prop. : Editorial Estampa Soe,

Anón. Bs. As.

94.377—Obra inédita.

94.378—Obra inórlita.

94. 379 -Obra inédita.

94.380—Obra inédita.

94.381—Basta. Marzo 1941. Nros. : 15

y 16. Prop. : Alberto Voeua. Cap. Fed.
Periódico

94.382—Basta. Abril 1941. Nros. : 17 y
18. Prop.: Alberto Voona. Cap. Fed.
Periódico,

94.383—Boletín Oficial. Abril 1941.

Kros. : 72 a 94. Prop. : Gob. de la

Prov. de E. Ríos. Periódico.

94.384—Cooperación Intelectual. Mavo
1941. N.° 3, Prop. : Juan P López.

San Critóbal. Periódico

94.335— Club Municipal de la Ciudrfid

de Bs. As. Marzo 194l! N.° 13 Prop.

;

Club Municipal de la Ciudad de Bs.

As. Cap. Fed.

94.386—Club Municipal de la CiudaJ
do. Bs. As. Abril 1941. N.° 14. Prop.:

Club Municipal de la Ciudad de Bs.

Ar.. Cap. Fed. Periódico.

94.387-La Gaceta. Abril 194L Nros.:

ÍU742 a 10771. Prop.: Alberto Gar-
cía Hamilton. Tucumán-

94 . 388—.Hablemos correctamente. Mar-
zo de 1941. N." -6. Prop. : Abel H. Bra-
vo. Cap. .Fed,

94.389—Hablemos correctamente. Ma-
yo de 1941. N." 7. Prop.: Abel H.
Bravo. Cap. Fed. ,

94.390—Luminar. Marzo y Abril 1941.

N.° 6. Prop.: Biblioteca Po25iiilar Nos-
otros, Firmat.

94.391—Naohriehtendienst "B" (Infoi-

maeioncs del Mercado Alemán). Ene-
ro a Marzo 1941. Nos. 1 al 5. Prop.

;

Deutsche Handelskammer (Cámara de

Comercio Alemana), Rep. Arg.

94.392—Naehriclitendienst "A" (Infor-

maciones del Mercado Argentino).

Enero a Abril de 1941. Prop.. Deuts-

che Handelskammer (Cámara de Co-

mei-eio Alemana), Rep. Arg.

94.393—La Palabra. Abril 1941. Nos.

.734 a 737. Prop. : Braulio Dumas Et-

chovcrrj'-, 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. Perió-

dico .

94.395—Revista del Círculo de Avia-

ción. Marzo 1941. N.° 15. Prop.: Cír-

culo de Aviación, Rosario. Periódico.

94.396—Colegio do Procuradores de la

Cuidad de Bs. As. 1er. trimestre.

Prop. : Colegio de Procuradores de la

Ciudad do Bs. As., Cap. Fed.

94.397—Revista Pitman. Mayo 1941.

N.° 25. Prop. : Juan María Jan. Rep.
^

Arg.

94.398—El Rotativo Cer.vecei-o.. Abril

1941. N.° 100. Prop.: Federación de

Obreros Cerveceroá y Afines de la

Rep. Arg. Periódico.

94.399_Le Stelette D 'Italia. Abril 1941.

Prop. : Basilio Miraglia. lítp. Arg,
'

94.400—La Voz del Pueblo. Abril 1941.

Nos. 13.526 a 13.550. Prop.: Anto-

,

nio Maciel, Tres Arroyos (.Prov. do
i

Bs. As.),

'

i

20 DE MAYO

94.401—Obra inédita,
¡

94.402—Triauón. Fox-trot, música. 1
j

pliego. 2 págs. Autor: Virgilio Can-
j

deloro. Impr. y Ed. : D. I. M. A. Bs.

'

Bs., 1715Í1941. 1

94.403—Obra inédita-

9-1.404—Boletín MunicipTO de la Cap.

Fed. y Prov. de Bs. As. 9 de Ma.V(>

de 1941. Prop.: Florencio BianqueL
Año 1. N.° 1. Partido de Matanza,

94.405—Obra inédita.

94.406—Obra inédita.

94.407—Obra inédita.

94.408—Obra inédita.

94.409—Obra 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.

í'4.411—La Picada. Milonga tanguera,

música. 1 pliego. 2 págs. Autor y edi-

tor : Osear N. Borzino. Impr. : Edito-

rial Godoy. Bs. As., 13l5|1941.

94.412—Obra inédita.

94.413—Obra inédita.

94.414—Obra inédita.

94.415—Lo permanente y lo mudable eu

el derecho. Derecho. 1 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

Bucino. Impr.: Garrot, Tasso y Vita.

Ed. : Corporación Musical Argentina,
j

Gomar, S. A. Bs. As., 19|5|41. (

94.418—Cuatro palabras. Vals' criollo,
|

música. 1 pliego. 2 págs. Autor; Mi-
I

guel Bucino, Impr. : Garrot, Tasso- y I

Vita. Ed. : Corporación Musical Ar-

gentina, Gomar, S. A. Bs. As., 19|5|

1941

.

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 Ma.yo 1941.

94.420—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 Jufln G. .Olmedi-

11a. 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 3 941.
'

j

94.423—Reimpresión.,

94.424—Reimpresión.
94.425—Cigarrillos Winchester (La 'pi-

pa de la paz). Película N.° 2 de la se-
|

ríe "Cuentos del Oeste,". Productor:
^

Emelco, S. R. L. Autor del argumen-

to : Boris H. Hardy. Princ. Int. : Luis I

Musso Esquió y conjunto de figuran-
j

tos. Int. : de la República el 29 de

Abril 1941.

94.426—Cigarrillos Winchester (El sho-

riff). Película N.° 1 de la serie "Cuen-
tos del Oeste". Productor; EMeleo,

S. R. L. Autor del argumento: Ba-

.
lis H. Hardy. Princ. 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. e

Impr.: Balerío y Bonini. Bs. As., Nov.
8 de 1934.

'

,

94.428—Obra inédita,

94.429-Obra inédita.

94.430—Amor que vuelvo. Bolero, letra,

1 pliego. 2 págs. Autor : Mario Battis..

tella. Impr. y editor: Jazz Tango. Bs.

As., .I¡4il94:i

,

94.431—Amor que vuelve. Bolero, mii-

sica. 1 pl*jgo. 2 págs. Autores; ítalo

Filinto Rebecchi; Impr. y editor:

Jazz Tango. Bs. As., 1I4|194L

94.432—La camp.MÜa belga y la rendi-

ción del ejército belga. 10J28 de Ma-
yo 1940. Traducción, Autor anóninio.

Trad. anónimo. Impr,-; Bélgica., Ed.

:

Francisco Silvat. Bs. As., 19¡5|1941..

„4. 433—Antología de Alfonso X. "Clá-
sicos", ] vol. 222 págs. Autor: Anto-
nio G. Solalinde. Impr.: Cía. Gral.

Fabril Financiera, S. A. Ed. : Cía.

Editora Espasa Calpe Argentina, S.

A. Bs. As., 27 de Febrero de 1941.
94.434—Idea imperial de Carlos V. En-

sayos. 1 vol, 163 págs. Autor; Ramón
Mcnéndez Pida,]. Trapr. : Cía. Gral.-

' Fabril Financiera, S. A. Bs. As., 14

de Abril 1941.

94.435—Luis Candelas, el bandido ae

Madrid." Vidas novelescas". Autor:
Antonio Espina. Impr. : Impr. Linari

y Cía, Ed. : Cía. Editora Espasa Calpo
Arg., S. A. Bs. As., 28l2|194l..

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 do 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.,

14 de Abril de 1.941,

94.438—Se llevaron el cañón para ba-

chimba. Novela. 1 vol. 168 págs. Au-
tor; Rafael F. Muñoz, Impr.: Cía,
Gral, Fabril Financiera S. A, y Cía,

Editora Espasa Calpe Argentina S,
A. Bs. As., 22 de. Abril 1941.

-94.439—Obra inédita.

94.490—Contrato.
)4.4;41—Obra inédita.

94.442—Educación y lucha de claScs.

Trabajo de sociología. 1 vol. 314 págs.
Impr, : Luis Bernard. Ed. : Clara Pon-
ce, Bs. As., 28 de enero de 1941.

94.443—Ángel. Vals, música, 1 pliego,

2 págs. 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,

)4.447—El Cóndor. Abril 1941, N,° 139
Pix)p. • Ricard'o. O. Neto. Periódico,
B.S. As,

94,448—El Debate. Abril 1941. Nos, 1
al 30. Prop,: José M. Guerci. Perió-
dico. Gral. Uriburu, Campana, Ijina,

.Ex. de la Curz.

94.449—Diario de Licitaciones. Abril
1941. Nos. 5424 a 5453. Prop.: Carlos

Sartori. Bs. As.

94.450—El Orden. Marzo 1941. Nos.
.^777 a 3800. Prop.; Gregorio Cejas.
Coronel Piinglcs, Per,

94.451—El Orden. Abril 1941 Nos.
3801 a 3825. Prop. :, Gregorio Cojas.

Coronel Prin.gler. Per.

9 . 452—Panadería Argentina. Abril
1941. Nes. 163 a 164. Prop.: Centro
de Industriales Panaderas do Bs. As,
Cap. Fed.

94.453—El Paimdero del Oeste. Eno-
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. Aires.

NUEVAS PUBLICACIONES '

16 NOVIEMBRE DE 1940

85.094—Elio N. U. Gubidosi. Solicitud

do seudónimo.

88.203—Galleguila. Tango, letra. 1 plie-

go. 2 págs. Autor; Alfredo Navarri-
ne. Impr. : Garrot, Tasso y Vita. Ed,

:

Corporación Musical Argentina Go-
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.

i pliego, 2 págs. Autor: Geprge An-
dreani. Dada a publicidad j)0r repre-

sentación pública en la película Águila
Blanca, estrenada el día 16 de Aljril

1941.

94.459—Obra inédita.

94.460—Obra inédita. -

94.461—Obra inédita.

94.462—La Revista Adventista. Abril

;I941. N.° 8. Año 41. Prop.: 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. Stuttle.

Irapr. y Ed. : Casa Editora Sudameri-
cana. Florida, F, O Q. A.,. 9 de Ma-
yo 1941.

94.464—Deseado Junica-s. 15- do Marzo,

.1941. Añol. N.° 1. Prop. : Asociaciófi

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. L M. A. Bs.,

As., Mayo 17 de 1941.

94.468—Actualidades Médicas. Abril

1941. N.° CVIII. Año X. Pix)p.: Jo-

sé F. Márquez. Cap. Fed., Per,

94.469—Danzar es soñar. Vals. N.° 2.

1 pliego. 2 págs. Autor: Jorge C.

- Laigie. Impr. y Ed. ; D'. I. M,-A.
Bs, As, 17|5|194L Letra.

94,470—Juntos los dos. Vals, N.° 3.

Letra. Autor; Jorge Carlos Laigie.

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 Laigie, Impr. y Ed. ; D. I. M.
A. Bs. As., 17|B¡1941-

94.472—Esperare con mi canción. N.° 4.

Vals, letra. 1 pliego. 2 págs. Autor:

Jorge Carlos Laigie. 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 Laigie. Impr. y Ed. ; D.

T. M. A, Bs. As., 17|5il941.
94.474—Un. sueño azul vivirás. Vals,

N,° 1. Música. 1 pliego. 2^ págs. .Au-

tor: Asdrúbal Améiico Escalada.

Irapr. y Ed. : D. I. M. A. Buenos
Aires, 17|5il941.

94.475—Juntos los dos. Vals.. 'N." 3,

Música. 1 pliego. 2 págs. Autor: As-
drúbal Améiico Encalada. Impr. y
Ed.: D. I. M. A. Bs. As., 17¡5ll941,

94.476—Luz en mi- cielo. Vals. N.° 5.

Música. 1 pliego. 2 págs. Autor: As-
drúbal Amcrico -Ejicalada. Impr. y
Ed.: D. I. Mr A. Bs. As., 17|5¡1941,

94.477—^Esperaré con mi canción. Vals.

N,° 4. Música. 1 pliego. 2 págs. Au-
tor: Asdrúbal Amérieo. Encalada.
Impr. y Ed.: D. I. M. A. Bs. Bs.,
17|r)|'.1941.

Í54. 478—Danzar es soñar. Vals. N.° 2.

Música. 1 pliego. 2 págs. Autor: As-
drúbal Améiico Encalada. Impr, y
Ed.; D. I. M. A. Bs. As., 17i5!1941.

94.479—Todo ha cambiado. Tango, mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. Autor: Pedro
Tosoano y Radamcs S. De Luca. Impr.
A. Boccazzi. Ed.: los autores. Bs, As.,

13l5|1941.
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-

monc. Loma del Millón. Periódico.

94.484—Obra inédita.

94.485--Obra inédita. ;

94.486—Obra inédita.

94.487—Obra inédita í

94.488—Obra inédita.

94.489—El lloradcro do las piedras. No-
vela de la montaña. 1 vol. 204 págs.
Autor: Carlos B. Quiroga. *[mpr. :

.Porter Hnos. Ed.; el autor. Córdoba
V Bs. As., 12 de Mayo de 1941.

94.490—Obra inédita.

94.491—Introducción al derecho. 1 vol.
316' págs. Autor: Hans 'Aulmann.
Jmpr.

: Enrique Frigerio. Ed.; Anto-
nio Laeort. Cap. Fed., 5 de Abril
1940.

94.492—Obra inédita.

94.493i—Canciones de la patria. Antoío-
gía formada por el Sr. Virgilio Os-

^
car Sordclli oon' la colaboración del
maestro J. T. Wilkos. Impr.: Guiller-
mo Kraft Ltda. Ed. : . Virgilio O.
Sordelli. B,3. As. Primera quincena
-al.' mes d( Maj'o 1941.
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9iA9i—Cámara de líi CnstriLceióji do

Socios del Centro Argentiao de Ingo-

uieros. Febi'ei-o 1941. N"." 2. i'roi).

:

Cámara do la Conoíraooióu. Bs. As.

9-1. -laó—Cátedra y Ciíuica. Abril 1941.

N." 7Ü. Prop, : Millet y lioux S. A. C,

e I. Bs. Atf,

94.496—Ecos Parixiquiales. Abril 1941.

Nos. 172 a 174. Prop.: l'ólix Masra-

"móii. Almirante Browu (Adrogué).

04.497—Eseu:apiüri. Abril 1941. N." IS.

Prop.; Org. Comercia] Farmacéutica

Argentina Ocoía. Bs. As.

94.498—La Hora. Abril "y Mayo 1941.

Xos. 459 al 483. Prop.: Ricardo M.

Setaro. Cap. Fed.

o4...'fT^ Tnformaciones Iiam. Abril 1941.

N_° 4, Prop.: Inst. A- de Raeiona-

iizaoión de Materiales. Bs. As.

94.500—Impeta. Marzo de 1941. Pr'op.:

Manuel Marcelino Mórtola. "Rs, As.

94.501—Noticias Automotrices. Abril

1941. Prop.: Mamicl Marcelino Mór-

tola. Bs. As.

94.502—Noticioso de Revistas. N.° 7.

Prop.: Dirección Nacional do' Viali-

dad. Bs. As.

94.503—Vcritas. 15 de Mayo 1941. 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—Provisión Social. Mayo, Junio.

Prop.: Carlos M. Glcw. N.° 11- Cap.

Fed.

23 DE MAYO

04.506-

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|411941.

94.517—Acción Forense. Abril 1941.

N.° 1. Año 1. Prop.: Asociación do

Abogados de La Plata. La Plata. Pe-

riódico.

94.518—Obra inédita.

94.519—Descúbranse compañeros. Mi-
longa, letra. 1 pliego. 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 de Santillan. Traduc-

ción. 1 vol. 156 págs. Autor: A. R.

Le Sage. Trad. de Juan G. Olmedi-

11a. Impr. y Ed. : Editorial Atlántida

S. A. Bs. 'As., 21 de Mayo 1941.

94.523—Los pieles rojas. 1 vol. 128

págs. Autor: Mariano Perla. Impr. y

Ed.: Editorial Atlántida S. A. B.-,

As., 23 de Mayo 1941.

94. 524^-Cata logo do los patrones oficia-

les de trigo, avena, cebada y cente-

no de la eosecbx 1939|40. Autor: anó-

nimo. 1 foll. 50 págs. Impr.: Tall..

Gráf. Jaeobo Peuser S. A. Lda. Ed.:

Comisión Nacional de Granos y Ele-

vadores. Bs. As., 1941.

94.525—Organización de la produccióii

y comercio de granos en la Argenti-

na. 1 foll. 24 págs. Autor: Felicién

Boouf . Impí'. : Tall. Gráf. Ruiz Hnos

.

Ed. : Comisión Nacional de Granos y
Elevadores. Bs. As., 1941,

94.526—Obra inédita,

94.527—Obra inédita.

04.528—Obra inédita. ;

94.529—Obra inédita.

04..530—Obra inédita.

94.-531—Obra inédita.

94.532—A'ana redención. Tango, música.

1 pliegx). 2 págs. Autor: Bernardo Al-

varcz. Impr.: A. Boccazzi. Ed. : el au-

tor. Bs. As., Il4;i941.

'J4. 533—Bendición de amor. Vals, músi-

ca. 1 pliego. 2 págs. Autor: Bernar-

do Alvare.?;. Impr.: A. Boccazzi. Ed.:

el autor. Bs. As., 1|4|1941.

94.534^-Las diversas pretensiones al

predominio en el Plata en 1808 y
1809. 1 foll. 36 págs. Autor y editor:

Orlando Sanguinetti. Impr. : Orlando
Sanguinetti. Bs. As., Ii5|41.

94.535—Manuel de hidráulica. Primera
parte. Segunda Ed. cori'egida y au-

mentada. 1 vol. 386 págs. Autores,:

Guillermo C. Céspedes, José S. Gau-
dolfo y Juan B. GandoU'o. Impr.

;

Tomás Balumbo. Ed. : Centro do Es-
tudiantes de Ingeniería de Bs. As.

Cap. Fed., 9 de Mlayo 1941.

94.53Ü—Barcarola. Canción, música. 1

pliego. 2 págs. Autores: Gcorgc An-
dreani y Daniel Freuch. Obra publi-

cada por representación de la pelícu-

la "Agwila Blanca" a la que perte-

nece dicha canción, y que fué estre-

nada en el Cine Broadway el 16l4|
' 1941. .

94.537—Ay amor. Cancifc, música. 1

pliego. 2 págs. Autor: Ignacio Villa.

Impr. : Garrot-Tasso y Vita. Ed. : Pan
» American Musió Service Corporation.

Bs. As., 15¡5|1941.

14.538—Triste recuerdo. Tango, música.

1 pliego. 2 pág's. Autor : Francisco

José Espina. Impr. : Ortelli Hnos. Ed.

:

el autor. Bs. As., 20|1211923.

94.539—Carne con euoro. Ranchera, mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. Autor : Fran-
cisco José Esjaina. Impr.: Julio Korn.
Ed. : el autor. Bs. As., Scpt. 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 p]ie-

gx). 2 págs. Autor y editor: Francis-
('Á> José Espina. Impr. : Julio Korn.
Bs. As., 20|5ll941.

94.542—Inspiración. Vals, música. 1

pliego. 2 págs. Autor y editor: Fran-
cÍjsco José Espina. Imi:)r. : Miguel
Calvello. Bs. As., Nov. 30 de 1925.

04.543—Obra inédita.

94.GM-Obra iuédita,

94.545—Flauta, violín y tambor. Vida-
la, música. 1 pliego. 2 págs. Autor;
Adolfo V. Luna. Impr. y Ed. : Ortelli.

Hnos. Bs. As., 14j5|1941.

94.546—Obra inédita.

94.547—Obra inédita.

94.548—Tratado do los derechos reales

en. el Código y en la reforma. 1 vol.

181 págs. Autor: Fernando Legón,
.[mpr. : Ramón A.venas. Ed. : Valerio
Abeledo. 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 'iCapital, en día 15 de Enero,
de 1922.

94.552—Yo hablé con Tosoaniui. 1 vol.

312 págs. Autor; César Tiempo. .Impr.

. Porter Hnos. Ed. : Librería Anacon-
da. Bs. As., 20¡5¡1941.

94.553—Obrana*, (La Defons(i),. .20 do
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.

94.550—Las vitaminas y su emp^.oo clí-

nico. 1 vol. 208 págs. Traducción. Au-
tores: W. Stepp, Dr. Kuhnau 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—Noxn-s. Abril 1941. N." 129.

Prop.: Asoc. Unión Corredores de Fe-
rretería, Pinturería v Anexos. Cap.

i

Fed.
I 94.558—La Balanza. Mavo 1941. Nos.

200 y 201. Prop.: M'^erccdes 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 1941. N.° 25. Asoc.

de Ayuda Mutua, del Personal de

la Dirección de la D. G. I. R.

Cap. e Int. de la Rep. Arg. ,
^

y4.500-^Bo'etín Informativo de la Aso-
ciación de iVyuda Mutua del Pe4'sonal

de la Dirección Gral. del Impuesto .a

los Réditos. Mayo 1941. N." 29. Asoc.

do A. Mutua del Personal de la D,'

G. I. R. Cap. o Int. de la Eop. Arg.

04.561—Boletín Municipal. Abril 1941.

Prop. : Municipalidad de Ayacucho.
Ayacuclio, 1941.

94.562—Bo:etín Oficial do la Unión
Comercial do Sastres. Abril 1941. N."

306. Proiif: La Asoc. Unión Comercial

de Sastres. Bs. As.

94.503—Censor Edilicio. Mayo 1941.

N.° 6,. Prop.: Camilo Pazos. Bs. As.
94.564—El F.ígaro. Mayo 1941. N." 437.

.Prop. : Vicente Luis Caccuri. Bs. As

.

94.565—Juventud. Mayo 1941. Prop.:

Centro Interno Sagrado Corazón. Ro-
sario.

94.566—Motociclismo. Abril 1941. N.°

209. Prop.: Club Motocilista Nativo.

Bs. As.

94.567—Revista de ApicuiLura. Prop.;
' Vicente Molino. N." 202. Bs. As., Ma-

yo 1941.

94.568—RoA'ista 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 Clral. de

Haciendas de Avellaneda. Enero a

Abril 1941. Nos. 183 a 186. Avella-

neda.

94.570—Revista del Suboficial. Abril

1941. N.° 266. Prop.: Centro de Ins-

trucción de linfanteiía. Bs. As.

94.57.1—Vida actual. Mayo 1943, N."

3. Próp. : Santiago, Adamiui. Cap. Fed.

24 DE MAYO
94.572—Alma enamorada. Vals, música.

1 pliego. 2 págs. Autor: Bruno E.

López. Impr. : R. Do Stéfano e Hi.jos

V Cía. E,d. : Casa Romano. Cap. Fed.,

24l5|1941,,
94.573—Alma enamorada. Vals, letra.

1 pliego, 2 págs. Autor: Nolo López.

Impr. : R. De Stéfano e Hijos y Cía.

Ed. : Casa Romano. Cap. Fed., 24l5|
1941.

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.,

.

24J5Í1941.
94.575—Reina Morena. Paso-doblo, 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.° 34. Prop.: Fanny
J, de Edelman. Bs. As. Periódico.

94.577—Estanipa. Enero a Abril 1941.'

Nos. 124 a 140. Pwp. : Editorial Es-

tampa S. A. Bs. As,

94 . 578—Finanzas y Construcciones.

Abril 1941. Nos. 1840 a 1869. Prop.:

José I. Ricagno, Bs. As.

94.579—La Idea. Prop.: Pedro L. Mar-
- canato. Abril 1941. Nos. 1400 a 1402.

San Antonio de Aj:eco.

94.580—Juventud Nueva. Mayo 1941.

N.° 4. Prop.: Asoc. de loe Jóvenes do

la Acción Católica Argentina. Bs. As.

94.581—La Libertad. Abril 194L Nos.

8203 a 8232. Pix)p. : Soe. Anónima Edi-

lora La Libertad. Avellaneda (Prov.

. de Bs. As).

94.582—El Nacional. Abril 1941. Nos.
5147 a 5170. Prop.: Ricardo J. Bruno
V Victorino Cuesta. Juárez, Prov. do

Bs. As.

94.583—Tribuna. Abril 1941. Nos. 995

!i 1024. Prop.: Soc. Anón. Editora La
Libertad. Avellaneda (Prov. do Bs.

Aires). '

"

[

94.584—Sud Ilus.trado. Mayo 1941. N.°

3. Prop. : Vicente César Lesoano. La-

nús (Avellaneda), Prov. do Bs. As.

94.685—Oficio judicial.

94. 580—Tramito administrativo.

26 DE MAYO

94.587—Obra inédita.

94.588—Voz do Dios en Francia. 1 foll.

36 págs. Autor: Elbio Bernárdez Jac-

ques. Impr. : Ferrari HriOS. Ed. : el

autor. Bs. As, 21|5|1941.

94.589—Kiug's Eugiisch for Argentine
iStudents. 1 vol. 100 págs. Autor; Le-
wis I. Auod B. A. Impr, : Pro ventas
S. A. Ed. : el autor. Bs. As., 26 de
Mayo 1941.

94.590_Obra inédita

94.591—Obra inédita.

94.592—Acomaj. Abril 1941. Año V.
N.° 60. Pyop. : Acomac. Bs. As.

94.593—Obra inédita.

94.534—Resumen Mensual de Exporta-
ción de Frutos dol País. Abril 1941.
Prop:; Emilio Steinniann. Bs. As.

94.595—La Administración. Mayo y
Junio 'de 1941. Prop.: Guillermo M.
Schults y Carlos Giusti. Bo. As.

94.596—Juárez. 1 vol. 123 págs. Autor:

j
Alfredo Monto. 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 Atlántida S. A. Bs. As., 23 de
Mayo 1941.

94.598—^El derecho comercial y las

orientaciones dé la ciencia jurídica
contemporánea. 1 vol. 160 págs'. Au-
tor; Francisco Oiione. Impr.: Olivieri

y Domínguez. Ed. : Editorial Sopona
.argentina. Bs. As., Mayo 26 do 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 -Afilio Peroni. Cap-
Fed., 13¡5|19-41.

94.600—Tu embrujo. Tango, letra. 1
pliego. 2 págs. Autores; Pedro Alber-
to Barbieri y Afilio Peroni. Impr. y
Ed.: .J.izz Tango, Cap. Fed., 13¡5¡941.

94.601—Fusta do Oro. Tango turfísti-

co. Letra. 1 pliego. 2 págs. Autores:
Pedro Alberto Barbieri y Atilio Pe-
roni. Impr. y Ed. : Jazz Tango. Cap.
Fed., 131511941.

;

94.602—Mery. Tango, letra. 1 pliego.

2 págs. Autor: Pedro A. Barbieri.
Inipr. y Ed.; Jazz Tango. Bs. As.,
13¡5|1941.

\

94.603—Carga pública. Derecho. 1 foll.

48 págs. Autor y editor; Julio Ar-
gentino Quesada. '.Impr. ; Ferrari Hnos.
Cap. Fed., Maj-o 1941.

94.604-^Lanús. Mayo 1941. Año XIV.
N.° 1. Prop.: Juan Reghenzani. La-
nús.

94.605—Obra inédita.

94. 605—Trámite administrativo.
94.607—Obra inédita.

94.608—Obra inédita-

94.609—Obra inédita.

94.010—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.: Coinpañía Impresora
Argentina- Ed. ; Hachpotto S. A. 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, 1." de Junio
1941.

94.619—Acción argentina y la victoria.

Lit. Autor: Vicente Arcángel Scali.

1 pliego. 4 págs- Iñipr. : Leonardo
Leguizamón. Ed. : Tournemiue y An-
choa. Formosa, 12|10|1940.

94.620—Revista de la Biblioteca y Ar-
chivo Histórico de la Pi'ovincia de
Santa Fe. 31 Marzo 1941. Prop.:
Biblioteca y Archivo Histórico.. Año
1. N.° 1. S.anta Fe.

94.021—La mucama niillonaria- Pieza
cómica. 1 vol. 90 págs. Autores: Mu-
ñoz Soca, Pér;'z Fernández y Julio
F. Escobar. Obra publicada por re-

presentación teatral en el

mico de esta Capital,

Marzo 1941.

94.022—Obra inédita.

94.023—Obra inédita.

94.624—Obra inédita.

9-4.625—Oficio judieiaL

Teatro Có-

día 14 da
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94.626—Acción Económica. Abril 1941. 94.649—Cuando vuelvas. Vals. Letra. 1

N.° 6. •Pr.op.: Enrique Pa:blo Alemán,
j

pliego. 2 páginas. Autor: Nicolás J'.

Rep. Arg. / , j Delugio. Impr. : A. Bocazzi v Ed. : El
94.627—Boletín Bautista. Mayo 1941.. | autor. — Buenos Aires, 20|i¡1941..

Prop-: Primera Iglesia Evangélica 94.650^La santa infancia. Marzo^ahril
Bautista de B. Blanca. Baliía Blanca, i i94i_ Año XI. N.* 54. Prop.: Juan

94.62S—Boletín del Asesor Eclesiástica, Reth. — Buenos Aires.
de la Acción .Católica Argentina. 3u-''q^q^i .Obra inédita.

nio 1941. N." 7. Prop.: Junta, Central :g4_e5.2_Mundo Maderero. Abril 1941.
de la Acción Católica Argentina.

Cap. Fed.; Int. y Ext.

94. 62'9—Boletín Oficial de la Acción

Católica Argentina. Prop-: Junta

Central. Mayo 1941. N.° 29. Bs. As..

94.630—Cámara Comercial. Mayo 1941.

N." XLV. Prop.: Lorenzo [Tauzin.

Rep. Arg.

94.631—Casas y Jardines. Mayo 1941..

N.° 38. Prop. : Scott, Mercere y Cía.

Bs. As.

M.632—La Construcción Marplatense

.

Prop.: Juan I. Harris. Abril 1941.

N." 52. Mar del Plata.

94.633—Clamor. Abril ' 1941. Nos. 305^

a 308. Prop. : Soc. Anón. La Libertad.

Cap. Eed.
94.634—El Cliubut. Abriri94L Nos.

4936 a 4960. Prop.: Establecimiento

Gráfico El Chubut, Soc. Anón. Como-
doro Rivadavia,

94.635—Imágenes Argentinais. Mayo
1941. N." 3. Prop.: Taranto y Cía.

S. R. L. Cap. Fed.

94.636—Revista Logosofía. Bs. As., Ma-
yo 1941. N.° 5. Prop.: 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.

AirBiS.

94.638—La Mutualidad. Prop.: Asoc.

Obrera de Socorros Mutuos. Mayo
1941. N.° 418. Bs. As.

94.639—Orientación. Mayo 1941. Nos.

12 y . 13. Prop. : Asoc. Déf . 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. '
.

.

94.641—Revista de la Sociedad Filaté-

lica Argentina. Prop. : Soc. Filatéli-

ca Arg. Enero a Febrero 1941. N.°

316. Bs. As.

NUEVAS PUBLICACIONES
4 Febrero 1941

89.184—Pilucha. Tango, música para
guitarra. Transcripción. 1 pliego. 2

• págs. Autor : Agustín Satalia. Autor
de la trauser'ipcióu : Aníbal Ortiz.

Irapr. : Oi'tollL linos. Ed. : Antigua
Casa "Xáfiez", Suc. de Diego Gracia

y Cía. B^. As., 1." de Oet. 1940.

89.192—£1 maícrialisino liisíórico en
Fodc'iicü Elígela. 1 voj. 362 págs. Tra-

diiocióii. Auto.r: Rodolíb Mondolfo..

Trad. de Albcrío IJantica." Impr.

:

Est. Gráf. Poiiipor.Io. Ed. : I.íaiiuel F.

Soneloí. Eosaiio, 2;i|1941.

27 DE MAYO
94.G-Í2—Quo Vadis. 28 do mayo 1941.

Prop:: Adolfo Gourdy. Año 1. N.° 1-

-^ Bnonos Aires.

94.643—Obra inédita.

94.644—Obra inédita.

94.645-La Bandera de mi Patria. Mar-

elia patriótica escolar. Música. Ai-tor:

Francisco Canaro. Iiiipr. : Garrot-Tas-

so y Vita. Ed. : Corporación Musical

Argentina Gomar S. A. — Buenos Ai-

Año 1. 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 Tinos. — Bue-

nos Aires, 30 de -Marzo de^l941.

94. 654-^Las posadas dei 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. Imjsr.

y Ed. : Editorial Araujo. — Buenos
Aires, 26 de Mayo 1941'.

94.656—Orquesta de señoritas, Pelícu-

:1a cinematográfica. —- Prod. Argenti-

na Sonó Film S. A. C. I.. Autores del

argumento: Conrado de Koller y Cor-

tazo Ariel. Princ. Int. : Niní Marsall.

Francisco Alvarez, Pedro Quartucci,

Zully Moreno y Francisco Bertelegni.

— Buenos Aires, 21 de Mayo 1941.

94.657—Himno Nacional Argentino. —
Faz A. Letra de Vicente López y Pla-

nes y música de Blas Parera. — Faz
B. Capibary. Marcha militar. Música
de Félix MastraecMo. — 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.o 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-eu. Can-

ción escolar. Música y letra de Julián

Aguirre. Interpretan en la Faz A y
B alumnos de las escuelas primarias

del -C'niisaio Naoionai de Educación. —
Discn N." 39166. — li. C. A. '\'ictor

Av;>;eiitina. — Buenos Aires, 1." de

Mai'zo 1941.

94. G60-"~Se te haco-nomás. Caución. Le-

tra de Carlos Juárez. Música de Ma-
nuel Acuña y Miguel Jugo. — Faz A;
-— Faz B. Yo quise una casada. Gti-

to. Letra y música de Manuoi Acuna

y M;guel Jug'o. — En la faz A y B
iutev¡)icta el Dúo Acuña-Jiiuo. — .

D;s-

•cn Víctor. .N." 39172. — R. G. A. Vic-

Argontina. — Biic

Diorcmbro de 1940.

Aircí

res de Mavo 1941.

94.046—La Bandera de mi Patria. Mar-

"cha patriótica escolar. Letra. Autor:

Francisco Canaro. Impr. : Garrot-Tas-

so y Vita. Ed. : Corporación Musical

Argentina Gomar S. A. — Buenos Ai-

res, 20 de Mayo 1941.

94.647—Aritmética R. O. L. Primero in-

ferior, 1." parte. Autor: R. 0-. L.

1 folleto. 35 páginas. Impr. y Ed.

:

Ángel Estrada y Cía. S, A. — Bue-

nos Aires, Abril 1941

.

91,6-18—Gráficos. Trazado y aplicacio-

nes. 1 valr.men 270 páginas. Autor. :
,

Eduardo A. Cléi-ici y Héctor J, L. !

Barni. Impr. y Ed. : Ángel Estrada y
|

Cía. S. A.' — Buenos Aires, 26 do *

Abril 1941.

94.GC1—Una leyenda del Pilcomayo. —
Polca. — Faz A. Música y letra de

Maimcl Acosía,. Villafañe. "luipr. :
El

Dúo Calohaquí " Acosta-Villaíaño".

Faz B : Pasional. Vals serenata. Mú-
sica y letra do Manuel Acosta Villa-

fañe. Interpreta el Dúo Caleliaquí

"Acosta Villafañe". — Disco Víctor.

N," 39173. — R. C. A. Víctor Argen-

tina. — Buenos Aires, 1.° do Diciem-

bre 1940.

94.662—Tribuna. 23 de mayó 19-11. —
Año X. N.° 548. Prop.: Enrique Mon-

tes. Arrecifes. Prov. do Buenos Aires.

94.663—Servicio Informativo Bibliográ-

fico. Abril 1941. Año A^II. N.° 42.

— Buenos Aires.

94.66-1—Las veinticuatro Tesis Tomis-

tas. 1 volumen. 328 páginas. Autor:

Eduardo Hugon. Traducción anónima.

Tmi-ír, : Rodríguez, Giles. Ed. : Editorial

Poblot. — Buenos Aires, Noviembre

19-iO.

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, 18I5I1941.

94.666—Obra inédita.
' 94 . 667—Obra inédita.

94.668—Obra inédita.

94. 669—Obra inédita.

94. 670-^Viejo rumbo. Tango milonga.

Música. Autor: José BonaisHO. Impr.

y Ed. : Gornatti Hnos. — Bueiies .Al-

ares,
23l5|1941.

94.671—Trámite administratiTO

.

94.672—Buen orden. Canción corrido.

Letra. 1 pliego. 2 páginas,. Autor.: Sil-

vio Guaragua. Impr. y Ed; : Gernatti

Hiras. — Buenos Aires, 18|4|1941. :

94.673—Ah!,. . . las ' suegra,s. Canción-

corrido. Letra. Autor;: Silvi;» Guarag-
ina.Impr. y Ed. : Gornatti. Hnes. —
Buenos Aires, 18|4|1941.

94.674^Aeroposta. Abril 194L N.° 9.

Prop.: Aeroposta Argentina C. A. —

-

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. — Río Cuar-

:to (Córdoba).

94.678—Boletín Oficial del Centro Cos-

quín. Mayo -1941...— N.° , 4. Prop.:

Centro Comercial Cosquín. — Cosquín

(Provincia de Córdoba).

94.679—Cataluña Española. Abril 1941.

,N.° 18. Prop. : José Ardei-in. —- Bue-

mos Aires.

94.680—Delta. Maj'o 1941. Nros.: 187 a

188. Prop.-: Rosalía K. de Mikier. —
Delta del Paraná.

94.681—Federación Farm.acéatica do la

Provincia de Buenos Aires. Prop.

:

Federación Farmacéutita 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 do Mayo 1941. N."

234. — Bahía Blanca.

94.683—Infancia. Año IV. N.° 3. Prop.:

Asoc, Médica de la Casa de E.xpósitos.

Capital Federal.

94.684—Impuestos Internos y Réditos.

Abril 1941. N.° 2. Prop. : Publio O. Pas-

careíli. — Capital - Interior.

9.4.685—Nuestra Ruta: Mayo 1941. N."

3. Prop.: Alfredo Horraitte. — Bue-

nos Aires.

/94.6SG—Revista de la« Asociación Bio-

quíniiea Ar.gGiitiua. Enero a marzo

]S-'=1. -N." 18: Prop.: Asoeiaeión Bio-

qníiniea Argentina. — Cap-ital Fede-

ral.

94. 087—El Rey. Abril 19-.11. Prop.-: Jus-

to del Car-ncu Hci-rt-ra. — Sauliago

del Estero.

94.688—La Casa. ,Mayo 1941., N." 44.

Prop. : Luis Romero. — Capi"^al Fede--

ral.

94.689—C. A. 0. Y. A. Mayo 1941. N."

168. Prop. : Centro de Arq. Construc-

tores de Obras y Anexos. — Capital

Federal.

94.690—Ritmo. Mayo 1941. N." -i7. —
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.

28 DE MAYO

94,693—Obra inédita.

94 . 694—Revista de Policía do la Pro-

vincia de Buenos Aires. Prop.: Soc.

de Socorros Mutuos de la Policía de

la Provincia de Buenos Aires, PA de

M-r-i I-'*-- — ^"^ l-"^^-° 1- - ' Pi'°"

\yncia lie Buenos Aires.

94.695—Obra inédita.

94.696—Obra inédita.

94.697—^Ansias. Tango. Música. 1 plie-

go. 2 páginas. Autor : , Anselmo Aleta.

Impr. y Ed.-: Editorial Crisantemo. —
Buenos Aires, 13|5|1941.

'94. 698—Ansias. Tango.
,
Letra. 1 pliego.

2 páginas. Autor: Héctor Marco.

.
Impr. : y Ed. : Editprial Crisantemo

,

— Buenos Aii;es, 13|5|1941.

94.,699^La .esperaaza. Cueca. Música, 1

,
pliego. 2 páginas. Autor: Alejandro
Britos. Impr. y Ed. : Editorial Crisan-

temo. — Buenos Aires, I3j5|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. 7Ó1—Desconcierto. Tango. Música. 1

;pliego. 2 páginas; Autor : Aurelio Ta-

llarico. Ed. .e Impr. : Editorial Crisan-

temo. -^ Buenos Aires, .12|5|1941.

94.702—^Desconcierto^ Tango. Letra. 1

¡pliego. 2 páginas. Autor: Alberto An-
des Leiva; Impr. y Ed.: Editorial Cri-

santemo. — Buenos Aires, ,12|5|1941.

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:' Francisco

Maioio: Ed. e Impr. : Luis de Los

Santos. — Rosario (Sta Fe), 10|4141.

94.708—El soldadito. Corrido. Música

.

1 pliego. 2 páginas. Autor: José A.
Fertonani. Impr. : Gornatti Hnos. Ed.

:

El autor. — Santa Fe 25]5ll941.:

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|1941.

94.710—El Heraldo de Paz. 1 de maj-o

1941. Año III. N." 28: Prop.: Otto

Nelson. — Buenos Aires. ~"
'

94.711—El Norte. 20 de mayo 19-41.

, 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-^Cantando a dúo. Canción para-

guaya.. Letra. 1 pliego. 2 páginas. Au-

tor: Luis Acosta. Impr,: Garrot-Tasso

y Vita. Ed. : Buocheri Hnos, —-^Bue-

nos Aires, SlójlD-ll. ' -

94_714—Cantando a dúo. Canción para-

guaya. Música. 1 pliego. 2 .páginas.

' Autor:' Juan Escobar. Iiii)r. : Garrot-

Tasso y Vita. Ed. : Bucehori Hnos. —
"Buenos Aires, 5¡5¡1941.

94.715—El Surco. 14 'de mayo. 1941.

Año 1. N." 3G. Prop.: José Delgado.

— Rawson.

94.716—Valparaíso. Rumba. Música,' 1

pliego, 2 páginas, xVutor: Alborto B.

Cima, Impr,: Ortellí Hnos. Ed,: E'

autor. — Buenos Aires, 25|4|1941.

4.717—25 de Mayo. Mareluí, Música.

1 pliego, 2,pá,ginas, Autor y Ed, :
Al-

berto B, Cima," Impr, : Ortelli Hnos,
.— Buenos Aires, 25¡4Í1941.

94.718-Lluvia, Fox-trot, Música. 1

pliego. 2 páginas. Autor y Ed, : Al-

berto B. Cima. Impr. : Ortelli Huo>'

.

— Buenos Aires, 25l4|1941.

94.719—Narcizo. Fox-trot. 1 pliego. 2

páginas. Música. Autor y Ed, : Alber- _

to B. Cima, impr.: Ortelli Hnos. —
Buenos Aires, 25¡4|1941.

94.720t—Aj^uI y blanco. Rumba. Música.

1 pliego. 2 páginas. Autor y Ed. : Al-;-

ber+o B. Cinia. Impr.: Ortelli Hnos.

—'Buenos Aires, 25|4¡1941.

g4. 721—Colores. Fox-trot. Música. 1

pliego 2 páginas, Au*^or y Ed. : Alber-

to B. Cima. Impr.: Ortelli Hnos. —
Buenos Aires, 25;4Í194l.

ílí. 722. —Silbando. Rumba. — Música,

ca. 1 pliego. 2 páginas. Autor y Ed.:

Alborto B, Gima. Impr. Ortelli Hnos.

— Bcsnas Airen, 'Z')|4|1941.

^-
:. ..
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94.723—Dame un beso. Fox-trot. Música
1 pliego. 2 páginas. Autor y Ed : Al- | nicn. 462 páginas. Autor: María De-

j

bcrto B. Cima. Impr. : Qrtelli Hnos. — J lia Pcrry. Impr. : L. J. Rosso y Cía.
\

Ed. : El autor. —Bucnop Aires, 10¡5|
j

94.743—La cocina de mi hogar. 1 volu- 554.780—Nueva España. Marclia triun-

fal. Música. Autora; Luisa Neré. —
Buenos Aires, 25 de Abril 1941.

94.724—Ecos de mi Colegio. 19 de ma-
yo 1941. Año III. N.° 66. Prop. : Ju-

lia Xadales. — Buenos Aires,

94.725—Obra inédita.

94.726—Higiene. 1 tomo. 300 páginas.

Autoi : Serafín Fernández Riera. —
Impr. ; Linari y Cía. Ed. : Editorial

Kapclusz y Cía. — Buenos Aires, 17|

IV|1941.

94.727-?-Obra inédita.

94.723—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'
Arionzo. Impr. y Ed. : Julio Korn. —
Bnenos Aires, 5]5|1941.

94.730'—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-

- guisóla. Impr. : Talleres Gráficos San
Pablo. Ed. : El autor. — Buenos Ai-
res, Mayo 20 de 1941.

94.; 31—Amigo. Vals. Música. 1 pliego.

Francisco Margal

2 páginas. Autor: Arturo Castillo.

Impr.: Ortelli linos. Ivi : El autor.
— 'Buenos Aires, 16i5!l941.

94.732—Patria rnía. Zamba. Música. 1

pliego. 2 páginas. Autor: Arturo Cas-

tillo. Impr. : Oi'telli Hnos. Ed. : El au-

tor. — Buenos Aires, 16|S|1941.

94 733—Geometría para segujido año de
los Colegios Nacionaics, Programa del

año 1940. 1 volumen. 88 páginas. Au-
tor : Mario Coppctti. Impr. : Sebastián

Amorrortu e Hijos. — Buenos Aires,
• 3 di Marzo 1941.

94.734—El caballo purp. sangre. Tomo
3.° de, la Enciclopedia Agropscuaria

Arg. 1 volumen. 220 páginas. Autor:
Daniel Ineháusti. Impr.: Comp. Impr.
Argentina S. A. E. : Editorial Sud-
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 A.biil 1941.

94.736—Geometría para primer año de

los Colegios Nacionales. 1 volumen.

117 páginas. Autor: Mario Coppetti.

Iiaiir. : 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 Trellcs. Impr. : Comp. Impr.

Arg. S. A. Ed. : Editorial Sudamerica-

na S. A. — Buenos Aires, 25|411941.

94.738—Enfermedades de los frutales.

Tomo 1.° 1 volumen. 200 loáginas. Au-
tor: Juan B. Marchionatto. Impr.:

Comp. Impr. xlrgentina. S. A. Ed.

:

Editorial Sudamericana S. A. — Bue-

nos Aires, 12¡4¡41.

94.739—Pininos. 1 volumen. 90 páginas.

Autor: Pablo A. Pizzurno. Imp.:

Guillermo Kraft Ltda. S. A. Ed.:

Librería del Colegio S. A. — 12¡3|

1941.

1941.

94.744—Obra inédita.

94 . 745—Obra inédita.

94.746—Obra inédit^.

94.747—Obra inédita.

94.748—Obra inédita. '

'

94.749—Match. 8 de mayo 1941. Año 1.

N.° 1. Prop.: Aquiles Luis Donato Sa-
lotto, — Buenos Aires.

94.750—Obra inédita.

94.751—La primitiva. Milonga. Música.
" oliego. 2 páginas. Autor : Luis C»
talano. Impr. y Ed. : A. Boecazzi. —
Baeaos Aires, 1." de Abril 1941.

94 . 752—Obra inédita.

94.753—Morosliingo. Candombe. Música.

1 pliego. 2 páginas. Autor : Carlos Ve-
nancio Lagos. Impr.: Julio Korn. Ed.

:

El autor. — Buenos Aires, 18 de Ju-

lio 1940.

94.754—El Amigo. Mayo 1941. N.° 261-

Prop. : Inst. de Hermanos Maristas.
— Mayo 19-41. — Buenos Aires.

04.755—El Asegnrador. Mayo 1941. N."

143. Prop. : Asoe. Corredores de Segu-

ros. — Buenos Aires.

94.756—Catalunya. Mayo 1941. N.° 126.

Prop. : Ramón Girona Ribera. — Bue-

nos Aires.

')4.7o7—Banca y Comercio. Mayo 1941..

Nros. 381 a 38"2. Prop. : Benito P. Ma-
chado. — Buenos Aires.

94. 758— Boletín Mensual El Defensor

del Comercio v 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.

94.701—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

do Ingeniería. Enero y febrero 1941

.

N.° 72. — La Piala.

'4.765—Revista del Centro Comercial e

Industrial de Avjjllaneda. Mayo 1941.

N.° 338. Prop. : Centro Comercie.l e In-

dustrial do Avellaneda. — Avellaneda.

.14.766—Revista de Legislación Argenti-

na. Prop.: E. Machado. N." 12. Dic.

M41. — Capital Federal.

94.707—Revista Policial do la Capital

Federal. Prop. : Oreste J. L. Argenti.

Mayo 1541. N.° 102. Capital e Int.

gaiejo.

Avellaneda, 27 de

Ed.:

Mayo
Impr.

Marjo.

1941.

4.781—Estrellas de Buenos Aires. Par-
titura musical de la comedia lírico-

coreográfica en dos actos. Autora

:

' LuiSa Neré. Impr. : Francisco Margale-
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
1941.

4.783—Obra inédita. .

94.784—Que siga la cliunga. Rumba. Le-
í tra. Autor : Onofrc Carlos Mir. Ed.

:

e Impr, : Editorial Godov. — Buono.s

Aires, 29¡3|194].

94.785—Entro rejas. Tango. Letra. 1

pliego. 2 páginas. Autor: Onofre Car-
los Mir. Impr. y Ed. : D. I. M. A. —
Buenos Aires, 17l5|l941.

94.786—Porteñita. Vals serenata. Músi-
ca. 1 pliego. 2 páginas. Au-^or: Juan,
Sánchez Gorio". Impr. : Garrot-Taso y
Vita. Ed.:' Natalio II. Pirovano. —
Capital Federal 20l5il941.

94.787—Porteñita. Vals serenata. Leti'a,

1 pliego. 2 páginas. Autor: Nolo Ló-
pez. Impr. Garrot-Tasso y Vita. Ed.

:

Natalio H. Pirovano. — Capital Fe-
deral, 20|5|1941.

)4.788—Primer álbum de coreografías

descriptivas de las danzas nativas. 1

pliego. 2 páginas. 1 folleto. 30 pági-

nas. Autor: Andrés A. . Chazarrcta.

Impr. : Garrot-Tasso y Vita. Ed. : Na-
talio H. Pirovano. — Capital Federal,

27 de Mayo 1941.

94.789—Luz. 25 de mayo 1941. Año 1-

N.° 1. Prop. : W. Leopoldo Navarro. —
Capital Federal.

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-

anierieana S. A. — Buenos Aires, 25

de Abril 1941.

04.741—Manual de geografía general,

Asia y África. 1 volumen. 244 págs.

Aufor : 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

29 DE MAYO
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, 28i5¡1941.

94.770—Bianchimano al galope. Tango.
Letra. 1 pliego. 2 páginas. Autor: Jo-

sé Dodda. Impr. y Ed. : Ortelli Hnos.
—Buenos Aires, 28¡5¡1941.

94.771—Obra inédita.

94.772—Obra inédita.

94.773—Obra inédita.

94.77-4—Obra inédita.

94.775—Obra inédita.

94.776—Obra inédita.

94.777—Obra inédita.

94.778—El Pampa. 24 de mavo ^941.
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-

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.

4.793—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.

94.794^0bra inédita.

94.795—Queja serrana. Zamba. Música.
1 pliego. 2 páginas. Autor: Juan Rez-

zano. Impr. y Ed. : Editorial Crisan-

temo. — Buenos Aires, 13|5|1941.

94.796—Cruz diablo. Gato. Música. 1

pliego. 2 páginas; Autor: Juan Rez-
zano. Impr. y Ed. : Editorial Crisan-

temo. — Buenos Aires, 13¡5|1941.

04.797—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.

4.798—Queja serrana. Zamba. Letra. 1

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.

94.806—La posea en^el Parque Nacio-
nal de Nahuel IJuapí. 1 folleto. 10
páginas. Autor: Pedro H'. Bruno Vi-
dela. Impr.: López L. y Cía. Ed. : El
autor. — Baénos Aires e interior del
país, Mayo 1941

.

94
.
807—O bra inédita.

94.808—Obra inédita. -

94.809—Obra inédita. .
'

94.810—Acción. Marzo y abril 1941.
Nros. 58 a 65. Prop.: C. de Distrito
del P. .D. N. — General Viamonce.

94.811—El Apóstol del Smo. Sacramen-
to. Junio 1941. N.° 6. Prop.: Ju.iáit

Barró. — Buenos Aires.

94.812—El Arbitro. Abril 1941. N." 6.

Prop.: Julio Aldave. — Capital Fe-
I deral.

¡94.813-Bios. Abril 1941. N." 23G. Prop.:
i 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. N.''^35. Prop.: Cámara ele Co-
mercio o industrial de Bolívar. — Bo-
lívar, F. C. S.

94.815—Boletín del Trabajo de Tueu-
mán. Abril 1941. N." 4. Prop.: José
M. Morales. — Tucumán.

94.816—Charla Rural. Abril 1941. N.°

33. Prop.: Ernesto A. Largheio. —
Buenos Aires.

94.817—per. Argentiner Magazme. (El
Magazino Argentino). Mayo y junio
1941. Nros. 70 y 71. Prop. : Wolf Chc.r-

novetzky. — Buenos Aires.

94.818—Escuela y Religión. Abril y ma-
yo 19-41. Nros. 18 y 19. Prop.: Con-
sejo Arq. de Educación Católica. — La
Plata.

94.819—La Industria de Cueros y Cal-
zado. Abril 1941. N." 521. Prop.: Án-
gel F. Echeverría. — Capital l'ederal.

4 . 820—Revista Mensual 1 1 u s t r, a d a
"Ovina". Febrero y marzo 1941. Nros.
32 y 33. Prop. : Juan Mondéjar. ~-

Buenos Aires.

94.821—Problemas de contabilidad'. —
Abril 1941. N.° 10. Prop.: Estudios
Técnicos Contables Serau. —° Capital

Federal.

94.822—Nativa. Enero a mayo 1941.

Nros. 205 a 209. Prop. : AngehMuchart.
Capital Federal.

94.823—Radicalismo. Mayo 1941. Nros.

5 y 6. Prop.: Antonio Matranca. —
General Rodríguez, F. C. O.

04.824—Ideales Maj'o 194Í N° 18. —
Prop.: Eduardo A. Valdomios y Ga-
briel V. Orelio. — Vicente López; '

(Prov. de Bs. As ).

4.825—Revista del Suboficial. Mavo
1941. N." 267. Prop.: Centro de Ins-

trucción de Infantería (Ministerio de
Guerra), Buenos Aires.

194.826—Selección Contable. Marzo 1941.

I N.° 2. Prop.: Estudios Técnico Conta-

I

ble Serau. — Capital Federal.

.94.827—El Tony. Mayo 1941. Nros. 659
I a 662. Prop.: Columba Hnos. — Rep.

I

Argentina y Exterior.

' 30 DE MAYO

94.828—Memento Beta. Enero 19-41. Año
1. N.° 3. Prop.: Lab. Beta Soc. Resp.
Lkla. — Capital Federa^.

94.829—Obra inédita:

94.830—Atalaya. Abril 1941, Año 1. N.°

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.

y Sociales. — 30 ne abril 1941. Prop, ; ¡ galeio. Ed. : Marjo. ' 27 de Mayo 1941
Juan F. Moia. r.) VH. K.-^ h. — AvelLMieda.

94.800—La A^oz de Merlo. 19 de mayo
1941. Año 1. N:° 1. Prop. : Osear Suá-

rez (h.). — 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 AircSj 22 de Abril

1941.

94.802—Toda mi vida. Tango. Letra. 1

pliego. 2 páginas. Autor : José María
Contursi. Impr. y Ed. : Editorial Ju- i

lio Korn. — Buenoí; Aires, 22 de Abril '94.835—Mcu cora^ao
' 1941.

i'
Marchinlia. Música

94.80.3—Obra inédita.

94.80-4^Obra inédita.

94.805—Obra inédita.

04.834—Técnica de los rayos Roentgen
e interpretación de Roentgenogramas
buco-dentales. 1 volumen. 248 páginas.

Traducción. Autor: L. Grcenfield. —
Traducción de Ismael Clarlí. Impr.

:

Alfonso Ruiz y Cía. Ed. : Editorial

Labor S. A. Argentina. — Buenos Ai-
res, Mayo 1941.

(mi corazón)

.

1 pliego. 2 pág
Autor: Manceri Alfonso. Ed. e Impr.:
Ortelli Hnos. — Buenos Aires 10'5|

1941.
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»4.S36-^Liga Argentina de Profilaxis

Social. Mayo de 1941. Prop. : Liga Ai^.

de Profilaxis Social. — Buenos Aires.

94.837—Legislación de minas, régimen
legal del ixitróleo. 1 volumen. 280 pá-

ginas. Autor: Edmundo Fernández
Catalano. Impr. : Iglesias y Matera.
Ed. : Editorial Reformista. — Buenos
Aires, 29 de,Mayo 1941.

94.833—Contrato.. -

94.839—Obra inédita;
"

94.840—Obra inédita..:

94 . S 11— Campeón. 20 :de mayo ' 1941

.

Ano 1. N.° 1. Prop. : Eoberto De Frane

y Cía. — Buenos Aires.

94".812—Obra, inédita.

94 . 843—Mire do frente al peligre. 1 fo-

* lleto. 16 páginas. Autor: AlfredoFcr-
nández Verano, 'Cía. General. Fabril

Financiera. Ed. : Liga Arg. de Profila-

xis Social. — Buenos Aires, Mayo
1941.

í)4.81i—Prao'Jqnc 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

Arres, Mayo 1941.

94.846—El Diario Israelita (Di Yidisehc

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 da Escribanos. Abril 1941.

N.° 477. — Buenos Aires.

3Í DS MAYO

94 . 849—Reimpresión.

94.850—Los secuaces del Araña. 1 folle-

to. 64 págs. Traducción. Autor: Graut

Stockbridge. Trad. : Rufino Natal.

Impr. y Ed. : Editorial Tor. — Buenos

. Aires, 27 de Mayo de 1941.

94.851—El .concilio de Satán. Tradno-

ción. 1 volumen. 64 páginas. Autor:

Grant Stockbridge. Autor de lá tra-

ducción : Natal Rufino. Impr. y Ed.

:

Editorial Tor. — Buenos Aires, 13 de

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.
r

94.854—Elementos de cosmografía. 1 vo-

Imnen 298 páginas. Autor: Florencio

Cíiarola. Impr. : Linari y Cía. Ed. : Edi- ,

torial Kapclusz y Cía. — Buenos Ai

res, 26|5¡1941.

94.860—Pimpollito. 1 volumen. 102 pá- .94.884—Informaciones Marítimas "" Sud
- ginas. A-utora : María E. Altube. Impr.

:
; Americana" de (Exportación). PrOp.

:

Cía . General Fabril Financiera . Ed. : ' Buenos Aires Herald Ltda.. Abril 1941.

Cía. — Buenos
j

. Nros. 3569 a 3584. — Capital Federal

I

94. 885—Jurisprudencia Argentina. Ma-
\ .rn 10-41 XT^^= 927 a' 957. Prop. : Re-

Argentina .

Editorial Kapelus?
Aires, 24J3J1941.

94.861—Historia de la literatura ame-! yo 19-41. Nros. 927 a 957

ricana y argentina, Con antología. 1
(

vista de Jurisprudencia

volumen. 574 pág. Autores: Fermín' Capital Federal.

Estrella Gutiérrez y Emilio Suárez ,
94.886—Revista de Derecho y Adminis-

Calimano. Impr.: Cía. Genera.1 Fabril traeión Municipal. Abril 1941. NI"

Financiera. Ed. :- -Editorial Kapclusz y ,
134. Prop, : Rafael Valls, — República

Cía. r- Buenos Aires, 171511941. Argentina y extranjero,

04.862—Obra inédita. 94.887—The Timea of Argentina. Mar-

94.863—Obra inédita. '
zo 1941. Nros. 2487 a 249L Prop.:

94.8.64—Obra inédita.

94.865—Obra inédita.

94.86'6—El cumurí. Canción, versos. 1

pliego. 2 páginas. Autor: Marcos J.

Ferraris. Impr. : Jaime Ivaplaíi. Ed,

:

Marcos J, Ferraris. — Buenos Aires,

12 do Mayo de 1941.

94.867—Chacha. Vals. Letra. 1 pliego.

2 páginas. Autor : Marcos J. Ferraris.

Impr.: Jaime Kaplan. Ed, :'E1 autor.

— Buenos Aires, 12 de Mayo 1941.

94.868—El Arriero serrano. Zamba.

Letra. 1 revista de 24 páginas. Autor :
|

94'. 892—Tike tike tiketa, Fox-trot.

Rugeroni y Cía. Ltda. — Capital Fe-

deral.

94.888—The Times of Argentina. Abrü
1941. Nros. '2492 a 2495, Prop.: Ru-
geroni y Cía, Ltda. — Cap. Federal.

94,889—Obra inédita.

94.890—Obra inédita. .i

2 DE JUNIO

14.891—Va y viene. Rumba. Música. Ij
álbum, 10 págs . Autor : Peter Pan .

|

Ed., Impr.: D. L M. A,, Bs. As., 2

de junio 194L

94,855—Instituciones del derecho civi1.1

argentino. 1 tomo. 1 volumen. -498 pá-

ginas . Autor : Rodolfo Rivarola .
—

|

Impr, : Soc Impr, Americana. Ecl

:

Editorial .Kapelusz y Cía. — Buenos

Aires, 25|IV|41.

94.856—Cuaderno para Geografía acti-

va. 1 cuaderno. 68 páginas. Autor : Er-

nesto Nelson, Im^Dr. : Linari y Cía. Ed.

:

Editorial Kapclusz y Cía. — Buenos

Aires, 4|IV|1941.

94.857—MaHl>osasl 1 tomo, 84 páginas.

Autores : Cecilia Borja y Luisa Burén

de Sanguinetti. Impr.: Linari y Cía.

Ed. : Editorial Kapelusz y Cía. Buenos

Aires, 21|III¡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.

S4.859^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¡3i j

1941.

Marcos J. Ferraris. Impr. : Revista

Mundo Musical. Ed. : Mundo Musical.

Buenos Aires, 31 de. Mayo 1941.

94.869—Primer amor de juventud. Vals.

Letra. Autor: Mareos 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,

12 de Mayo de 1941.

94.872—La tuberculosis pulmonar corno

accidente del trabajo. (Peritaje), 1 fo-

lleto, 49 páginas. Autor: Pedro P. Pi-

nero García. Impí-, : 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-

V dad de Paget. 1 folleto. 38 páginas.

Autor : Pedro P, Pinero García. Impr,

:

Guidi Buffariui. Ed. : El autor. —
Buenos Aires y Santa Fe, 28 de Mar-

zo 1941..

94.874-^Rclaoioues endemiográficas de

la infección tuberculosa en Ja Provin-

, cia de Santa Fe. 1 folleto. 14 páginas.

Autor : Pedro P. Pinero García. Imur.

:

E, Spinelli, Ed. : -El autor, — Buenos

Aires, Santa Fe, 30 de Abril 1941.

94,875—Gbr¿i inédita.

94,876—Buenos Aires Herald, Marzo de

1941, Nros. 12.687 a 12.717. Prop.:

I
The Buenos Aires Herald Ltda. —
Capital Federal.

94.877—Buenos Aires Herald. Abril,

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 Prosentao. — General Uriburu. .

94.879—La Vanguardia. Mayo 1941.

Nros. 12.343 a 12.373. Prop.: S. A,

La Vanguardia, — Buenos Aires.

94.880—Ecos Parroquiaífcs, Mayo 'l941,

; 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 Marltir;Ts "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). Pi'op.

:

. Buenos Airea ' Herald Ltda. Marzo
194L Nros. 3.553 a 3563.

.
,

Música, 1 albíim, 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 chiqu'.ta. 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. 89G—Melodía-álbum. Musical. 1 ál-

bum, 10 págs . Autor : Peter Pan

.

Impr. y Ed.: D. I. 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.

94.399—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. Miisioa, 1 pliego, 2 págs. Autor:

José María Palomo. Esta obra fué '

dada a publicidad por interpretación

radial, el día 27|5¡1941, en Radio Ca-
j

llao.

94.901—Cortijera de Sevilla. Paso-do-

ble. Música. Autor: José María Pa-
lomo. Esta obra fué dada a publici-

dad por intei-pretación radial, el día

27i5¡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, A&.
94.903—Obra inédita.

94.904—Vayan pasando. Ranchera. Mú-
sica, 1 pliego^ 2 págs. Autor : Domin-
go Bozzarelli. Ed, : el autor. Impr.:

Gornatti Hnos,, 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- '

]ii. Impr.: A.' Boccazzi, Ed. : los!

autores. Bs. As., . 12|5|1941. '1

94.908—Mi gran . amigo Shakespeare.
(Recuerdo, de Jojn Lacy), 1 VoL, 317 ¡

págs. Tradueoióri. Autor : Longnvorth
|

Chambrun. Trad.:, de Alejandro A.
Rosa. Impr. E. L. Frigerio e. Hijo. I

Ed. : Gustavo- A. Kurt Brulvl. Bsl?
As., 12 mavo 1941.

94.909—Obra inédita. Á
94.910—Obra inédita.

94.911—Obra inédita. .
'

94.912—Obra inédita.

94.913—Obra inédita. . i

94.914^0bra inédita. ^ ' -

94.915—Obra inédita.;;. , .

94.916—Entre los LÜlés de Tucumán..
Historia." 1 vol. 180 págs. Autor: S".

J., Guilleriíío Furlong. Impr.: Tall.;

Graf . San Pablo. Ed. : Guillermo Fur-
long. S. J, Bs. As,, 17 de Abril 1941.,

94.917—La desti'ucción de la vieja Men-
doza Históa-ica. 1 vol. 84 págs. Autor:
Ismael Bucich Escobar. Impr. : Ferra-
ri Hnos. Ed. : Librería Americana. Bs.

As., 18|4|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.
i

94.919—Werther, 1 vol. 185 págs.. Tra-

ducción. Autor: Goethe. Trad, de Ri-

cardo Arias . Ed . c Impr. : Editorial

Atlántida. S. A. Bs. As., 29 de mayo
194L -

.-i

94.920—Muñequita y otros cuentos. 1

vol.. 60 .págs. Autor: Constancio C-
Vigil, Impr. y "Ed. : Editorial Atlán-

tida. S. A..,Bs'. As., 2 de junio 1941. i,

94.921—Obra inédita. .
I'

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—-Nachrichtendionst "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. i

94.926—El misterio del prisionero. 1 vol.

96 págs. Traducción. Autor: G.,

Evans. Traducción de Leonardo Wa-
del. Impr. v Ed. : Editorial Tor. Bs.

As., Mayo Í5 de 1941. ,/ _

94.927^La muerte en el espacio. 1 foll.

64 págs. Traducción. Autoi-: Robert

J. Hogan. Traducción de Rufino

Natal : Impr. yEd. : Editorial Tor. Bs,.

As., 20 de mayo 1941,

94.928—Rcimpres'ón. .'

94.929—Obra inéflita. . >

94.9.30—Obra inédita. '
'^

.

94.931—Obra inédita.

94.932—Obra inédita.'

94.933—Obra inédita.- ' '

'i

94.934—Obra inédita. V
94.935—Obra inédita. \

94.936—Obra inédita.

94.937—Obra inédita.

94.938—Ob.-a inédita. <

94,939—Historia dé la Ciudad de San
Andrés de Gilos', . Historia, 1 vol. 191
págs. Autor': Víctor Alberto Lapey-
rette. Impr.: Héctor E, Herrera. Ed.

:

El autor, San Andrés de Giles, 12 do
mayo 1941.

94.940-yCjimen del Golf. (El), Novela.

1 vol. 232 págs. Traducción. Autor:
Aghata Christie. Traducción de Pa-
blo Berzi. Impr, : Tall. Graf. Rodrí-
guez Giles. Ed. : Librería Hachettel S-'

. A., Bs. As,, 1." do junio 1941.

94.941—Cándida. 1 vol. .166 págs. Tra-
ducción.. Autor: Gcorge . Bernardl

. iShaw. Traducción de . Ricardo de
Baeza. Impr. : Tall. Gráf. Rodríguez
Giles. Editor Librería Haehette. S.:

A. Bs. As., 1.° do junio 1941.

94.942—Un desafío en el polo. Novela.

1 vol. 264 págs. Traducción. Autor:
Emilio Salgari. Traducción de Pedra-
za y Páez (Pedro). Impr.: Tall. Gráf,
Rodríguez ,-Giles. Ed. : Librería Ha-
ehette. "S. A. Bs. As., 1.° de junio de
1941.

D4.943—El erist'anismo antiguó. Histo-i

ría. 1 vol. 248 págs. Trad. Autor: Al-

bert Dufourq. Trad. de. Autor: Anó-
nimo. Impr. : Tall.' 'Gráf. ' Frigerio,

Ed. : Libreiía Haclictte. S A. Bs^

A.s.','10|6]41, >" •• '

-' ,

94,944—Cita. Fox-t'ro.t, Musi.ea. 1 plie-

go. 2 págs. Autor : Filinto Rébeehi.: •

Jmpr.': Gadem. Ed.;: Gadem. Bs. As,
9A de nif.yo 1941. .' - •

"
•
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94.945—Uiiivei'sitai'io. Marcha. Fox-

^

ti'ot. Letra. 1 pliego. 2 psígs. AutóTí-'í

Eaúl Sánchez Rciuoso. Impí'. y Ed.'

i

Cadeiii. Ks. As., 24 de mayo 3^1.: 'i

94.946—Mírame al pasar. Marciiaí' 'Fox- I

trot. Leca. 1' pliego. 2 págs. Autor-:
|

l<'c-iuau.iO' Torres. Etl. : Cadem.' Ss.

-

As., L8.de"abril 1941. Impr. ; Améri-

|

cü Ai\ Olía.
I

D4.94'7—Mírame al pasar. Marcha. Fox.
'

Múíjica. 1 i>!iego. 2 págiiia-s. Autor: T

iíeíio Cóspito. Ed. : Cadem. Impr. :
|

Amcricü Vi.voiía. Bs As., 28 de abril
.

1941: • --''
i

94.948-'-Si quiere Ud. mi corazón. Fox- I

tiot. Letra. 1 pliego. 2- págs. Autor:'

Mar.ó Batistelia. Imp.-.y Ed. : Cadem. !

Bs. As.v 23; de mayo do 1941.
\

94.949— Si quiere L'J. mi- corazón. Fox-

trot.- -Música. 1 pliego. 2 págs. Autor:
José S. Kossiuo. 1. pl^igo. 2 págs.

Impr. y Ed. : Cadem. Bs. As., 23 do

mayo 1941.
•

D4.;}i30^Me!ai!eó¡ica tristeza. Fox-trot.

Másica. I- piiogo. 2 págs.. Autores:
Jüsé S. iiossiuo y José V. Leono.
Impr. v luí. : Cadem. Bs. As., 23 de

• mayo 1941. •

04.951—Cita. Fox-trot. Lrrtra. 1 pliego,

2Cpágs. Autor: Fernaudo Toivcd.
liupr. y Ed. : Cadem. Bs. As., 24 de
mayo de 1:;41.

Í'4.y52^—Melaucólica tristeza. Fox-trot.

Letra;,! pliego. 2 págs. Autor: José
V. Lcüne y José S. Kossino. Impr. y
Ed.

: Cadem. Bs. xVs.^ 23 de mayo de
1941.

04.95;;—Tu 1)oca. Bolero. Música. 1 plie-

go. 2 págs. Auto, : Keué Deiiis. Im^n'.

y Eil. : Cadciu. Buenos Aires, 24 do
mayo 104 i.

i

94.954—Tu boca. Bolero. Letra. 1 plie-
'

go. 2 págs. Autor Keué^Deuis. Impr.

y Ed.: Cadem. — Buenos Aires, 24
de maj'o 1941.

i

04.955—Nuestra canción do amor. Fox-
trot. Letra. 1 iiUego. 2 págs. Autor: '.

Iváii Gálvez. luqir. : Am.érico Vivo-
'

.

na. Ed.: Cadera. lis. As., .28|4|1941. !

S4.956—Is^ucst.-a caneión de amor. Fox- !

trot. Música. 1 ])liego. 2 págs. Autor:
'

Iván Gálve;:. Impr.; Aniérico Vivona. I

Bs. As., 2Si4;i941.
'

I

94.970—Revista Éleeti-otéenica. Prop. : , 94.998—La ptiióü Pauaderil. Abrii:i94Í: 95.017- P.pstal N.° 10. Aator • Aaójii-
A.SOC. Aíg. de Electíotéenieos. Mayo

| ,
Añp:X; N.' 132. Prop; : AtSOc. 4e Pi;opl;| mal^^""'

Buenos Aires, 27|5¡1941.
1941. N." 5. Ev A. de ;Panaderías La Plata. ^^ La Plata.

,94^71_Se5uelo.. Mayo IMl. N.° .6. -^. .94.:999—Esperando. Tango. I^tra; i íplié-- ¡ 95 . OlMPostál N.» ' í. A/dtor: Aaóai-
Prop.: Juana M. Barragán. ;Bs. As.

94.972—Sentencias y Comentarios. Ma-
yo 1941. Nros. 3.084 a 3.114. Prop.

:

Salomón C. A. Gueler y Jaime Ja-
eobson. Bs. As. .

94.973-^La Voz ¿el Marino. Mayo 1941.
N.° 170. Prop.: Weelko. Deuda. Bue-

' nos Aü'cs. , .

3 DE JUNIO

. 4.974—Celia. Vals. Música. 1 pliego. 2

I

págs. Autor: José Mar! o Di Stéfano.,

I Ed. y Impr. : Carlos Trombini. — Ro-
!

sarió de Santa Fe, 5 de abril de 1940-
'04.975—Momo. Shimmy. Música. 1
I pliego. 2 págs. Autor: José Mario Di

j
Stéfano. Impr.: Julio Korn. Ed. : El

I autor. — Buenos Aires, 1|2¡Í930.

¡94.976—Glaube Heimat. Junio 1941. N."

¡
119. Prop.

: Comunidad de Católicos de
I habla alemana- — Buenos Aires.
,04.977—Choque. 30 de Mayo 1941. Año

I

1. N." 21. Prop. : Leonardo Zangrando— Cap. Fed.

94.978—Tribuna Ilustrada. 31 de Mayo
1941. Prop,: Abel Jeaús Cano y Frau^
csco Héctor Suübau. — La Plata.

94.979—Obra inédita.

94.980—Nieve Divina. Novela: 1 vol. 210
págs. Autor: Lqís de la Puente. Impr.

:

Marcos Durruty. Ed. : El autor. —
Buenos Aires, 5 de junio de 1941,

94 981--Obra inédita.

94 982--Obra inédita.

94 983--Obra inédita.

04 984--Obra inédita.

go. 2 págS; Autor : Hugo 'Costa. Impr.:

:

R. De Stéfano c H. y Cía. — Buenos
Aires, 17|4¡1941. — Ed. : Coop, Gente
del Espectáculo Público

.

95.000—De regreso. Tango. Letra. 1
pliego. 2 págs. Autor : Hugo Costa.
Impr.: R. De Stéfano e H. y Cía. —
Ed.

: Coop. Gente del Espectáculo Pú-
blico. Buenos Aires, 17!4|1941.

fS.OOl—Do regreso Tango. 'Música. 1
pliego. 2 págs. Autor: José Dames.
Impr.

: R. De Stéfano e H. y Cía.Ed.

:

Cóop. Gente del Espectáciílo Público.— Buenos Aires, 17¡4¡1941.

95.002—Mi tordillo. Zamba. Letra.- 1
pliego. 2 págs. Autor : Hugo Costa.
Impr : R. De Stéfano e Hi.jos y Cía.
Ed.

:
iGeute del Espectáculo Público. —

Buenos Aii'os, 1'7|4¡1941.

95.003—Mi tordillo. Zamba. Música. 1

pliego. 2 págs. Autor: José Dames. I

Impr.: R. Do Stéfano' e Hijos y Cía. I

Ed.
: Coop. Gente del Espectáculo Pú-

j

blico. — Buenos Aires, 17|4¡194L [

9o.004-^Esporando.- Tango. Música, ij
pliego. 2 págs. Autores : .José Dames y i

José Amigo. Impr. : R. Do Stéfano ei
Hijos y Cía. Ed. : Coop. Gente del i

Espectáculo Público. — Buenos Aires,
17]4!1941.

135.005—Delirio. Tango. Letra. 1 pliego.'

2 págs.- Autor: Manuel Arcos. Impr.:
R. De Stéfano e H. y Cía. Ed. : Coop.

— Bue..

94.957—El A,-gontino. Mayo 1941. Nú-
meros 12.143 a 12.173. Prop, : Sue.

[

Tomás K. García. La Plata. i

94.958—Boletín Infurmati-i-o Diario del
^

Mercado Nacional de Papas. ?d'a\-o \

1B41. Nros. 2305 a 2329. Prop. : Mi-
¡

n'storio do iLgricuitura de la Nación. (

Morcado Nacional de Papas. Cap. ',

94.959—La Coopcjaeión. Ivlayo 1941. —

94.985—Obra inédita.

94.980—Obra inédita.

94.987—Obra inédita.

94.988—La secretaria de Anrfy Hardy.
Película Cinematográfica. Prod. Metro
G;oldv,-yn Mayor, z-lutor del arg. : Jane
Murfiíi y Harry- Euskin. Princ. Int.

:

j\Eckey Rooney. Lewis Stouo. Fay
Iloldon y Ann Rutliorford. — Buenos
Aires, 6 de, Junio 1941. — N. York,
21 deFebr. de 1941. Extranjera.

94.989—Yo soy su marido. Prod.: Metro
Goldwin Mayor. Extralijora. Autor
del argumento: Liouol Houser. Prin.
Int. : Myrna Loy. Melvyn Douglas y
Rayraond Walburn. — N. York 11 ác
Octubre de 1940. — Bs. As. Fecha
próxima.

Gente del Espectáculo Público

.
nos Aires, 1|4|1941.

'

95
.
OOG—Delirio, Tango. Música

go. 2 págs. Autor:' Jaime G.
Impj-.

: E. De Stéfano o H. v
Buenos- Aires, l!4|1941.

95.007—Vieja Serenata
.1 Til i í^Q'n '^

1 plie-

Florez.

Cía. —

Vals.

mo. lüipriy Ed.iPapetti'ÉIJios. y Cis;

Buenos Aires, '27|5Íl91i; '
,

'

95.019—Postal N.'* 8, Áíitor: Anóni-
mo. Impr.' y Ed. : Papetti linos, y Cía.

:
Buenos Aires, 27[5|l941.

9o. 020—Postal N." 9.». Autor: Anóni-
mo. Impr. y Ed. : Papetti Hnos. y Cía.
Buenos Aires, 27|5|1941.

95.021—Postal N." 6.' Autor: Anóni-
mo. Impr. y Ed. i Papetti Hnos. y' Cía.

Buenos Aires, 27¡5|1941.

95.022—Postal N." 5. Autor: Anóni-
mo. Impr. y Ed. : Papetti Hnos. y Cía.

' Buenos Aires, 27|5|1941.

95.023—Posta,! N.° 4. Autor: Anóni-
mo. Impr. y>Ed. : PapettiHnos. 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 Hnos. yCíii.

, Buenos Aires, 27|5|1941.

95.026—Postal N.° .1. Autor: Anóni-
mo. Impr. y Ed. : Papetti Hnos. y Cía;

Buenos Aires, 27|5|1941.

95.027—Este tango ,te dirá. Tango. Mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. Autor: Federi-

co Leone. Impr. : A. Boccazzi Ed. : El
autor. Buenos Aires, 12J5Í1941.

95.028—Obra inédita.

95.029—La mujer. 1 vol. Autor: Santia-
go Ramón y Cajal. 1 vol. 167 págs.
Impr.: Riera y Cía. Ed.: Glenio. Bue-
nos Aires, 30 de Mayo de 1941.

95.030^Blaiico y azul. 1 pliego. 2 págs.

Autor : Francisco Antonio Lío.. Impr.

y Ed. : D. I. M. A. Buenos Aires, ,

30 de Mayo 19-41.

85.031- Obra inédita.

Obra inédita.
piíogo. 2 págs. Autores: Marcelino

j
95 . 03,3—Obra inédita.

Lamas y Martín Torrcllas. Impr.-: R. 195.034-Obra inédita.

Música, ¡95. 032-

De Stéfano e Hijos, y Cía. Ed, : Cosp.
Gente del Espectáculo Público, Bue-
nos Aires, 1|4|1941. ,

-Vieja serenata. Vals, Letra. 1
2 págs. Autores : Marcelino La-
Martín Torrella. Impr,: R. Do

Hijos y Cía. Ed. : Coop.

95 . O08-

pliego

mas y
Stéfaux)

,
Qento del Espectáculo Púbíieo. Buenos
Aires, 1¡4Í1941,

Nros. 054' a 058.

Coop. Arg. Bs As.

94.960—Obíana (La
1941.' N.° 2. Prop.
Eep. Arg.

Projj. : Asoc. de
I

1

Defensa) Ma^'O

;

Mateo Piacuu. I

-Nostalgia gitana. Paso-.doble Le-

ío. 2 págs.

9-4.961—El Informativo Aduanero. Fe-
brero 1941. Nros. 911 a 931. Prop.:
Ángel Gigli Marsili. Bs. As.

94.962—El Informativo Acluaiicro. Mar.
zo 1941. Nros. 932 a 955. Piop. : Án-

gel Gigli Marsili. Cap. Fed.

94.963—El Informativo Aduanero. —
Abril 1941. Nros.- 956 al 977. Prop.:
Anael Gigli Marsili. Cap. Fed.

94.984—Svitlo (La Luz). Mavo 1941.
Nros. 271 a 274. Prop.- Basilio Sen-
czyna. Rep. Arg. y Ext.

.94.965—La Nación. Mayo 1941. Nros.
25.077 a 25.107. Prop. : S. A. La Na-
ción". Cap. Fed.

9-4.966—Nachrichtendienst "A" (Infor-
maciones del Mercado Argentino)
Pro]). : Cámara de Comercio Alema-
na. Nros:' 21 a 24. Mavo 1941. Rep. '

Arg. :

94
.
967—Naehrichtendicnst " B " (In- '

formaciones del Mercado Alemán) .

'

Prop.: Cámara de Comercio Alemana.
,

Mayo 1941. Nros. 6 a 8. Bs. As. Eep.
'

Ai^'.

94.968—La Patria Degii Italiaui. Ma-
yo 1941. N." 5. Prop.: Editora íta-
lo Arg. S. A. Bs. As.

94.969—La Prensa. Mayo 1941. Nros.
35984 a 26.014. Prop. : Ezequiel P.

! Pae y Zelmira Paz áe Anehoreiia. Bs.

4.990-

tra. 1 pliego. 2 págs, .'\utor: Gerar-
do D. Plácido. Im])r. y Ed. : A. Boc-
cazzi. — Buenos Aires, 2 de Junio
1941.

I

94. 991—Nostalgia gitana. Paso-doblo.
I Música. Autor: Juan B., Caiabró. Impr.

j
y Ed, : A. Boccazzi. — Buenos Aires,

2 do ,Junio 1941.

j

'4.992—Nostalgia gitana, Paso-doble,

i
Letra. 1 pliego. 2 págs. Autor: Gerar-

j

do D. Plácido. Inipr. y Ed. : Arnaldo

j
Boccazzi. — Buenos Aires', 2 de Junio-

;
1941.

94.993—Nostalgia gitana. Paso-doble,

Música. 1 pliego. 2 págs. Autor: Juan
B, Caiabró. Impr. y Ed. : A, Boccazzi.

!
—Buenos Aires, 2 de, junio 1941.

,04,994—El pa,yador^ Música. 1 pliego.

95„009—Recuerdo tropical. Tango, Le-
tra. 1 pliego, 2 ])ágs. Autor: Martín
Torrell.as, Impr.: R. De 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 e

Hijt)s y Cía. Buenos Aires, .yj4¡19-n.
Ed.

: Coop. Gente del Espectáculo Pú-
blico.

págs. Autor: Pedro Sofí.T, Irnpr.

:

. : Ricordi Aineri-

Buonos Aires, 10

Bermejo y Fucci Ed
caiia S. Á. E. C. —
de Mayo 1941.

04.995—-Formosa, Marcha. Música. 1

pliego. 2 págs. Autor: Juan J. Giulia-

n¡. Impr,. :, Ricordi Americana S. A.
E. C. Ed.

: El autor. -^ Buenos Aires,

19 de J\Iayo 1941.

94.996—¡Qué tilín. . .. ! Vals". Festivo, i

Letra, 1 pliego. 2 'págs. Autor: Enri-'
que Cadícamo. Impr.: Bermejo y Fuc-
ci. Ed: : Ricordi Americana S. A. E. C.— Buenos Aires, 27 do Mavo 1941. ,-

94.997—¡Qué tílíü . . .1 Vals. Festivo.

Música. 1 pliego. 2 págs. Autor: Eii-;|

riquo Eodríguez:' Impr. :- Bermejo y
Fucci. Ed. : Eicordi Ámoricana S; A.

j

E. C. — Buenos Aires, 27 de Mavo
1941, ,,' y

95.011—El Municipio. Mayo 1941. Pe-
riódico. Prop,: Javier Gómez Año 1.

I\T
" 1. Gral. San Martín

35.012—Obra inédita.

>5. 013—Arca. Enero a Marzo 194L N.° I

11. Periódico. Prop. : Asoc]" Recíproca
!

,de Cré(iito Argentino -S. A. Buenos
Aires.

95.014—Bases de la evolución psíquica. í

1 vol. 320 pá.gs. Traducción. Autor:
K. Koffka. Autor de la traducción
José Gaos. r,-npr.: Tall. Graf. R-odri-

griezGüos. Ed. ; Cía. Editora -Espasa
Calpe Argentina S. A. Buenos Aires,

3 de Mayo de 1941.

95 . OSó^Obra inédita.

95.030—Obra inédita.

95.037—Obra inédita.

95 . 038.—Fracasado; Tango, Música. 1

pliego. 2 págs. Autor : Mario Cortés.

Impr. : Garrót, Tasso y Vita. Ed. : El
autor. Buenos .Aires, 30'¡5¡1941.

95.039^Ccrea de tus labios. Canción.

Bolero. Letra. 1 pliego. 2 págs. ¿iuto-

ros : José A. Ardolino y Mario Cortés.

Impr. : Garrot, Tasso y Vita. Ed. : Los
autores. Buenos Aires, 30¡5¡1941.

5.040—Cerca de tus labios. Canción.

Bolero. Música. 1 pliego. 2 págs. Auto-
res : José A. Ardolind y Mario Cortés.

Impr. :, Garrot, Tasso y Vita, Ed. : Los
autores. Buenos ^ires, 30¡5|1941.

5 . 041—Con toda el alma. Paso-doble.

Música. 1 pliego. 2 págs. Autores : Jo-

sé A. Ardolino y Mario Cortés., Impr. :

Garrot, Tasso y Vita. Ed,: Los auto-

res. Buenas Aires, 30¡5¡1941.

5.042—El Cóndor. 25 do' Mayo 1941.

Periódico:'' Prop.: José M. Joandet.

Año 1. N.» 1. 6 de Septiembre F. C. O.

5.043—Anales do la Sociedad Científi-

ca Argontina. l\^ov,y Dio. 1940; Perió-

dico. Prop. : Soc. Científica Argentina.

Buenos Arres.

S5.044—Anales do la Sociedad Cieutífi-

ea Argentina. Periódico. Prop.: Soc.

Científica Argentina. Enero a Idayo

1941. Buenos Aires.

95.045—Anales do la Propagación do la

Fe. Periódico. Prop.: Juan Eetli. Ma-
yo a Junio. N,° 104. Buenos Aires.'

5.015—Las paradojas de 'Mr. Pond. 1

vol. 104 págs. Traducción. Autor:' Gii-

bort R. Chestcrton. Autor. de la tra-

ducción R. S. Jiménez. Ed. : Cía Edit.'

Espasa Calpe Argentina S. A. Impr.:
Cía. Gral. Fabril Finauciera S.

"
A.

Buenos Aires, lO de Febrero 1941.

5.016—Stepantclúkovo. 1 vo], 198 págs.

Traducciín. Autor: Fcdor Dostoie-ivs-

ki. Trad. Autor: R. Bacza y Zliukovs-

ki. Impr.: Cía. Gral. Fabril Finar.cic-

ra S. A. Ed. : Cía. Espása Calpe Ar-
gentina S. A. Buenos Aires, 1.° de Fe-
brero ele 1941.

95.046-Aquí Está. Mayo 19-11. Nros.

517 a 525. Periódico. Prop. : Editorial

Sopona, Arg. Soc. de Responsabilidad

Limitada. Capital. '--'''-

95.0-47—Boletín Matemático. Mayo 1941.

: Nros. 5 y 6. Periódico. Prop. : Beruar-'

do I. Baidaff. Buenos Aires.

95 . 048—Chabola. Máj-b 1941. Periódico.

N.° 60. Prop.: Ed. : Sopeña Argentina

-

Sqo. de Eesp. Limitad'a. Biienos Ai'reS:

95.049— Estudio. Periódico. Prop. : Aea--

demia Literaria del Plata. Junio 1941;,-

N.^.SSS. Cap. Federal. -
'^'

:

95 . 050—-La Industria " Lechera. Febrero

l'^i.. Peiiédieo. N:" 259. Prop. : CetíXvtí^'.

íáe lík ,^'?ustria Leehera. Buenos Áifcs,

\_.,
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95 .'Óol—Xieoplan: Mayó íiíiír'lPcndaico.

Ñros. .165 .a'vl66. Prop,: Editoj'ial So-

peña Arg-. Soc. de Besp. Ltda/Bs Ás.

95/052—Maribel. Mayo 1941. Periódico.

Nros. :446 a ,449. Erop..: Edilorinl So-

pena Arg. Soc. de-Rcsp. ,Uda. Buenos 95 .09'4—Obra inédita.

^jj.e;5_ i 95.095—Obra ina3i1;a.

05 . 05^ÍSru cstra Arquitectura . ÁbnJ

1941. Periódico. Prop.: Sebtt y Mcr-

ocre. Buenos Aires.

:95.'089i-^OTi«-ineáite.- --

"Ó5..0gO—Obra inédita.

95 !091—Óbi-a iHéñita.-
' 95 ; Ó92—Obra ' inédita.

. 95.093—Obra inédita,..

95.054—Patentes y 'Mártías. Abril 3941.

Periódico. N.° 4. Prop. : Obligado .y

Cía. Ltda. Buenos Aires.

95.055—Revista Mensual B. A. P. Ju-

nio 1941. Periódico. N." 283. Prop.:,

F. C. Pacífico. 'Buenos Aires.

95.056— Revista A. R. Q. Y. A. Mayn
1941. Periódico. N." 6. Prop.: Asoo.

Eep. do Quesos y Ancxosí>Cap. Pefl

:95.&57—Casas y Jardines. Junio 1941.

N.° 89. Prop.: Seott, 'Mereere y Cía.

Buenos Aires.

95.058—Revista de la Caja ,de Socorros

de la Policía y Bomberos de la Capi-

tal. Junio Í9^1- N." 181. Prop.: Caja

de &qcorros de la Policía y Bomberos

;;de la Capital. Buenos Aires.

95 .059—Revista Médica Latino Ameri-

; cana. Marzo y Abril 1941. Nros. 300

a 307. Prop,: Hijos de Atilio Mas-so-

ne. Buenos Aires.

. 95.060—La Santa Lifaneia. Mayo y Ju-

nio' 1941. Periódico. Prop. : Juan; Retb.

N.° 55 Buenos Aires. -

4 DE JUNIO

95.061—Obra inédita.

95.062—Obra inédita.

95.063—Obra inédita.

95.064^Obra inédita.

95.065—Obra inédita.

-85 i 066—Jungues Volk. 3 de Mayo 1941'.

Prop.: Eberhardt Zieschank. Bs. As.,

95.067—Adiós querida. Vals, Mtisica. 1

^pliego. 2 páginas. Autor: Horacio A.

Salgan. Impr. : R. de Stéfano o Hijos

95:096—El Asesor do Rédivos. Prop.:,

Nicolás Nedar Vivot. Mayo 1941. Bs.

As., Nros. 10 y' U.
"95.097—Cromolat. Abril 1941. N." 51.

Prop. : 'Julio E. De-scolo ' y .Eduardo

Estoves. Bs. As.

95.098—Guía Expreso, Junio 1941.

Prop.: Cía. de Transporte "Expreso
Villalonga". Bs. As,

95.099-Nuevo Rumbo. Mayo 1941. N.°

20. Prop. : Federación Económica de

Farmacia de la Gap.

95.100—Nuevo Rumbo. Abril 1941. N.°

10. Prop. : Federación ' Económica de

Farmacia de la Cap.

95.101—Nuevo Rumbo. Míirzo 1941. N.°

18. Prop. : Fad. Económica de Far-

macia de la Cap.

95.102—PatoriTzu. Mayo 194]. Nros.:

199 a 193. Prop.; Dante Quinterno

y Cía. -Bs. 'As.

95.103-Ra^-iolándia, Mayo 1541. Nros.;

'685 a -639. Prop.: Julio Korn. Cap;

Fed. Rep. Arg.

95:104—Revista C. A.' B. E. Maj'o 1941.

N.°^G9. Prop.: Club Aíletioo Banco
Español idel Río de' la Plata. Bs. As.

95.105—Vosotras. Mayo. 1941. Nros.:

292 a ,296. Prop.: Julio Korn y Cía;

^Cap Fed.

95.106—The Revicw Of The River

Plato. Mayo 1941. Nros. : 2577 a 258L
Prqp.: Soc. Anón. The Rtview Of The
-River Píate. Bs. As. ,

5 DE JUNIO

95.107—Las Tres Perfectas' Casadas. 1

vol. 102 , páginas. Autor : Alejanck'o

Casona. Esta- obra fué dada a^ publici-

dad' 'por 'interpretación osoénica''en el

Teatro Avenida de cata Capital el día
'18 tle Abril 1941.

. 95';il9--^5ídtag' jááHííals; *TSiigo. 'Música.

1 pliego. .2-págs. Autor: Enrique P. Di-
j

ehotelto. -Impr. Editorial Julio Korn. i

Ed;': cl*aiitor.!Bs; As., ,5:j5il941. ,
;,, ;

'95
. 120--Frutas 'márinasU Tángó'. Ltí'líra: i

1 pliego. '2 ptigiiiaéi: Autor :.'Enrique ¡

; P; Dil'hócho.-lmpr. .Editorial Julio I

'Korn.'Ed.': cl-autor. Bs.: As., ,5¡5|194l,i'

95.121-Se idió la^ contra., .Milonga. Mú-
j

si,ca..l pliego. 2 páginas. Autor: Mi-

¡

guel A. -Quartueci. , Impr, y Ed. : A. i

Boocazzi. Bs. As., 19¡2¡1941. i

96.122—Quien sabe._ Tango. Música, l!
pliego. 2 páginas. Autor: Saverio Pu-

;

Icio. Impr. 5'' Ed. : A. Boecazzi. B¿
As., 19 de Febrero 1941.

95.123—Tohuolclic. Fox-trot. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Autor: Thcodoro
Guillems. Impr. Julio Korn y Ed. : T.

Guillcms y ,M. 1. Godoy. Rosario de
Santa Fe 30 de Mayo 1941.

95.1.;;0—A-^'ro atun'íinl. Mayo -1941,
Nrn.~, : 73 a 76. j-rop. : Alberto Mir-
kin, Bs. As.

95.151—A,wtena. AlriJ =1941, Nros. : 528
a 536. Prbp.: Amador' Orts. Bs. As.

95. t52-^Ai!iv;na. Mayo 1941. Nros. : 532
a 536. Prop..: Amrtdor Orts.' Bs. As. .

'95.TS.3--Al{grías y -siirrijias. Mayo y
AbirPl@41. N."-6. Prop.: Eduardo
G. l''rr.Vi-;,{., Sariiiíe;.t', o. - ;

95 .
15 -i—E I ,iuto A í'gen tino.

N." .--SS, Pror.: Centro
Chauf feu-.a. 'Bs A--.

8S.:55--Ar';;Ttamcnínf.. • Abril Í941. N.*
•56. Prop. : Ramóu'R. Vázquez. Bs. As.

95.156—Apartamonto.5. Mayo 1941.
Nros.: 57 y '58.^ Prop. : Ramón E,.- Váz-
quez. Bs. As.

Mayo 1941.

Proctección

95. \d:
ÍT>./,'

I''i,-ar.ci,seo S.üviir!. Bs. As.

95.124—La Ciudad. 22 d^ Mayo 1941.

Año'l N.° 5. Prop.: Osear Ferrcyr.'í.

Alta Gracia (Córdoba).
95.125—Magíi zinc Azul. 10 do Mavo

19.41, Año 1. N." 1. Prop.: Eduurd
E. Morales. Rufino (Sía Fe).

95.126—Boletín Estadístico de la Ciu-
dad de Rosario. 30 do Enero 1941.

Frop. : Municipalidad de Rosario. Ro-
sario.

iea. Fobi'cro 1941. N.° 3r

5.;

7.

9.

I

95,15&.-^Ból¿;¡üa. Maj'ze 1941. N."

I

Pj'o;.>. • Francisco S:lvsr. Bs. As.
; 95. 150- -Bélgica. A\,rd 1941. N.°

) Pinrf. ; Fiancisco Silvarl. Bs. As.

¡

95.1G0— BéJgiea. Mayo 1941. ^N."

1
.Prop-: Fvíiucisbo Siivari. Bs. .--As.

; 95.161—B:e;yoni-:L Mav'o 1941. N; 15.

i-op. : Gabriel TrühouJsi. -Bs. As.
95.162—El Comercio y La Industria.

Abril 19-11. N.'''18, P.vpp..: Cámara de
-Comercio de Tandil

95. l'-.3---Ei Cronr.,ta Cur-iercial.

194!. Nros.: lü'.7>l a" lu.8i4.

Poi-rctta y Cía. Ls. A:-:.

95.164— El Debato. Mayo 1941,

José M. Guerci-Grt.i J. F.
rii.

95.165—El Día. Mayo 1941. Nros.: 61
al 91 Prop.: IL Siun/, y Cía. La

ImiDr. Pedro 'M. De Nigris. Ed. : El ¡'^^•^'36—Gtaccta del Foro. Mayo. 1941.

utor. Chacabuco, 2tf de Marzo 1941 !
Wriw. • 856.3 a 8593

95.127—La Soníbra Buena. Poemas. i|
vol. 131 páginas. Autor: Mario Binet-

i

ti. Impr. Nicolás C. Capollano. Ed. : !

El autor.' Bs. As., 5 de Junio 1941.

95.128—Oíicio Judicial.

95.129—Obra inédita.

95.130—Canciones de Madrugada y Cro.,.

púsculo. Versos . 1 foil 50 páginas.
Autor: Horacio José de la Cámara,,

Mayo
Prop.

:

Prop.

;

Uribu-

y Cía. Bs. As., 30l4|1941. Ed. : Los 95.108—La Mucama Millónaria. 1 vol.

83 páginas. Traducción. Autor: Pe-

dro Pérez Fernández y Pedro Muñoz
Soca. Trad. de Julio F. Escobar. Esta
obra fué dada a 'publicidad por in-

terpretación csdéniOíl en el Teatro Có-
mico el día 13 de Marzo 1941.

Autores.

95.068—Adiós querida. Vals. Letra. 1

" pliego. 2 páginas 'Autor y Ed. : Car-

melo Volpe. Impr.: E. do Stéfano e

Hijos y Cía. Bs. As. 30i4¡1941.
'95.069—Viejo rumbo. Tango. Milonga,

letra 1 pliego, 2' páginas.' Autor : Sir

cardo Thompson, Impr. y Ed. : Gor-

natti Hnós. 'Bs. "As., 23 de

'194L
' 95'.''070—Obra inédita.

95'.'07i—Obra inédita. '

''95.072—Obra inédita.

''95V0'73—Obra 'inédita.

Mayo

9r'.'074-—Satnrilo. 'Mayo
Juan Orlando Mario tti.

'¡Buenos Aires.

1941. Prop.:

Año 1. 'N.° 1

95.075— La Civilización Azteca. 1 vol.

130 páginas. Autor: Fernando Cór-

. dova. Impr. y Ed. : Editorial Atlán-

tida S. A. Bs. As., 31, de Mayo 194L
95.076-El Partido do Avellaneda ,1580-

1890. 3a. Ed. : 1 yol. ISO páginas. Au^
tor : Antonio A. Torassa. Impr. : Tall.

-Graf. Oficiales -de 'La Plata. Ed. : Ar-

•cliivo Histórico de la Prov. de Bs.

.
As., La Plata 4 de;,Énero de 1941.

95 . 077—Cromolat. Maa'Ko de ,1941. Año'
' >.'N.° 50. Prop.: Julio E. Descole y

Eduardo Estoves. B. A.
?5/078—Obra inédita.

95.079—^^Reimpresión.

95.109—El Hombre que Yo Quiera. 1

vol. 79 páginas. Traducción; Autor:
Jeam ' Jacques Bernard. Autor do la

Trád.'^Hetié'M. Garzón.' Esta obra fué

dada a : publicidad por interpretación

—^escénica en' el T'eatro Smart do esta

Capital' el día 20|^|194L

95.110—La Historia del Tango. 1 vol.

89 . páginas. Autor : Ivo Pelay. -Esta

obra fué dada a publicidad por in-

terpretación escénica en e] Teatro Nar,

tional ide 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 Gsta Capital eldía 9

do Mayo 1941.

95.112—Los que vuelven. 1 foll. 53 pá-
ginas. Autor: Enrique Kroibolim. Es-
ta obra fué dada a publicidad por
interpretación escénica en el Teatro
Alberdi, de Tueumán -cl día 26 do Oc-
tubre de 1940.

95 . 113—Mi canción. Romanza. Letra ' 1

foll. Autor: Francisco A. Lio. Impr.

y Ed.: D. I. M. A. Bs. As., 30 de Ma-

95.080—Aero Muiüdial. 29 de Ma.i'o !
^'°

-^^^^^
'

'

.1941.^Prop.:^Albe£to^Mirkin, N." 77 95.114—Mi canción. Romanza. Música!
G- -A.. I 1 foll. 10 páginas. Autor: .Peter Pan.

') Ed. c Im,pr.: D. I. M. A. Bs. As., ^0
,

I

-do Mayo 1941.

'

' 95: ll5~0,bra inédita.

95.II6—Obra inédita.

Año 3. .Martínez P. C.

•95 ..081—Obra inédita.

'95.082—Obra inédita..

"95.083-Obra" inédita.

'B5.084^Obra inédita.

^95;-085—Obra inédita.
'95

-.ose—Obra inédita.

95:087—Lejos del pagc. Vidala. Mú.si-
e'a. 1 pliego. 2 páginas. Autor: Ado'V
fo V. Luna. Mpr. y'-Bd.: Editorial

^
'iCrisantemo. -Bs. As., 1:0[4|1941.

•95.-'088 Ya no vuelvo nías. Tojiaída. Mú^
;^ica. 1 'apliego. -2 'págs. A^tór: Adol- ',

;fo V. -íi/TiHa. Impr. .y: 35d; ;, 'íEditoriál

'

,
, CrisantéMb. ^s. m, ÍQJi'fJmi.

'95.117 Téhuelcho. Fox-trot. Música. 1
' pliego. 2 páginas. Autor : Manuel ;I.

Godoy. Impr. Julio Korn. Ed. : .Ma-
nuel I. Godoy y -Theodóro Guillems.
^Rosario ido Bañta Fe, 29|5¡1941.

'95 '. 118—Fn besito como "aquel. 'Rumba.
Música, 1 pliego. 2 páginas. Autor:

j

'^aaíno .BassignsHii. IiiTpr. y Ed.,: Ja^'!

*líó'Korn. -E:?S3Í& ;dc"'SfiñtGl?e. 2 de
[

Junio r.v'41. ',

autor. Chacabuco, 2tf 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—Olbra inédita.

95.133—Adelanto. 8 de Mavo 1941..Año
XXII. N." 839, Prop.: Fedc-ración Üo-
cialista Sanjuanina; San Juan.

95.134—Football Club Cabildo, 7 do
Mayo 1941. N." 1. Año 1. Prop. : El
Foot Ball Club CabiMo. Cabildo. F
C. S.

95 .
135—Obra inédita.

95.130—Tu imagen mo visita. 1 pliego,

2 páginas. Autor: Ernesto A. Rossi.;.

Impr. Julio Korn. Ed. : El autor. Bs.
As., 19 de Mayo 194L Canción amo-'
rosa. Música.

95.137—Tu imagen me visita. 1 pliegoi,

,2 páginas. Autor : Horrioio- A. Maldor
nado.' Impr. Julio Korn. Ed. : El au-
tor. Bs. As., 19 de Mayo 1941. Can-
ción ambrosa. "Letra.

95.138—El Ambato. 28 de Mayo 1941.
Prop.: Partido Demócrata Nacional
de Catamarca. Año 1. N." 130. (Caía-
marca).

95 .
139—Nuestra novela. 6 do Junio

1941. Aüo N.° l.-Prop.: Editoi'ial Al-
berto Insúa Soc, de Resp, Ltda,
Cap. Fed. ,

95:140—Osadnik. (El Colono) 31 do
Mayo 1941. ASoVIH. ^"'194 Prop.:
Sue. de Miguel Zubrz3'cki. Apó'^to-
les (Misiones).

95.141—Obra inédita.

95.142—Obra inédita.

95.14,3—Obra inédita.

95 .
144—Curso -de Ciencias Naturales.

6.° grado. Autor: Alberto E. J. Fes-
iquet. Impr. Linariy Cía. Ed. : Edito-
rial Kapeluz .y Cía. Bs. As., 24;5|

19:'J.

95.145—Curso de Ciencias Naturales.
'4.° grado. Autor: Alberto E. J. Fes-
quet. Impr. Linari y "Cía. Ed. :-Fdito-
riaP Kapeluz y Cía. Bs. As., 17151

1941..

95.140—Nocioiies do Disciplina. Escolar.
1 -vol. 150 páginas. Autor: Ángel C.
Bassi. Impr. Linari y Cía. Ed.: Edi-
;torial Kapeluz y' Cía. 'Bs. •A,s., 3|6l

1941. . '

95; 147—Obra inédit-a. ' '

35.118—Obra ,in6d-ta.
'^'^

95.1-iG—CómpénSiuin 1 dt Mayo 1941
A'iio 2. N." 12. Prop.: Ambrosio Ni. t!
jci-sohii,, ]:cp. .,Ari.

Prop.: Ricardo
Victoriea. Cap. Feu.

95'.líi7 • Gaceta Caiapcra. Mayo y Junio
1941. "N." 51 Prop.: Lesiie y Cía.

-Bs.Af.
95. i OS. -La Industria- A í.úcF,rera. Ma.y'o

IS^U, K.° 571, Prop,: Centro Azúéa-
rer D Argentino, Bs, .A,-,:,

95. 160- -Liberal, Ji.njo 1941. N.° 6.

Prop.: Club S. y D. Liberal. Nueva
Cbicíigo. Cap Fod. ,

95 . 17.'.J^Mercurio. Ma.\'o 19-11. Nros.

:

12.3.a 131. Prop.. Eanión San Sebas-
tián. l"^r¿lc"^v.

95.171. -Mensaje Eenana' del Disco.
Mayo 194L .Nros.: .129 a 133. Prop;.
Casa América S. A, Comercial. Rep.
Arg..

95'.172—Nueva Era. Mayo 1941. Nros.-

26 y 27. Prop.: Adolfo A. G. Castal-
do V Vicicio. L Eobertazzi. Floren-
cio Várela.

95.173—Nueva Era. Abril 1941. Nros.:
24 y 25. Prop.: Adolfo A. G. Castal-
do y Victorio'E.'.Eobertazzi. Floren-
cio Várela.

95.174—Nuovos"Ru;abos. Mayo 1941.
-Nros.: 4478 a 450-2! Prcp. ,- Eafael R.
Maseías, -La Plata.

95,175—Eevista de la Sociedad Eural do
Rosario. Mayo 1941, Prop, : Soc, 'Eural

de- Eosario N.° 231. Rosario.

'95.176—Revista Bíblien. Mayoy Junio.
1911. '.Prop.: Juan Slianbinger. N.*
11. La Plata.

95,.. 177-",Revista 'del Circulo de AviaciÓH.
,>Abifil 1941. N.^' 16. Picp. : Circulo de
Aviación. 'Rosario.

95.178—Tambo: y -Chacra. ,:FebTcro 1941.-

-Nros.,: 469 a '471. Prop. : Centro de la
líidustria 'Lechera. Bs. As.

95.179—Temas 'Ec-inrr ices. Febrero 3
May'o 1941. Nros. : 3 u 6. Prop. : Ma-
nuel Pcrsiiy. -B.;, As.

95.180—The 'Catbolr: Eulletin. Junio
1941, Prop: A. H. Davies.-N.° 5.'Eep.

Arg. ^\

95.181—Tribuna- 'Hebrea. Mayo 1941.
Nros.

: 69 a- 71 Prop. : Isaac Pomera-
-nié*,!. Rep. A'rg.

95,18?—El Tiemp,,. Mayo 1941. Nros.^í

5743 a 57C7, Prop. : Aiejan€lí-o Izfeta.

La Plata.

95.183- Vistor. JJuni,^, 1941. N." 4-23<
'

ProjX : . Centro - Unión Viajantes. Eep
•Arg.

95:184—La' Voz'idePPufíbJc Abril 1941.'
í'.M'os.:: 73^ a <fe6. '-Esep, : -Amador 'y'.

^ ~^iKález. romand;^'ito Luis :Jñedi^§-
'btlfiu•^j (íjfinta Cruz).

»..•«
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95.185—Obra inédita.

95.186^0fi(;ip Judicial. ^

95.187—Trastornos nutritivos del ' láe-

(
tante. (Disontia) 1 yol- 369 págináá.

, Autor: reinando Schweizcr. Impr,

; Ferrari Hnos. Ed. : El Ateneo., Bue-
nos Aires, 1.° de Junio 1941. •'

95.188—Obra- inédita.

95.189—Obra inédita

95.190—Obra inédita

So. 191—Millonarios. Versos. 1 hoja.

Autor: Anacleto D 'Alfonso. Inijir.

Tall. Gráf. Gutiérrez y Esque. Éd.

:

El autor. Buenos Aires, 30|5|1941.

95.192—Abrió Camila Vals. Mú-
sica. 1 plieg'o. 2 páginas. Autor: Ju-

j lio. E. Dato Impr. y Ed. : Editorial

Godoy. Bs. As., 29|inll941. /
95.193—Obra inédita

95.194—Asesor del trabajo. 10 de Mayo
1941. Año 1. N".° 1. Prop. : Arman-
do Reigosa. Buenos Aires,

95.195—Obra inédita.
: : :

95.196—Obra inédita.

95.197—Obra inédita.

95.198—Obra inédita.

95.199^—De ayer a lioy. (Vos sos la mi-
longa). Milonga, letra. 1 pliego. 2

1 pág. Autor: Julio Víctor Ponce.

j
Impr. Julio Korn. Ed. : El autor. Bs.
As., 41711940. , „,.,

95.200—Desengaño. Tango, letra. 1 plie-

go. 2 págs. Autor: Julio Víctor Pon-

I

ce. Impr. Julio Korn Ed. : El autor.
Bs. As., 14J711938.

,95.201—Buscando calma. Vals, letra.

,
Autor: Julio Víctor Pónce. Impr.

1
Gornatti Hnos. Ed. : El autor. Bs. As
22¡1|1941.

95.202—Calle abajo—Tango, letra. 1.

pliego. 2 págs. Autor Julio Víctor
; Ponce. Impr. Gornatti Hnos. Ed. : El

autor. Bs. As. 20|1|1941.

95.203—Mágica silueta. Vals, letra. 1

,

pliego. 2 pág-s. Autor: Julio Víctor
Ponce. Impr. Gornatti Hnos Ed. : El

;
autor. Bs. As., 28¡3]1941.

95.204r—Déjame solo. Tango, letra. 1

,

pliego. 2 págs. Autor: Julio Víctor

,
Ponce. Impr. Gornatti Hnos. Ed. : El
autor. Bs. As., 15|3J1941.

95.205—Mi prima es una alhaja. Polka,

,

letra. 1 pliego. 2 págs. Autor: Julio

i
Víctor Ponce. Impr. Gornatti Hnos.

i Ed.; El autor. Bs. As., 18i3|1941.

85.206—El restaurador. 3 junio 1941.
Prop. Francisco Prado Marcenare.
Cap. Eod.

95.225—La cháüeletera. Conga, letra, i,,. 95;259-Tr-Liberta,d;- Abril, i9ál., N.° 6. —
pliego. 2 págs. Autor Ernesto Lecuo- j

" Prop. :
^ Ad. Walter Drake. Eep. Arg.

na. Impr. y Ed.: Editorial Julio . 95.260—El Orden. Abril y Mayo 1941. ^

Korn. Bs. As., ,6;,de junio 1941. '.; Nros. : 45 a ,49. Prop.: Inocencio San-
95.226—:La chancletera. Conga, miisica. j; ti Poyré. Brandsen.

i pliego. 2 págs'. Autor lírriésto, Ijs-

cuona, Impr. y.Ed. : Editorial Julio
Korn. Bs. As., 6 de junio de 1&41.

95.227—Bajo el cielo azul. Vals oiio-

' llo'. Música. 1 plieg'o. 2 págs. Autor:
Francisco Canaro. Impr. y Ed. : Julio

Korn. Editorial Bs As. 2 de junio

^1941.
'

. ,.';„;

95.228—B-ajo eí cielo a7.ul. Vals crio-

llos-Letra. 1 pliego. 2 págs. Autor:
Ivo Pelay. Impr. y Ed. : Editorial Ju-
lio Korn. Bs. As. 2 ¿e junio 1941.

95.229—Obra inédita.

95.230-Mandato.
95.231—Oficio Judicial.

95.232— El amigo. Abril 1941. M." 7.

Prop.
: Y\"alter Drake. Rep. Arg.

95.233—Actualidad. Mayo 1941. Nros.
1 al 25. Prop.: Juan B. Machado. La
Plata.

95.234^Ahora. Prop.: S. A. Periódico
Ilustrado. Nroo. : 612 a 620. Mayo
1941.

95.235—Argentinisches Wochenblat. —
,

Dic. 1940. N/os. 3.379 a 3,382. Prop.

:

Alemann y Cía. Ltda. S. A. G. Bs. As.
95.236—Argentinisches Tageblatt. Dio.

|

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.: 4.629 a 4.652. Prop.: Pedro
M.. De Nigris. Chacabuco.

95.238—Carbonilla. Mayo 1941. N." 23.

Prop.: Alberto J. Bandinelli. Barade.
ro.

95.239—Diario Córdoba. Mayo 1941.
Nros,: 4435 a 4464. Prop.: Soc. Ed.
Córdoba. S. A

95.240^-Comercio y Justiciad
"

" Mayo
19,41. Nros.: 565 a 593. Prop.: Do-
mingo S. Pronsato. Córdoba.

95.241—Consejos Prácticos. Junio 1941.
N." 66. Prop. : Ferrocarril de Bs. As.,
al Pacífico. Bs. As.

95.242—Claridad de Almas. Junio 1941.
,N.° 51. Prop.: Asoo. Esid. "Clarl
dad del Alma". Bs. As

9,5,261—El Marino. Mayo 1941. N.° 18.

Prop. : Unión Obrera Marít.ma. (Pro-
tección Mutua) Bs. As.

95.262—Mundo Forense. Mayo 1941. —
Nros. : 1804 a 1834. Prop. : Ed. : Mun-
do Forense, Soe. de Eesp. Ltda.

95.263—Joyas. Mayo 1941. N.° 12,
,

Prop.: Walter Drake. Rep. Arg. • á

95.264—Diario La Opinión de Avella-?
neda. Mayo 1941. Nros. 8276 aU
al 8305. Prop. : José A. Siciliano. Ave
llaneda y pueblos circunvecinos.

95.2S5—El País. Mayo 1941. Nros..,
2631 a 2655. Prop. : Amérívo C. Velav. I

La Plata. '
'

95.266—Pays Libro. Mayo 1941 Nros,
1073 a 1076. Prop.: Thcou Verbruí
ghe. Bs. As.

95.292—La Opinión. Mayo 1941. Nros.:
1640 a 1665. Prop.: Pedro Sartoris.

' Tr'cnque Lauquen. '

, . .

95.293—La Revista Sanitaria. Mayo
1941.' N.", 142. Prop. : Centro Cons-
tructores de Obras Sanitár.^as. Capi-
tal Federal. .

95.294—El Testigo. Junio 1941. Prop.:
.Unión EvangéLca de la Argcntma.
Bs. As. y Juárez.

95.295—Santa Rita. Prop.: Juan
,

Gar-
'cía Savio. Ma3'0 1941. Nros.: 77 a 81.
Brandsen.

95,296—Obra inédita.

9 DE jumo

G5.207-^Obra inédita ^r i

'

95.208—Obra inédita. '->.,ii :i

'.',

95.209—Obra inédita. '

'
.

" ;;

'

95.210—Obra inédita. ''

1]
' "^'^

'fjl

95.211—De bambú. Rumba, música. 1
,

pliego. 2 págs. Autor: Sam Liber-
man. Impr y Ed : Cadeni. Buenos Ai-
res, mayo 23 do 194i.

95.212—De bambú. Rumba. Música. 1
, pliego. 2 págs. Autor: Mario Batiste-

;
lia. Impr. y Ed : Cadem. Bs. As., 23

j de mayo de 1941.

95.213—Esta es la conga. Conga, letra.
Auíor: 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
i,,^

Ferri. Impr. y Ed. : Cadem. Buenos
. Aires, 30 do mayo 1941.
95.215—Obra inédita.

95.216—Obra inédita. ,' '

95.217—Obra inédita.

95.218-Obra inédita

95.219—Obra inédita.

85.220-Edición Comercial. 3 de junio
;

de 1941. Año III. N.° 374. Prop. : Ar-
turo Roel 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. Autor: Ar-

)
nando Baliotti. Impr. y Ed. : Edito-

I rial Julio Korn. Bs, As. 5 de mayo
I

1941 -^ i

Poligráfiea

95.243—El Correo Evangélico. Marzo
1941. .N.° 12. Prop.: Walter Drake.
Rep. Arg.

95.244—El Boletín de las Escuelas Do-
minicales Mayo 1941 N° 9. Prop. :

Walter Drake. Rep. Arg.
95.245—Brújula. Junio 1941. N.° 67,

Prop. : R. Francisco Cacciola. Capi-
tal Federal.

95.246—Cruzada Eucarística — Mayo
1941. N.° 57. Prop. Ismael Quilos-

S. J. Cap. Fed.

95.247—Crítica. Mayo 1941. Nros. :9742

a 9771. Prop.: Bs. As
S. A líep. Arg.

95.248—]-]l Despertar. Mayo 1941. N."

11 Prop: Walter Drake 'Rep. Are.
95.249—El Dario Español. Mavo 1941.

Nros. 22.729 a 22.758. Prop.: Soe. A.
El Diario Español. Bs. As.

95.250—El Día. Mayo 1941. Nros. 4.977,

a 5002. Prop.: Miguel Márchese. Ca-
li! tal 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-E1 Federal, Nros.: 30 a 34. —
Prop.: Jacobo Bossi. MaT;aiiza.

95.254—El Gorrión. Nros.: 440 a 443.

Mayo 194L Prop.: S. A. Ed. Manuel
TÁincz 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. : &: Á. Editorial Ma-
nuel Láinez Ltda.

95.257—La Lev Mayo 1941. Nros.: 1
al 31. Prop. : Gerónimo Remorino Bs
As

95.267—El Progreso. Mayo 1941. Nros.:

9129 a 9148. Prop.: Ramón A. Rodrí-

guez. San Nicolás 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 Dupcrial. Junio 1941.

N,° 32. Prop. : Ind. Químicas Argen-
tinas Dupcrial S. A.

95.270—La Razó::. Mayo 1941. Nros.:

.3.082 a 3.084. Prop.: Leonardo Sán-
chf-ü. Mercedes. (Corrientes).

95.271—San Miguel. Junio 1941. N.° 18.

Prop. : Marcelino Fontán. Bs. Airos.

95.272—Saber Vivir. Mayo Í941.' Prop.

:

José E,yzaguirre Herzi. Bs. As.

95.273—Tit-Bits. Mayo 1941. Nros.:

1663 al 1666. Prop.: S. A. Editorial

Manuel Láinez Ltda. Bs. As.

P5.274—La Unión Arábiga. Junio 1941.

N.° 10 Prop. : José Elydd. Bs. As.
95.275—^La Voz de San Justo. Mayo de

],941. Prop. : Tormento y Martínez.

San Francisco (Córdoba).

95.276—La Verdad. Mayo 1941. Nros,

4.993 a 5.004. Prop. : Alfredo A. Fag-
giano. Quilmes.

7 DE JUNIO

95.277—Obra inédita.

95.278—Tratado sobre la Juiispinden-

cia de la Corte Suprema de Justicia.

1 volumen. 700 págs. Autor: Felipe
S. Pérez. Impr. : Imprenta de la Uni-
versidad de Bs. As. Ed. : Editorial
Ideas. Bs. As., Mayo 15 de 1941.

95.279—Obra inédita.

95.280—Chascomús. 6 de Junio 1941.
Año III. N.° 098. Prop.: Guillermo
Me. Innes. Chascomús.

95.281—Doña Pura. Polka, música. 1
pliego. 2 pág-s. Autor : Charles Grey. ¡'

Impr. y Ed. : D. I. M. A. Buenos Ai-
res, 28 de Abril lí^4L

95.282—Álbum de Melodía. Letra. 1 ál-

bum. 10 págs. Autor: Onofre Carlos
Mir. Impr. y Ed. : D. T. M. A. Bs As.,
2 de junio 194J.

95.283—Obra inédita.

95.284r—Obra inédita.

95.297—Obra inédita.

95.298—Oijra inédita.

95.299—Inquidiud. Vals, letra. 1 pliego.

2 págs. Autor : Enrique Oyuela. Impr.
Garrot-Tasso y Vita. Ed.: Guillermo
Neuraann y Cía. Bs. As., 6 do junio
de 1941.

95.300—Inquietud. Vals. Letra. 1 pliego.

2 págs. Autor : Enrique Oyuela. Impr.
:. Garrot-Tasso y Vita. Ed.': Guillermo
Ncumann y Cía. Bs. As. ,6 de junio
1941.

95.301—Piba linda. Tango, canción.
Música. 1 pliogo. 2 págs. Autor: Ar-
turo Castillo. Impr. : Gar,.'ot-Tasso y
Vita. Bs. As., 5 de junio 1941. Ed.:
Guillermo Neumann y Cía Bs. As., 5
de junio 1941.

95.302—Piba linda. Tango, canción. Le-
tra. 1 pliego. 2 pá.£;-s Autor: Celedo-
nio E. Flores. Impr. : Gai'rot-Tasso y
Vita. Ed.

: Guillermo Neumann yCía.
Bs. As., 5 de junio do 1941

95.30,3—Obra inéd.ta.

95.304^Obra inédita

95.305—Obra inédita.

95.306—Obra inédita.
' 95.307—Obra inédita..

95.308—Aritmética. R. O. L. Primero
Inferior. 1 foU. 44 págs. Autora: R.
O. L. Impr. y Ed : Ángel Estrada y

^Cia. S. A. Bs. As„ 26 de mayo 1941.
95.309—Ñandubay. Seudónimo.

'

95.310—Obra inédita. .

95.311—Obra inédita.

95.312—Obra inédita.
"

95.313—Mi fiesta patria. Poesía. 1
foll ^14 págs. Autor: Federico S. '

Martínez. Bozzano. Imijr. s Enrique
.
-Nieto de Torres. Ed. : Propó,sitos de
Bien Público. 23|5|1941. San Pedro.

95.314r—La muerte del gaucho. Poesía.
1 foll. 14 págs. Autor: Federico S.
Martínez Bozzanói Impr.: Enric|uo
Nieto de Torres. Ed...,Propósitos de
Bien Público. San Pedro 1615|41. i,

95.315—Copetuda. Poesía 1 foll. lápá-
ginas Autor: Federico' S Martínez-
Bozzano. Impr.: Enrique Nieto de
Torres. Ed.

: Propósitos de Bien Pu-
blico. San Pedro. 2|5|94l

95.316—Tardes cuyanas. Cueca. Faz A.
Letra de Máximo Orsi. Música de
Werfil Maldonado. Int., la Orquesta
Folkórica Maldonado 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 de 1941. Bs. As.

95.285. El Arcángel. Mayo 1941. Nú-

j

-meros 14 a 18, Prop.: Elias Heinricli. !

Tapalqué. (Prov. de Bs. As.).
|

95.286—El Federa^. Mayo 1941. Nros. :
¡

18 a 22. Prop. : Parroquia de Santa I

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 3.677. Prop.

:

'Felizar-
do'F. Pcrcira. Laprida.

95.289—La Luz. Mayo 1941. Ni'os.

:

10 y 11. Prop. : David Elnecavé. Cap.
Fed.

95.290—La Nueva Provincia Mavo
1941. Nros. 14.828 a 14.856.' Prop.

:

Diario La Nueva Provincia. Soc. do
i

„^ „.„ ., ,, j
Resp. Ltda. Bahía Blanca

95^2o8-Lusoy. Mayo 1941. Nros.: 22 aK 95.291-La Opinión. Abril 1941 Nros •

24. Prop.
:
Américo G Eovasio'. De- i . 1615 a 1639. Prop. : Pedrr Sartoris.

^°'''*' Trenque
:
Lauquen.

, i (

j

95.317—Dime mi amor. Tango. Faz A.
I

Letra dé Manuel Romero. Música de
i Rodolfo Sciamarolla. Int.: Sabina

I

Olmos. Faz B. "Tres recuerdos". —
' Vals. Letra de Manuel Romero y
!

Música de Rodolfo Seiammarella —
! Int.: Sabina Olmos. Disco Víctor.

,N.° 39.193. R. C. A. Víctor Argen-
tina. Bs. As., 1." do enero de 1941.

95.318—Tierra negra. Tango. Faz A.
Letra de Juan F. Noli. Música do
Graciano de Leonc. Int. Orquesta
Radio Víctor Argentina. Faz B. Vi-
vorita. Tango. / Música. Autor:
Eduardo Arólas. Lit. : Orquesta Radio
Víctor Argentina. Disco Víctor nú-
mero 39.188. R. C A. Víctor Argen-
tina. Bs. As., Enero de 1941.

95.319—La llorona. Motivo popular. —
Faz A. Música de Mario Millán iío-
dina. Int.: Cuarteto Ibera. Faz B.
Isabel Elena. Chámame. Música de
Mario Millán Medina. Int.: Cuarteto
Iberá.^ Disco Víctor N." 39.195. R. C.
A. Víctor Argentina. Buenos Aires,
1.° de dipiembre de 194^0.
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85.320—El lengue. Tango. Canyengue.

Faz Á. Música do Edgardo Donato.

Impr: 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

Mucliachos. Disco Víctor N.° 39.189.

li. c;. A. Víctor Argentina. Buenos
Aires, 1." de diciembre de 1940.

95.321—Curso de Economía Política y
Argentina. 1 vol. 730 págs. Autor:

José A. Campos, Imjjr. : Rodríguez
Giles. Ed.: El Ateneo. Bs As., 25 de

abril 1941. .'^..^l-J-^i^-
95.322—Obra inédita. i"

~~'p
_..-^

95.323—Obra inédita. . _>
95.324—Obra inédita. . ;

i , ^
95.325^0bra inédita. i_ ;

~
95.326—Obra inédita. :

'

95.342^Edieión Rura'i, Mayo 194L 95.372—Yo te diré. Corrido, música, 1

95.32/—Así es nuestro tango. Tango,

págs. Autor yMúsica. 1 iDÜogo.

Ed. : Nicolás A. Laciaga. Impr. : Boc-
eazzi. Bs. As., 2 de junio 1941.

95.328—Así es nuestro tango. Tango.
Letra. 1 pliego. 2 pags. Autor y Ed.

:

V . B. Carmoua. Impr. : A. Bocaxzi.

Bs. As., 2 de junio 1941. '

95.329—Obra inédita.

95 .^30—Obra inédita.

95.331—Cévca de Tí. Vals. Música. 1
-pliego. 2 págs. Autor y Ed. : Benito
Novoa. Impr. : A. Boocazzi. Bs. As., 2

do junio 1941.

95.332—Obra inédita-
"

ÍÍ5.333—Reglamento Iiiterno del Con-
servatorio Nacional de Música y Arte
Escénico. 1 foll. 21 págs. Autor: Anó-
nimo. Ed.

: universidad Nacional de
Cuyo. Bs. As., 1941.

95.334—Aprobación de Textos. Normas
para la selección de textos. Decreto
Reglamentario de 15 de marzo de
1941. Autor: Anónimo. Impr.: Tall.
Gráf. Penitenciaría Nacional. Ed.

:

Inspección General de Enseñanza. Bs
As., 1941.

95.335—Conferencias del ciclo 1939. —
dictadas en el Teatro Nacional de Co-
media. 3 vol. de 117 págs; el N.° 13,
130 págs. el N." 14 y 108 págs., el N.°
15. Impr.: Tall. Gráf. ao la Peniten-
ciaria Nacional. Ed. : Comisión Na-
cional de Cultura. Bs. As., mayo 1941.
El volumen N." 13 contiene: "1700-
1810: Panorama del Teatro" por
Mariano G. Bosch. "1700-1810-' Pa-
norama Histórico, Social y Litera-
rio" por: José Torre Revello. "1810.
1830

; Panorama del Teatro por : Er-
nesto Morales. "1880-1910: Paiio-
-rama Histórico.Social.y.Literario" por
Pablo Rojas Paz. Vol. 14. 1830-1880.
Panorama Histórico, Social y Litera-
rio 'por Diego Luis Molinari. 1830i-

1880. Panorama del Teatro por Ma-
riano G. Bosch. "Juan Aurelio Ca-
sacubcrt y el Arte del Actor por: Pa-
blo Aeehiardi. "Nicolás Granada: El
Hombre y su Obra '

' jior : Arturo
Giménez Pastor. Vol. 15 "Martín Co-

ronado : Su tiempo y su obra '

' por

:

Arturo Bcrengucr Carisono. "Marti-
niano Leguizamón: El Honiji-o y sn

Ob.-a" por: Delio Panizza, "Elogio

do Gregorio de Laí'orrere" pc-r: Vi-

cente Martínez Cuitiño

.

Nros. : 540 a 553. Prop. : Compañía
Editorifil, de Asuntos ..Rurales (Ce-

dar) Bs. As. Rep. Arg.
95.343—Comentarios. Mayo 1941. Nras.
6 y 7. Prop.: Alberto Rosoli, Per-
Cu ti al Co.

5^344^-Guía del Rentista. Junio 1941.
N." 122. Prop. : Benvehuto y Cía. Soo.

de Resp. Ltda. Cap.
95.345—El Joven Misionero. Junio

1941. N." 172. Prop.: Asoc. Cultural
Esteva. Bs. AST

95.346—Magisterio. Abril 1941. N.° 6.

Prop.: José A. Saiiguinetti. San Jai-

me (E. Ríos).

95.347—Neptunia. Mayo 1941. Prop.:
Pedro Varesini. Cap. Fed.

95.348—La Reí'orma Comercial. Mayo
1941. N'^GBO Prop:. María I. Az-
queta. Cap. Ped.

95.349—La Tribuna Odontológica. Junio
1941. N." 6 Prop. Davi'd Cohén.
Rep. Arg.

95.350—Verdad y Acción. Mayo 1941.
Ni'os.

: 401 a 402. Prop. : Enrique Vis-
ca Caviglia. Gral. José María Paz.
(Oliva.).

95.351—La Voz do la Escuela. Mayo
1941. N." 25. Prop.: Escuela N.° 229.
Posadas, Misiones.

95.352—La Voz del Pueblo. Ma.yo 1941.
Nros. 13.551, a 13.576. Pl„p.: ,anxo-
nio Maciel. Tres Arroyos, i'. C. Sud.

10 DE JUNIO

95.353—Este tango te dirá ... Tango, le-
tra. 1 pliego. 2, págs. Autor: Horacio
Sanguinetti. Impr. y Editor: A. Boo-
cazzi. Bs. As., 12 de Mayo 1941. i

95.354—Pastorihnas. Marcha de rancho,
i

letra. 1 pliego. 2 págs. Traducción. Au- I

tor
: Rosa Noel y Barros Joa. Autor de

la traducción: Nolo López y Maiiio
Alfredo. Editor e Impr : Editorial Mu.,
sical Vida Argentina. Bs. As., 4 de
Junio 1938.

95
.
355—Magdalena. Zamba, letra. 1

pliego. 2 págs. Tr/iduoción. Autor: Vi-
cente Paiva y Renato Baptista. Autor
de la traducción : Nolo López y Ma-
rio Alfredo. Im]». y Editor : Editorial
Musical Vida Argentina. Bs. As, 15

de .Marzo 1938. : i

95.356—Dolor de ausencia. Tango, mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. Autor: Dorita

' Zarate. Fmpr. y Editor : Editorial Mu-
sical Vida Argentina. Bs. As., 6 de
Mayo 1940.

95.357—Dolor He ausencia. Tango, le-

tra. 1 pliego. 2 págs. Autor: Dorita
Zarate. Impr. y Editor: Editorial Mu-

19.040 a 19.070. Propietario: El Di*-<
pliego. 2 págs. Autor: José A. Orlan- ¡ rio Soc. Anón: Editorial Bs. As.

j

do. Impr.: A. Bpccazzi. Editor: elau- ji 95 . 409—Diario Di Presse. Mayo 1941.
tor. Rs. As., tn fl(í .Tunín 1941' ' Nros.: 8781 a 8710. Propietario Soc.

Colet.

sical Vida Argentina. Bs.

-Mayo 1941.

95.336—Arte pastelero inodcrno. Abril

1941. N.° 1 Prop.: Vera S. do Ko-
toulek. Bs. As.

95.337—Arte pastelero moderno. Mayo I

1941. N.° 2 Prop. : 1* ora S. de Kotou-

lek. Bs. As.

95.338—Boletín Oficial del Centro do

Almaceuc'ros Minoristas de Río Cuar-

to. Mayo 1941.-N.° 33. Prop. : Centro

de Almaceneros Minoristas de Río

Cuarto. Rep. Arg.

95.339—Camera di, Commercio Italiana

di Buenos Aires, Bolletino üfficiale

Mensile. Abril 1941. N." 4 Prop. : Cá-

mara di Commercio Italiana di Bs.

As. Buenos Aires.

¡95.340"—Camera di Commercio Italiana

di Buenos Aires Bolletino üfficiale

Mensili Marzo Í941. N.° 3. Bs. As.

• y Ext.
'"•"*"'

95.341—Campeón. Mayo 1941. Nros.: 2

95.358—D'Annunzlo (El hombre, el poe-
ta, el hérop y el don Juan) 1 vol. 256
págs. Autor: Mario Mariani. Impr.
Tall. Gráf. Accinelli Hnos. Editor:
Biblioteca Nueva. Mayo 29 de 1941,
Bs. As.

95.359—Obra inédita.

95.360—Trámite administrativo.
95.361—Interaliado. IQ de Junio 1941.

Año.l. N.° 3. Prop,: Comisión Intera-
liada do Coordinación. Cap. Fed.

tor. Bs. As., 10 de Junio 1941
95.373—Tus besos. Marcha, música. !í

foll. 7 págs. Autor: José A. Orlan-

do. Impr.: A. Boccazzi. 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. Bo:cazzi. 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 nuestrafe.
1 vol. 324 págs.' Autor: Gustavo J.

Franceschi. Impr.; Tall. Gráf. San
Pablo. Editor :. Jóvenes Acción Cató-
lica. Bs. As., 21 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.

95.384r-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.

95.388—Uu besito como aquel. Rumba,
letra. 1 pliego. 2 págs. Autor: Benito
R. Atolla. Impr. : Julio Ko»n. Editor

:

los autores. Rosario, 6|6¡lS4i,

95.389—Obra inédita.

95.390—Por favor. . .bandoneón. Tango,
música. 1 pliego. 2 págs. Autor : Efrein
Podgaetz. Impr. y Editor: Agrupación
Musical V Artística Popular Argenti-
na. Bs. As, 2 de Junio 1941.

95.391—Por favor. . .bandoneón. Tango,
letra. 1 pliego. 2 págs. Autor: Arturo i

D. Mariscal. Impr. y Editor: Agrupa-
ción Musical y Artística Papular Ar-
gentina. Bs. As., 2 de Junio 1941 ..

95.392—Era cosa de no creer. Fox-trot,

música. 1 pliego. 2 págs. Autor: José

M. Costa. Impr. y Editor : Agrupación
Musical y Artística Popular Argenti-

.- na. Bs. As, 2 de Junio de 1941.
95.393—Obra inédita.

95.394—Semiología urinaria y genital.

1 rol. 559 págs. Autor: Alejandro As-
traldi y Abel Avogadro. Impr. : Ferra-
ri Hnos, y Editor : Leonardo Vázquez.
Bs. As., 5 de Junio 1941.

95.395—Mi fortuna. Tango, letra. 1

piiego. 2 págs. Autor: Humberto Cas-

,
tiglioni. Editor : el autor. Impr. : Ju-

As., 6 de] 'ío Korn. Bs. As., 26 de Ma3-o 1941.

95.396—Mi fortuna. Tango, música. 1
pliego . 2 págs. Autor : Humberto Cas-
tiglioni. Editor: El autor. Impr.: Ju-
lio .Korn. Bs. As., 26 do 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 194L
Nros. : 72 a 76 y 77. Prop. : Hipólito

Gangoso, Resistencia.

95.362—Alma doliente. Tango, música.

1 pliego. 2 págs. Autor: José Rivas.
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, 16|5|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.

95.365—Obra inédita.

95.366^0bra inédita.
'

'

,

95.367—Obra inédita. '

~" ""^
r' 1

95.368—Obra inédita, '" J' 2''
í

96.399—Obra inédita. '
'

''"^2''
!

95.370—Obra inédita. '
'

95.371—Vuelve negrita. Rumba, músi-
ca. 1 pliego. 2 págs. Autor: José A.

a 4. Prop. : Roberto De Frane y Cía. ( Orlando. Impr.: A. Boccazzi. Editor:

i
Bs. As. Kep. Arg. el autor. Bs. As., 10 de Junio 1941.

95.400—La Acción. Febrero 1941. Nros.:

1082 al 1104. Prop. : Marcelo A. Zuni-
no, San Jiian.

95.401—Boletín Diario do Títulos. Ma-
yo 1941. Nros'.: 8200 a 8264. Pr&p.:
Carlos O. Pons. Bs. As.

95.402—Cine Argentino..Mayo 1941. Nú-
meros: 156 a 160. Propietario: Anto-
nio A, Díaz. Bs As.

.95.403—El Comercial. Mayo 1941. Nú-
meros : 143 a 166. Prop. : Fidel Fran-
co Bevione, Lomas de 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-
coln. P. C. O.

95.406—Ariel; Abril 1941. Nros.: 3502 .

a 3514. Prop. : Justo José Pérez, Lin-
I

coln. F. C. O. J

95.407—Bragado. Mayo 1941. Nros 2187
a 2192. Prop. : Juan P. Ríos, Bragado. í

95.408—El Diario. Mayo 1941. Nros.: '

Di Presse. Bs'. As.
'95.410—La Gaceta. Mayo 1941. Nros.:

215 a 218. Prop.: Alfonso F. Giaco-
mantone. San Antonio de Areco. i

95.411. II Mattino D 'Italia. Mayo' 1941.

Nix)s. 2967 a 3996. Prop.; Ed. Ita-.

lo Argentina S. A. Bs. .As.

95.412—La Gaceta. Mayo 1941. Nros.:
1958 a 1982. Prop. : Eladio Pérez vo-
sio. Bahía Blanca.

|

95.413—El Orden. Mayo 1941. Nros.:
21Ó a 222. Prop. : M Orden S. A. Co-
lón, Entre Ríos.

i

95. 414^La Opinión. Mayo 1941. Nros.:

14 a 18. Prop.: Juan José Zanotti y;

Juan S. Frutt(ffo. Leones, F. C. C. A,
(Córdoba)

.

n
¡

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 Silvaj

(h.). Juárez. Prov. de Bs. As. '

95.417—Revista de Aduana. Prop.: Ani
tonio Faillace. Mayo 1941. N." 165.

Cap. Fed.
;

95.418—Revista del Patronato, Nacional
de Ciegos. Junio 1941. N.° 3. Pro.o.

:

Patronato Nacional de Ciegos Ministe-
rio de Justicia e Instrucción Pública.
Bs. As.

j

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.

i

95.421—El Trabajo. Mayo 1941. Nros.:

6497 a 6521. Prop. : Miguel Gugliemon-'

.

ti. Mar del Plata.
\

95.422—El Pueblo do San Fernando.
Mayo 1941. Nros. : 2502 a 2506. Prop. :-

Adolfo A. Favier. San Fernando.
;

Prov. de Bs. As. -
i

95.423—El Vidalense. Mayo 1941. Nros.:
'2776 a -2800. Proio. : José M. Zalloe-

chevarría. Partido do Mar Chiquita.

(Coronel Vidal y sa Zona).
95.424—Vestnik-Notieiario. Mayo 1941.

Nros. : 119 a 121 . Prop. : Vladimiro
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.° de Fe^
brero 1941.

j

90.036—Señorita por favor. Polka, letra.'

1 pliego. 2 págs. Autor: Rafael Buo-
mo. Tbipr. : Bermejo y Fucci. Editor:

,
Américo A. Vivona. Bs. As., 7 de Fe-
brero 1941. - .

j

Día 22 de Febrero de 1941.

90.129—O cantar do gallo. Marcha-de;
rancho, letra, i pliego. 2 págs. Tra-
ducción. Autor: Benedicto Laeerda y
Darcy do Oliveira. Autor de la ver-
sión: Nolo^Lópcz y Mario Alfredo.
Impr. y Editor : Editorial Musical Vi-
da Argentina. Bs. As., 4 de Junio de
1938.

35.426-

95.427-

95.428-

95.429-

95.430-

11 DE JUNIO

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

1

95.431—La literatura del Perú. 1 vol/
189 págs. Autor : Luis Alberto Sán-
ehez. Impr. : Imprenta de la üniversi-
dad. Editor: Instituto de Cultura
Americana (Fac. 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
Latino Americana. Bs. As., Julio 1939.

95.433—La literatura de Colombia. 1
vol. 158 págs. Autor: Javier Arango
Ferrer. Impr. Coni. Editor: Instituto
de Cultura Latino Americana. Cap.
Fed. 19 de Diciembre de 1940.

,j

95.434r—Obra inédita.
i

.i
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95.3:35—eriol-o lindo; Tango itiúsicaí 1'

pliego. 2 pág's. Autor: eayetaBO-Giam- ,

pretro. Editor e impresor:' Arnaldo
|

B'occazzi. Bs. As., 2- do Junio 1941.

95.436—Quisiera soñaiv Vals^ música.
|

l' pliego. 2 págs. Autor: Cayetano I

Giampietro. Editor e impresor; A.
Boceazzi. Bs. As., íl de Junio 19él.

95.437—Obra inédita.

95.438—Obra inédita.

95.439—Obra iní.lita.

95.4-iO^^Obra inédita.

95.441—Revista Marítima. 15 de Mayo.
1941. Año 19, N.° 289. Ropietario

:

Calixto Corderii Bs. As.
95.442-—El espíritu de la revolución fas.

eista. 1 vol. 270 págs. Traducción. Au.
tor : Benito Mussolini. Trad. anónima.

. Impr. Frigerio e Hijo. Editor: Litte-

rae. Soi'. Ed. Americana S. de R. L.-

Bs. As., lü de Junio 1941. i

95.á43—Obra inédita. i

95.444—líeimpresión;-

95.445—licimpresión. /

95.44Ü'—Roim]¡res¡ón.
|

95.447—Un halcón infernal.- 1 vol. 61-,

págs. Trauducoión. Autor:. Kóbert J. i

Hogan, Tradue. de. Natal Rufino. I

95.448—Obra inédita. i

95.440—Obra inédita.

95.450—Olira inédita. I

95.451^0bra iuédiía.
I

95.452—Márgf^ncs y estampa de Tito Li- !

vio. 1 vol. 318 págs. Autor: Alberto .'

Freixas. Impr. y Editor: A. Pl'antié

y Cía. Bs. As.,' XI de Junio 1941. I

95^.453—Obra inédita. I

95.454—01)ra inédita.
,

95.475—La Razón-j Mayo. 1941, Nros.-:- 95_..50i—Eb pro.vinciaitOi. Taiig»; .Mísi;
.16).892- a M0:;,846. Bropietario.; Casa-.. : ca, 1 pliego, 2 págs. . Autor :. Jorge
Ed. Sv A. La Razón.- San .Eernando.i. j

.
Fargo. Impr, : üornatti^Hnos. Ed.:. El

i:)5;.476-f-Saíi- Justo. Mayo. 1S41¡ Uros,: i Autor. Bs. As. 17j2|1941.
2175 a 2199. Propietario; Casa Ed. : 95. 50S^-La. súplica, de- un. amant-e,- an,-

S. A. La Razón. Ramos Mejía.
j

íes fiel amaute. 1 foU., 29 págs. Autor
95 . 477—San -Miguel. May o- 1941. ííros.

:

1593 a 1617. Propietario: Casa Ed,
S. A. La Razón San Miguel.

95.478—Sarmitinto. Ma^'o 1941. Nros.

:

2444 a 2469.- Propietario: Casa Ed.- S.

A. La
. ííazón . Tigre

.

95 . 479—Revista de Cirugía dé Bs. As.
Propietario; Alberto Gutiérrez. P'e-

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 -1041. Propietario. Mer-
cado de Cereales a Término de Bue-
nos Aire.s. Nros..: 806 a 807. Bs. As..

95.481—Sophia. Junio 1341. Propieta-
rio: Francisbo Bruaila. Bs. As. Ni°

^
0. Bs. As.

95.482—Sud Oeste. Agosto 19-10 a Mayo
1941. Nros.: 182 a 188. Propietario:

Empr. de los FF.CC. Sud. Oe.sto y.
Mirdland . Cap. Fed.

95.455-—Ol-ira inédita.

95.456—Acción Económica. Maj'o 1941.

N.° 7. P)'opietario : Enrique P. Ale-
mán. Rep. Arg.

95.457—Avanzada. Mayo 194L Nros.:

21 a 25. Propietario : Juan C.Ferrei-

rá. Bs. As.

95 . 458-Avanz-ffda . Abril 1941 . Nros . :

16 a 20. Propietario : Juan Carlos Fe-
rreira, Bs. As.

^

95.459—Caseros. ?Jayo 1941. Nros. : 1494
al 1519. Propietario: Casa -Ed. B. A,
La Razón. Caseros.

95,460^La Cooperación Libre. Junio ^

194-1. N." 332. Propietario: Coop. El
llcu-ar Obrero. Rep. Arg.

95.401—Coafoi.t. Junio 1941. N.° 10.!

Propietario: Carlos A. V. Leroy,- Cap. -!

c Int.- y Exteiior. i

95.462—Boletín- Confidencial de Que- I

.
brantos Coiuerciales. Diciembre de
1940. N." 102. Propietario: Teresa. B.

G. de Pérez Rubio. Bs. As.

95.46.3—Boletín Confidencial de Que-
branto^ Comerciales. Enero 1941, N.°

193. Propietario: Teresa B. C. do Pé-

95.483—Suplemento Estadístico de la

Revista Eeonójnica. Mayo 1941. N.°

46. Propietario: Banco Central de
la Rep. Argentina. Bs. As.

95 . 48-Jr—Viva Cien Años, Junio, 1941.

. Nros.; 5 y 0. Propietario: Orientación

Integral Humana S. R. L. Cap. Fed.
95.485—La Voz de la Capital. Ma\o

]041.. N.-" 9. Propietario: Ismael C.

Tello. Cap. Fed.

95.486—Libre Palabra. Mayo 1941. Nú-
ineros: 255 a .284. Propietario: Raúl
R. Franclii. Cap. Fed.

13 DE-.-JUNIG

95.487—Temas Elegidos. Junio 1941.
Prop.: Editorial Ríos. Tomo 1 N.° 1.

Buenos Aires.

95.488—Dénsografía. Sistema do escri-

tura coudensada y abreviada. Autor
impresor y' editor : Mario Deveza. —
Buenos Aires, 12 ide junio 1941.

95.489—Obra inédita.

95. 490—Obra inédita.

95.491—Obra inédita.

95 .
492—Principios de televisión. Parte

1," Traducción. Autor y traductor anó-
nimos. 1 folí. 80 págs. Impr.: Ferrari
linos. -Ed.: Escuelas Internacionales de
la América del Suid. Publicado simul-

,

táneamcnte en San Juan, Habana, i

Londres, Madrid

I

Secnndino González, Imp. : Helios: Ed.

:

j

El autor. — Bs. As., 24 ..de mayo 1941.

j

95. 504-Cbra inédita.

95.505—Obra inédita. -

'95.506-Obra inédita. ,

j
95.507—Obra inédita.

! 95. 508^Obra inédita. .:-

¡95.509—Obra, inédita.

i

95.510—Noches de Catamnrca. Zamba.
Faz A. Letra de Manuel Aeosta Vill.n^

fañe. Música de Felipe Zurita. Int. : el

dúo Calchaquí: Aeosta Villafaíie. Faz
B. Qui-Quiriquiando. Gato. Letra, y
Música de Alberto Rodríguez. Int.: el
idúo Calchaquí: Aeosta Vilíartañe. Dis-
co Víctor N.° 39.203. R. C. A. Víctor"
Ai-geutina. _— Bs. As., enero 1941.

95
. 511-^Pasion.aria. Canción Paragua-

^ ya. I'az A. Leti.'a de Antonio Ortiz.

Música de Félix Pérez' Cardóse. Int.

.
Sauíuel Aguayo. Faz B. Adiós che pa-
raje cue. Purajhei. Letra de Emilia-
no R. Fernández. M'^úsica de: Félix
.Pérez Cardoso. Int.: Samuel Aguayo.
Disco N." 39.202. R. C. A. Víctor Ar-
gentina. — Bs. As._ 1.° de enero 194L

95.512—Arrullos de amor. Vals., Faz A.
Letra de Juan M. Velich. Música de^

.Alfredo Zappetini. Faz B'. Alma napo-
litana. Tarantella, Música do Luis
Martino. lut. : en .Faz, A. y B. Los
Tres Nativos, Víctor. Bs. As. 1° df;

enero 1941.

95.513—^No te engañes corazón. Tango.
Música y letra

: . Rodolfo Sciammarc-
11a. Int.; Juan D'Ai'ienzo y su orques-
ta típica. Faz B. Milonga del odienta

y tres. Milonga. Letra de Pedi-o Ro-
mano y música de José Pécora. Int.

:

Juan D'Arienzo y su orquesta típica.

Disco Víctor N." 39.187. R. C. A. Víc-
tor Argentina.. Bs. As., 1.° do enero
1941.

95.514—Oficio Judicial..

95.515—Vida, y
' cbra de Shakespeare

1 vol., 334 págS: Traducción- Autor:
Willian Shakespeare. Trad.: de Ed-
mundo E. Barthelemy.. Impr., y Ed.::

Editorial Claridad. Bs.. As., 29|5|1941.

95.516—La marchita de los piceoli. Mii-

sica. 1 pliego^ 2 págs. Autores y edi-

tores : Ariostb A. Bertoni, Federico
Lcone y Hugo Calabi. Impr. : A. Boe-

..cazzi. Bs. As., 2¡6|1941.

95.517—Obra inédita.

(ires. iuaciricl Méjico-Scrato» ,y|95.518—El bandolero romántico. Paleti

la cineniatográfica extranjera. Prod.
Vals.

Buenos Aires., — 'Abril 1941,

-:93—Sin el pan y sin la torta

rcz Ruoio, 1

95.464—Esnea
s. As.

Abrir 1941. Nros.; 1140
a 1143. Propietario: Ricardo F. Gon-
zález Morana. Cap. Fed.

95.465—Eyuca. Mayo 1941. Nros.: Uíí
a 1147. Propietnrio: Ricardo F. Gon-
zález Morana. Cap. Fed.

95.4G6—El Es"olar. Abril y ]i[avo de
1041. N." 48. Propietario': María A.
Curó de Babnaeeda, Rí-p'. Arg. ,

95.4!)7—F. V. D, "Jniiio 194i. N.° 234.

,Pi'opietario: Colegio San José. Cap.
Fed. -

í

95,-:!68—El Gladiador. ?-,rayo 1941. Nros,:
'

2001, Proiiictario : Casa Ed.
-1 Razón. Oüvos.
Gviíta de Juiiarrudcncia Ar-
Ft¡,roro do 30^1. N." 97. i

rio: Rc\lsta de Jurisprudea-
I

A, Febrero 1941.
j

Mavo lOfl . Nros.:
'

Letra. 1 pliego. 2 págs. Autor: Hóc-

!

tor Lomuto. I^npr. : Garrot-Tasso y Vi-

i

(a. Ed. : Corporación Musical Argeu: i

lina Gomar, S, A. — Buenos AireSj
j

10:c;41. .i
95.494—Sin el pan y sin la, torta. Vals.

Música. 1 plie,gp, 2 ]iágs. Autor : Iléc-
• tor Lomuto. Impr..: Garrot-Tasso y Vi-

ta. Ed.: Corporación Musical Ar
tina Coinar,

10:G;41.

S. A. — Buenos
gen-

Aires,

2037

Propioíano
cía Argonti

n J.70—T..ii,-

95.495—Bani'lerita. Ranchera. Canción, I

]\lÚ3Íca. 1 pliego, .2 págs. Autor: Héo-

!

LoüUíto. Impr.: Garrot>-Taaso y Vita f

Efl.: Corporación Musical Ar.u'oníiiia
(

Gomar, S. A. — Buenos Aircs^ 10;G!41-.j

95,496—Banderitn. R.anchera. Canción.'
Letra. 1 loliego, 2 págs. Autor: .Hcc-

'

tor Lomuto. Impí'. : Gr.rrot-Tasso y 95,521—Don Juan Tenorio y el Puñ.il

Metro Góldv/yu Mayer. Autor del ar;

Porter Emerson Browne. Princ. inl.:

Wallace Beery, Liond Barrymore y
Larai'ae Daj^ N. York, 28¡3ll941. Bs.

As. Fecha próxima. ,

-

95.519—La cuesta del olvido. Película

cinematográfica extranjera. Pred.

:

Metro Gokb.vyn Mayor. Autor del arg,

;

, Pattei'son Me Nutt. Princ. int. : James
Slewart, líedv Lamarr e laiii Hunter.
-N. York 31 de enero de 1941. Bs. As.

Fecha p'róxima.

95.520—Paz en la Guerra'. 1 vol. 280

páginas. Autor: Miguel Unamuno-
Impr.: Imprenta Liuari y Cía. Ed.

:

Cía. Editora Ev.pasa Calpe Argenti-

na. S. A. Buenos Aires, 23 de abril

19-11.

95-: 52áfc-0-bi'a inédita* -.

95.52'5—Obra inédita;,

95.52:gfr-El..piave; T.áilgo, música, 1 plie-

go,. 2, páginas. Autor..: Carlos. Esco-
baa.-.. Esta obra, fué dada a, publiei^

eidad por intermedio,, de la interpre-

tación, radial el. día 18|10|1940,, por
intermedio da Radio Cultura, de^ esta
Capital. •

95.527—Edad del corazón. Poemas. 1
voi. 60- páginas. Autor Alberto Hi-
dalgo. Impr. Manuel Lorenzo Rañp.
Ed. :'érautor-' Buenos .Árreáy 2- de Oé-
tubre de 1940'.

95.528^0bra medita.
95.529—^^Niña cíe mis amores. Vals, mú-

sica. 1 pliego, 2 páginas. Autor,: Mar-
cos del Mar.- Impr y Ed. Crisan-
temo. Buenos Aires, 4 de junio de
1941.

95.530—Obra- inédita.

95.531—Ojra inédita.
"

95
.
5.j2—Obra, inédita.

95.533—Obra inédita. •,

95. 534^0 bra inédita.
95.535—Obra inédita.

95.536-Af Der Vaj. Mayo, junio 1941.
Prop. : A. Margoiín.. N.° 21. Capital
Federal.

95 537—Acción.. Mayo 1941. Nro. 48..

Periódico. Prop,': Sociedad Emplea-
dos y Obreros, del Comercio. Repú-
blic-r, Argentina.

95.538—Acción Antituberculosa. Mayo
1941. Nro. 10. Periódico. Prop.: Li-
ga Argentina contra la Tuberculosis.
iViendoza

.

1 95.539—El Alemán en la Argentina.
Periódico. Abril a junio 1941. Prop.:

j

Unión Alemana de Gremios. Nros.

I

120:; a 122. República Ai'g^iitina.
95.54Q—Aloórea. Enero a Marzo de

IS-rl; Periódico- N.° 38. Prop. Fed.
Americana Var^aar^ia Tcosófica.
Buenos Aires.

95.54-1—El Atlántico. Mayo 1941. Nú-
meros 7287 a 7315 Prop.: S. A.
Editorial El At.'áutioo. Bahía Blan-
ca.

95.542—Boletín de la Municipalidad de
La Plata. Julio a Diciembre 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-

•^o, de 1941. Nros. 63 y 64. Capital.
Federal.

95.544—Fedéración-Farmacéutica de la
Provincia de Buenos. Airqs. Mayo 31
de: 1941. N," 235. Prop. : Federación
farmacéutica ce la Provincia, de Buo
nos Aires. Bahía Blanca,

95.545—El Carmeno. Mayo 1941. Nú-
meros: 588 a 591. Periódico. Prop.:
.Laureano Arufe. Carmen de Areco. .

95.546—El Chubut. Mayo 1941. Nros.
4901 a 4986. Periódico. Prop.: Est.
Gráfico El Chubut. S. A. Comodoro
.Rivadavia

.

95.547—El Auto Colectivo. Mayo 194L
Nros. 174 a 175. Prop.: Fed. de Li-

Capitalneas

Federal

.

Autos Colectivos.

Ed. : Corporación Musical Aigen-
j

ornar, S. A. — Buenos Aires,
¡

Pi- al O.-U
¡o. P opictaiií; : Casa Ed,

S. A. I.a Rii.zóii. S:;n lyidro.

95.471—Ei I.i¡;ortador. iMayo 1941, Nú-
meros: 2075 a 2100. Pr(r.)ict:.,rio : Ca-

sa Ed. S, A. La. Razón. San isíartín,

95.472—?,rariaiio Moreno. :,[ayo 1011.
" Nros.: 1494 a ]51S. Propietario: Casa

Ed. S; A. La Razón. Moreno.
95.473—3,ritro. :\rayo]941. Nros. : 2382

a 2406. Proi^ictario: Casa Ed. S. A.

La Razón. Olivos.

95.474—Rivadavía. Mayo 1941. Nros.:

1583 a 1607. Propietario: Casa Ed. S.

A. La Razón. Seis ele Sept.

\ ita.

tina Gomar, S. A
10|6;i9-ll.

95.407—Reimpresión.

;

95, 4flS—Reimpresión.
05.409—La boca de] infierno. 1 voL

I

158 págs. Traducción: Autor; Ale-

i

jaudro Dumas. Trad. de Alfredo de
León, Impr.: Tal!. Gráf.,01¡vieri y Do-
mín-.vuez. Ed. : Editorial Sopeña Ar-
'l'cntina. Sor», de Resp. Ltda. —.Buenos
Aires, 12 de "junio de 194L

95.500—Contrato.
95.501^5yo soy aquél. Tango. Música.

1 pliego. 2 págs. Autor : Jorge Fargo.
Impr.: Gornattí Hnos. Ed. : El Autor.
Bs. As. 17¡2|1941.

del Godo. 1 vol. 185 pá.giuas. Autor:

José Zoriilla. Impr. : Cía. General Fa-

bril Financiera. S. A, Ed. : Editora

Espasa Calpe Argentina S, A- Cía.

Eumios Aires, 24 de abril do 1941.

95.522—Taras Bulba y Nochebuena.
1 voy!. 172 páginas. Traducción Au-
tor: Nicolás Gogol. Trad. : 'de 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—Tssco. 2." Trimestre de 1941.

Props- Julio G. Avanza, José G.
;

Corti, Alejandro- DenísErause, Alé-

1

'jandro de Isusi, La Plata.
'

95
.
548—El Auto' Colectivo. ' Abril 1941

-Nros 172 a 173. Prop.: Fed. de An-
otes

^

Colectivos
. Capital Federal

.

95.549—Cursos. Junio 19-41. N.° 34.
Prop.: Roberto Castroman'. Capital
1 ederá 1

.

95.550—Cultura Sexual y Fí-sica. Boe-
,

nos Aires Junio 1941. N° 47 Prop •

^Editorial Claridad.
95.55-1—llistonium. .Junio 1941. N.° 25.

Piop.: Cario Della Pcmi
Interior.

95
.
552—Hobby

. Junio 1941

.

Prop.
: Roberto Casti'oinan

ledoral.

95.553—Hobby. Mavo 194-1
• Prop.: Roberto- Castromn.
Fe.ueral.

95.554—Mensajero do la Paz
lM-1-^Nros. 549 a 552. Prop.: ÁngelM I aliares. Buenos Aires

^^^f-í^a Palabra. Ifoyo 1941, Nros.
7o8 a ^41. Prop.: Braulio Dimas Et-
chcverri,. Berazategui.

,

nía. Capital

N." 59.

Capital

N.° 58.

Capital

>..r:ayo
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95.556—El Civismo. Mayo 1941. Nú-
meros 2373 a 2381. Prop. : Juan G.

Márquez. Lujan, F. C. O.

95. 557—Revista del Radio Armador.

Mayo 1941. N." 9. Prop.: Roberto

Castromán, Buenos Aires.

95.558—Revista del Radio Armador..

Junio 1941. N,MO. Prop.: Roberto

Castromán. Buenos Aii'es.

95 .,
559—Tribuna . Mayo 1941 . Nros

.

1585 a 1.609. Prop.: .Nicolás de Grien-

. do. CañuelaSj F. C. tí,

95.560—La Voz'. Prop. Paiíoquia de

San José de Feliciano. Mayo 1941.

Nros. 89 a 92. San José de Felicia-

no (Entro Ríos)

.

á5 . 561—üiiió'-i . Prop. : Asociación Em-
pleados de Comercio. Junio 1941. N.°

63. Rosario.

14 DE JUNIO

05.562—Obra inédita.

95.563—Crítica de la Razón Práctica.

1 vol., 1^40 páginas. Traducción. Au-

tor: Manuel Kaut. Trad. : Ernesto

V. LoUiui. Impr.': Taücrcs Gráficos

cío la Impresoa-a Americana. Ed.

:

Editorial Perlado. Buenos A.ircs, ja-

~ lio 1939.

95.564—Etica. 1 vol. 304 páginas.

Autor: Benito Espinosa. Autor del

prólogo y notas de esta edición: Er-

nesto V. LoUiui. Impr. : Talleres

Gráneos- de la Sociedad luipi'esora

AnioLicaua'. Ed. : Editorial Perlado.

Buenos Aires, íebi-cro 1940.

95.5ÜO—Obra inédita.

95.566—Boletín Bibliográfico Mundi-

10 de Junio 1941. Año 1. N.° 1.

Buenos Aires.

95.567-Las estrellas y tú. 1 foll. 7

páginas . Autor : Eduie Kay . Impr.

:

Garrot-Tasso y Vita. Ed. : Cadem

Co:p. Arg. de Edic. Musicales. Bue-

nos Aires, 30 de mayo do 1941.

95.568—Las estrellas y tú. 1 foll

páginas. Autor: Eddic Kay. Impr.:

Ga.-rot-Tasso y Vira. Ed. : Cadem Cor-

poración Argentina do Ed:c oues Mu-

sicalcs. Buenos Aires, 30 de mayo do

1941.

95.569—Universita.rio. , Marcha, fox-

trot, letra. Autor: Raúl Sáucliez Rei-

no.-BO. Impr. y Ed.: Cndom. — Bue-

nos Aires, 24 de mayo de 1941.

95.570—Tengo bananas. Marclia, letra.

1 pliego, 2 páginas.. Autor Pedro

F. Lüsso. luipr.: Garrot-Tasso y Al-

ta. Ed. : Corp. Arg. de Ediciones

Musicales. Buenos Aires, 16 do ju-

nio 1941.

95^571-Tengo bananas. Marcha, mú-

sica, 1 pliego, 2 páginas. Autor: Jo-

sé D. Pécora; Impr.: Garrot-Tasso

y Vita. Ed.: Cadem Co.poraciou Ar-

gentina de Ediciones Musicales- Bue.

nos Aires, 16 de junio de 1941.

95.572—Swiiig Swug Sváng. Fos, le-

tra 1 pliego, 2 págmas. Autor: Hec:

tor Lagua Fictta. Impr.: Garioí-

Tasso y Vita. Ed.: Cadem Corpora-

racióu Argentina c.e Ediciones Musi-

cales. 10 de junio 1941.

95.573—Swing Swing Swiiig Fo-x-trot,

música. 1 pliego, 2 pigs. Autor: IIúí-

tor Lagna Iictta. Impr.: Gari'oí-

Tasso y Vita. Ed.: Cadem Corpora-

raV-ión Argentina t.e Ediciones Musi-

cales. 10 de junio 1941.

()5.57.i_Mac;r¡d Cañi. ' Paso -doble, mú-

s'.ca, 1 pliego, 2 páginas. Autor Saui

Líjcrmán. Impr.v Garrot-Tasso y Vi-

ta. Ed. : Cadem Corporación Argenti-

na de Ediciones Musicales. Buenos

Aires, 10 de junio 1941.

95.575—Vosotras. 6 de Junio 1941.

Alio VII- N." 297. Prop.: Julio Koiu

y Cía. Buenos Aires.

S5.57G— Radio'andia. 7 Junio de 1941.

Prop.: Julio Korn. Bs. As.

95.577—Sancam'cnto moderno paramn-

nicipios. 1 foll., 12 páginas. Extran-

jera : Autor : Anónimo. Impr. :
The

.Dorr Company Ine. Ed.: The Dórr

Companyinc. New York, EE. TIU.

de América. 2 do ;r>cro de 1941.

95.578:—Per. el camino de los . sueños

,
pintados. Versos. 1 vol- • 64 páginas.

I Autor: Rodolfo Cárdenas Beliety.

L Impr.: Mario Me],'catali . Ed. : El au-

¡
tor. Capital Federal, 31 de enero de

1941.

I
95 . 579—Fortín alto . Película cinemato.

I

gráfica. Prod. : Argentina Sonó Film

S. A. C. I. Principales intérpretes:

Homero Manzi y üliscs Petit do Mu-
rat. Princ. : Int.: Agustín Irusta,' Ig-

nacio Coi'siüi. Niní Gambier. Buenos
Aires, i do Junio de 1941.

I

95.580—=Obra. inédita.

¡
95.581—Cerca de ti. Vals, letra, 1 plie-

go, 2 páginas. Autor: Francisco .A-

Lío. Imiu'. : A. Boccazzi. Ed. : El au-

tor. Buenos Aires, 2 de junio de

.1941.

95.582—Obra inédita.

i}5. 583—Obra inédita.

95.534—Obra inédita

95.585—Al oliuipo ida' y vuelta. (Casi

novela). Autor: Fidel Bonanza. Im-
pronta: Taliercü Gráficos A'irtus. Ed.

:

El autü.v. Buenos Aires, 12 de junio

19-41.

95.586—Piicb-o gallego. 31 do Mayo
19il. Año 1. N." 1. Prop.: Juan J.
Vázquez. B Llenes Aires.

95.587—Obra inédita.

16 DE JÜ.NIO

95 •588—Obra iué^.ita.

95.589—Obra inédita.

95.590^La üii-on. E-iciembre .1940-

Prop. Unión Trabajadores de Casas

Particulares. Año 111. N.° 2. Buenos
Aíi'cs.

I

95.091-Obra inédita.

! 95. 502—Obra inédita.
,

,95.593—Obra inédita.

¡95.594—Obra inédita. '

,
95.595—Obra inédita.

95.596-Obra inédita

95.597—:>.íuch:ichita. iango, inásiea. 1

pliego, 2 páginas. Ancor: Roberto

Miracea. Impr. y Ed. : Ortolii linos.

Bs. As. Il|2]lte7.

95.598—Auras de Tap'alqué. Tango, mú-
sica", 1 pliego, 2 páginas. Autor: Ko-

berto Miracea. Inipr. : y Ed. : J . Fe-

liú e Hijos. Bucno.j Aircs^ 5 de oe-

de 1927.
o

bre de 192

J5.599—Bajo el alero. Vals, música^ 1

pliego, 2 páginas. Autor: R. Mirac-

ea. Impr.: v Ed. : Ortelli linos. Bs.

As., 15111il922.

95-600—Ruta de Améiioa. 1 vol.' 242

páginas. Autor: Ana S. Cabrera.

Inipr. y Ed. : Peu.ser Ltda. Capital

.Federal, 5 ele junio 1941.

95.601—Oiieio jud;oial.

95.602—Mis sierras. Estilo versos. 1

pliego, 2 i^ágs. Autor: Ci-ilo Allen-

de, impr.: A- Boccazzi. Ed. : El au-

[ov. Buenos Aires, 2 de junio do

1941.

95 . 603—Reimpresión

.

95.604—El araña y las joyas satánicas.

1 vol.: 64 páginiis. Traducción. 7\.u-

do

Mas. Buenos Aires, 14

. tor: Grant Stoclímridgo. Autor
la Trad.: Rufino Natal. .Inpw. y

Ed. : Edito.-ial Tor. Bu.enos Aires, 10

de junio de 1941.

95.605—Obra iiiédila.

95.606—Romanza gaucha. Música, 1

pliego, 2 páginas. Autor: Manuel Gó-

mez Carrillo. Iinijr. y Ed.: Ricordi

Amoricana.S. A. E- C, Buenos Ai-

í

res, 11 de junio de 1941.

95.607—Romanza gaucha. Letra, 1 plie-

go, 2 páginas. Autor : Ricardo Gutié-

i'rez . 1 pliego, 2 páginas, Impr. : Ri-

cordi Americana \S. A. E. C. Ed.

:

Manuel G-ómez Carrillo. Buenos Ai-

res, 11 de jnnis de 1941.

95.608—Romanza sin palabras. Músi-
ca, 1 pliego, 2 páginas. Autor: An-
tonio Martí y Mas . I mpr. : Ricordi

Americana. §.. A. E. C. Ed. :, Anto-
nio Martí j

de junio de 1941
95.609—Marcha de las Malvinas. Mar-

cha, letra, 1 pliego, 2 páginas; Autor: ,

Carlos .Obligado. Innr. : R'cordij
Americana S. A. E. C. Ed.: .Junla)

Pro Reenperaeiüu de las Malvinas, i

Bs. As., 5J6141.
.' "[

95.610=—Marcha de las Malvinas. Mar-

¡

cha,- música, 1 pliego, 2 páginas. Au- '

- tor: José Ticri. Jiupi'. : Ricordi Ame-

ricana S. A. E. C- Éd. : Junta Pro
Recuperación de las Malvinas. Bue-
nos Aires,, 5|6|1941..

95.61.1^- No te asordarás de nií; Eslti-

lo, música, 1 pliego, 2 páginas. Au-
tor: Ercilio' Ci Escudero. Impr.: A.
Boccazzi . Ed. : El autor . Buenos Ai-

res, 2 de junio de ].941..

95.612—Mis sierras. Estilo, música, 1

pliego, 2 pág'nas. Autor Eic'lio C.

Escudero. Impr.: A.' Boccazzi. Ed.

:

El autor. Buenos Aire.s, 2 t.e junio do

1941.

95-613—Obla ijiédita. .

95.614—Obra inédita.

95.615—Viejo caballo. Tango, cano'ón,

música, 1 p'iego, 2 páginas. Autor:
Femando Sabater. Impr.: Garrot-

Tasso y Vita. Ed. : El autor. "Hucno.-;

Aires, 10|6|194i.

95.616—Por qué oo cantas^ oh madre.
Tango, música, 1 pliego, 2 páginas

-

Autor: Fernando Sabater. Impr.:
Garro t-Tasso y Vita. Ed. : El autor.

Buenos Aires, 10 de junio de 1941.
95.617"—Milonga de las mulutaB. Músi-

ca, 1 pliego, 2 páginas. Autor: I'or-

nando Sabater. linpr. : Gairoí-Tasso

y Vita.. Ed.: El autoi': Buenos An'es,

lü,6¡1941.

95.618—Cuatro notas. Tango, música, 1

pliego, 2 páginas. Autor: Fernando
Sabater. Impr.: Garrot-Tasso y V;-

ta. Ed. : El autor. Buenos Aires, 10;

6J1941.

95.619-T-La cruzada. Milongii, nuisiea,

1 pliego, 2 páginas. A\i;or: Luis M.
Bossi. Impr.: y Ed. : .A. Boccazzi.

Buenos Aires, 2j0jl941.

95.620-^Slovensky Lnd. 12 .de Junio

1941. Prop.: Juan Ladzani y Juan
Masarech. Año XIII. N." 502; Bue-

nos Aires.

95.621—La Industria Azucarei'a. 31

de Mayo 1941. Año.XLVll. N." 571.

Pi'op.: Centro Azucárelo Argentino.

Buenos Aires.

95.622—Chisme, l'ox-trot, letra, 1 plie-

go, 2 ijáginas. A.utor Pi-údencio i.-a-

cán;ara. Impr. : y Ed,; Ortelli lino '.

Buenos Aires, 2 de diciembre df

1940.
95-623—Ese se cpiioL'e casar. Rumba

leti'a, 1 pliego, 2 páginas. Autor:
Prudencio Lacámaia. Impr.: y Ed.:
Ortelli linos. Buenos Aires, 2 de di-

ciembre do 1949.

95.62-i—La noche que se fué. Vals, le-

tra, 1 pliego, 2jiáginas. Autor; Pru-
dencio Lacámara. Impr. ; y Ed.; Or-

telli tinos. Buenos Aires 2 de diciem-

bre de 1940.

95.625—Negrita chismosa. Ranchera
letra, 1 pliego, 2 páginas. Autor;
Prudencio Lacámara. Impr.: y Ed.

:

Ortelli linos. Buenos Aires, 2 de d,-

cieiiibre do 1940.

95.626—Obra inédita.

95-627—Curso técnico de aviación.

Cuarta Scc. Autor; A. E. Botana
Santamarina. 1 foll. 40 páginas,
impr.: Imprenta La Flecha .,' Ed.

:

Instituto Argentino de A\lac.óii. Bs.
As., 15;5|194l

.

95.628—Obra inéditíi.

95.629—Qbra inédita.

95.630—Obra inédita.

95.631—Revista Argentina del Frío.

24 de Mayo 1941. Año V. Nros. 36,

37. Prop. : Asoc. Arg. del Frío. Ca-
pital I'cderal-

95.632—La Nación India y la Guerra.
1 vol. 198 páginas. Traducción. Au-
tor: Jajotinsky Vald.miro. Trad.: de
Román Jinienes. Impr.; López Ed.

:

Biblioteca Oriente. Buenos Aires,'

junio 1941.

95.63,3—Contrato.
95.634—Despertar. 13 de Mayo 1941.

Año 11. N." 8. Prop.: María Silvia

Barriouuevo. Villa Do'ores (Córdo-

>)
.

^
.

95.635—Orientaciones. 16 de Mavo
1941. N.° 21. -Año III. Prop.: Coíe-
gi(> Nuestra Señora del Rosario, de
los .11. H. Maristas.- Rosario. :

95.636—El Faro. -V de ..Tuiíio 1941.
¡

.
Año 1. N.° 26. Prop.: Juxi van del
Bur.g. Tafí Vic'^.

95.637—Boletín Municipal. Euercx ñ

Marzo 1941. Año IX. Nrós: 97 j.
98, Neurpién.

95.6;íS—Obra inédita.

95.639—Obra inédita.

,95.6-):0—Clamor. Mayo 1941. Nros.

.
309 a 313. Prop;: Sociedad' Anómmn
Ed. : La Libertad. Capital Federal.

95.641—Tribuna. Mayo 1941. Nrob.

^ 1025 a 1053. .Prop.: Sociedad" Anó-
nima. Ed. : La Libertad. Capital Fe-
deral.

95.642—La Libertad. Muyo 19-tl. Nú-
meros. 8233 a S2.;2. Prop.: Socielad
Anónin',a. Ed. : La Libertad, Avella-
neda.

95.643—Finanzas y Construcciones. Ma-
yo 1941. Nroíi. 1870 a 1898. Prop.:
José G. Ricagno. Capital Federal.

V'i
. 644—Selección Contable. Abril 19-11,

N.° 3. Prop.: Estudios Técnico Con-
tables Serau. Capital FcderMl.

95.645—Revista de Arc|,uitectura.' Ene-
ro 194-1. N.° 241. Prop.; Sociedad
Central do Arquitectura y Centro Es-
tudiantes de An-quitectura . — Buenos
Aires.

95.646—Revista de Dcroeíio y Adminis-
tración Muuici])al. Prop.: Rafael
VaUs. N.° 135. Mundial.

95.64/—El Comercio Exterior Argenti-

no en 1940 y 1939 y Estadísticas Eco-
nómicas Retrospectivas. Prop.: Direc-
ción General de Estadística de la Na-
ción, Ministerio de Hacienda. Buenos
Aires- .

95.648—El Ciclón. .Junio 1C41. N.° 21.

Projo. : Jubran Massuh. Buenos Ai-
i'es.

95.G49—El Ciclón. Mayo 1941. N ° 20.

Prop. .Jubián Massuh. Buenos Ai-

res .

95.650—Ciencia y Técnica. N." 4G8.
Junio 1941. Prop.; Centro Estudian-
tes de Ingcrdería. Buenos Aires.

95.65.1—Boletín Oficial de la Unión Co.
merciaUde Sastres. Mayo 1941. N.°

367. Pro]).: Asoc. U. Co.acrcial de
Sast.'os. Buenos Aires-

95.652—Boletín, Contable. ' Mayo lO-.tl.

N." 5. Prop.: Joaquín lí. y Jorge
- Seoane. Buíuios A. re*

17 DE JUNIO

95.653—Obi'a inédita. •

95.651—Vidrios empañados. Pocí
vol: 62

¡as. 1
paginas. Autor: Rafael Gon-

zalo.^ ViUarreal.' Imj-w. : Talleres
Gráficos Pueblo Argentino. Ed. : El
autor: Buenos Aires, 10 de junio
1941.

^

95.655—Ejército y Armada. Abril-
1941. Año I. N." 4. Prop.: Antonio
O'Neill de Cabral. República Argen-
tina .

95.656—Obra inédita.

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 lutornaeioual.
Bs. As., 16|0,1941.

^5.659—El cielo en tus ojos. Tango-,
canción, letra. 1 pliego, 2 páginas.
Autor: Francisco Loiiigas. Impr.:
Garrot-Tasso y Vita. Edr: ÍOditoriaf
Argentina de Mus-ca Internacional/
Bs. As., 16j6|19-.fl. -

95
.
66Ü—Pa-ran-pan-pau-son

. Rumba,
música, 1 pliego; 2 páginas. Autor:
Sergio de Kaiio. Impr. ; Garrot-Tas-
so y Vita. Ed.

; Editorial .irgeitíina
de Música Internacional. E-uenos' Vi-
res, 16i6;i941.

95
.

661—1\a-ran-pan-pan-son . Rumba,
letra. 1 pliego, 2 páginas. Autor:
Sergio de Karlo. Impr.; Garrot-Tas-
so y Vita. Ed.: EditoiiaUAr-enituia
do Música Internacicnal. Buenos Ai-
res, 16,6,1941.

95.662—Obra inédita. -

95.66.3—Obra incMíta. ^
95.664—Con toda el alma. Película ci-

nematográfica extranjera . Prod.-: Me-
tro -Goldwyn Mayer. Autor del ar.-n-
menío: James Kovin Me. Gubincs.
Princip. Int.

; Spcncor Tracv, Mikey
Rooney y Bobri AVr.t-on . ..Nueva Yok,
11 de abril 1941. en Buenos Aires,
fcdia in-óxima.
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. .S5.665^—Reimpresión,,

.Í5.666—El ingenuo. Traducción. 1 vol

,1L7 páginas; Autor : Yoltaire. Trad.

i de Ricardo Ánaj^a Dorado . Impr.

:

}' Arsope Sdad. Responsabilidad Limi-

;'; tada. Ed. : Editorial Sopeña Argen-

( tina Sociedad de Responsabilidad Li"

( mitada. Buenos Aires, 17 de junio de

\ 1941.

.S5 . 667^ütopía . Traducción . Un vol.

:

126 páginas- Autor: Tomás Moro.
Trad.: de Cláud.o ixcaquetto de Fon-

1 ville.. Impr. : AriOÍDo Soc. Respousa-

; bilidad Limitada. Ed. : Editorial So-

. pena Argentina Sociedad de Respon"

^ sabilidad Limitada. Buenos Aires, 17
de junio 1941.

f5.668—Mujeres en la-Epopeya Sanmar-
i

tiniana. 1 vol.: 153 pág-uas. Autor

^ Tomás D. Bcruard (li-)- Impr.: 0U-
viori y Domínguez. Ed. Editorial

Sopeña Argentina Sociedad de Res-
pionsabilidad Limitat.a. Buenos Ai-

res, 17 de junio de 1941-

S5.Ü69—Obra inéd.ta.

,95.670—Obra inédita.

^.§5.671~E1 Defensor. 2 de Junio 1941.
I Prop. : V'inieio Sosa. Año 1. N.° 1.

Buenos Aires.

95 . 672—O jra inédita

95.673—La Mujer. Mayo 1941. Año
.

VI. X." 59. Prop.: línrique Kapoli-

,
tauü. Buenos Aires. '

S5.674—Soplo vivo. Poemas. 1 vol.:

;
90 págmas. Autor: Juan Manuel

i Prieto . ImiDr. : Eduardo Moríino

.

^ Ed. Editorial Nueva Vida. Avellane-
. da, lüi3;1941.

~ §5.675—Obra inédita.

§5.076—Obra inédita.

.95.677—Economic Revicw. Mayo 1941,
j

,

IN.° 3. Prop. : Banco Ceiiti'al de ia
-'

Bcpúbiiea Argentina. Bueuqs Aires.
S5.678—Revista Eccnómica. Mayo

,

1941. N"." 3. Prop.: Banco Centrar de i

la iíepúbliea Argentina, Buenos Ai- :

res.

95 -6V 9—Obra inédita.

í)5.080—Informativo del Secretariado

,

Económico Soc al. Mayo 19-U. Nr 5.

Pi-op.
: Junta Arquiteciura de la Ay-

ción Católica., La Plata.
.95.681—El Heraldo de la Paternal.

Agosto 21 de 1941. Kros. 415» a 442.

i
Prop.; Juan E. Cuevas. Capital Fe-
deral.

95.032—La Gaeeí;

^
10.772 a .10.801

cía Haniiiton. Tucumán.

I\.íayo .1941. Nros.
Prcip. xViberto Üar-

95 68^—Ha istema

N.

acia la L\v/.. En
ajlc. Ed. : iniantil. Mayo ÍÍ941.

65. Prop.: Biblioteca Argentina
para Ciegos. Bu-enos Aires, (Repúbli-
ca Argentina)

.

95.684—Hacia la Luz,

95 . 692—Argentina Mundial. Junio

1941. N.° 12. Prop.,: Telésfoi'o. Jimé-

nez, Biosea.. Buenos Aires.

95.693—-Tribuna.' Ma^o 1941::^° 40.

Prop.: Sec. de Chóferes Part. Bue-
nos Aires.

95 . 69-4—Cataluña Española . Mayo
1941. N." 19. Prop.: José Arderin.

Buenos Aires.

95.695—Revista de Informaciones Mer-
cados Agropecuarios. Marzo a Junio

1941. Nros. 5 a 11. Prop. : Tomás
Devoto y Cía. Ltda. Buenos Aires-

18 DE JUNIO

95.690—Alborada gaucha. Versos. 1

foll. 36 iDáginas. Autor: Caraí Pona,

Impr. : Berisso. Ed. : El autor. Be-

risso 15 de junio de 1941.

95.697—Malta Falermo. Düto.jo comer-

cial. 1 boj a. Autor: Anónimo. Imx)r.

Cía. General Fabril Financiera. Bue-
nos Aires, 24'14|1940. Ed. : Cervecería

Palcrino, Soc. Anón.
95 . 698—Lecciones de Historia Argenti-

na. 1 vol. 283 páginas. Autor: Ar-
turo Vinardell. Impr. Suc. L. J.

Rosso. Ed. : Ec.itorial Luis Lasssire.

Buenos Aires, 8 de abril de 1941.

95.699—Historia Antigua. (Or-ente,

Grecia y Roma). 1 vol.: 447 páginas.

Autoi- : Adolfo M . Fontán . Impr . :

Prigerio. Ed. : Editorial Luis Las-

serre. Buenos Aires, 2 de abril de
1941.

95.700—Didáctica Ai^licada. 1 vol.

237 páginas, ilutor: María Inés Rey
Impr. : Imprenta Frigcrio. Éd. : Edito-
rial Luis Lasserre. Buenos Aires, 8

do abril 1941.

95.701—Curso de Instrucción Cívica. 1
vol.: 317 páginas. Autor: Eduardo
Pradal

- na. Ed. : Editorial Luis Lasserre
. Aíjes, 9Í4Í1941.'

95.702—Nociones de Instrucción Cívi

ca y J"

tor: 1

J. Roseo. Ed.: Editorial Luis Lasse-

-rre. Buenos Aires, 11 de abril de
1941.

95.703—Resumen de Historia Argenti-
na. 1 vol. 102 páginas. Autor: Ar-
turo Vinardell. Impr.: y Ed : Ed.to-
rial Luis Lasserre. ¡Buenos Aires, 12 i

de abril de 1941.'

95.70-i—Historia Americana. 1 vol.

194 páginas. Autor: Arturo Vinar-
dell. Impr. : Suc. L. J. Rosso. Ed.

:

Editorial Luis Lasserre. Buenos Ai-
res, 3 de abril 1941.

95.705—Tratado de Con'.abnidal. 1.°

año. 1 vol- 219 páginas. Autora: Jo*-

sefa Martín Siíárcz- impr.: Imprenta
Sarmiento. Ed.: Editoria: Luis Lassí:-
rre. Buenos Aires, 3 de abiil de
1941.

95 ..713^—Geología ; 1 vol. 345 páginas.

Amor ,::/4?.i Ignacio Pijig. Jnjpr.-: Por-
ter Hno3. Ed. : Editorial Luis Lasse-

rre. Bs. Ás-, 10 de abril.de 19.41.

95.714—Manualde 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, 1."

do abril de 1941.
95.715—Mineralogía (con suplemento).

1 vol. 287 páginas, y FoU. de Su-
,- plemento de 15 páginas. Autor : P.

Ignacio Puig. Impr.: Porter linos.

Ed. : Editorial Luis i_iasserre. Bue-
nos Aires, 5|4]1941.

95.716—Ciencias Físico Naturales. Un
vol. 200 páginas. Autor: A. Casa-
nave. Impr-: Suc. L. J. Rosso. Ed.:
Editorial Luis Lasserre. Buenos vVi-

res, 2 de abril 1941.

95.717—Historia General. 1 vol. 450
páginas .' 7i.utor Adolfo M. Fontán.
Impr.: Frigerio. Ed. : Editorial Luis
Lasserre. Buenos Aires 2 de abril

do 1941. -

95.718—Con todo el corazón. Milonga,
música. 1 pl-ego, 2 páginí^s. Autor:
Aguariguay y Dadiuo. Impr.: Ber-
mejo y .Fueci. Ed.: Ricordi America-
na S. A. E. C. Buenos Aires, 11 de
junio de 1941.
719—Con todo el corazón . Milonga,

páginas. Autor:

I Q^

Soc. Impr. America-

Bs.
IÍ4Í1941.'

ociones de Instrucción (

iloral. 1 vol. 209 págmas- Añ-
il ..uardo Pradal. Impr.: Suc. L.

letra, 1 pliego, 2 páginas. A
Aguariguay y Dadiuo. Impr. : Berme-
jo y Fueci. Ed. : Ricordi America-
na S. A. E. C. Buenos Aires, 11 de
junio de 1941.

95.720—De Andalucía. Paso-doblo, mú-
sica, ]. pliego, 2 páginas . Autor : Ka-
du. Impr.: Bermejo }- I'ucci. Ed.

:

Ricordi Americana S. 'a. 12. C. Bs.
As., 11 de. junio, de 19-il.

95.721—06 Andalucía. Paso doble, letra,

1 pliego, 2 páginas. Autor Kadu.'
Impr.: Bermejo y Fueci. Ed. : Ricor-
di Americana S. A. E. C. Buenos
Aires, 11 de junio de 1911.

95.722—Vaya guasa. Balería,
1 pliego, 2 páginas. Autor

música.

Kadu.
: Riéor-

Buenos

.Impr.: Bermejo y Fueci. Ed.
di Americana S.. A. E. C.

^Aü-es, 11 de junio de 1941.
5.723—Vay<Ti guasa. Bulerías, letra, 1
pliego, 2 páginas. Autor: Kadú. Im-
presor Bermejo y Fuoci. Ed.: Ricor-
di Americana S. A. E. C. Buenos

Vals.

Autor

:

Braiie. Ed. Adultos.

toca Argentina i'jara

1941. Nros. 259, 260.
gentiua.

en caracteres

Prop:
Ciegos

.

Biblio-

1

Mayo I

República Ar-

95.685—Hacia la Luz
.

Mayo 1941. N." 124. Prop
: ca Argentita para Ciegos

An

Tipográfico.

Í3ib!iote-

Repúbli-
entiiia.

.95.686-Slovcnsky Lud, Enero a Mar-
zo 1941. Nros.' 481 a 500. Prop.:
Juan Ladzany y Juan Ma3sarc¿;k. Rep.
Ai,-gentiua.

95.706—Botánica. 1 vol. 3.14 páginas.
Autor: A. Casanave. Impr. :J3uc. L.
J. Rosso. Ed. : Editorial Luis Lasse-

^rre._ Buenos Aires, 7 de abril de 1941.
95.707—Obra inédita.

Q5.708—Zoologia.M vol. 338, páginas.
Autor: A. Casanave. .Impr.: Suc.
L. J. Rosso. Ed. : Editorial Luis

nos xiircs, 8 de abr.l

unió 1941. N.° 13-§5. 687—Camoatí. J

,
Prop.: Mario Se.gre. República . Ar-
gentina.

,95.688—La Producción. Mayo 1941.
i_ Nros. 1393 a 1397. Prop.:' Centro
;

Cons. de Prod. del País S. A. Bue-
nos Aires.

55 .J389—Motociclismo. Maj'o 1941. N."
2/0. Prop.: Club Motociclista Nati-
vo. Buenos Aires.

95.690-Recopilación Ordenada. (Dia-
rios). Mayo 1941. Nros. 1145 á 1171.
Prop.

: Podro Martínez.
95.691—Recopilación Ordenada. Cuad.

,
Mayo 1941. Prop.: Pedro Martínez

t
(hijo). Buenos Aires.

Lasserre . Buc
de 1941.

95.709—Modernísima Geografía Atlas.
(El-mun..o). 1 vol. 2,52 pá.gitias. Au-
tora: Toribia- Fernández de Calvo.

^- Impr.
: Suc. L. J. Rosso. Ed.: Edi-

torial Luis Lasserre. Buenos Aire^-.

6 dL> abril 1941- -

95.710—Pedagogía Dic-áetiea con Su^
piemcnto. 2 vol. do 283 y 12S pág.i,

Autora: María Inés Rey. Impr. 'Soc.
Americana. Ed.: Editorial Luis Las.
serré. Bueno.s Aires, 7 de abri? áe
1941.

95.711—Modernísima Geografía Atla?
(iNaciones do 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-

11 de Junio de

rre. Buenos Aires, 4
i94r.

de abril de

Aires, 11 de junio de 1941.
95.724—Borracheras del alma

. música, 1 pliego, 2 páginas.
Miguel A. Cetta. Impr.: Bcrnieio y
Fuecr. Ed.: Ricordi Americana S-
A. E. C. Buenos Aires, 11 de junio
de 1941.

95-725—Boiraclieras del alma. Vals, le-
.tra, 1 pliego, 2 páginas. Autor 'Mi-
gue] A. Cetta. Impr.: Bermejo y
I'ucci. Ed. Ricordi Aine.'ieana S. a'
E. C. Buenos Aire:

1941.

95.726—El Maquinista Naval. 13 d
Junio 1941. Año V. N.° 68. .l^rop.
Centro de Maquini^itas Navales. Buc
nos Aires.

95.727—Obra inédita.
95.728—Oficio judicial.

95.729—Obra inédita.

.95.730—Obra inédita.

95.731—Obra inédita.

95.732—Obras inéd:ta.
95

.

733—Trámite a!.iministra+'
95.73-4—Obra inédita.

Oo. 735—Nada más que amor. Tano-o,
música, ] pliego., 2 páginas. Autor:
Juanl^. Navarro y Emilio J. Bra-
men. Impr.: Gornatti Unos. Ed :

Los autores. Buenos Aires, 11 de junio
de 1941.

95.736—Obra inédita.

95.737—Obra inédita.

95_. 738—Obra inédita.

95.739— Jurisohe Rundschau (Panora-
ma Judío). 18 de Junio 1941. Bue-
nos Aires. Prop.: Willy Schlesingér.

95.740—Manolita campera. Vals, mú-
sica. 1 pliego, 2. páginas. Autores:!
Atiho A. N. Yavicoli y Ezio. Com-
pagnucci. Impr.: A- Boceazzi. Ed. :

El autor. Buenos. Aires, 1." de abril'
de 1941.

^
á

i
95". 741—Obra inédita.

95.742—Obraj inédita.

95 . 743—Obra inédita.
.

'

95.744—Asuntos para sexto gTado. 1,

vol. £54 páginas. Autor Arturo Vi;

nardell. iinpr. : Ferrari Hnos. Ed.

:

Ed.torial Luis LasseiTe. Buenos Ai-

res, 8 de abril 1941.

95.745—Asuntos para quinto grado. 1
vol, 222 páginas. Autor Arturo" Vi-

.

nardell. Impr.: Ferrari linos. Ed.

:

Ed-torial Luis Lasserre. Buenos Ai-

res, 6 de abril 1941.

C5.746—Asuntos para cuarto grado. 1-

\ol. 204^')áginas . Autor: Arturo Vi-

nardell. Impr.: Ferrari Hnos. Ed.:

Editorial Luis Lasserre. Buenos Ai-
res, 5 do abril 1941.

95 . 747—Reimpresión.
95.748—^^Rayitos dorados. 1 vol. 72 pá-

Siiras. Autora: M. Dalila G. de Ga-
llardo. Impr.: Suc. L. J. Rosso. Ed.

:

Editorial Luis Lasserre. Buenos Ai-
res. 2 de abril 1941.

95.749—Contabilidad. 1 vol.: 287 pá-
ginas. Autor: Amílcar A.'Cichero.
Impr. : Frigerio y Hnos. Ed. : Edito-
rial Luis Lasserre. Buenos Aires, 5
de abril de 1941.

95
.
750—Historia de la Literatura Ar-

gentina y Americana. 1 vol. 314 pá-
ginas. Autor: Rafael. Re3'es Hidalgo,
impr.

: Accinetli Hnos. Ed. : Editorial
Lu.s Lasserre. Buenos Aires, 5 de
abri! 19 il.

95.751—Obra inédita.

95.752—Ho.íibres sobre La .Pampa.
Cuentos. 1 vol., 132 páginas. Autor:
Adolfo Pérez Zelaselii. .impr.: Tall.
Gráf. i.a Teatral. Ed. : El autor. Bs.
As., 14 de junio 1941.

95.753—Ob. a inédita.

95.764-Obra inédita.

95.755—Resrunon de Historia Argenti-
na. 1 vol. 102 paguas. Autor: Artu-
ro Vinardell. .ln;pr. : Suc. L. J.
Rosso. Ed.

: Editorial Luis Lasserre.
Buenos Aires, 16 do abril 1941.

95.756—Argentinismo. 1 vol. 243 pági-
nas. Autor

: Rivarol y Ileredia., Impr.

:

y Ed.
: Editorial Luis Lasserre. Bue-

nos Aires, 3 ce abril 1941.
96.75/—Obra inéd.ta.

95.758-Ceros. Abril y Mayo 1941.
N.-03. 28 y 29, Prop. : Cores, Socie-
dad Cooperativa Edad., ent-re Em-
pleados del 11 de Agricultura. Buenos

. Aires.

Ju-

N."

9o.75D—Revista de Apicultura 15 de
Junio 1941.' N.V20S.^Prüp.: Vicente
Molino. Buenos Aires.

ü5.V60---r're\Í3-ón Social. Jun'o y
lio 1S41. Prop: Carlos M.Vólev/.
12. República Argentina.

95.701—Asturias. Ma.yo. 1941. N.° 209.
Prop.

: Centro Asíuiiano" de Buenos
Aires-.

GS. 762—Revista Oficial de ¡a Asocia-

<^ió'=
^"e -í'arniacias. 31.de Mayo 1941.

N." 240. Prop..: Asociación Farma-
cas. Buenos Aires.

9ü.VG3—Le Mondo Medical. Junio 19-H.
N." 049. Prop.: S.\'\.. Franco Ai'-
genínia S. rr. r'. A. Buenos Ai-

:-Vo.

¡'¡j
.
764—-Le Mon

.

1941. N.-- 948. Prop.:'S
A,rgontina S. A. F. A.
rc3

.

Mcdieieál . Mayo
A. Franco
Buenos Ai-

PF.

Soc. Coop.
Ltda. Tres

.;; /65—Le Monde Medical. Abril 19-íl
N." 9^L. Prop.: S. A. lianco Ar-
£e"f"i'i S. A. R. A. Buenos Aires.
5.766—El Nacional. Mavo 19^1 Nú-
meros 5171 a 51D5. Prop. : S A
Franco Argentina S. A. R A. Bue-
nos Aires. , ,

95
.

76 ,"—La Protección . Junio 1941 N °

40. Prop.: La Protección,
de Previs-ón y Alicfro.
Arroyos.

95.768-Colmena. Mayo 1941. N.° 9.
Prop.: Antonio Consoni. Bahía Blan-
ca.

95.769—Nueva Gaceta. Mayo 1941. Nros
1 y 2. Prop.: Emilio Troise. Repú-^
bliea Argentina.

95.770—Nueva Gaceta- Junio 1941.
Números 3 y 4. p^op. : Emilio
-l-roise. República Argentina.

e.S ago-v.20 aga.
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REGISTi:

Pklinisíerio de Agricultura

,:'
'

Leyes Nos. 3.975 y 11.275

La piiblívJación de las actas se realizará durante 5 días conse-

cutivos en virtTid de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efec-

tos del artículo 21 de la Ley N." 3.975.

Acta N.

MARCAS SOLICITADAS
.502 Acta N

' Maiy.o o ele 1941. — Farnswortli Te-

levisión & Radio Corporation, de Fort

iWayne, Indiana, E. U. de N. América.

— Para distinguir instrumentos qui-

rúrgicos, de medicina, de física, maíe-

:piátieas, cientííieos y vetpj-inarios, me-

nos los eléctricos de la clase 6. — Aviso

N.°-731.

v.lG agosto.

230. 69V

DENTALOM -

Mayo 29 de 194l. — "La Dental Ar-
gentina", Cooperativa Ltda. — Para
distinguir productos en pasta, en lí-

quido y en polvo para la fabricación
de dentaduras artificiales, así como
dientes y dentaduras artificiales, sus
partes y accesorios, de la clase 25. —
Aviso N.° 2924.

V 16 agosto.

Acta N." 230.931

Acta N.° 231.305

Junio 23 de 1941. — Louis Renault,

de Billancourt (Sena) Francia. — Pa-
ra distinguir substancias vegetales, ani-

males y minerales en estado natural o

preparadas para uso én la manufactu-
ra, edificación y uso doméstico y que
no están incluidas en otras clases, de
la clase 3. — Renovación- do la núme-
ro 128.157. — Aviso N.° 3548.

e.l6 agosto.

Acta N.° 231.306

Acta N.° 231.891

Acta N.° 230.558
L

' Mayo 26 de 1941. — Société Anony--'

me Banania, do París, Francia. — Para

distinguir substancias alimenticias o

empleadas como ingredientes en la ali-

mentación de, la clase 22. — Aviso N."

2517.

v 16 agosto.

Acta N." 230.575

Maj-o 26 de 1941. ^ Farah Hno?. —
Para distinguir tolas y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y
lencería menos tejidos elásticos de la

clase. 15. — Renovación de la N.°

128.984. — Aviso N." 2787.

V.16 agosto.

Acta N.° 230.620

Junio 6 de 1941-. — Néstor D. Ro-
dulfo. — Para distinguir instrumentos
quirúrgicos, de medicina, de física, ma-
temáticas, científicos y veíexinarios,
menos los eléctricos, de la clase 6. —
Renovación de la N." 127.858. — Avi-
so N.° 3076. _

v,16 agosto.

Acta N." 230.933

BiMíi^<9<!KLp

- Junio 6 de 1941. — F. Plata y Pla-

ta. — Para distinguir rizadores do ca-

bello únicamente, de la cías.; IG. —
Renovación de la N.° 127.826. — Avi-

so N.° .2557.

- V 16 agosto.

' Mayo 27 do 1941. — Pointet & Cié.,

'de París,. Francia. — Para distinguir

un producto laxante, purgante y depu-

rativo para el tratamiento racional do

la constipación y sus consecuencias, de

la clase 2. — Aviso N." 2525.

~v 1 6 agosto.

Acta N." 230.640

Acta N.° 231.266

á"^¿a¿'t lAiTMi

l=S

Mayo. 27 de 1941. — American St-ove

Company de St Louis. Missouri, E. U.

de N. América. --- Para distinguir apa-

.
xatos y artículos de calefacción, ven-

tilación, iluminación, ' refrigeración, hi-

droterapia, artículos sanitarios, máqui-

nas, aparatos y artículos de limpieza

jen general, lavado, lejivado y limpie-

za de ropa, menos substancias para

limpiar calderas, metales, maderas, cue-

ros, ,etc.; de la clase 14. — Renovación

'jde la N.° 127.893. — Aviso N." 2423

v.lG agosto, ;

Junio 19 de 1941. — Orestes Guarda-

magna. — Para distinguir substancia'3

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimenta^iión, do la cla-

se 22. — Cofregida en Julio 29 de 1941.

— Aviso X." 3528.

v.16 agosto.

Acta N.° 231.283

Junio 19 de 1941. — Goffre,, Carbo-

no & ,-Cía., Soc. Ano. Comercial. — Pa-

ra disting-uir máquinas, aparatos y ele-

mentos de transporte en general, par-

tes de ellas y accesorios, de la clase 12.

— Renovación de la N.° 129.190. —
Aviso N." 3473.

v.16. agosto.

Junio 23 de 1941. — Louis Renault,

de Billancourt (Sena) Francia. .— Pa-
ra distinguir máquinas y aparatos pa-

ra toda clase de industrias no compren-
didas en otras clases, partos de las mis-

mas, accesorios y complementos para
bucear, filtrar. Mácjuinas, aparatos e

implementos de agricultura, avicultu-

ra, apicultura, piscicultura, lechería vi-

tivinicultura y silvicultura; tonelería,

de la clase 5. — Renovación de la N."

128.158. — Aviso- N." 3549.

0.16 agosto.

Acta N." 231.307

Junio 23 de 1941. — Louis Kenault,
de Billancourt (Sena) I'raneía. — Pa-
ra distinguir máquinas, aparatos y ele-

mentas de, transporte en general, par-
tes de ellas y accesorios, menos ca-

denas de tracción para vehículos en ge-
nei-al, de la clase 12. — Renovación de
la N." 123.156. — A-viso N.° 3550.

e.l6 agosto.

Julio 14 de 1941. — F. Avila & Car-
dona. -^ Para distinguir bebidas en ge-
neral, no medicinales^ alcohólicas o no,

'alcohol, de la clase 23. — Aviso N."
4132.

v,16 agosto.

Acta N." 231 .458

Junio 26 de 1941. — Kabushiki
Kaisha Takeda Chobei Slioten,. " de
Osaka, Japón, y Pablo . Pedro Bar-
<\i"- — Para distinguir substan-
cias y productos usados en me-
dicina, fai'maeia, veterinaria e higiene;
drogas naturales o preparadas, aguas
miusrales y vinos^ tónicos medicinales,
insecticidas de uso domóitico, de la
clase 2. — Corroí^ida' en Julio 28 de
1941. — Aviso N." 3646.

v.16 agosto.

Acta N.° 231.459

Junio 23 de 1941. — Lonis Renault,

de Billancourt. (Sena) Francia..— Pa-
ra distinguir electricidad, maquinarias,
artefacto-i, aparatos y accesorios eléc-

tricos para producir fuerza, calor y luz,

telefonía, telegrafía y tclegra/Cía sin

hilos, dé la clase 20. — Renovación de
la N.° 128.155. — Aviso N.° 3551.

V 16 acrosto.

Junio 26 de 1941. — Kabushiki
Kaislia Takedd Chobei Shoten, de
Osaka, Japón, y Pablo Pedro Bar-
din. — Para distinguir substan-
cias 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

e'ase 2. — Correglela ' en JuLo 28 de
1941. — Aviso' N.° 3647.

v.16 agosto.

Acta N." 231.460

Acta N." 231.628

Junio 30 de. 1941.

Eiste,

Kugelfischer

M
Jiinio 20 do 19-11. — Kabushiki

Kaisha Takeda Chobei Shoten, de
Osaka, Japón, y Pablo Pedro Bar-
^)''^- — Para distinguir substan-
cias y productos usados -en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;
drogas naturales o preparadas, aguas
minerales^y vinos tónicos medicinales,
insecticidas de i,iso doméstico, de la
e ,'1.30 2. — Corregida en Julio 23 de
1941. — Aviso N." 3G48.

v.16 agosto.

Acta N." 231 TleTautomati sche Gnssta hlkugelfa-
brik vorm. Friedrich Fiscbcr tícli-wein-

furt, de Sch'SYeinfurt, Ah.ma.nia. — Pa-

ra distinguir máquinas y aparatos pa- Junio
ra toda clase de. industrian no compren- Ka'sha Takeda Chobei Sho'^n'
didas en otras clases, partes de la,i mis ^ ^

"^
' - .

- '

do 19-4L — Kabushiki

mas, accesorios y complímoutos para
bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e

implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, viti-

vinicultura y silvicultura; tonelería^ de

la clase 5. -— Renovación de la N."

128.500. — Aviso N.° 3798.

v.16 agosto.

Acta N.° 231.892

Osaka,
din. —

de
Japón, y Pabló Pedro Bar-

Para distinguir substan-
cias y

^
productos usados ' en me-

dioma, farmacia, veterinaria e higiene;
drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos . medicinales,
insecticidas de uso doméstico, de la.
c ase 2. — Corregida en Julio 28 de
1941. — Aviso ínV 3649.

,
vl6 agosto.

Acta N.° 232.082

T E I L .2,0. A.-

Julio 14 de 1941 . — Enrique Aske-
nazi. — Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase 15. —
Aviso N.° 4025.

v.16 agosto.

Jubo 21 de 1941. _ Enrique B.
Roveda. — Para distinguir, confeccio-
nes, calzados, sastrería, sombi-erería
pasamanería, bonetería, modas, punti-
llería, abaniquería, paragüería, merce-
ría, guantería, perfumería, tafiletería,
de la clase 16. — Aviso N." 4300.

V.16 agosto. ^
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Acta N.° 231.462

CAU»WL
Acta N." 232.083- Acta N.° 232.091 Acta Ñ> 232.096

• Kabusbiki Julio 21

Shoien, de Roveda. —
de 1941. — Enrique B.

Para distiiígnir coiífeccio-

h

Junio 26 de 1941.

Ka- s lia . Taivoda Chobei

Oóaka, Japón, y Pablo Poilvo Bar- nes, calzados, aastiüria, somürcréíja,

din. '— Para distinguir substau- pasamanería, bonetería, modas, punti-

eu!S y i)rodueto3 usados en me- lleiia, abaniquería, paragüería, nicrcc-

dieina, farmacia, veteiinaria e higiene; ría, guantería, poriamería, tafiletería,

drogas naturales o proparadas, aguas.de la clase IG. — Aviiso X." 4301.

miuL^ríiles y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la

c:ase 2. — C'ori-cgida en julio 28 de

1941. —-Aviso In.

"

V 16 agosto.

^GÓO.
N." 232.084

V IG agosto.

LíaiLiLf'ái-i Ji^'O

/j '
-

'"i it
^

J>

ÁñM
:o

Koveda.

Junio 26 de

Kaislia Takccla

19-11.

Chübci

Osaka, Japón, y Pablo

din. — Para distinguir substan-

cias y prodiíCLOá usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

mincraks y vinos tónicos medicinales,

¿iisecíicidas 'xle uso dojnéstico, de la

c'ase 2. — Corregida en julio 28 de

1941.

21 do 1941. — Enrique B.

— Para distinguir confeccio-

]ies, calzados, aastríula, sombrerería,

Kabusliiki pasamanería, bonetería, modas, puiiti-

Shoten de leerla, abaniquería, paragüería, ' inerce-

"i^'dro Bar- ^'^^> guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Aviso K." 4299.

V.16 agosto.

Acta N.° 232.086

mm i''£2-'^

Julio 21 de 19-11. — Morland & Im-
pey Ltd., de Northíield^ Birmingliam,
Inglaterra. — Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería, pape-
lería, litogi-afía, encuadernaeión, caiito-

nería, enscüan/.a y dibujo. Artículos de
escritorio, niáquinás do escribir, calcu-

lar y de contralorear. Tintas, de la cía-

se 18. — Renovación de la X." 131.459.— Aviso N"." 4225.

v.IG aeos/o.

Acta N." 232.098

Julio 21 de 1941. — Alberto Giiraol-

di. — Para distinguir' calzados en ge-

neral, do la clase IC — Aviso núme-
ro 4218.

T.16 agosto. ~

Acta N.° 232.092

ilTALPLIST

Aviso In." 3651.

v:16 agosto.

Acta N." 231.484

ñbúMúñÚhMiúL
Junio 2G de 1841. ^- Kabusbiki

Kaislia Takeda Chobei SiiOLcn, de

üisaka, Japón, y Pablo Pedro Bar-

din. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e iiigiene;

"drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticid.as de uso doméstico, de la

Julio

liuski. -
;i de 1941. — Samuel Taba-

P'ara distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-

cia, .veterinaria e higiene; drogas natu-

rales O preparadas, aguas minerales y
viíjios tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so iS.° 4303.

^ Julio 21 de 1941.— Cayetano Bcima-
bó. — Para- distinguir -artículos do ce-

rámica en general, cristalería, artículos

de bronce, electroplata y metates no pre-

ciosos, bronces y mármoles de arte, ar-

tículos de fantasía, joyería falsa, ju-
guete.-ía, ai'tí culos de deportes, juegos,
naipes, ornamentos de iglesia, objetos
de arte pintados, esculpidos, grabados, li.

tografiados y s'ahlares, de ia clase "9..

— Aviso N" 43C5.
.

v.16 agosto.
^^ww^w\tv\nA'

Acta H.° 232,099

v.lG agosto.

Acta 2'32.087

Julio 21 do 1941. — Alberto Grimol

di. — Para distinguir calzados en ge-

neral, de la clase 16. — A\iso núme-

ro 4219.

i'.f „.., ...
v.lG agosto.

F R S S E O

teií'Sa ñagisírada

Julio 21 de 1941. Fresno linos. —
clase 2. — Corregida en julio 28 de p^^,^ distinguir aparatos y artículos de

1941. Aviso N." 3G35,

-.16 agosto.

Acta H." 231.465

IFEíIf

calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

de limineza en general, lavado, lejiva-

do y limpieza de ropa, de la clase 14.

— Aviso N." 4304.

v.16 agosto.

Acta N." 232.093

Kabushi

Acta li,° 232.088

Julio 21 de 1941. Ferrueeio Tor

Junio 26 de 1941.

Kaisha Takeda Chobei Slio.en, de

ü.saka, Japón, y Pablo Pedro Bar-

din. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas toliui. — Para distinguir substancias y
minerales y vinos tónicos medicinales, productos usados en medicina, farmacia,

juisecticidas de uso doméstico, de la veterinaria e higieiie; drogas naturales

Corregida en julio 28 de q preparadas, aguas minerales y vinos" "
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 4282.

V 16 agosto.

Julio 21 de 1941. — Gregorio Pasik
& Cía, — para distinguir ferretería, cu-
chillería, pinturería, cabuyería, cerraje-
ría, quincallería, herrajes, artículos de
mena.je, de bazar y hojalatería, cables
no eléctricos, lonería_ marcos y varillas,

cestería, etc., de la" clase 10. — Aviso
N 4306.

v.16 agosto.

Acta N.° 232.100

'LOlESEMCIi
Julio 21 de 1941. Gregorio Pa.sik

ciase 2.

1941. — Aviso N." 3634.

v.16 agosto.

Acta K." 231.466

Julio 21 de 1941 — Albei to Giiniol-

di. — Para distinguir calzados en ge-

neral, de la clase 16. -^ Aviso núme-
ro 4220.

v.K)' agosto.

Acta lf.° 232.094

& Cía. -- Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, -sombrerería, pasa-
manería, bonetería, modas, pmitillería,

alíaniqucría, Raragüerín, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N." 4307.

,V.16 agosto.

Acta N." 232.101

BAMOMET

¡m
Junio 26 do 1941. — Kabusbiki

Kaisha Takeda Ciiobei Siioien, de

Oóaka, Japón, y Pablo Pedro Bar-

din. — Para distinguir substan-

cias y productos usailos en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas natuvalcs o prcqjaradas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la

clase 2. — Corregida en julio 28 de

1941. — Aviso N." 3632.

vl() agosto.

Acta N." 231.467

lilMOSOVOL
.

: Junio 26 de 1941. — Kabusbiki

Kaisha Takeda Chobei Sho.cn, do

Osaka, Japón, y Pablo. Pedro Bar-

din. — Para distinguir substan-

cias j productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales O preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de . uso doméstico, do la

-Ciase 2.
"— Corregida en julio 28 do

1941. ._ Aviso N." 3633.

v.16 rj^]úSitq.

Acta N." 232.089

"' T/É. í^i^ A. B
RESSSTRft OA

Julio 21 de 1941. — Lutz, Ferrando
& Cía., Soc. Anón. Com-.jrcial e Indus-

trial. — Para distinguir papeles de di-

bujo en general, papeles de dibujo trans-

parentes, papeles de dibujo milimetra-

dos y los milimetrados transparentes, y
pápelas heliográficos para reproduecióji

do planos, de la clase 18. — Aviso' nú-

mero 4216.
'»

V It!. agosto.

.Acta N.° 232.090 .

Julio 21 de 1941. — Delbene Hnos.
& Cía. — I-ara distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería., sombrerería, pa-
samanería, bonetería, modas, isuntille-

ría, abaniquería, paragüjría, mercería,

guantería, iDcrfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Renovación de la número
131.241. — Aviso N." .4217.

v.16 agosto.

Julio 21 de 1941. -^ JVIojonnier Bros
Co.j de Chicago, Cook, Illinois, E. ü. de

ÍN. América.. — Para distinguir máciui-

iias y aparatos para toda 'clase de in-

dustrias no comprendidas en otras cla-

ses, partes do las mismas, accesorios y
complementos-para bucear, filtrar. Má-
quinas^ aparatos e imjjlcmentos de agri-

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, lechería^ vitivinicultura y silvicul-

tura; tonelería, de la clase 5. — Aviso

N. 4221.

v.16 agosío.

Acta K.° 232.095

Julio 21 do 1941. —- J. I. Bonaeo.ssa.
— Para distinguir confecciones, calza-
dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,
bonetería, modas, puntillería, abanique-
ría, paragüería, mercería, guantería,
perfumería, tafiletería, de la clase 16.— Aviso N." 4308.

V 16 agosto.

Acta N.° 232.102

Julio 21 de 1941. — Parke, Davis &
Cía. —7- Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e liigiéne; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la oíase 2. — Renovación

de la N.° 129.080. ~ Aviso. N." 4222.

v.16 agostto.

MARCA REGISTRADA

Julio 21 de 1941. — Soc. Anón; Do-
mingo Tarelli Ltda. — Para distinguir

substancia.? alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentacióUj de

la clase- 22. — Aviso N." 4309..
(

v.Í6 agostó, j



Spyy^'y^^ ^-"- ^^V\^ ' ^T^^^'^tW^^^wq-^g^^;««^^5^^yftf^j))*vv''^g^^̂ ^7^t;gp^^Hf;gp^
"TJSf^-ír^tíS m^^^sp^Efp'

_jOL_ETIW OFICIAL — MiéicQles 13 de. Agosto de 1941 .59

Acta N.° 232.103 Acta ».° 232.109

. NEOLECIliL :;

Acta N.° 232.119

aEJE:ELBÍllIiJE

Acta n:.° 232.127

.,

Julio 21 de 1941. — Soe. Cafés La
yirgiiiia. — Para distinguir cafés, tés,

cacaos y especies, de ia clase 22, — B.e-

novación de la N." 129.060 — i\viso

N.° 4310.

V 16 asrosto.

EL Emmmmm
Júho 21^de 1941 .^ Ilicai-do/O. Pian- Julio 22 de 1941. _ Miguel Riz^otti. Julio 22 de 1941. - Mio.uel Riz-

telk - Para distinguir substancias y - Para distinguir substancias y produc. zotti. - Para distinguir aparatos y ar-
productos usados- en medicina, farma- tos, usados en medicina, farmacia, vete: ííeulos do ca!efaceió° veiiti ' ación ilu-
cía, veterinaria e higiene; drogas natu- linaria e higiene; drogas naturales v minacióri, refrigeración, hidroterapia ar-
raLes a preparadas, aguas minerales y preparadas, aguas minerales y vinos tó- tículos sanitarios, máquinas, aparatos yvinos tónicos medicinales, insecticidas nicos medicinales, insecticidas de uso artículos de li,iupie/,a en general lava-'

Avi- doméstico, de la clase 2. — Aviso núme- do, lejivado y limpieza de ropa,' de la
clase 14. — Aviso N." 4.326.

V.16' íiMsío. •'• '

'-'^
i:'' •

''.'''--

de uso doméstico, de la clase 2.

so N.° 429.0.

V.16 agosito.

ro 4318.

Acta N.° 232.111 Acta N. 232.120

V 16 'ágógtbV

Acia N.°' 232.'128

EL EJEEL DOBLE EJEJulio 22 de. 1941. — Miguel Rizzotti.— Para distinguir substaucias vegeta- Julio

los, animales y minerales, en estado na- zotti. -
tu-ral o preparadas para uso en la nía- calzados, sastrería, .sori'.brcrería, pasama-

Julio 21 de 1941. — CopcUo Hnos. nufactura, edifioacióu y. uso .doméstico uci'í'i, Ijonetería, modas, puntillería, aba-
Soc. de Responsabilidad Ltda. Cap. y que no están incluidas en otras clases, nique.i-ía, parr.gücría, mercería, guaute-

2 de 1941. — Miguel Riz-
i^ara distinguir eonfücciones,'

$ 760.000. — Para distinguir substaii- de la clase 3.

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Aviso N.° 4291.

V.16. a.gosi'o.

Aviso N." 4319.

v.16 agoa'o.

Acta N.° 232.113

Julio 21 de 1941. — Pedoflous
.Cía. — Para distinguir ginebra de la

clase 23. — Aviso N.° 4312.

v.16 agosto.

k..

Juli

Acta N." 232.105

CEIODOM
21 de- 1941. — Farmaceutici

ü¡3 Milán, Italia.

Acta N. 232.121

EL EJE íLOME EJE
Julio 22 de 1941 . — Miguel Rizzotti.

— Para distinguir metales usados en
las industrias, ti-abaj'ados o a medio tra-

bajar, no comprendidos en otras ciases.

ría, perfumería, tafi ofcería, de la clase

16. — Aviso Ií.° 4327.

T.IO agosto.

Acta N.° 232,. 129 -

„
EL EJE EL IieBiE EJE

Julio 22 de 1941. — Miguel Riz-
zotti. — Pai-a distinguir caucho, goma,
guttapcrcha en bruto y en toda forma

Productos de fundición, herrería y cal- ^^^ preparación y artículos fabricados

dcrería, de la clase 4. — Aviso N.° 4320'. '^°^ ^^^^ siibstaneias, no ortopédicos, cíe

v.16 agosto. cirugía o elettrieidad, de la clase 17. ~
i~~~~~~~~~~~~. ™,.»™™_J3—

^

—

^, Aviso N.° 4328.
Acta. N.° 23.2 .„ 122 -.

vio^a-osto

EL EJE EL DOBLE EJE. '

"

'^ '

Julio 22 de 1941. — Miguel Riz-
zotti. — Para distinguir maquinas y

Julio 21 de 1941. — Enrique .üobat y aparatos para toda clase de industrias no
Cía. — Para distinguir sub.sttancias y comprendidas en otras clases, partes de zotti. — Para distinguir artículos y ma-

Acta ri.° 232.130

.ELi|l|J!l|l|.p
italia, boeieta Am
— Para distinguir substancias y produc- productos usados en'medicina farmacia, l'^s mis.mas, accesorios y complementos terial de imprenta, librería, papelería,
tos usados en medicina, farmacia, vete- veterinaria e higiene; drogas naturales para bucear, 'filtrar. Maquinas, aparatos litografía, encuademación, cartonería,
miaría o higiene; drogas naturales o ^ proparadas, aguas minerales y vino.s •= implementos de agricultura, avien' tu- enseñanza y dibujo. Artículos de escri-
proparadas, aguas minerales y vinos tó- tónicos medicinales, insecticidas de uso ^'^' apicultura, piscicultura, lechería, vi- torio, má,quina,s de escribir, calcular y
nicos meaicinales, insecticidas de u?o doméstico, de la clase 2
.domestico, do la clase 2. — Aviso nú- ¿g i^ n° T^O 906
mero 4311.

v.16 ag'osío.

Renovación
Aviso N." 4199,.

v.16 agosito.

tivinieultura y silvieuli.,ra; tonelería, de de contralorear. Tintas, de la clase 18.

la cíase 5. — Aviso íí.° 4321. — Aviso K.° 4329.

v.16 agosto. v.16 agosto.

Acta H.° 232.107

^ PETALO SDMDO
Julio 21 do 1941. — Soc. Anón. Dro-

guería de la Estrella. — Para distinguir

confecciones, calzados, sastrería, sombro-
i'oría, pasamanería, bonetería, modas,
punt) Hería, abaniquería, paragüería,

Acta N.° 232.114

Julio 21 d5' 1941 . — Ferrum Indus-
tria Argentina de Metales Soc. Anón.
— Para distingliir artículos de cerámi-

mereería, guantería, perfumería, tafile- °a en general, cristalería, artículos de

tería, de la clase 16. — Renovación de l^i'once, eleotroplata y metales no pre-

la N." 129.128. Aviso "X." 4288.

v.16 ago.si'.o.

Acta N.° 232.108

^ .ALIA PE GEIMIO '

Julio 21, de 1941. — Soc. Anón. Dro-
guería de la Estrella. — Para di.ííinguir

confecciones, calzados, sas.'roría, sonibre-

.roría, pasamanería, bonetería, modas,
lountillcrla, abaniquoi'ía, paragüería,

mercería, guí"rl:erín_ ijcrfmiioría, tafiie-

tería, de la clase 3 6. — Renovación do

ciosos, bronces y márjnoles de arte, ar-

tículos de fantasía, joyería falsa, juguc-
1 tería, artículos de deportes, juegos, nai-

Acta N.° 232.123

EL EJE EL DOBLE, EJE'

Julio 22 do 1941. — Miguel Riz-

zotti. — Pai'a distinguir" instrumentos
quirúrgiecs, do medicina, do física, ma-
temáticas, científicos y veterinarios, me-
nos los eléctricos, de la clase 6. — Avi-
,so N.° 4322.

v,lG n,gosto.

Acta N.° 232~1ÍT

Migue! Riz-

Acta N.° 232,131

E.IE ^^ ''

Julio

zotti. —

9S^ íiti U
Julio 22 do 19.41.

pos, ornamentos de iglesia,
. objetos de zotti. — Para distinguir artículos de

la N." 119.129. Aviso X." 4289.

v.16 a'4'os'o.

arte pintados, esculpidos, grabados, lito-

grafiados y similares, de la clase.'9. —
Aviso X." 4314.

v.16 agosto.

Acta ll ° ?32. 315

22 de 19-11. — Miguel Riz-
• Para distinguir ecetricidaJ,

maquinaria, artefactos, aparatos y acce-.

serios eléctricos para producir fuerza,

calo]' y luz, telefonía, toiagi'afía, telefo-

nía y telegrafía sin hilos, radiotelevi-

'sión, de la clase 20. — Avi.ío liúmefo
4330. ^

V 16 agosto.^

Acta N.° 232,132
^

ELEJEELDUiLEEJE ^^

Julio 22 de 1941. — Miguel Riz-
zotti. — Para distinguir tabaecs, ciga-

Aviso na-

oorámica en genera', cristalería," artícu-

los de bronce, eioctroplata y metales no
preciosos, bronces y mármoles do arto, i'^'°^ J cigarrillos, rapés y artículos para

artículos de fantasía, joyería falsa, jai-

g-uetería, artículos de deportes,
. juegos,

naipes, ornamentos de iglesia, objetos de

arto pintados, ospulpidos, grabados, li-

tografiados V
Aviso X." 4323

fum-adoros, de la clase 21.

mero 4331!

similares, de 1

\. v 1

6

1 clase

í'osto.

ife Acta N° 232.112
Acta ÍJ.° 232.125

EL- 11 EL POBLÉ EJi

-os >—

V •^ L

-
^

í A

Julio 21 de 1941. — Ferrum Indus-

tria Argentina de Metales Soc. Anón.
— Para distinguir aparatos y artículos

d(i calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatas y artículos chulería, pinturería, cabuvoría, cerraje
de limpieza en general, lavado, lejivado

y limpieza do ropa, de la clase 14. —
.Aviso X.° 4315.

vl6 agosto.

Actn N.°-2.32.1'33

•2 de 1941. — Miguel Riz-
zotti. — Para distinguir substancia.? ali-

menticias o ('iiiiileadas como ingrodion-
les pn la alímr-)i: ación, de lo clase 9?.

— Aviso X." 4332.

Julio

Julio,

zotti.

22 de 1941. -^ Miguel Riz-

.Píira di.stinuuir rerreteiía, cu-

de la clase

V 1 6 a.go3to.

ría, quincallería, herrajes, artículos d
iJ. ^ t.' L'J J. t . ¿! Cj .,'J . J, O Vi

V.16 agos,'.o.

- Julio 21 de 1-941. — Enrique Debat

y Cía. — Para distinguir substancias

químicas usadas en las industrias, fo-

Acta jM." 232.118

miena.;e, de ba.-.ar y

no eléctricos, lonoría, marcos
lias, cestería, etc., de la clase 10.

so X.° 43:4.

vlfi a,!í'osto:

¿iaíatcría,' cabios ' M. Mi ,&. P,llÍÍl i

vari-

Avi-
Julio 22 de

— Para (Ihti

lio medicínale;
to. do la cla.jo 23

Acta N.° 23.2.126m
Julio 22 de 1941.

iij.

Miguel Riz-

Jidio 22 de 1941. — Miguel Rizzotli.

— Para distinguir substancias químicas
tografía, invcsti'i'aeio'.ics cloiitíficas, en usadas en la.g industrias, fotografía, in-

los trabajos agrícolas de horticullura, vestigacionos científicas, en los trabajos zotti. — Para distinu'uir máquinas, apa-
subsíancias anticorrosivas, do ia clase 1. agrícolas ,de horticultura,' substancias an- ratos y elementos de transportes en "-e-— Renovación de la X." 129.905. — Avi- ticorrosivas, do la clase 1. — Aviso nú- ncral, partes do ellas v accesorios, do la

So X.° 4198 . mero 4317.
'

clase 12. — Aviso X/ 4325.

_ " "^-10 agos,to. v.lO agosto.
'

v.16 agoste.

913.. ,— Miguel Rizzotti:

,uir bebidas en general,

altolu'jiieas o- no. n'colio!,

- Aviso X." 4333;

v 16 agosto.

Acta N." 232.135~

ilTMMJEM :•,

Julio 22 do 1941. — Sola Hnos. —
Para distinguir tabacos, cigarros v ciga-
rrillos, rap'.'s y artículos para fumado-
i'cs, de la clase 21. — Aviso N.° 4338.

V.16 agosto.
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Acta N." 232.136

'" R SI M S «
MARCA RBGtSTRAOfí

Julio 'k de 1941. — Soe. Auóu. Viti<

vinícola y Comei-cal, Gutiérrez y de la

rúente Ltda. — Para distinguir bebi-

das en general, no medicinales, alcohó-

licas o no, alcohol, de la clase ¿3. —
Aviso N.° 4279.

V.16 agosto.

'

Acta Ñ7~~2327l37

Julio 22 de 1-941. — Eduardo Helain.
-— Para distinguir máquinas y aparatos

para toda clase de industrias no com-

prendidas en otras clases, partes de las

mismas, accesorios y complementos pa-

ra bueeai', filtrar. Máquinas, aparatos e

implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicutura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura; tonelería, de la

clase 5. — Renovación do la N.° 129.915.

— Aviso N.° 3922.

; V 16 agosto.

Acta N.° 232.138

Julio 22 do 1941. — Caiilon & Hamo-
net, Soc. Anón. Comercial e Industrial.

— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

Tiriaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

"icos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la N.° 130.513. — Aviso N.° 3870.

e.l6 agosto.

Acta N.° 232.139

I «^ 6. JUSTAS & S6N i
seto • KQRWA?

«

Julio 22 de 1941. — O. Mustad & Son,

do Oslo, Noruega, — Para distinguir

anzuelos de la clase 9. — Renovación

de la N.'° 130.855. — Aviso N.° 3923.

v.16 agosto.

Qual. S30©
B3S3 @uality

4fi i\o^ Marte ¡o Mcrwüy

Acta N.° 232.140

Julio 22 de 1941. — Jorge A. Suaya.

— Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos do punto, mantelería y len-

cería, do la clase 15. — Renovación de

la N.° 129.118. — Aviso N.° 3924.

v.16 agosto.

Acta N.° 232.142

f^EO-CLASSiC
Julio 22 de 1941. —Ideal Boilers &

Kadiators Ltd., de Londres, Inglaterra.

_ Para distinguir aparatos y artículos

de calefacción, ventilación', iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado, lejivaao

V limpieza de ropa, de la clase 14.

Renovación de la N.' 133.963. — Aviso

lí.° 4339.
v.16 agosto.

Acta N.° 232.141

Julio 22 de 1941. — Amalia Jones. —
Para distinguir publicaciones, impresio-

nes y reproducciones en general, de la

clase 18. — Aviso N.° 3925.

V 16 agosto.

Acta N.° 232.143

^Acta N.° 232.149

: .PEFTONIL :
Julio 22 de 1941. — Frigorífico Ar-

niour de La Plata S. A. — Para dis-

tinguir subsi'tanoias v productos usados
en niedieina, favini^oa, veterinaria o hi-

giene; drogas naturales o preparadas,
aguarj minerales y vinos tónicos medi-
cinales, insecticidas de uso doméstico,

de la, clase 2. — Aviso N.° 4232.
'

v.16 agos'to.

Julio 22 de 1941. — Allied Asbestos

& Rubber Compauy (Export) Inc., do

Nueva York, E. U. de N. América. —
Para distinguir máquinas y aparatos

para toda clase de industrias no com-

prendidas en otras clases, partes de

las mismas, accesorios y complemen-

tos para bucear, fitrar. Máquinas, apa-

ratas, implementos de agricultura, avi-

cultura, apicultura, piscicultura, leche-

ría, vitivinicultura y silvicultura; tone-

lería, de la clase 5. — Renovación de

la N.° 128.998. — Aviso N.° 4226.

v,16 agosto.

Acta N.° 232.144

Acta N.

s.

If

Julio 22 de 1941. — Allied Asbestos

& Rubber Company (Export) Inc. de

Nueva York, E. U. de N.
.

America.

— Pava distinguir forros, cubiertas,

cintas o revestimientos de amianto pa-

ra frenos y embragues, de la clase 12.

— Renovación de la N." 129.302. —
Aviso N.° 4227.

v.16 agosito.

Actr~57T32TT45 ~"

GARCO
Julio 22 de 1941. — Allied Asbes;tos

& Rubber Company (Export) Inc. de

Nueva York, E. U. de N. América. —
Para distinguir empaquetaduras de

amianto y material de empaquetaduras

de "la clase 5 . — Renovación de la nú-

mero 130.622. — Aviso N.° 4228.

v.16 agosí'o.

Julio 22 de 1941. — Frigorífico Ar-
mour de La Plata S. A. — Para dis-
tinguir subs^tancias y productos usados
ea medicina, favmacia, -veterinaria e hi-
giene; drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos tónicos medi-
cinales, insecticidas de uso doméstico,
de la c ase 2. — Aviso N." 4234.

vw>~™™™™„ ^-^^ agosíto.

Acta N.° 232.152

Acta N." 232.146

->1

Julio 22 de 1941. - Tootal Broad-

hurst Lee Company Ltd., de Manclies-

ter, Inglaterra. — Para distinguir te-

las y tejidos en general, tejidos de pun-

to, mantelería y lencería, de la clase

25 — Renovación de la N." 131.355.

— Aviso N." 4229.

v.16 agosi!o.

Acta N.° 232.147

Julio 22 de 1941. _ Frigorífico Ar-
mour de La Plata- S. A. — Para dis-
tingiui' subs^tancias y productos usados
en medicina, favmacia, veterinaria e Jii-
giene; drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos tónicos medi-
cinales, insecticidas de uso doméstico,
ele la clase 2. — Aviso N." 4235.

Acta N.° 232.153

LIPER
Julia 22 de 1941. - Elio Ano-el Pe-

fo Menicheli. - Pa,a distinguri' confecciones, cacados, sastrería, sombier
"-

w, pasamanería, bonetería, modas p, ntil eria, abaniquería, paragWría, L
™

!

t'ir^í^'tv
P^^^""--^ tafileteóla

(le Ja clase Ib. — Aviso N.° 4313.
v-16 agosío.

Acta N." 232.156

Acta N." 232.158

ÉL GANADOR
.

-^

^
Julio 22 de 1941 . — José María Gar-

cía. — Para distinguir artículos y ma-
terial de imp.'cnta, librería, papelería,
litografía, encuademación, cartonería,
enseñanza y dibujo. 4.rtícu]os de escri-
torio, máqunas de escribir, calcular y
do contralorear. Tintas de la clase 18 —

.

Aviso Ñ.° 4.341.
. i

V 16 agosto. '

Acta N." 232.159

Julio 22 de 1941. — Frigorífico Ar-
mour de La Plata S. A. — Para dis-

tinguir SLibsitancias y productos usados
su medicina, íajmuuia, veterinaria o hi-

giene; drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos tónicos medi-
cinales, insecticidas de uso doméstico,
de la clase 2. — Aviso N.° 4233.

v.16 agoqto.

Acta N.° 232.151

Julio 23 de 1941. — Ricardo G. Non

ble. — Para aistinguir tabacos, cigarras

y cigarrillos, rapés y artículos para

fumadores de la clase 21. — Aviso" nú-

mero 4.090. Vi)

V 1 6 agosto. '

Acta N." 232.161 j

(

Julio 23 de 1941. — Vicente Luis Cae-

curi. — Pava distinguir artículos y ma-

terial de imprenta, libvería, papelería,;

litografía, encuademación, Cailtonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de es-

critorio, mác|uinas de escribir, calcular

y de contvalorear. Tintas do la c'ase

18. — Renovación de la N.M28.950. —

.

Aviso N.° 4.354.
i¡

V.16 agosto. I

Acta N." 232.162

ff

Julio 23, de 1941. — ^íignotti y Cía;;

— Para d stinguir electricidad, maqui-
naria, artefactos, aparatos y accesorios

eléctricos para producir fucvza, calor y
luz, telefonía,

1
telegrafía y telegrafía'

sin hi os, do la clase 20. — Rcnovaeióa
de la N." 129.179. — Aviso N." 4.242.

v.lf) acostó.
I

' ActariE°~232TT63 ~~^!

Julio 23 de 1941. — Diego R. Ca-
ray. — Para distinguir perfumería y;

artículos de tocador, de la clase 16. —

>

Aviso N." 4.350

v,16 agosto.
'>'>''''«n'V^AA^VVW.íll^«ftnrtftA«J^íVW^l^íWlrtrí^(Wvwvwvv^AA««íi

Acta N.° 232.164

Julio 22 de 1941. — Tootal Bvoad-

Imrst Lee Company Ltd., do Manches-

ter, Inglaterra. — Pava distinguir pa-

ñuelos en general, de la clase 15.

—

Renovación de la número 132.415. —
Aviso N.° 4230.

v.16 agos)to.

Julio 22 de 1941. _ Ana Frías de
lioso io — Para dií^^tinguir confeccio-
nes, calzados, sastrería, sombrerería,
pasamanería, bonetería, modas, . punti-
llería, abaniquería, paragüería, merec-
ida, guantería perfumería, tafiletería,
de la clase 16. — Aviso N.° 4335.

v.16 agosío.

Acta N." 232.157

^
Julio 23 de 1941. — Droguería Ame-i

ricana S. A.. — Para distinguir' subs-
tancias y productos usados en medici-
na, farmacia, veterinaria o higiene;
drogas naturales o propavadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,
insecticidas de uso doméstico de la cla-
se 2.. — Aviso N.° 4.352.

v.16 agosto.

Acta N." 232.166 J

Acta N." 232.148

Julio 22 de 1941. — Frigorífico Ar-

mour de La Plata S. A. — Para dis-

lirguir substancias y productos usados

en medicina, farma.:ia, veterinaria e hi-

giene; drogas, naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medi-
cinales, insecticidas de uso doméstica,

de la clase 2. — Aviso N.° 4231.

.

T.16 agosjto.

. Julio 22 de 1941- — Felipe Ángel

Mossi. — Para distinguir avmería, ex-

plosivos, útiles y accesorios de caza y
gueri-a, equipos milita;res, de la c^ase

11. — Aviso N.° 4336.

v.lG agosito.

AARCA REGISTRADA
Julio 23 de 1941. — Siegrist y Cíe.

S. A. Stein., do s|Rhin, Suiza. — Para
distiguir artículos y material de im-
prenta, librería, papeleiía, litografía,
encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos do escritorio, máqui-
nas de escribir, calcular y de contralo-
rear. Tinitas de la clase 18. — Renova-
ción de la N." 129.417. — Aviso míme-
r(y 4.346.

7.16 agosto, j
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Acta N.° 232.165 Acta N,° 232.172 :Acta,líf:^ 232.180

" Ju'io 23 de 1941. — Dtogüerla Ame-"

¿lieaua S._ A,. .'—, Para, distinguir confec-

ciones, oáízadoSj í sastrería, sombrerería

pasaniíinería, bonetería, modas, punti-

llería, abaniquer'a, paragüería, mercc-

i'ía, guantería, lícrí'umcr'a, tafi etería,

de la clase 16. — Aviso N." 4.S51.

V.16 agosto.

L Acta N." 232.167

CEP
Julio 23 do 1941. — Charles Nils

Lamín y Mateo Infantozzi. .— Para
disltinguir publicaciones, reproducciones,
moldes y dibujos en general, de la cla-

se ] 8. — Renovación do la N.° 129.392.— Aviso N." 4.225.

^ v.16 agosto.

Acta- N.° 232,168

OUpROfl N/iRANJA YNEGRfl
FONDO X FRANJA AZUL

Acta N.° 232.190

Julio 23 de 1941. — Albino Weigert.
— Para distinguir telas y. tejidos en ge-
neral, tejidos' de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Aviso N.°
4362.

v.16 agosto.

Acta N." 232.181

ÍMEDICdL

Julio 23 de 1941. _ Scott y Mercere.— Para disting-uir publicaciones e im-
presiones, de lá clase 18. — Aviso nú-
mero 3927.

v.16 agosto.
Kíwwws^^rw. '^^'^ftArt^^^rt^A/VV^WVWWWWWVWW*

Julio 24 de 1941. — Luis S. Coatrue-
ei y Nicolás S. Brunetti. — Para dis-

tinguir desincrustantes y ajvt incrustan-
tes para calderas a vapor y refrigera-
ción en los motores Diesel, de la clase

1. — Aviso N.° 4345.
,

v.16 agosto.

Acta N.° 2327l83~

Julio 24 de gL941. — Eocli A,lexis. La-
tapie. — i-'ara distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrerería,' pasa-
manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 4357.

v.16 agosto.

Acta N.° 232.192

Acta N.° 232.173

FONDO MARANÜA./ (FRANJA AZUL.
/guarda MARANJA,

vela blanca, / v negra,
cordaje y letras me6ras.

.
Julio 23 de 1941. — Francisco Blan-

co. — Pava distinguii' tabacos, cigarros

y cigarri.los, rajóos y artículos para fu-
madores, de la clase 21. — Aviso núme-
ro 4236. ,

v.16 agosto.

Acta N." 232.169

•' Julio 23 de 1941. — The Shaler Com-
pany, de Waupun, Wisconsin, E. U. de
N. Amó'rica. — Para distinguir goma
en su estado natural y vulcanizada para
]a reparación de cámaras do aire, de neu-
máticos y do artículos de goma en gene-
ral, guttaporeha; goma en bruto o pre-
parada para parches, materiales a base
de^ goma, guttapercha para la vulcaniza-
ción y repaTación de cámaras de aire

y de neumáticos, de la clase 17. — Avi-
,
po N.° 4237.

'

v.16 agosto.

Julio 24 de 1941. — Eduardo E. Zwic-
ky. — Para distinguir telas y tejidos en
general, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Aviso nú-
mero 4397,

vio asrosto.

Acta N.° 232.184

MABCÍ Bír.I^TSADÍ

Julio 24 de 1941. — Guaxoorto -E.

Wheeler y Jorge WUson-Uao . — Para
distinguir substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria
G higiene; drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y- vinos tónicos

medicinales, insecticidas do uso domés-
tico, de la clase 2. — Aviso N.° 3929.

Julio 23 de 1941. — Antonio Freixas.
— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22 (envase).
— Aviso N.° 3928.

v,16 agosto.
^ÍWW\A/\rt^^í^/^W\^flí^_

Acta N.° 232.176

Julio 23 de 1941. — Lanfranchi y
Cía. -^ Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos, medicinales, insecticidas do uso
doméstico, de la clase 2. — Renovación
de la N." 12fl.618. — Aviso N.° 4300.

v.16 agosto.

Acta N." 232.177

Julio 24 ;ide- Í94r.; —^^Victorfo J. Sa-,

redo. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingrodioji-

tes en la alimentación, de la clase 22
.- Aviso N.° 4396.

T.16 agosto.

Acta N.° 232.185
~^

Julio 24 de 1941. — Santiago S.
Behar y Ervin Werthoimer. — Parsi

distinguir substancias alimontieias o em-
pleadas como ingredientes en la alimen-
tación, do la clase- 22. -;- Aviso N.° 4366,

v.16 agosto-

v.lO agosto.

Acta N.° 232.193

Acta N.° 232.186

Julio 24 do 1941. — Josefina Ramo-
na Brondo de Agüero. — Para distin-

guir un líquido curativo para el trata-

miento y extirpación de la caspa, de la

clase 2. — Aviso N." 4393

v.16 agosto.

Julio 24 de 1941. —.Adelina M. de
Federico y Antonio C. N. Albani. —
Para distinguir aparatos y artículos do
calefacción, ventilación, iluminación, re-
frigeración, hidroterapia, artículos sa-
nitarios, máquinas, aparatos y artícu-
los de limpieza en general, lavado, le-

jivado y limpieza de ropa, de la,' clase
14. — Aviso N.° 3930.

v.16 agosto.

Acta N.° 232.194

*^n^^^^^^vw^v%^'%A^

Acta N.° 232.170

n
,' Julio 23 de 1941, — Vda. do Milan-
ta y Cía. — Para distinguir telas y te-
jidos^ en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase 15 —
Aviso N." 3636.

v.16 asrosto.

Marca EsgistraSa

' MIBB5W'""'«BfJ

Julio 23 de 1941. — Salvador Garrot-

to. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16; menos ligas, tiradores y cintu-

ronos. — Aviso N." 4359.
""

'

v.16 agosto.

Acta N." 2-32.178

Acta N.° 232.18a

Julio 24 de 1941. — Luis Quattroc-
chio. — Para distinguir máquinas, apa-
ratos y elementos de transporte en ge-
neral, partes de ellas y accesorios, do
la claso 12. — Aviso N.° 4356.

v.16 agosto.

Julio 24 do 1941. — Del Vallo Ltdá.— Para distinguir materiales do odon-
tología en general, de la clase 25. —
Aviso número 4238.

v.16 agosto.

Acta N." 232.195

Acta N." 232.187

[.. Acta N." 232.171 Julio 23 de 1941. — Liga Económica
de Farmacéuticos actuantes "L. E. F.
A . ", Soc .

, Cooperativa Ltda . — Para
distinguir confecciones, calzados, sastre-

ría, sombrerería, pasamanería, bonetería,

modas, puntillería, abaniquería, para-
güería, mercería, guantería, perfumería,
tafiletería, de la clase 16. — Aviso nú-

, mero 4361.

v.16 agosto.

^6 cou
Julio 23 do 1941. — Cía. Argentina

íde Quebracho "Marca Formosa", Soc.
Anón. — Para distinguir extracto de
quebracho, do la clase 1. — Eenovació»
ide la N.° 129.050. — Aviso N.° 3926.

u . v.16 agosto.

Acta N.° 232.179

.
LA V DE LA VICTim

Julio 23 de 1941."— Genaro William
Cooke .

— Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo. Artículos de

escritorio, máquinas de escribir, calcu-

lar y de contralorear, tintas, de la clase

.18. — Aviso N.° 4363.

v.16 agosto.

Julio 24 de 1941. - J. & R. Howie
Ltd., do Hurlford, líilmarnock. Escocia.
^ Para distinguir aparatos v artículos

de calefacción, ventilación, iluminación,
refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos
de limi^ioza en general, lavado! lejlvado

y limpieza do ropa, de la clase 14. —
Renovación de la N." 135 . 169 . — Aviso
N.° 4399.

y.l6 agosto.
,1.11 1

•̂ ..,.,.,.
t ,.i..M i_ r

julio 24 de 1941. —'Francisco Blan-
co.— .Para distinguir tabacos, ciga-
rros y cigarrillos, rapés, y artículos pa-
ra fumadores, de la clase 21. — Reno-
vación do .la núinero 130.069. — Avi-
só número 4239.

v.16 agosto.

Acta N.°\232.191

DUMYR ,

Julio 24 do 1941.. — Durazzo Hno^.
& Rodríguez. — Para distinguir apaa'a-

tos y artículos de calefacción, ventila-
ción, iluminación, refrigeración, liidrote-

rapia, artículos sanitarios, máquinas,
aparatos y artículos de limpieza en ge-

neral, lavado, lejivado y limpieza de ro-

jia,, de la ci¿3e 14. — Aviso N." 4355.

v.16 agosto.

^± uu jLc/41. — Washington Fe-
rreyra y Juan José Passerieu. — Pa-
ra distinguir sandwiches 3-¡o empareda-
dos, de la clase 22. — Aviso núme-
ro 4367. , i

v.16 agosto. '



G2:

Acta N.° 232 .196

Jallo 24 .áe 1941. — Qla.Swift de

La Plata S. A. — Para tlistiiíguir acei-

tes, grasa^ yerba mato, carnes y hari-

nas, de la clase 22. — Renovación do

la número 131. G26.— Aviso númo-

IX) 424Ó. . [

V.16 ago.

Acta N." 232.198

-BÓLETIISr-QFIGIÁL — Micrcoks 13 de A rosto de 1941

-

INDUSTRIA ARGEfMTISSaA
Jijíio 24 do 1D41. — Cartuelicría

Orbca Argentina S. A. — Para distin-

guir armería, explosivos, -útiles y aopo-

sorios de caza y guerra, equipos mili-

tares, de la clase 11. — Aviso núme-
ro 4368.

vio agosto,

Acta N." 232.199

Julio 24 de -1941, — Wiggins Tea-
pe & Alex Pirie (Export) Ltd., do Lon-
dres, Inglaterra. — Para distinguir ¡ísr-

tículos y material de imprenta, libre-,

ría, papelería, litografía, encuadema-
ción, cartonería, enseñanza y dibujo.

Artículos de escritorio, máquinas do es-

cribir, ca'.eular y de contralorear. Tin-

tas, de la clase 18^ menos ; ijnpresiones

y publicaciones en general. — Renova-
ción de la número 130.857. — Aviso
número 4369.

V 16 agosto.

Acta N." 232.200

Julio 24 de 1941. — Wiggins Teape
& Alex Pii-ie (Export)- Ltd., de Lon-
dres, Inglaterra . — Para distinguir ar-

tículos y material de imprenta, libre-

ría, papelería, litografía, encuadema-
ción, 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 131.877. — Aviso número
4370.

v.lG agosto.

Ji2dX íTImAi S*TrM®Bíí3

Julio' 24 de 1,941. .—'Wiggins Teapo

&, Álex Pirie (Export) Ltd., de Lon-
dres, Inglaterra. — para distinguir ar-

tículos y material de imprenta, libre-

ría, papelería, _litograíía, encuadema-
ción, . cartonería, enseñanza y dibujo.

Artículos de escritorio, máquinas de.es-.

ejibii-, calcular y de contralorear. Tin-

ta?^ de la clase .18. — .Renovación de
la ..número 131 . 878 . — Aviso niimero..

4371. ,

:' _^'V.16 agosto.
.

Acta N.° 232,202

Julio 24 de 1941. — Wiggins Teape

&, Alex Pirie (Export) Ltd., de Lon-

dres, Inglaterra . — Para distinguir ar-

tículos y material de imprenta, libre-

ría, papelería, litogra.'ía, encuadema-
ción, cartonería, enseñanza^ y dibujo.

Artículos de escritorio, máquinas de es-

cribir, calcular y~ dj contralorear. Tin-

tas, de la clase 18. — Renovación de

la número 131.879. — 'Aviso número
4372.

v.16 agosto.

Acta Ií.° 232.203

Julio 24 de 1941. — Wiggins Teape

& Alex Pirie (Export) Ltd., de Lon-

di'os, Inglaterra. — Para distinguir ar-

tículos y material de impronta, libre-

ría, papelería, litograiia, encuadema-
ción, cartonería, enseñanza y dibujo.

Artí(Milos de escritorio, máquinas de es-

cribir, calcular y d¿ contralorear. Tin-

tas, d:; la c'ase 18. — Renovación de

la número 131.881. — Aviso número
4373.

v.16 agosto.

Acta N.° 232.204
^í^'^y^irism'ir®M

Si'

Julio 24 de. 1941. — Wiggins Teape

& Alex Pirie (Export) Ltd., do Lon-

dres, Inglaterra . — P^ra distinguir
.

ar-

tículos y material de imprenta, libro-

ría, papelería, litograiia, encuaderíia-

eión, cartonería, enseñanza y dibujo.

Artículos de escritorio, máquinas de es-

cribir, calcular y ds contralorear. Tin-

tas, de la clase 18. — Renovación de

la número 131.882. — Aviso númeio
4374.

v.16 agosto.

Acta N.° 232.205

^mñ
Julio 2J do 1941. —.1. G. Parbenin-

dustrie AktiengesL'llscliaft., de Fraiik-

furt am|Main, Alemania. — Para dis-

tinguir substaiisias químicas usadas en

las industrias, fotografía, investigacio-

nes científicas, en los trabajos agríco-

las ds horticultura, substancias antico-

rrosivas, de la clase 1. — Renovación

de la número 131.409. — Aviso nú-

. mero 4376. i

v.16 agosto.

Acta N." 232.206

mmni
Ju'io 24 de 1941. — I. G. Farbenín-

dustrie Aktiengescllschsrft., de Prank-
furt am¡Main, Alemania. — Para dis-

tinguir jabones en general, de la cla-

se -14. — Renovaoión dé- la número
131.MI. — Aviso número 4375.

, ,
Y.16 agosto.

Acta N.° 232.207

'Mfm
Ju'io 24 de 1941. — I. G. Parbenin-

dustrie Aktiengcssllscbaft., de Frank-
furtámj Main, Alemania. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados

en^ medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene ;
drogas natiirales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos ríedi-

cinales, insecticidas de uso domestico,

de la clase, .¡2. -^ 'Renovación de la, nú-
mero- 132. '265. — Aviso' riúiñero'" 4377.

T.16 agpsto.

Acta N." 232.208

' Julio 24,:de 1941. ,— I. G. Farbenin-
dustrié Aktie.ngesellischaft,^ ,.: di-e 'Frank-
furt am]Maínj AleiHáiíia..., -— .-Para dis-

i;iuguir substaiifjias 'químicas :u"sadas en

Jas industrias, íótografía, investigacio-

nes científicas, en los t^a'baj.os agrícolas

do horticultura, sribstaaeias- anticorro-

sivas, de la case 1. — Renovación de
la núme.'o 132.266. — Aviso número
4378. '

.v.16 agosto.

Acta N.° 232.209

Julio 24.de 19.41. — I. G. Farbcnin-
dustrie Aktiengesellschaft., de Frank-
furt am|Maln, Alemania. — Para dis-

tinguir ferretería, cuchillería, pinture-
ría, cabuyería, cerrajería, quincallería,

herrajes, ar¡tíeulos de menaje, de bazar
y^hojalatcría, cables no eléctricos, lonc-
ría, marco.s y varillas, cestería, ete?,

de la clase 10. _ Renovación de la
N.° 132.606. Aviso K° 4379-

v.16 agosto.

Acta N.° 232.210

Julio 24 de 1941. — I. G. . Farbenin-
dustrie Aktiengose!lsclia:t., de Frank-
furt am'Main, Alemania. — Para dis-

tinguir substancias íjuímieas usadas en
las industrias, fotografía, investigacio-
nes científicas, en los trabajos agríco-
las de horticultura, substancias, anti-
corrosivas, de la c^ase 1. — Renovación
de la .número 132.656. — Aviso núme-
ro 4380.

v.16 agosío.

Acta N.° 232.212

Jlilio 24 de 1941. — I. G. Farbenin-

dustrie AktiengesellschaLt., de Frank-
furt amlMain, Alemania. — Para dis-

tinguir substancias químicas usadas en

las industrias, fotografía, investigacio-

nes científicas, .en los trabajos agríco-

las do horticultura, substancias antico-

rrosivas, de la clase 1. — Renovación
do la número 132.658. — Aviso nú-

mero 4282.

v.16 agosto.

'AótT'S7~23272rr

Julio 24 de 1941. — F. Butzke-Bern-
hard Joseph A. G., de Rítterstrasse,

Berlín S. 42, Alemania. — Para dis-

tinguir aparatos y artículos de cale-

facción, ventilación, iluminación, refri-

geración, hidroterapia, artículos sani-

tarios, máquinas, aparatos y artículos

de' limpieza en general, lavado, lejivado

y limíjicza de ropa, de la clase 14. —
Renovación de la número 129.868. —
Aviso nú^nero 4402.

v.16 agps.to.

Acta N.° 232.215

:

Julio 24 !'le 1941. — Société dos Mar-
qués Nooriva, Sciciété a Responsábilitó
Lte., "do .París, Francia. — Para .dis-

tinguir substancias y productos usados
en medicina, fai'ííiacia, veterinaria e

Higieíie ; drogas naturales o prepai'adás,
aguas "níirpráles y viiios tónicos inedici-

ñálcs, insecticidas^' de usó diánieStico, de
la clage'2, — Avjso' iiúmisró 4403.

T.16 aíojto,

Acta 1T.° 232.213

ña""'

julio .24 de 1941. — Manuel Ycíga,
Ramón Llanos, José M. García & José
Alvarez. — Para distinguir agua para
lavar, de la olaso 14. — Renovación
de la número 130.784. — Aviso núme-
ro 4337.

j

v.16 ae-osi":?*.

Acta N/ 232.216

Julio 24 de 1941. — Marcelino Gu-
tiérrez. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria o higiene; drogas na-
turales o proparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insectici-

das do uso domestico, do la clase 2; me-,
nos parches o emplasto poroso en ge-

neral. — Aviso N." 4401.

v.16 asrosto.

Acta N." 232.217

;M)a-;i.3;_^i.¿Tj¿ACco_e¿_jj;.oüiE:'.iAD ajjcnina )

Julio 24 de 1941. — The Turkish
Tobacco Co., Soo. Anón. (^Compañía de
Tabacos Turcos, S. A.) — Para distin-

guir tabacos, cigarros y cigarrillos, ra-

pés y artículos para fumadores, de la

clase 21. -— Renovaoión de la número
129.094. — Aviso N.° 4344.

v.16 agosto.

I-

Acta N." 232.218

«I ,15?

Julio 25 de 1941. — Nicolás H. Car-
pinelli. — Para distinguir electricidai.l,

marjuinaria, artefactos, ajjaratos y ac-

cesorios eléctricos para producir fuer-
za, calor y luz, telefonía, telegrafía, te-

'

lefonía y telegrafía "sin hilos, radiote-

levisión, de la clase 20. — Aviso nú^
mero 4408.

v.16 agosto.

Acta N.° 232.219

Julio 25 de 1941 .
— Ricardo Orfila.

— Para distinguir substancias -y pro-
ductos usados en medicina, farmacia,
veterinaria o higiene; drogas naturales
o preparadas, aguas minerales y vinos
tónicos medicinales, inseetidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Aviso nú--

moro 4405.

v.16 agosto.

Acta N." 232.220

ÉMGEOSIME
T

Julio .2o ide, 1941. — Rica,rdo Orfi--.

la. -^ Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingrbdien-.

te's en la alimeiitaGicn, de ía" eíásé 22.—
'l\asovN".°'-4404. -

' / '

'
' v.16 agosto. í
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BOLEíaír OFieíAí. — Miércajes 13 de Agosto do 1941 G3

Acta N.» 232.222

saM®

Acia N.° 232,228

"fi-unÁnaoRomoMjos:
SAN MAüritl (HífíctJ.!

Julio 25 de 1941. — Fernando Ro-

MGO e Hijos. — Para distinguir frutas
" secas en general,

jLviso N." 4425.

2? —de la clase

V.16 agosito.

Acta N.° 232.223

Acta N.° 232.234

TRABAJAR y SOÑAR
Julio 25- de 1941. '— Añgel Estrada

y Cía., Editorial, Comerciar c Importa-
dora, Soc Anón. — Para distinguir ar-
tÍGulos y material de imprenta, ;.librea-

ría, papelería,' litografía, encuaderna-
ción, cartonería, enseñanza y' dibujo.
Artículos de escritorio, máquinas de
escribir, calcular ' y do contralorear.
Tintas, ide la clase 18. — Avisó núme-
ro 3937:

v.16 agogío.

Acta N.° 232,235 /

Acta N,° 232.241

Julio 25 de 1941, — Juan Colela. — j^iio 25 de 1941. — Perfumes Lloyá
lara distinguir telas y tejidos en gene- g, r. L.-Cap...$ 25.000 - Para distiiiT ;

guir artículos de perfumería y tocador

A .1.A j^Pl Vá,
Julio 25 de 1941. _ Doiiaciano Dhai-

Maut. — Para distinguir hilos e hila-
res en general, de la clase 16. — Avi-
se N." 4424.

Acta N.° 232.224

Julio 25 de 1941. — Brunello &
Marliani. — Para distinguir escobas,
de la clase 14. — Aviso N.° 3931.

v.16 agosii:o.

Acta N.° 232.229

ral, tejidos de punto, mantelería y leñ
cería, de la clase 15. — Aviso número
4428.

v.16 agosito.

Acta N.° 232.237

Julio 25 de 1941. —^ Alexander Cop-
pel, de Solingen, Alemania. — Para
distinguir ferretería, cuchillería, pintu-

en general (envase), de la clase ,16.

Aviso K" 4431.
.

.

v.16 agosto.

Acta I-í,° 232.243

IliO
Julio 25 de 1941. Productos Ro-

Julio 25 do 1941. — Federico Au-
gusto Ernesto Liehner. — Para distin-

guir substancias alimenticias o emplea-

bas como ingredientes en la alimcnta-

«ión, de la clase 22; menos cafés, tés,

cacaos, especies, j'erba mate en general

pescados y conservas de pescado. —
Renovación de la N.° 129. '060. — Avi-

&9 N.° 4426. -

v.16 agosto

Acta N.° 232,225

Julio 25 de 1941. -- Cóndor, Soc.
Anón. Petrolera Argentina. — Para
disting-uir subs"'tancias vegetales, ani-
males y minerales, en estado natural o
preparadas para uso en la manufactu-
ra, eidifioaéión y uso doméstico y que
no están incluidas en otras clases, de
la clase 3. — Renovación de la núme-
ro 131.233. — Aviso N".° 3932.

v.16 P.gOS;tO.

Acta N.° 232.230

reria, cabuyería, cerrajería, quincálle- che, Soc. Anón. Química e Industrial
ría, herrajes, artículos de menaje, de
bazar y hojalatería, cables na eléctri-

cos, lonería, marcas y varillas, ceste-

ría, etc., de la clasa 10. — Renovación
de la N." 128.980. — Aviso N." 4421.

v.16 4g0K|'o.

Acta H.° 232.238

wmm

'HE' ISIALT
Julio 25 do 1941. — Fort-alit, Soc.

Anón. Industrial y Comercial. — Para
distinguir productos de fibro-cemcnto,

de la clase 3. — Aviso N." 4427.

v.16 ágosito.

Acta N.° 2327226"

Julio 25 de 1941. — T. & II. Smith
Ltd., de Edinburgli, Scotland. — Para
distingliii- substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene; drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos fónicos
medicinales, insecticidas de uso domés-
tico de la clase 2. — Aviso N." 3933.

- v.16 agosto.

Acta N.° 232,231

Julio 25 de 1941. _ Emilio Frey. —
Para distinguir substancias y produc-
tos usados eii, medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o
preparaiclas, aguas minerales y vinos- tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso ,

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero' 4422.

v.16 agosío.

Acta N. 232.239

1EII

Julio 25 de 1941. — Abbott Labo-

ratories, de íToríli Chicago, Illinois, E.

íí. de N. America. — Para distinguir

STibstancias y productos usados ea me--

dieina, farmacia, veterinaria e liigiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

ífflinerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. Aviso N.° 4383.

Julio 25 de 1941. — Dr. L." Zam-
belcíti, Soc. Anón, de Milán, Italia. —^
Para distinguir substancias y' produc-
tos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria o higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y- vinos tó-

nicos medicinales, insectidas do uso do-

méstico, de la clase 2. — Rcno's-iíción

de la N.° 129.285. — Aviso N.° 4430.

v.lO agosi'o.

"Actair°~^Yr24T

Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria, e higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de la clase 2. — Renovación de la

N.» 133.472. — Aviso N." 4420.

y.l6 agosto.

ActaN." 232.244

Julio 25. , de 1941. — Productos Ro-
che, Soc. Anón. Química e Industrial. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o jircpa-

.radas, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domésti,

co, de la clase 2. — Renovación de la

N." 133.473. — Aviso i>í.° 4409.

T.16 agosto.

Acta H.° 232.245

v.16 agosto.

Acta N.° 232.227

Julio 25 de 1941. — 1í"ría Esther
Bolliui icle Nicola. — Para distinguir

polvos para hacer agua mineral, de la

clase 2. — Renovación de la número
128.944. — Aviso N." 3934.

v.16 agosío.

Julio 25 de 1941. — Productos Ro-
che, Soc. Anón. Química e Industrial. —
Para distinguir s.nbstaiieias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o jDrepa-

rádas, aguas minerales y vinos tónicos

Julio 25 de 1941. Dr. L." Zam- medicinales, insecticidas de uso doiTiésíi-

belctti, Soc. Anón, de Milán, Italia. — co, de la clase 2. — Renovación de la

.Para iclistinguir substancias y productos '^° 133,474. — Aviso 1\T.°-4419.

usados en medicina, farmacia, veteri-

naria e higiene; drogas naturales o

®ÍIM

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas do uso
doméstico, de la clase 2. — Renova-
ción de la N".° 129.286. — Aviso nú-
mero 4429.

v.16 agosto.

y.l6 agosto.

Acta H." 232.246

Acta N.° 232, 232

Mi¡£

Julio 25 de 1941. — Productos Ro-
-che, Soc. Anón. Química e Industrial. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de la clase 2. ^-Renovación de la

K.° 133.475. — Aviso N.° 4418.

v.16 a.gosto.

Acta N.° 232.247

Julio 25 de 1941. — S. A. Manufae-

Julio 25 de 1941. — Productor Ro-

che, Soc. Anón. Química e Industrial. —

-

Para distinguir substancias y '.productos

usados en medicina, farmacia," Véteríiiá'-

. Julio 25, de 1941. — The Bisodol

Gompany', ide New- ÍTaven,. Connecticut,

. E. U. de N. América. — Para distin-
.

guii' Substancias y productos usados en la camfachoia
jnedicina, farmacia, veterinaria e higie- Julio 25 cíe 1941. — Benvenuto, SoCi

ne; drogas naturales o preparadas, Anón. Comercial- e Industrial. -^ Para
• alpsas nlineralés =;y vinod tónicos medí:! distinguir substancias alimenticias o „

- . - . , • • , i n >-.,

cíñales, insectidas de uso doméstico, de ' empleadas como ingredientes eñ la ali- y ciganillOs, rapés y. artículos para fu- raédicmales, insecticidas de uso^ domesti-

ltt-«lase. 2-:— -ReiiovaGión, de la mime- mentación, déla clase 22. — Renovación madores,- de la clase 21.' -- Renovación co, de. la clase Z. — Renovkqion de la

íW)-li9.43a: - Aviso N.° 4384." -

3 de la N.° 120.151. - i^viso K:°-3935'. de la Ñ° 128.948. -i- Aviso N.» 4407.;. .'N.° 133.47& -^-Aviso H;'^ 4417. ^ - .

" '
. "y.ir^os,to. ^

'

«,'.5 agosío. ,

•'-,;" vv' .. 'vlG agosto. ,-:^Í»%r:;:-:J: ;;.• :-r.i.;:y
y¿16;ag6sto. |

tura de Tabacos, MitjanSjGolombo & ría e higiene; drogas naturales; a pTelJa,'-

Cíá. — Para distinguir tabacos, cigarros radas, aguas minerales' y vinos tónicos
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Acta N.° 232.248

Julio 25 dé 1941. — Productos Ro-

che, Soc. Anón. Química e Industrial. •

—

Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas 'naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de la clase 2. — Renovación de la

N.° 133.477. — Aviso N".° 4416.

V IG agosto.

Acta N.° 232.255
^:

Acta N.° 232.175

Julio 25 de 1941. — Laseg-ue & Ció.,

de Seine, Francia. — Para distinguir

artículos y productos de jDerfumería y
tocador en general, de la clase IB.

—
Renovación de la N." 128.961. — Avi-

so ,N.° 4030.

V.16 agosto.

/íí>i-v

' > 1!

Acta N.° 232.249

Julio 25 de 1941. — Productos Ro-

che, Soc. Anón. Química e Industrial. —
Para distinguir su'ístancias y productos

visados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-

radas, agrias minerales y vinos tónicos

inedicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de la clase 2. — Renovación de la

N." 133.478. — Aviso N.° 4415,

y.16 agosto.

Acta N.° 232.256

O L -I N D A
^P. MAPCA RL9STQACA y

"

Julio 25 de 1941. — Cohn linos. —

'

Para distinguir telas' y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Aviso N."

4433.

v.16 agosto.

Acta N.° 232.25-7

-/marlllo'

^um r I h- -. '- \ 1 =; <

Acta N." 232.250

Julio 25 de 1941. — Productos Ro-

che, Soc. Anón. Química e Industrial.

—

Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales' y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de la clase 2. — Renovación do la

N." 133.479. — Aviso N." 4414.

V IG agosto..

J.cta N.° 232.251

SPASMALGINE-
Julio 25 do 1941. — Productos Ro-

che, Soc. Anón. Química e Industrial. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-

radas, agxias minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas^ de uso domésti-

co, do la clase 2. — Renovación de la

N." 133.480. — Aviso N.; 4413.

v,16 asosi:!^.

Julio . 23 do 1941. — Palmer & Cía. — Para distinguir naipes, de
.
la cja-i

se 9. — Aviso N." 4358.
¡

v.16 asrosí^ .

Acta N." 232.258

nda AíiariHa'- -

J-strae Blancao j

Julio 25 de 1941. — Tampieri y Cía.

— Para distinguir pastas alimenticias

en general, de la clase 22. — Avisó N."

3669.

v.16 agosto.

Acta N.° 232.260

Acta N." 232.252

S(IFINIF£i€

Julio 25 de 1941. — Productos Ro-
che, Soc. Anón. Química e Industrial. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, fannacia, veterina-

ria-e higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domésti-

tico, de la clase 2. — Renovación de la

N." 133.481. — Aviso IST." 4412.

v.lB agosto.

Acta N.° 232.253

Julio - 25 de 1941. — West India Oil -

Company, Soc. Ano, Petrolera Argen-
tina. — Para distinguir substancias ve-

getales, animales, y minerales en estado

natural o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso domésti-

co y que no están incluidas en otras .ela-

>jes, de la clase 3. — Aviso N." 4385.

v.16 agosto.

^BS3W BLSfCJ

/

\/'

Julio 25 de 1941. — Productos Ro-
che, Soc. Anón. Química e Industrial. —
Para distingaiir substancias y i^roductos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-
radas, agTias minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domésti-
tieo, de la clase 2. — Renovación de la

N"-.° 133.482. — Aviso N." 4411.

v.16 agosto.

i 'Ril T^'m ííSfíiif!'.!? 'iy^R,'

f JOEM .«ÜÍ.ILLO

ÍMDUÓTK^A AñGEHTiNA

Julio 25 de 1941. — Tampieri & Cía. — Para distinguir pastas alimenticia^

en general, de la clase 22. — Aviso N.° 3668. V '

;

. v.16 agosto, s

Acta N." 232.259

Julio 26 de 1941. — Alfonso E. Her-
nández. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de, la clase 23. — Renovación de
la N.° 129.698. — Aviso N.° 4394.

T.16 agosto.

Acta N." 232.262

Acta N.° 232,

TI
254

.
Julio 25 de 1941. — Productos Ro-

che, Soc. Anón. Química e Industrial. —
Para distinguir substancias y productos }G°|^Í
usados en medicina, farmacia, yeterina- , l4ril?¿''^-U

ría e higiene; drogas naturales o pfepa- Julio 26 de 1941. — Alfonso E. Her-
radas, agTias minerales y vinos tónicos nández. — Para distinguir bebidas en
medicinales, insecticidas de uso domésti- general, no medicinales, alcohólicas o no,
tico, de la clase 2. — Renovación de la alcohol, de la clase 23. — Renovación de
ÍT." 133.483. - Aviso N.° 4410. la N.» 129.682. - Aviso N." 4395.

y.l6 agosto.
'

, y.l6 agosto.

Julio

de ángel.

de 1941. —
la clase €2.

Tampieri & Cía,. -

- Aviso N." 4037.

Para distinguir fideos cabelI(S

' '
'

]

v.16 agostoV %

Fdo.: Cipriano Tal)oada Mora, Director (Comisario) de Patentes y Marcas,— Calixto I. Sosa, secretario.
'!
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