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Ministerio de Hacienda

Dirección General de Finanzas

Aprobando la distribución del presu-
puesto de la Ún.Ví¿rsidad Nacional de
Buenos Aires, para el año 1940.

Buenos Aires, Junio 26 de 1941.

94, 380. — 2631.'— Visto que la

Ley número 12.671 amplió por un
total do m$n. 114.955 el crédito de al-

gunos subsidios acordados por la Ley
número 12.667 en el Anexo E. (Jus-
ticia e Instrucción Pública), a varios
institutos dependientes de la Universi-
dad Nacional de Buenos Aires, y

Considerando :

Que el presupuesto de la Universi-

dad Nacional de Buenos Aires, aproba-
do por la Ley número 12.667 para 1940,

no incluyo los ref'uerüos de subsidios

Jara los institutos 'aludidos;

Que es necesario incorporar los men-
cionados refuerzos al presupuesto de
esa- Universidad y fijar la distribución

'| definitiva do gastos para el año 1940,

El Vicepresidente 'de la Nación Argenti-
na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—

decreta :

Artículo 1.° — Apruébase, de acuerdo
con el detalle que figura en planillas

anexas, la distribución del presupuesto
de la Universidad Nacional de Buenos
Aires, parasol año 1940, sancionado por
la Ley número 12 . 667 y modificado pol-

la número 12.671. Dicho presupuesto
queda fijado en la suma de (m$n.
12.028.797) doce millones veintiocho

mil setecientos noventa y siete pesos
moneda nacional, de los que m$n."

9 . 5.52 . 045, corresponden a sueldos, y
m$ñ. 2.476.752, a otros gastos.

i

Facultad de Filosofía y Letras.
Derechos de trabajos prácticos

y biblioteca.

Facultad de Agronomía y Veteri-
naria. Derechos de' trabajos
prácticos y biblioteca.

Facultad do Ciencias 'Económicas.
Derechos de trabajos prácticos y
biblioteca.

Escuela de Comercio "Carlos Pc-
Jlegrini". Derechos de trabajos

y biblioteca.

Colegio Nacional de Buenos Aires.
Derechos de trabajos prácticos y
biblioteca.

b) Con erogaciones no incorporadas
al presupuesto

:

Facultad de Agronomía y Veteri-
naria. Producido campo, clínica

y laboratorios

.

Hospital de Clínicas, Sala X. Do-
naciones en efectivo.

Escuela de Odontología, Oficina
de arancel. Producido aranceles.

Instituto de Medicina Experimen-
tal. Producido aranceles.

Hospital de Clínicas. Oficina de
arancel. Producido aranceles:

Hospital de, Clínicas, Institutos y
Salas. Producido aranceles.

Facultad de Ciencias Médicas.
Curso de visitadoras de higie-

ne social. Producido aranceles.

Facultad de Ciencias Médicas.
Curso de mecánicas para dentis-

tas. Producido aranceles.

Facultad de Ciencias
.
Médicas

,

Escuela de Kinesiología . Produ-
cido aranceles.

Cátedra de la Facultad de Cien-
cias Médicas. Producido aran-
celes.

Art. 2." — Apruébase el cálculo de re-

cursos de la Universidad Nacional de
Buenos Aires, para el año 1940, que
queda fijado en la suma ' de (m$n.
12.028.797) doce millones ' veintiocho

mil setecientos noventa y siete pesos ....,,
,

: , ,

,

„ j -íi j , j cíonamiento de la cuenta especial "Insmoneda, nacional, de acuerdo con el de- +í+„ +„ t„,/: t3„„„„ ni." j ir-r
talle que figura en las planillas anexas.

Art. 4.° — Apruébase asimismo el fun-
de la cuenta, especial "Ins-

tituto José Penna. Curso de Médicos es-

pecialistas en enfermedades infeceio-

Art. 3." — Apruébase el funcionamien- \

as
'
Proveído aranceles", con eroga-

o durante 1940, de las siguientes eucn- '

lone" no incorporadas al presupuesto,

tas especiales de la Universidad Nació- f*
ha regido durante ^el año 1940 en

nal de Buenos Aires, que han regido
C

}

lcha -Universidad, habiéndose acredita

de acuerdo con lo dispuesto por el De-
creto número 33.922, de fecha 13 de ju-

lio de 1939

:

a) Con erogaciones incorporadas al

presupuesto

:

Facultad de Derecho y Ciencias

Sociales. Derechos de trabajos

prácticos, y biblioteca.

Facultad de Ciencias Médicas. De-
.. rechos de trabajos prácticos y bi-

blioteca.

Facultad do Ciencias Exactas, Fí-

sicas y Naturales. Derechos de

trabajos prácticos y biblioteca.

do con el producido de los derechos de
inscripción en 1940, y debitado por los

gastos que demandó en ese año la aten-
ción de los servicios a su cargo, de
acuerdo con el presupuesto aprobado
por el Consejo Superior.

Art. o.° — El presente decreto .será re-

jfrendado por los señores Ministros do
Hacienda y de Justicia e Instrucción
Pública

.

Art. 6.° — Comuniqúese, dése cuenta al

H. Congreso, publíquese, etc.

CASTILLO. — Carlos A. Aceve-
'

dq, —> Guillermo Rothc. '
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Dejando sin efecto el funcionamiento de

3a cuenta especial del Ministerio de

Agricultura denominada ,'
' Ministerio

de Agricultura — Fábrica de Produc-

tos Químices".

Buenos Aires, Julio 2G de 1941. — Nación a sus efectos!

Art. 5.° — El presente decreto .
será yetto; por los Contadores Mayor. s de.

refrendado, por los señores Ministros U . ContadUría General de la' Nación,
.íte , Hacienda y de Agricultura. , ,

: ',
r

' '".-, m t>- a
• ' doctores Mario. A. de Tezanos Pinto.

y

Art. G.° — Comuniqúese, publíquese Jacobo Wainer y señor Otto Daniel

y pase a la
r:
Contaduría General de. la. Rasmussen; por el señor Jefe de la

División Presupuesto y Contralor Fi-

96.739. — 2633. — Visto el expe-

diente N." 151.024-1941, por el que el

Ministerio de Agricultura solicita la

modificación del Decreto N." 84.406 de

fecha 13 de febrero ppdo., que dispone

la apertura, a partir del 1.° de enero

de 1841, de las cuentas especiales de

ese Departamento y fija el régimen de

cada una de ellas; y

Considerando :
¿

Que la modificación de referencia tie-

ne por objc + o regularizar la situación

creada a la Fábrica de Productos Quí-

micos del Ministerio de Agricultura, con

motivo de su cambio de régimen dispues-

to por Decreto N.° 54.521, de fecha 3

de febrero ppdo., que en la actualidad

no concuerda con ebfi.jado para la cuen-

ta especial "Ministerio de Agricultu-

ra — Fábrica de Productos Químicos",

por el citado Decreto N.° 84.40,6 del 13

CASTILLO. — Carlos A. Accvc

do. — D. Amadeo y Videla.

nancioro de aquel Departamento, doctor

Manuel Perfecto Rivero; por el Con-,

tador General de Obras Sanitarias do

la Nación, D. Ramón G. Lequerica y

Comisión Honoraria para el estudio dü P01' el Director do Administración del

las reformas a la lj,ey de Contabili- Ministerio del Interior, doctor Alejan-

do cinco años a contar de la fecha de„

su promoción, debiendo firmar contra-

to en la unidad o repartición en que se.

encuentre revistando en él momento de
conocerse la resolución de ascenso."

N." 113 c; sustituyase por el si-

guiente :

"113 c.

suboficial

gira :

Para ascender al grado, de
mayor en aviación, se exi-

dad. Su creación.

Buenos Aires, Julio 24 de 1941.

—96.804. — 2034.—

Considerando :

Que por Decreto N.° 108.296, de junio

15 de 1937, fué designada una Comisión

Honoraria para el estudio de las refor-

mas que sea 'conveniente introducir en

la Ley 'de Contabilidad N." 428, y la. or-

ganización, de la Contaduría General do

la Nación

;

dro G. Unsain.

Art. 2." — La Comisión presentará

sus conclusiones al Ministerio de Ha-

cienda dentro de los 120 días de la

fecha.

1.° — Para el personal de pilotos:

Tener 12 años de servicios simples en
el Ejército y una. permanencia do 2 años
en el grado anterior; '

Art.

etc.

Haber cumplido una actividad de vue-
lo no menor de 100 horas anuales
el grado de suboficial principal o bien
registrar- 1.000 horas- de vuelo totales,

3.° — Comuniqúese, p<9blíqu.ese, desde que se inició como aeronavegante;
Aprobar las pruebas teóricas y prác-

ticas especificadas en el Decreto N.°
66.877, inserto en Boletín Militar N.°
3601, 2." parte.

CASTILLO

Carlos A. Acevedo

d febrero último;
Que correlativamente con esa medi-

da, el Ministerio de Hacienda, en nota

de julio 3 del mismo año, dirigida a
Que es necesario, en consecuencia, dis-

ios 'señores Ministros de los distintos

Ministerio de Guerra

poner la, cancelación de la mencionada

cuenta especial, y al mismo tiempo au-

torizar la apertura de otra a denominar-

se "Fábrica de Productos Químicos del

Ministerio de Agricultura"", cuyo régi-

men esté de acuerdo con la nueva es-

tructura, dada al citado Establecimiento;

Que de conformidad con ló dispuesto j£a
~

disposieiollcs complementarias,
por el artículo 108 de la Ley N." 11.6,2 illdicando concretamente las reformas
(Edición 1940), el Poder Ejecutivo esta qne s(¡1

.ía convenientc sanei nar;
autorizado para disponer la apertura de

las cuentas especiales que estime con- qUC; p0r otra pavtP; eon motivo de

Teniente y el régimen que corresponda haber solicitado el Honorable Senado de

Departamentos de Estado, solicitó la

colaboración de los mismos en forma

que las Direcciones de Administración

respectivas hicieran llegar a conoci-

miento de aquella Comisión Honoraria,

las deficiencias que hubieran observadlo'

en la aplicación de la Ley de Contabi-

Ley N." 9675 de Cuadros y Ascensos y
su Reglamentación (R. L. M, 4) —
Se le introducen modificaciones......

.

Buenos Aires, 30 de Julio de 19.41.

96.981. — 7322. — Visto el expe-

diente, letra P. N." 665l|41 (D. G. P.).,

R. 167¡41 - Cdc. 24 (M. G.) y P. 2495¡4l

(E. M. G. E.) y los informes, produ- .

ciclos,

2.° Para el personal especialista de a
bordo:

Tener por lo menos 12 años de servi-

cios simples en el Ejército y una per-
manencia de 2 años en el grado ante-
rior;

Haber cumplido una actividad de vue-
lo no menor de 150 horas anuales en el

grado do suboficial principal o regis-
trar un total de 1.500 horas do vuelo
desde ./pío se incorporó como especia-
lista

;
-

Aprobar las pruebas teórieo-prácticas
especificadas en el Decreto N." 66.877,
inserto en Boletín Militar N.° 3601 2.

a

Parte.

a cada una, de ellas,

El Vicepresidente de la 'Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

decreta :

Artículo 1.°

la Nación, la opinión del Ministerio do

Hacienda acerca del proyecto prepara-

do por la Comisión Especial encargada

del estudio de una nueva Ley de Con-

tabilidad, se requirió la opinión de la

Contaduría General de la Nación, a

efectos de informar a aquel cuerpo den-

tro de la mayor brevedad posible;

Que la urgencia de una re Corma or-

gánica de la ley mencionada y el firme

propósito del Poder Ejecutivo, declara-

do reiteradamente, de contribuir cu for-

ma activa a la modernización do las

normas que regulan el manejo de los

fondos públicos, unidos a la circunstan-

cia de que el Honorable Senado debe
tratar el proyecto elaborado por su Co-
misión Especial, hace necesario que se

cuente con todos los elementos de jui-

cio, para dar solución definitiva al asun-
to, adoptándose las medidas de orden
práctica, tendientes a ese objeto;

Que en tal sentido es conveniente de-

signar una Comisión Honoraria que ana-

lice en forma integral los antecedentes
respectivos, con el objeto de aconsejar
las reformas que habrán de introducir-

se en la Ley N." 428, para dotar a la

Administración Pública, de un instru-

Art. 3." — Los gastos a atenderse con mentó eficaz y moderno, destinado a

el producido lie la cuenta especial cuya simplificar y a hacer más efectivas su

apertura se dispone por el artículo" un- gestión;

terior, se ajustarán al presupuesto que

apruebe el Poder Ejecutivo con 'inter-

vención del Ministerio de Hacienda, de

acuerdo con el clasificador de

3.° — Para el personal especialista de
El Vicepresidente de la Nación Are/enti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo— los servicios terrestres:

decreta :

Déjas,e sin electo, a

partir de la fecha, el funcionamiento de

la cuenta especial del Ministerio de

Agricultura denominada "Ministerio de

Agricultura — Fábrica de Productos

Químicos", dispuesta por Decreto nu-

mero 84.406, de fecha 13 de i'ebre-

r0 l>Pdo - _j
Art. 2." — La Contaduría General de

le. Nación, procederá a la apertura de

una cuenta especial que se denominará
"Fábrica, de Productos Químicos del

Ministerio de Agricultura", a la que se

acreditará el producido de la venta de

productos que elabore la fábrica, rein-

tegro de fletes y acarreos, venta de re-

zagos y donaciones y subsidios, y se de-

bitarán los sueldos y jornales de per-

sonal y gastos generales de conserva-

ción, renovación y funcionamiento. El

saldo al cierre, del ejercicio, se transfe-

rirá al siguiente.

Artículo 1." — Ley N." 9675 de Cua-

dros y Ascensos y su Reglamentación
(R. L. M. 4).. Introdúzcanse las si-

guientes modificaciones:

N." 113 a,,

el siguiente

:

agregúese como inciso d)

Por lo expuesto

adoptado por el Poder Ejecutivo para

el proyecto de presupuesto general de

la Nación para 1941, remitido a consi-

deración del II. Congreso, con mensaje

de fecha 23 de diciembre de 1940.

Art. 4\" — El saldo existente de la

cuenta especiai "Ministerio de Agricul-

tura — Fábrica de Productos Quími-

cos", se 'transferirá a la cuenta espe-

cial cuya apertura autoriza el artículo

2." del presente decreto.

fastos ^ Vicepresidei:i¿ de la Nación Airgevfi

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—

d) Para el ascenso a suboficial prin-

cipal dentro del arma de aviación,

además de los requisitos estable-

cidos en el artículo 64. de la Ley
9675, rigen los siguientes

:

1." — Para personal de pilotos, 12

años de servicios simples en el Ejército,

de los cuales seis años de actividad

ininterrumpida do vuelo, con un total

no menor de 500 horas y una perma-
nencia de 2 años en el grado anterior.

2." — Para personal especialista de

a bordo, 12 años de servicios simples

en el Ejército, de los cuales seis años
de actividad ininterrumpida de vuelo,

con un total no inferior a 800 horas.

3." — Para personal especialista de
los servicios terrestres, 15 años de ser-

vicios simples on el Ejército y 2 años
en el grado anterior.

N." 113 a inciso c) primer párrafo;
suprímase lo siguiente: "o poseer el tí-

tulo de piloto militar o de radiotelegra-
fista militar".

Tener 15 años de servicios simples en
el Ejército y 2 años de permanencia en
el grado anterior;

Aprobar una prueba teórico-práctica,

especificada en el Decreto N." 66.877
antes citado. ''

Art 2." — El Estado Mayor General
del Ejército formulará las hojas recti-

ficativas correspondientes

.

Art. 3." -- Comuniqúese, publíquese
en el Boletín Militar, 2.

a Parto y archí-
vese en el Estado Mayor General, del
Ejército.

CASTILLO

Juan N. To:tvk,:í

N.° 113 a. inciso c) segundo párrafo;
suprímase lo siguiente: "y pilotos mi-

decreta :

Artícuto 1." — Desígnase una Comí-,

sion Honoraria para el estudio de las

reformas que resulte' conveniente intro-
ducir en la Ley de Contabilidad N,°"

428, .que estará integrada por el se-

ñor Subsecretario del Departamento de
Hacienda, don Ceterino Alonso Irigo-

_ycn; por el profesor ele la Facultad de do, queda obligado a continuar prestan
Ciencias Económicas, doctor Juan Ba- do servicios por un

Ministerio ele Agricultura

Fijando precios básicos por 100 ki-

logramos para los Grados Super y
N." 1S, de trigo certificado por la.'

Comisión Nacional de Granos y Ele-
vadores.

*

Buenos Aires, Enero . 24 de 1941

.

—83.352—

Considerando:
;

litares'

.
N." 113 b.; sustituyanse las rcetiíier

ciones Nos. -96 y 118* por !a siguiente

'El suboficial promovido a este gra

Que por Decreto N." 82.177 del 14
de enero en curso, se dispuso que la
Junta Reguladora do Granos adquiera
hasta la cantidad de 250.000 toneladas,
a los productores que envíen»' directa-
mente o por intermedio de cooperati-
vas, el trigp certificado por la Comi-
sión Nacional de Granos y Elevadores

jr .

on los Elevadores oficiales de Tanca-
termino no menor cha, Firmat, Armstrong, Leones y Fuen-
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tes y en el terminal de Puerto Galván ... , Que .dicho -mal es , exótico:- en. -.los te- siderable . y : por otra, parte,:, los.balances..

(Elevador N." 4)

;

. ---^j^vi^-ias nacionales, diil Sui^M^sieiula^c1-^—"Srr'íeolas observados—2- ti^^ós-cfe varios
"

¿->—^—^-^.--^c- eaxacrür a\iimras peligroso que la fie- quinquenios demuestran ia irre"ülaii-
bre afíosa, por su contagiosidad, al ser -dad de los resultados económicas °en los

= v\j— -npcirr'

campos dedicados a la agricultura, por
-lo que. conviene: facilitar semillas a
quienes han perdido totalmente las co-
.sechas y estimular la evolución del tra-
bajo agrario hacia las explotaciones
mixtas agrícolas-ganaderas que. ya se ha
iniciado en algunas zonas de dicha pro-
vincia;

a la solución de problemas de 'esta

naturaleza, proporcionando, los medios
necesarios para ello;

dado fijados los precios básicos corres-

pondientes a la mercadería certifica-

da en cada uno de, dichos elevadores;

Que
.
dichos precios lian sido calcu-

lados para lo s Grados Super y N." ' 1S,
con una bonificación de, *4 o|o por
cada kilogramo, por el excedente sobre
80 kilogramos de peso hectolítrico;

Que la Junta Reguladora ele. Granos.
<ha dispuesto que, la bonificación por
esos excedentes sea el }/•> % en lugar
del y4 %; .

Que por ese motivo correspondí1 que
los precios básicos establecidos en el

Decreto N. u
82.177, para los tiigo.3 cer-

tificados con Grados Super y i\." IS,

sean determinados de acuerdo con la

bonificación establecida por
' la Junta

Reguladora de Granos,

El Vicepresidente de la .Nación. Arginti-

un, en ejercicio del lJoder Ejecutivo—
. decreta:

Artículo 1.° — Fíjanse los siguientes

precios básicos por 100 kilogramos para

los Grados Super y N.° 1S, de trigo

certificado por la Comisión Macionai

de . Granos y Elevadores, puesto bor-

do a granel Puerto Galván (.Bahía Blan-

ca) : tirado Super m$n. G,985; Grado
N." 1S m$n. 6,92. Sobre estos precios,

la Junta Reguladora de Granos efec-

tuará los descuentos que, correspondan

por entregas a granel; . .. .*

Art. 2." — Fíjanse los siguientes pre-

cios básicos por 100 kilogramos por

los Grados Super y N.° 1S de trigo cer-

tificado por la Comisión Nacional de

Granos y Elevadores, puesto vagón gra-

nel: Elevador Tancacha: Grado Super Autorizando al Banco de la Nación Ar- la" provincia de San Luis, Sud de la de

deberán: explotar -los -campos, etc.

Art. 6.° — Dése cuenta oportuna-
mente al H. Congreso de la- Nación,
comuniqúese, publíquese- y dése al Re-
gistro Nacional.

CASTILLO. — D. Amadeo y Vi-
cíela. .— M. J. Culaciati. —
Salvador Oria. — Juan N.
Tonaz-zi. — Guillermo. Róthe,

humano, '.al que produce la llamada fie-

bre ondulante,

El Vicepresidente de la Nación Argcuti-
na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—

MiCUETA:

Artículo 1." —a- Incluir el mal de
Baug o Brueeliüsis en las disposicio-
nes del Decreto

' N." 115.716 de fecha
4 de octubre de 1937 y' Resolución Mi-
nisterial;- del S -del, mismo mes-y año.

Art. 2." —'El ganado vacuno, por-
cino y cabrío, destinado a la reproducT

eión, que se introduzca, en, la Patago- Que dentro de la suma de $ 9.000 ;000
nia será sometido a la- prueba- de la áütóiizadávpdr -él

J i'Ait::R7.ftoM^fI)écreto
-seroaglutmación. ,.-:' v] N. (i

''

:51Í2
:01,

:

det 22^de' ^dicicñübre ,de
Art. 3." — Les animales vacunos des- 19.39, existe un margen^ disponible en

tinados, directamente al. consumo local, razón de haber requerido un importe 1051-1941), en el que l-i' Dirección deserán sometidos aj examen clínico ge- menor la atención de los préstamos so- - Construcción de Elevadores de Granos,ñera, de practica debiendo permanecer licitados por los agricultores que se soücxta- la aprobación de los nuevísprea_is.ados.del ganado de la región, ¡des- acogieron a los mismos, lo que hace po- eio S

nuevos pie

tinados a la cría, en potreros, o corra- sible contemplar dicho propósito, sin de-

Que es_ función de gobierno propender Aprobando las planillas números 1 a 5
de nueves precios unitarios estableci-
dos por la Dirección de Construcción
de Elevadores -de Granos, de acuerdo
'Con las empresas contratistas.

Buenos Aires, lo de Marzo de 1941.

,80.571. — Visto este expediente (N.°

itarios, requisito indispensable

^especiales, hasta eVinomento de ser jar ^or ellode-aiTende/Íds"¿edído7 qui e^rres^ndíeníf
11 ^ ^ CertÍfÍCad° S

faenados. también llegaran a efectuarse para e\-

nriente; .

Art. 4." — Los gastos que originen
el cumplimiento de dichas medidas sa-

nitarias, serán por cuenta de los inte-

resados, quienes abonarán -..su .importe El Vicepresidente: de. la Nación Argenti

Por todo ello,

en la forma reglamentaria.

Art. 5.° — Comuniqúese, publíquese,
dése al Registro Na.eiOual y" vuelva a
la Dirección de Ganadería, para su co-

nocimiento y demás efeetos.

" CASTILLO
Daniel Amadeo y Videla

na, en- -ejercicio del Poder
en Acuerdo.de Ministros—

decreta :

ejecutivo,

, Artículo 1." —- Autorízase al Banco
de la Nación Argentina a- facilitar cré-

ditos especiales, prendarios, para la ad-

quisición de ganado vacuno, ovino y por-

cino, de cría, destinado, a población ó

a estructuras no coti-

zadas en los contratos originarios de
construcción, de los elevadores de Puer-
to Nuevo, Quequén, Rosario (Zona Sud),
Villa Constitución e Ingeniero White.
Que estos nuevos precios unitarios se

han determinado
. en la forma prevista

en los artículos 9." do las Bases de Li-

citación y 24 del Pliego de Condiciones

y que su aprobación por parte del Poder
Ejecutivo, "se requiere al solo efecto de
la liquidación dé los certificados de
obras, sin que ello implique un aumento
del importe de los contratos . celebrados
con las empresas adjudicatarias y apro-

repoblación en las zonas erosionadas de
bados P01' el Poder EJecutiv^, y

m$n. 5,625; Grado N.° 1S, m$n 5,56. —
Elevador Firmat: Grado Super, pe-

sos 6,24 m|n. ; Grado N.° 1S, m$n. 6,175.

— Elevador Armstrong: Grado Super,

m$n\ 6,325; Grado N.° IS, m$n. 6,26. —
Elevador Leones: Grado Super, m$n.

6,055; Grado N.° IS, m$n. 5,99.'— Ele-

vador Fuentes: Grado Super, pesos

6,415 m[n.; Grado N.° 1S, m$n 6,35. —
Sobre estos precios, la Junta Regula-
dora de Granos efectuará los descuen-

tos que correspondan por entregas a
granel.

Art. 3.° — Los precios básicos fija-

gentina, a facilitar créditos especia- Córdoba, gobernación ele La Pampa, así

les, prendarios, para adquisición de como para los agricultores de la pro-
ganado vacuno, ovino y porcino, de vincia de Entre Ríos y de aquellas zo-

cría, destinado a población y repo- ñas en que se hubieran perdido las co-

Mación en zonas de las provincias sechas, .que resuelvan dedicar sus cam-
du San Luis, Córd'oha,; Entre Ríos pos a la cría de ganados, los que serán

y Gobernación de La Pampa.

CONSIDERANDO

:

Que nada obsta para la aprobación
de los nuevos precios unitarios^ en vir-

tud de la autorización conferida a la

Dirección de Construcción de Elevado-

acordados conforme a la reglamentación res de Granos por el artículo 6.° del

que dicte el Baiico de la Nación Ar- Acuerdo- de Gobierno de 3 de Mayo de
Buenos Aires, 14 de Febrero de 1941. gentina, con aprobación, del. Ministerio 1937 (Decreto N.° 103.758), al adjudi-

de Agricultura, debiendo dicha Institu- carselas obras a que se ha hecho refe-

eióii arbitrar las medidas que estime rencia
; y atento lo informado por la

convenientes para obtener el cobro de Contaduría General de la Nación,
las. sumas adelantadas.

84.232. — Expte. 1975-1941. —

Considerando :

Art. 2.° — Los mencionados créditos

sé, acordarán dentro de las previsiones

El Vicepresidente de la Nación Argenti-
na, en ejercicio del Poder Ejecutivo,

en Acuerdo de Ministros

—

decreta :

Artículo 1." — Apruébaiise las pla-

Que por los informes técnicos oficia
dos en los artículos 1.° y 2." substituí Jes llegó a establecerse'qué en dlver-

yen a ios establecidos por Decreto N.° sas regiones del- país y especialmente establecidas en el Acuerdo N.° 51.201
82.177, para los Grados Super y N.° en zonas colindantes de las provincias de fecha 22 de diciembre de 1939 del
1S, de trigo certificado en los- eleva- de San Luis, Córdoba - y Gobernación remanente disponible que exista a lá fe-
dores de, Tancacha, Firmat, Armstrong, de La Pampa —afectadas por sequías cha de -la suma de nueve millones de nillas números 1 a 5 de nuevos precios
Leones y Fuentes y en el terminal de prolongadas—, se habían creado condi- peSos autorizada por el Art. 7." de di- unitarios establecidos por la Dirección
Puerto Galván (Elevador N.° 4). - cíones favorables para la erosión de los cho decreto, previa deducción de la su- de Construcción de Elevadores de Gra-

sólos;
-

. ,
- nía de un, millón quinientos mil pesos nos, de común acuerdo con las empre-

\ _
,. , .

moneda nacional para seguir atendien- sas contratistas que seguidamente se
Que tales condiciones .climáticas orí- do los créditos de simiente a que. .so expresan, para su aplicación en las cer-gmaron una importante .despoblación de refiere el citado decreto y el N.° 57.063 tificaciones d

ganado en los campos perjudicados, a de 7 de marzo de 1940.
a raíz de la mortandad registrada o

por la necesidad do. trasladarlos a otras Art. 3.° — El. quebranto que even-

Art. 4.° 7-7- Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y archívese.

'.- CASTILLO
Daniel

; Amadeo: y. Videla

e nuevas estructuras no
cotizadas en los contratos celebrados

:

regiones, lo
Planilla N." 1 — Elevador Terminal de

que ha jado motivo para tualmente produzcan estas operaciones Puorto ^^ _ E resa Contratiataeme numerosos pequeños1 productores, se será pagado por la Nación al Banco. -. ue01 -,p
.. ,„

Incluyeado. ..el mal -de...Bang o Bruce- encuentren en este momento obligados A los efeetos de lo dispuesto en este v .>,

h]¿n ó A ív r -, r , 9„
liosis en las disposiciones del , Deere- por su apremiante situación económica, artículo el Banco de la Nación Argén-

límlcaa D
-
A

-
polios io al ¿ó).

to N.° 115.716, de fecha 4 de octu- a reciuerir la ayuda. imprescindible para tina abrirá una cuenta especial en la
bre.de 1937 y Resolución Ministerial lograr la

:
solución de, situaciones difí- cual debitará las cantidades adelanta-

... del .8. del. mismo mes. y año. - ., ciles; ;'.' •

das para préstamos y- acreditará las

.
- sumas que cobre en concepto

' de devo-
Buenos Aires, 11 de Febrero de 1941. -i Que si bien tales regiones afectadas lución de préstamos y pago :de -infere-

por la erosión deben considerarse "como geS-
84.209. — Visto este expediente marginales.

.
y subinargiriales para el cul-

"(44.712-1940), en el
, que . se da cuenta tivo del trigo, son empero apropiadas

que no existen antecedentes de que en para propender a la formación y afian

"Geope", Compañía General de Obras

Planilla N.° 2 — Elevador Terminal
de Puerto Quequén. — Empresa Contra-
tista Compañía Argentina de Construc-
ciones "Acevedo. y Shaw S A." (Fo-
lios 24 al 26).

Art. 4.°.— ,Ei importe.de los citados

préstamos:no podrá exceder de la su-

..... Planilla N.° 3 —Elevador ' Terminal
de. Rosario (Zona Sud). — Empresa

la 'Patagonia al Sur del paralelo 42, zamiento de los. productores pecuarios, ma . ¿e . cineo -mil pesos moneda nació- Contratista Sociéte des Grands Travaux
se "hayan producido casos de enferme- contribuyendo de esta manera á di-ver

dad de Bang o Brucellosis en el ganado sificar la producción;

Que las mencionadas condiciones des

favorables en que se encontraban las

bovino, porcino o cabrío, y

Considerando :

Que resulta . conveniente para los in-

nal ($. 5.000^m]n.) por cada productor de Marseille y..Puma Argentina S. A
y. el interés del 4 y2 % anual que se (Folio 27).

establece para estas operaciones, y los

... ..gastos correspondientes, -inspecciones, - -- - —
tierras indicadas, han desaparecido en sellado, inscripción de prendas, etc., se- de Puerto Villa Constitución. —Empre-
gran parte, como consecuencia de un rán pagados directamente por los pro- sa Contratista Chrisíiani fc.Nielsen. (Fo-
Psl

'lodo de Hnvias más frecuentes, ha- ductores que se. beneficien con estos '-Hos 28 al 33)'. ^

tereses generales del país, cuidar esa bielas con posterioridad, lo que ha pro- préstamos
situación privilegiada

'
adoptando para voeado en los campos un abundante Art. 5.°'- Las reparticiones, técnicas

ello las imprescindibles medicas saín- desarrollo de pasto, que permitirá ini- del Ministerio de Agricultura, asesora-
tanas destinadas a evitar la mtroduc-, ciar la repoblación ganadera

;

• rán en los. aspectos que se estimen eon-
cioii, en esa zona, de ammalps que Que en :algunas regiones del país, : Co- .venientes, respecto .a la clase de gana-
puedan -ser portadores del contagio de mo en. la provincia de. Entre Ríos, la'do recomendado para cada zona, cali-
la mencionada enfermedad de Bang; perdida de la cosecha ha sido muy con- dad, proporción de animales con que se

Planilla N.° 4 — Elevador Terminal

Planilla N.° 5 — Elevador Terminal
de Ingeniero White. -7- Empresa Contra-
tista. Polledo Hermanos ,y Cía, (Folios.

34 al 37). ..'
-

Art. 2." — Determínase que los nue-
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vos precios unitarios aprobados, deben

incorporarse a los respectivos contratos

celebrados con las Empresas menciona-

das en el artículo 1." de este decreto,

sin que ello implique aumentar el mon-

to total de los mismos.

- Ai-t. 3.° — Comuniqúese, p'ublíqucsc,

dése al Registro Nacional y vuelva a la

Dirección de Construcción de Elevado-

res de Granos a sus efectos.

CASTILLO. — D. Amadeo y
• Videla. — Salvador Oria. —
\

Guillermo Rothc. — Juan N.

Tonazzi. — Mario Fincati.

Ampliando con un representante del Mi-

nisterio de Manirá, la Comisión Nacio-

nal de Combustibles..

Buenos Aire--, 25 de' Marzo de 1941.

S7.13S. — Expte. N.° 127.941. — Sien-

do conveniente ampliar con un repre-

sentante del Ministerio de Marina la

Comisión Nacional ele Combustibles,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—

decreta :

Artículo 1.° — Desígnase al Ingeniero

Especialista Principal, don Carlos M.

Gadda, para integrar, en representa-

ción del Departamento de Marina, la Co-

misión Naeional de Combustibles, creada

por Decreto N.° 73.209, dictado en Acuer-

do de Ministros con feclia 2 de octubre

de 1040.

Art. 2.° — Comuniqúese, publiquen,

tora.

CASTILLO
Daniel Amadko y Videla

Fijando precios máximos para la venta

de pan de primera clase al mostrador

Buenos Aires, 24 de Abril de 1941.

S9.455. — Visto este expediente (Nú-

mero 85.755-941), y atento a lo infor-

mado por la Dirección de Abastecimien-

to, Industria y Comercio, y

Considerando :

Que a fin de impedir el aumento do

los precios máximos de venta del pan,

es preocupación permanente del "GF&bier-

no tomar medidas que faciliten a la in-

dustria panaderil su desenvolvimiento

en mejores condiciones de elaboración y

comercialización del pan;

Que el Decreto N.° 80.232, de fecha 20

de diciembre de 1940, dictado a tal efec-

to, puede ser complementado con la, in-

clusión, en la lista de precios, del pan

fraccionado en tres piezas por kilogra-

mo; de tal manera que el artículo de

consumo popular no sufra aumento de

precio

;

" Que es necesario mantener una estric-

ta vigilancia que asegure la venta de

todas las categorías de pan, dentro do

los precios máximos fijados y de las fi-

nalidades de la Ley 12.591, _

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Po
(

der Ejecutivo,

en Acuerdo General de Ministros

—

decreta :

Artículo 1.° — A partir do la feclia

del presente decreto, fíjanse los siguien-

tes precios máximos para la venta en

mostrador del pan de primera:

En una pieza de un kilogramo $ 0.20

el kilogramo.

En 2 panes por kilogramo... „ 0.25

el kilogramo.

En 3 panes por kilogramo. . . . „ 0.30

el kilogramo.

G-alletá de campo:

Eri 1 ó 2 piezas por kilogramo „ 0.20

En 3, 4 ó 5 piezas por kilogra-

mo . . . . . . . • • • » 0.2o

Art. 2.° — La Dirección de Abasteci-

miento, Industria y Comercio del Mi-

nisterio- de Agricultura realizará una

permanente y estricta vigilancia en los

precios de venta de pan, galleta y hari-

na al detalle, para que se efectúe den-

tro de los precios máximos que se fijan

y de las finalidades y prescripciones de

la Ley número 12.591.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese y

archívese.

CASTILLO. — Daniel Amadeo y
Videla. — Miguel J. Cnlacia-

ti. — Guillermo Roihe. —

•

Carlos Alberto Acevédo. —
Mario Fincati. — Juan N.

Tonazzi. — Salvador Oria.

linisterio de Agricultura'

Disposición da archivo de la solicitud

de permiso de cateo para substancias

de la primera y segunda categoría

(con exclusión dj petróleo, hidrocar-

buros fluidos, y las de aprovechamien-

to común), en el Territorio Nacional

del Neuquén, Departamentos Ñorauin

y Loncopué. — Expediente número

84.706-1940.
.

Buenos Aires, Julio 14 de 1941. —
Vistas, estas actuaciones y desprendién-

dose de lo informado precedentemente

por Escribanía de Minas que el recurren-

te no ha efectuado las publicaciones or-

denadas por esta Dirección, Se dispone

:

archivar las presentes actuaciones de

acuerdo con lo dispuesto portel Art 10°

del Superior Decreto de enero 10 do

1924. Publíquese, notifíquese y comuni-

qúese a quien corresponda, repónganse

los sellos y tome nota el Servicio Mine
r

r0 .
_ Fdo. : T. M. Ezcurra, Director. —

Natalio Abel Vadell, el Escribano do

Minas.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Hacienda

TIPO DE ORO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo de

Ley N.° 3871. d e 4 de Noviembre de

1899, o sea de un peso curs legal por

cuarenta y cuatro centavos oro para

cobrar a curso legal los derechos a oro.

Banco de la Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a la

vista de las cotizaciones ¿«1 cierre

en el día 19 de Agosto ele 1941

rñ$n

.

m$n

.

Indaterra 13-50 17.—

E/Unidos 335.82 422.89

Francia ....... 7. 05 9.63

Alemania 136.36 171.72

Suiza ........ 78.01 .98.23

BANCO CENTRAL DE hñ.

REPÚBLICA ARGENTINA

Tasas de redescuento y adelantos- a

bancos

De acuerdo con1 el artículo 20, inciso

e) de la Ley N.° 12.155, el Directorio

del Banco. Central de la República Ar-

gentina, fijó como tipo «de redescuento

mínimo' desde el 1.° de marzo de
'
1936,

el 3,5 o|o.

Para las operaciones de adelanto a

los bancos accionistas, el tipo de interés

en vigor, de acuerdo con la ley, es un

punto superior aj tipo mínimo, o sea

4.5 o|o.

Con fecha 13 de junio de 1940, se es-

tableció con carácter transitorir una

bonificación en las tasas de redescuen-

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

rriente de dos firmas y de un pauto

con veinticinco centesimos (1-.25) para

el papel de tres firmas, de las cuales

una sea bancaria.

U E.V AS LICITACIONES

Ministerio del Interior

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES

Ministerio de Hacienda

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

LA RURAL DE CUYO
Sociedad Anónima de Seguros contra

Granizo

Res. N.° 203. — Prov. N.° 1220. —
Expte. N.° 192|93G. — Vistas estas ac-

tuaciones
; y "atento que en la Asamblea

General Extraordinaria de Accionistas

celebrada el 25 de Junio ppdo., se lia

resuelto la disolución y liquidación an-

ticipada de la sociedad, según consta en

la copia del acta que obra de fojas

81 a 83, .. ¡

El Superintendente de Seguros—
resuelve :

1.° _ Notifíquese la entidad "La Ru-

ral de Cuyo" Sociedad vinónima de Se-

guros contra Granizo, con sede en la

Ciudad de Mendoza (Pcia. de Mendoza),

que se la cancela como entidad asegu-

radora; no estando en consecuencia au-

torizada para operar en seguros en el

territorio do la República.

2." — Notifíquese asimismo, que Co-

rresponde acompañar los siguientes ele-

mentos :
¡

a) Testimonio del decreto sobre re-

tiro de la personería jurídica, ex-

pedido; por el Ministerio de Go-

bierno de la Provincia y autenti-

cado en la forma de estilo;

b) Informe detallado con respecto al

seguro, al entrar la sociedad en

liquidación : siniestros pendientes,

reservas, etc.; y medidas adopta-

das sobro la cartera;

c) Estado demostrativo del desarro-

llo y resultados de* la liquidación,

informando sobre la situación ac-

tual de la misma.
/

3." — Regístrese, comuniqúese y pu-

blíquese en el Boletín Oficial.

Superintendencia do Seguros, 14 de

Agosto de 1941. —César Sáenz, Super-

intendente de Seguros,

DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL

Expedienta, 30.336-D-941

Llámase a licitación pública para la

reparación del avión 'Fleet, matrícula

LV-OBC, según 1 dispuesto en expe-

diente 30.336-D-941.

La apertura de las propuestas se rea-

lizará en la Secretaría de esta Direc-

ción General, Avda. M. Quintana N.°

591, 4.° piso, el día 10 de septiembre

próximo a las 15 horas, en presencia

del señor Escribano General de Gobier-

no de la Nación e interesados^que con-

curran al acto.

I^ts bases de licitación pueden ser-

consultadas en la Oficina de Compras

de la Repartición, donde podrán ser

retirados los pliegos todos los días há-

biles de 12 a 18^ horas, con excepción de

'.os sábados que será de 9 a 12 horas.

— La Dirección.

e.20 ago.-N.° L-514-V.24 ago.

fácula LV-XCC, según lo dispuesto en

expediente 30. 930-D-941.

La apertura de propuestas se rea-

lizará en la Secretaría de esta Direc-

ción General, Avda. M. Quintana N."

591, 4;" piso, el día. 10 de septiembre

próximo a las 15 horas, en presencia

del señor Escribano General de Gobier-

no de la Nación c interesadosr que con-

curran al acto.

Ljas bases de licitación pueden ser

consultadas en la Oficina de Compras

de la Repartición, donde podrán ser

retirados los pliegos todos los días há-

biles de 12 a 18 horas, con excepción de

los sábados que será de 9 a 12 horas.

— La Dirección.

20 ago.-N.° L-515-V.24 ago.

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Expediente 30.930-D-941
Prorrógase para el día 10 septiembre

de 1941, a las 15.15 horas, el acto de

apertura de la licitación pública núme-

Llámase a licitación pública para la r 9252 (equipo compresor de aire).

reparación del avión Focke Wulf, ma- e.20 ago.-N.° L-519-V.22 ago.
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linisíerio de Obras Públicas'

DISECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública de las obras del

camino a la estación Agustina hacia

Saboreada. $ 24.014.65 nijn.

Hasta el día 9 de septiembre próxi-

mo, en el Juzgado Federal de Merce-

des, o para el día 15 del referido mes,

a las 15.30 horas, en San Martín 8/1,

Capital Federal.

20 ago.-N. L-459-V.25 ago.

Licitación* pública de las obras del

camino de inmediato acceso a la esta-

ción Rodríguez Saa, $ 21.548.^0 m¡n.

Hasta el día 9 de septiembre próxi-

mo, en el Juzgado Federal de San Luis,

o para el día 15 del referido mes, a

las 15.15 horas, en San Martín 871,

Capital Federal.

e..20 ago.-N]. L-457-V.25 ago.

Licitación pública ele las obras del

camino de inmediato acceso a la esta-

ción Colonia Alvear. $ 16.105.48 m|u.

Hasta el 9 de septiembre próximo, en

e] Juzgado Federal de San Rafael, o

para el día 15 del referido mes, a las

15.45 horas, en San Martín 8/1, Ca-

pital Federal.

e.20 ago.-N. L-460-V.25 ago.

días, a Felipe SlniticalcAi, para que com-
parezca en la causa que so le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de

contumacia. — Secretaría N.° 01.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1941. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.20 ago.-N." l634-s.|p.p.-v.24 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

Attwell Ocantos, se 'emplaza. por treinta

días, a Marcelino Fernández, para que

comparezca en la causa que se lo sigue

por quiebra, bajo apercibimiento de con-
tumacia. — Secretaria N.° 61.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1941. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.20 ago.-N." 1635-s.'p.p.-v.24 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

Attwell Ocantos, se emplaza por treinta

días a José Viteríi, para que comparez-
ca en la causa que se le sigue por esta-

fa, bajo apercibimiento de contumacia.
— Secretaría N.° 61.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1941. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.20 ago.-N." 136-s.¡p.p.-v.24 sep.

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
Aduana ae la uapitai

Se hace isaber por el término de tres do la siguiente providencia. Por recibi-

dlas a. partir de la primera publica- do hágase saber, tome nota Liquidacio-
ción del presente edicto, a Esteban Ma- nos y vuelva a despacho. Fdo. : Ismael
ruchi, José Martínez y todo el que se Fchagüe. — Sumarios, Agosto 12 de
considere con derecho en el expediente 1941. — Ismael Eehag'üe.
N." 160-V-1938, que con fecha abril .19 e.20 ago. -v.22 a<>o.

de 1940 el Juzgado Federal, resolvió :

~~™~* ~~~™™™ M

"Y Vistos... por ello se confirma la Se hace saber por el término de tres
sentecia apelada de fs. 53. Devuélvase, días a partir de la primera publiea-
Fdo. : E. de Ola.so. C. del Campillo. V. ción del presente edicto, bajo apercibí-
Palacio. G. Iramain, y con fecha ju- miento de darse por abandonada la mer-
mo 21 de 1940: "Por recibido hágas.e

saber y pase a Contaduría a los efec-

tos que hubiere lugar. Tome nota Ins-

pección General, cumplido previo cum-
plimiento a lo dispuesto en la parte in-

DQERMER Y COMPAÑÍA

Sociedad de Responsabilidad. Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Fernando Cermesoni, Secre-

taría del autorizante, so hace saber por

cinco días que ha quedado constituida la

sociedad Doermer y Compañía Sociedad
de Responsabilidad Limitada, cuya escri-

tura de constitución es del siguiente te-

nor:

Primer testimonio. — Escritura número
trescientos noventa y tres. — En la Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Repú-
blica Argentina a dieciséis de Julio de

mil novecientos cuarenta y uno, ante mí
-i , _ - T -,

.

Escribano aut. rizante v testigos al fin;
cadena, al señor Juan Aivares, y a todo f
el que se crea con derecho a la misma

54-V-94Ldetenida por expediente N."
que con fecha agosto 5 de 1941,
caído en el mismo la siguiente

ha. re-

beneficio de los apreheusores de

ime de fs. 12 vta., dése al archivo. ciónV Comisar la mercadería en infrac-
Fdo. : Julio J. Padilla, y con fgeha ju-

nio 17 de 1941 el Ministro de Hacien-

da resolvió : Pase a la Dirección Gene-
ral de Aduanas para que proceda de

conformidad con lo indicado en los con-

siderandos y sus demás efectos. Fdo.

:

Aeevedo; con fecha julio 1." ha reeaí-

fs. 1, por partes iguales, sin perjuicio
de lo que. al Fisco corresponde. — Adua-
na, de la Capital. Sumarios, Agosto .

.'.

de 1941. — Ismael Echagiie, Jefa Of.*

de Sumarios.

e.20 ago. -v.22 a»o.

liM¡sleri§ de Justicia e kistrucdén Pirj'A .

iíi m ¿VILES

JUZGADO EN LO CIVIL N." 1

El Juez doctor Horacio H. iJobranich,

cita por treinta días, a herederos

y acreedores de Radran o Eadvanyi La-

dislao.

Bueno^ Aires, Agosto 11 do 1941. —
Horacio Méndez Carreras, seeretar.o.

e-20 ago.-N." 1031-s.|p.p.-v.24 sep.

El Juez doctor C
ía por trehua días

dores de Reguío o

rregó o Borrego. -

Buenos Aires, Agosto G d

Eodoií'o áí. Senet, secretario.

isrocio Maturana, ci-

a herederos y aciee-

iiginio Váüc¡UG3 Do-

Mi.

e. ago.-N.

JUAGADO EN LO CIVIL 11

El señor Juez en lo Civil, doctoi Cus- El Juez l)r. Mari

1(12/ -S. p.p.-

LO üi

ín Abo

LViíj

,."!-

todio Maturana, cita durante treinta treinta días, a herede

días. a herederos y acreedores de doña

tíUiíus, jc'iv.ncjiüüiicüí Ce Caso-orí.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1941. —
Luis M. Biinge Campos, secretario.

e.20 'ago.-N." Iti29-s|p.p.-v.24 sep.

El Juez en lo Civil, doctor Custodio

Maturana, cita durante treinta días, a

herederos y acreedores de don Nicolás

Max.nicvicn.

Buenos Aires, Julio 30 de 1941. —
Juan A. Carlomagno, secretario.

c.20 ago.-N." 1 (¡2(5-3.' p.p.-V-

Y.zA_

Bueno.; Air

Héctor Madar

OV/SKi,

e.2o ago.-N

igosto O de

secretario.

" 1Ü30

JUZGADO El

p.p.-

LO CIVII

. c.t,a por

jdoj.es vio

1941. —

v.24 sep.

- I." 6

irmadüs, comparecen los sonoros don Gui-

llermo Doermer que firma " G-. Doermer",
de cincuenta y cuatro años de edad, de na-

cionalidad argentino, de profesión comer-

ciante, de estado casado-, d miciiiado en la

callo Núñcz cuatro mi! trescientos treinta

y cuatro y don Federico Rodolfo Hirsch-

berg, que firma "F. R. Hirschberg", de

cincuenta y un años de edad, de profesión

comerciante, do nacionalidad inglés, casa-

do en primeras nupcias con doña María
V. Marx de Hirschberg, domiciliado en la

calle Alsina número ochocientos, ambos
comparecientes personas hábiles y de mi
conocimiento personal, doy fe, c m o de que
0.1 primero de los nombrados comparece por

su propio derecho y el segundo lo hace en

nombro y representación de "Hirschberg
Tejidos Sociedad Anónima Argentina Co-

mercial e Industrial", en su carácter do

Presidente del Directorio de la misma, -cu-

ya personería i esalta del contrato social

que está íntegramente transcripto al folio

doscientos noventa y tres vuelto de este

Iiegistr i y Protocolo del año mil novecien-

tos cuarenta y cuyas partes pertinentes di-

cen así: " ,. En la Ciudad de
Buenos Aires .... a siete de Agosto do
mil novecientos treinta y nueve -. .

comparecen los señores don José Berna r-

dino García .... don Andrés E. Sperry. . . .

don ¡Salvador Kibriek .... don .¡.ederic)

Rodolfo Hirsdiberg .... clon Saúl Enrique
Mach.ine .... doña Gerlruuj. Yv'inlder ...

don Francisco Arturo ¿layas don
Adolfo Pederuoiite Con Car! s Ibe-

ro. . . . duna tiesa Fautor lie Kibiick
don Alejandro Lutriqy don Luis

Langiois .... don Alfredo Horca ... y
1

'-P-- sop.

JUZGADO DE INSTBUCCI02I
XI." ü

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

Attwell Ocantos, se emplaza por treinta

días, a Andrés Scrtomayor, para que com-

parezca en la causa que se le sigue por

hurto, bajo apercibimiento do contuma-

cia. — Secretaría N.° "61.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1941. —
Sixto Ovejero, secretario.

d n Amador Ceuto todos los compa-
recientes mayores de edad como do

que los comparecientes exponen: Que con
fecha treinta y uno de Mayo del año mil
novecientos t. cinta, y nuevo constituyeron

la sociedad Anónima denominada '

' Hirsch-

berg Tejid s .Sociedad Anónima Argentina
Comercial e Industrial" y redactaron Jos

Estatutos que servirían de base para su

desenvolvimiento los cuales tengo
para este acto a la vista dice así:

Artículo primero: So constituye bajo el

nombre de "Hirschberg Tejidos Sociedad
„ . , Anónima Argentina. C mercial e Indus-
1 oí- disposición del señor Juez do Ins- tri.ü" una Sociedad que funcionará con-

tracción en lo Criminal, doctor Carlos Coime a estos Estatutos. — Artículo se-

Attivell Ocantos, se emplaza por treinta gando: La Sociedad durará noventa y nue-

días a Angélica Santilíán, para que cora- vc aí
~

los a contar desde la fecha de la ins-

parezca eíi la causa que. se le sume por cviP c 'ón de estos Estatutos en el Registro

robo, bajo apercibimiento de contumacia
PÚWico dc C mcrcio Artículo cuai-

El Juez doctor Roberto E. Chute, cita

por treinta ;clías, a herederos y acreedo-
res de María da los Bohsec Lr.iraya.

Buenos Aires, Juli 7 de 1941. —
Federic Luis Trujillo. secretario.

e.20 ago.-N." lG28-a|p.p.-v.24 sep.

— Secretaría N.° G2.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1941. —
Héctor E. González, secretario.

e.20 ago.-N. 1633-s.|p.p.-v.2-l sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción cu lo Criminal, doctor Carlos

te: La Sociedad tiene por objeto la venta
por cuenta propia o de torceros de toda
clase de hilados, telas, y tejidos así como
también la compraventa y fabricación de
cualquier clase de prendas y vestuarios . . .

Para el cumplimiento dc sus fines

la Sociedad podrá formar
parto de otras Sociedades

e20 ago.-N." 1032-s.|p.p.-v.24 sep. Attwell Ocantos, se emplaza por treinta Artículo noveno: La Sociedad será dirigi-

da y administrada por un Directorio com-
puesto por un Director Presidente - sic^e

Directores titulares los que serán designa-
dos por la Asamblea y podrán ser reelegi-

dos. — Los Directores durarán un año en-
mis funciones y continuarán en sus car-

gos hasta que la Asamblea realizada en
l.s términos del artículo trescientos cua-
renta y siete del Código dé Comercio los

designe reemplazante. — El Directorio es-

tará en quorum con la presencia do cinco
Directores y sus resoluciones para ser vá-

lidas deberán contar con el voto afirmati-

vo de cinco micmbr.s presentes. — Las ac-

tas serán firmadas por los Directores pre-

sentes Artículo décimo: El Directo-
rio tiene las siguientes facultades: a) Ad-
ministrar libremente los bienes o negocios
«sociales de cualquier clase que ellos sean.
.... i) Comprar, vender y permutar bie-

nes raices, muebles y- semovientes

p) Autorizar a uno o mas Directores pa-
ra que ejecute Jas resoluciones adoptadas
por el Directorio, podiendo firmar los do-

cumentos públicos o privad s que fueren
necesarios y autorizar cualquier ac-

to u operación que no estuviere expresa-
mente determinado cu estos estatutos,

siempre que estén relacionados c n los ob-

jet s sociales .... Artículo décimo terce-

ro: Sen atribuciones del Presidente repre-

sentar a la Sociedad, presidir las reuniones
del Directorio y las Asambleas Ar-
tículo décimo sexto .... Las Asambleas
se celebrarán en primera convocatoria con
la piesencia de accionistas eme represen-
ten la mitad más una de las acciones sus-

criptas aún para los casos del -artículo

trescientos cincuenta y cuatro del Código
de Comercio .... Las resoluciones de cual-

quier Asamblea se adoptarán por mayo-
ría de votos presentes" Es copia
fiel, doy fe del contrato do la referencia
g\\í¡ en testimonio inscripto con fecha cin-

co de Octubre de mil. novecientos treinta

y nueve en el Registro Público de Comer-
cio bajo el número doscientos treinta y
uno, al folio trescientos treinticuatro, del
bino cuarenta y cinco, tomo A. do Estatu-
ios Nacionales, tcag > a la vista para este

otorgamiento y devuelvo al interesado. -
El carácter col actual Presidente de! Di-
rectorio resulte del acta de la Asamblea
que se halle.. íntegramente transcripta al fo-

lio ciento ochenta y cuatro vuelto de este
liceos! ro y Pr. -tocólo conócete y que obra
a fojas cincuenta y cuatro del libro de ac-

tas debidamente rubricado en el Regisíio
Fabuco de Comercio, con fecha cuatro de.

Oetubie de mil novecientos cuarenta y sus
partes pertinentes dicen: "Acta número
diecisiete. — En esta Ciudad de Buenos
Aires, a los cuatro días del mes do Octu-
bre de mil novecientos cuarenta, reunidos
los accionistas de esta Sociedad Anónima
.... El señor Presidente expuso: Que ha-
biendo sido depositado en la Secretaría
de la Sociedad de acuerdo a lo que dispo-
ne el artículo dieciséis de los Estatutos
tres mil ciento cuatro acciones ordinarias

y encontrándose en este momento presen-
tes diez señores accionistas número
que excede del límite mínimo fijado por el

artículo dieciséis dc les Estatutos
declara constituida la primera Asamblea
Genera] Ordinaria b) El accionista
Beñor Luis Langlois hizo moción para que
el Directorio del ejercicio; entrante fuese
compuesto de la siguiente manera: Direc-
tor Presidente: Señor Federico Rodolfo
Hirschberg, Directores titulares, señores
Hilario A. Driscoll, doctor Salvador Ki-
bric, señor José Bemardino García, señor
Andrés E. Sperry, señor Francisco Arturo
Zayas, señor Adolfo Pcdemonte y señor
Caries Ibero, proposición que fué aproba-
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da con el voto unánime tic -la Asamblea.-..

F. E. Hirschberg. — A. Merca. — A. Cou-

to. — "Es copia fiel de Ja parto pertinen-

te del acta do la referencia que tengo a

la vista para este otorgamiento y la debida

autorización para este acto, resulta del an-

ta del Directorio número veintiuno que se

Registra, al folio cincuenta y nueve del li-

bro, de actas antes aludido y que textual-

mente transcripta, dice "Acta número

veintiuno. :— En la Ciudad de Buenos Ai-

res, Capital de la República Argentina a

los veintitrés días del' mes de Junio de mil

novecientos cuarenta y uno reunidos en el

Leal de la calle Alsina número ochocien-

tos el Directorio do la Sociedad y estando

presentes los miembros de! misino ai mar-

gen anotados y abajo suscriptos, bajo
,

la

Presidencia del titular don Federico Rodol-

fo Hirschberg y estando en quorum do

acuerdo con el articulo noveno de los Es-

tatutos, se declaró abierta la sesión. — El

Director señor- Andrés E. J. l-'.poi-ry, mani-

festó que considerada la propuesta formu-

lada por el señor Guillermo Doeriuer para

formalizar una Sociedad de Responsabili-

dad Limitada a efectos de que nuestro,

finna tenga un taller fijo y exclusivo para

la fabricación de las camisas "Brummcll"

y'o otras prendas y teniendo en cuenta que

eilo representa innumerables ventajas para

la S:eiedad, sugiero la conveniencia de quo

se autorice a Hirschberg Tejidos S. A. a

formar con el señor Guillermo Doermer una

Sociedad de Responsabilidad Limitada, cu-

'7.1 rubro social será: "Doermer y Compa-

ñía'' Sociedad de Responsabilidad Limita-

da", en un capital social de cuarenta mil

pesos moneda nacional de curso legal, apor-

tado por mitades por ambas partes, con-

sistentes en las maquinarias, muebles, úti-

les e instalaciones quo tiene el señor Gui-

llermo Doermer-' en ísl taller do la callo

Holmberg tres mil cuatrocientos setenta

y seis a cuyo efecto Hirschberg- Tejidos

S. A. le abonará al señor Doermer la su-

ma de veinte mil pesos moneda nacional

en el acto do suscribirse la escritura do

constitución do la Sociedad, cuya dura-

ción se fijará en dos años, pero con la fa-

cultad de considerarse por termino indefi-

nido si ninguno de los socios deseare res-

cindir el contrato. — La Sociedad a cons-

tituirse tendrá por objeto la fabricación

de las camisas "Brummell" y|o otras pren-

das para Hirschberg Tejidos S. A. y po-

drá también hacerlo para terceros con la

conformidad de los dos s-cios. — Después

de un cambio de ideas se puso a votación

la moción del Director señor Andrés E.

J. Spcrry resultando aprobada por unani-

midad con el agregado de quo las, demás

cláusulas del contrato social serán las do

práctica y autorizando expresamente al

Presidente señor Federico Rodolfo Hirs-

bcrg para que las estudie, discuta, acepte

o modifique de acuerdo a su criterio y fa-

cultándolo también para quo suscriba en

nombre de Hirschberg- Tejidos S. A. la co-

rrespondiente escritura pública conjunta-

mente con los documentos privados, escri-

tos, recibos y demás que creyera conve-

niente al mejor desempeño de su misión,

pudiendo también hacer los trámites nece-

sarios en los Tribunales y en el Registro

Público de Comercio con facultades de de-

legar esta función. — Con lo que se. dio

por terminado la sesión del Directorio fir-

mando todos los presentes, previa lectura

y ratificación. — Fecha ut-supra. — F. R-

Hirschberg..— J. B. García. — H. A. Dris-

001!. — Salvador Kibriek. — Andrés E, J.

Spcrvy. — Es copia fiel, doy fe del ori-

ginal 'de su referencia que tengo a la vista

y los comparecientes dicen: Que entre el

señor Guillermo Doermer y Hirschberg Te-

jidos Sociedad Anónima Argentina .Comer-

cial e industrial, han convenido constituir

una Sociedad Comercial e Industrial de

Responsabilidad Limitada sujeta a las ba-

ses que expresan los artículos siguientes:

Primero: La Sociedad girará bajo el rubro

de '
' Docr.ner y Compañía, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada", con un capital

de cuarenta mil pesos moneda nacional do

curso legal, la que tendrá el asiento y do-

micilio principal do sus operaciones y nego-

cios en esta Capital Federal, actualmente

en la calle Holmberg tres mil_ cuatrocientos

setenta y seis, pudiendo establecer sueur.-.

sales, agencias, o corresponsales en cual-

quier lugar dentro del territorio de la Re-

pública o en el extranjero. — Segundo: El

objeto do la Sociedad es la fabricación,

elaboración, manufactura etcétera de las

camisas "Brummell" y otras prendas para

Kirschbcrg Tejidos Sociedad Anónima Ar-

gentina Comercial e Industrial" pudien-

do hacerlo para terceros únicamente con

la conformidad expresa en cada caso espe-

cial de Hirschberg Tejidos Sociedad An-ó-r

nima Comercial e Industrial. — Tercero

El plazo de duración se conviene en dos

años a contar desde la focha y en caso de

que ninguna de las partes notificara a la

otra su voluntad de rescindir el contrato

con seis meses de anticipación a la fecha

del vencimiento, la' vigencia será' por tér-

mino indefinido, pero quedará rescindido

a los seis meses 'confados desde el último-

día del' mes err-que cualquiera de las par-'

tes notificase por carta certificada a la

otra su voluntad de rescindir .el contrato.

— Cuarto: El capital lo constituye la can-

tidad de cuarenta mil pesos moneda na-

cional,
'
formado por cuarenta cuotas de'

un mil pesos moneda nacional cada una,

suscribiendo los socios veinte cuotas cada

uno o sean ambos las cuarenta cuotas que

constituyen la total-dad del capital, que

es aportado por partes iguales por ambos
socios y está constituido por la.s maquina-
rias, muebles, útiles y moldes existentes

en el taller de la calle IL.-lmborg tres mil

cuatrocientos setenta y Seis y demás ense-

res y maquinarias debidamente -instaladas

para la explotación del .objeto, social que
las partes de común acuerdo justiprecian

en ese valor de acuerdo a ¡os comproban-
tes que obran en su poder y al inventario

practicado y conformado pjor ambas y cu-

yas maquinarias, etcétera, que eran de

propiedad del señor Guillermo Doermer pa-

san ahora a serlo de la Sociedad que por es-

to se constituye en virtud de que el se-

ñor Federico Rodolfo Hirschberg por su.

representada abona en -este acta al señor

Doermer la suma de veinte mil pesos mone-
da nacional en dinero efectivo por ante mí

y testigos, de cjue certifico, otorgándolo

por el presente el señor Doermer suficien-

te recibo y carta de pago en forma, y apor-

tando como cpreda dicho ambos socios las

mencionadas máquinas etcétera a la So-

ciedad '

' Doermer y G "mpañía Sociedad do

Responsabilidad Limitada", por partes

igua.es. — Quinto: La' Dirección y Admi-
nistración de la Sociedad estará a cargo

del socio Señor Guillermo Doermer a quien

en este acto ambas partes designan Geren-

te de la Sociedad quien gozará de la fir-

ma social y todas las facultades y atribu-

ciones que lo otorga el Código do Comercio

y la Ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco. — La Sociedad- Doermer y Compa-•

nía otorga poder general a los señores Fe-

derico Rodolfo Hirschberg y Andrés E. J.

Sperry para que indistintamente represen-

-ten a la Sociedad <i"v. las mismas faculta-

des que las eme tiene el señor Doermer. —
Para comprar y vender inmueble recibir-

y dar dinero en hipotecas, permutar, ce-

der o de otro modo adquirir y transferir

a título oneroso o gratuito toda clase de

bienes inmuebles, firmando en estos casos

las escrituras públicas y documentos pri-

vados que se requieran, serán necesarias

las firmas de ambos -socios. — Son facul-

tades del administrador y] ~> apoderado's in-

distintamente hacer toda clase de operacio-

nes comerciales o banearias, ya se trate del

Banco de la Nación Argentina, Central de

la República .Argentina, de la Provincia,

de Buenos Aires, Hipotecario Nacional y ¡-o

sus sucursales y cualquier otro Banco ofi-

cial o particular, creado o aerearse, einsti

tuciones o particulares, do los que podrán

tomar y recibir dinero en préstamo con o'

sin garantías reales o pers 'ríales, suscribir

letras, vales,- cheques, pagarés, avales, vra-

rrants, certificados de depósitos y cual-

quier otro papel endosable o al portador,

endosarlos, descontarlos o do cualquier otro

modo negociadlos, hacer toda clase de ope-

raciones en cuentas corrientes, Caja de

Ahorro, depósitos a plazo fijo, girar en

descubierto, etcétera, comparecer ante las

autoridades administrativas o judiciales, in-

clusive las aduanas de la República, la 'Di-

rección General do Impuesto a los Redi-

tos, la Dirección General * de Correos y
Telégrafos la Comisión Nacional de

Control de Cambios' y cualquier otra

repartición Nacional, Municipal o Pro-

vincial y ante los Señores Jueces, Tri-

bunales y demás autoridades formulan-

do toda clase de peticiones y¡o recla-

maciones quo. creyeran menester, abrir

cuentas corrientes que consideren' conve-

nientes; cerrarlas,' cancelarlas, etcétera,

cuando lo 'entiendan oportuno, conferir
.

poderos' generales o especiales y én fin

realizar cuantos más actos estime eonve- .'

nientcs al mejor desempeño de sus fun-

ciones de administrador y apoderado de

la Sociedad entendiéndose que esta enu-

meración no es limitativa sino enumera-

tiva y dejándose expresamente estable-

cido que también- constituye objeto- so-

cial las negociaciones enumeradas ' en
este artículo amén de formar parte de
otras sociedades y ampliar el .objeto de'

la misma a todas las mercaderías, rubros,

o artículos que ambos socios consideren

convenientes, pudiendo comprar, vender,

importar, exportar y do cualquier otra

formar negociar en "los" términos do este

Convenio. — Poro para pedir o recibir

dinero en préstamo,, girar .en descubieiv

to o hacer cualquier otía operación ban-
caria a base 'le Crédito, serán necesa-

rias las firmas del Gerente Señor Doermer
conjuntamente con la de uno de los apode-
rados. — Sexto: Hirschberg -Tejidos, So-

ciedad Anónima Argentina -Comercial e

Industrial, adelantará a- Doermer y Com-
pañía mientras ella no tenga -el crédito

bancario suficiente, los fondos que fue-

ran necesarios a juicio de ambos contra-,

tantos para los jornales y gastos. Y tam-
bién adelantará los fondos que- a juicio de

ambos contratantes fueron menester para
eventuales ampliaciones del taller es de-

cir para nuevas máquinas y[o construccio-

nes. -—Séptimo: Las ganancias y' las pér-

didas, serán repartidas o soportadas por
partes iguales entre - ambos socios, de
acuerdo a los balances -quo. anualmente se

practicarán, sin perjuicio de los parciales

que en. cualquier .tiempo podrá solicitar

cualquiera de los socios, destinándose el

cinco por ciento de las utilidades líqui-

das para formar el fondo de reserva le-

gal, establecido por el artículo veinte de

la Ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco hasta, tanto dicho fondo de reserva

cubra el diez por ciento del capital. —
Dichos balances lo mismo que las demás
resoluciones a que se- refiere el artículo

diecisiete de la mencionada Ley deberán
ser aprobados por ambos socios y serán

previamente verificados por un Contador
i'úblico o una empresa reconocida dé re-

visadores de contabilidad. , .— - Octavo :
. El

Señor Guillermo Doermer se obliga a con-

sagrar su -trabajo -y tiempo exclusivamen-

te a la sociedad gozando ele un sueldo

mensual de un mil doscientos cincuenta pe-

sos moneda nacional mensuales que se im-

putará a gastos generales-. — Noveno: En
el caso do rescisión del presente contrato

la Sociedad se disolverá de acuerdo a
las, siguientes bases: Guillermo Doermer
reintegrará a Hirschberg Tejidos .Socie-

dad Anónima Argentina Comercial e In-

dustrial la suma de veinte mil pesos mo-
neda nacional do curso legal en cuatro

cuotas semestrales con más los intereses

del. seis por ciento anual suscribiendo pa-

garés a la orden de Hirsohberg Tejidos

S.. A. Lo invertido por Hirschberg Teji-

dos Sociedad Anónima Argentina. Comer-
cial c Industrial en nuevas máquinas y
construcciones le será devuelto en la si-

guiente forma: Máquinas y enseres, nue-

vas adquisiciones de Doermer y Compañía
Sociedad de Responsabilidad Limitada SO:

rán retirada por Hirschberg Tejidos So-

ciedad Anónima Argentina Comercial e

Industrial a su precio de erigen monos
lo amortizado de la cuenta: Aporte es-

pecial Hirschberg Tejidos Sociedad Anó-

nima Argentina. Comercial o Industrial a

Doermer y Compañ.a, Sociedad de Respon-

sabilidad .Limitada, las construcciones fi-

nanciadas por Hirschberg, Tejiu'os Socie-

dad Anóffima Argentina Comercial e In-

dustrial pasarán a Guillermo Doermer por

-el
'

«ii.euerrtá -por ciento "d:c""'su -válor y se-

rán pagadas a Hirschberg, Tejidos So-

ciedad Anónima Argentina Comercial e In-

dustrial en cuatro cuotas anuales iguales

con el interés dol seis por ciento anual

suscribiendo pagarés. — El Señor Guiller-

mo Doermer garantizará todas las cuotas

resultantes do esta cláusula novena cons-

tituyen]!.: hipoteca o prenda sobre su pro-

piedad o'e la calle Holmberg número tres

mil cuatrocientos setenta y seis. —
-
Cual-

quier - otro préstamo do Hirschberg Teji-

dos Sociedad Anónima Argentina Comer-

cial o Industrial lo será devuelto en dine-

ro efectivo' en el- acto d.e suscribir-c la

escritura de disolución de la Sociedad. —
Décimo: En caso de fallecimiento o inca-

pacidad sobreviviente del Señor Guiller-

mo Doermer, Hirschberg Tejidos Sociedad

Anónima Argentina Comercial e-Industrial,

podrá hacerse cargo de Doermer y'Compa-
ñía Sociedad do Responsabilidad Limitada,
pagando a los herederos del socio pre-muer-

to el capital del mismo (Ve acuerdo con

el inventario que' so practicará, en dos cuo-

tas semestrales con más los intereses del

seis por ciento anual; o bien podrá resol-

ver por sí la liquidación de- la Sociedad

y a tal efecto ambas partes hombro rán
un liquidador. — Décimo primero: CüaV
quier duda que. surgiera en la interpreta-

ción del presente contrato o (lo los nego-

cios que sean su lógica consecuencia,, o

en la disolución o- liquidación d.e la Socie-

dad será resuelta por dos arbitros arbi-

tradoros amigables componedores designa-
t

dos uno por cada parte quienes a su vez

nombrarán un tercero cu caso do discordia,

para que resuelvan en forma- definitiva,

todas, absolutamente todas las cuestionóla

qué pudieran plantearse entre los socios.

y

cuyo fallo será inapelable, renunciando

desde ya las partes a c mparecer en ln
Tribunales, salvo caso do solicitar cumpli-

miento del laudo arbitral. — Décimo se-

gundo: A todos los efectos légalos emeigen.--

tes do este contrat > las partes constituyen,

domicilio legal y especial: el señor G-uillor-

mo Doermer en la calle Núñez cuatro mil

trescientos treinta y cuatro y Hirschberg

Tejidos, Sociedad Anónima Argentina Co-

mercial e Industrial -en la calle Alsbiá

ochocientos donde se tendrán por váiida.3

todas las notificaciones que en los mismos)

se practiquen aunque no fueren ¡os reales

ele los contratantes y aunque no se encon-

traren" presentes en los misiu s. — Se co-

misiona -al doctor Salvador Kibriek para

cpio inscriba el presente en el Registro Pú-

blico de Comercio, pudiendo a tal .
efecto,

presentarse con tala clase de escritos, do-

cumentos y demás justificativos, efectuar

publicaciones, firmar recibosy hacer cuan-

tos más actos estime pertinentes para el

mejor desempeño de su cometido. — Y yo

el autorizante dejo constancia que con mo-

tivo de la venta de la. mitad de las .maqui-

narias que realiza don Guillermo Doermer

y el aporte dé las mismas a la Sociedad

que po-r esto acto se constituye se han efe;-,

tuado las publicaciones pertinentes- con 1 3

diarios Sentencias y Comentarios y Bole-

tín Oficial de la República Argentina, cu-,

-vos ejemplares y recibos agrego por cabe-

za de escritura y que la única op sición

presentada lo fué por la Compañía Argén- -

tina "de Electricidad, .exhibiéndome íós

contratantes el recibo de -pago- de la deu-

da reclamada en la misma. -^ Bajo de ta-

les conceptos las partes dejan cnstítuída

la presente sociedad- y se obligan a su

fiel cumplimiento con arreglo a derecho.

Leída que les fué se ratificaron» en su conte-

nido y firmaron con los testigos don Ar-

midos - So-neyra y don Adolfo Modet Mi-

grtens, vecinos y hábiles, dojr fe. F. R.

Hirschberg. — G. Doermer. — Tgo.: A.

Soneyra. — Tgo.: A. Modet 'Miguens. —
Está mi sello. Ante mí: Saúl. E. Machimo

Concítenla con su matriz que pasó ante

mi en el Registró, doscientos noventa y
cuatro de mi adscripción al folio cuatro-

cientos cuarenta y dos, doy fe. Para la

Sociedad "Doemer y Compañía, Sociedad

de Responsabilidad Limitada", e-xpido el

presente testimonio en siete sellos de un

peso con cincuenta centavos moneda n¡i-

cional números del un millón quinientos

noventa y tres al quinientos noventa y
siete, seiscientos veinticuatro mil- trescien-

tos y el presento que selló y fir-

mo on la Ciudad de Buenos Aires' el

treinta y uno do Julio de mil nt'ecien-

tos cuarenta y uno. — Hay una estampi-

lla de cincuenta centavos moneda nació-,

nal. — Hay un sello que dice: ."Saúl-
Enrique Machimo., Escribano'-'.' -4— Dere-

chos * 11 ;.--ijn- ~— Hay una firma que di-

ce: Saúl E. Machlinc. -

--^en--''*¿vos. Agosto n de .19-11. — Ri-

cardo Williams, secretario.

e.20 ago.-N.» 7201-v.2o ag-.

IDOSAN LABORATORIOS QUÍMICOS
FARMACÉUTICOS

.Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Comer-

cio doctor Luis Gómez
.
Molina, se nace

ssi:er por el término de ri'ncó días que se

ha presentado la "Idosán" Laboratorios

Químicos Farmacéuticos, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, solicitando la ins-

cripción siguiente:

En la ciudad de Buenos Aires a los vein-'

tidós días del mes de Julio de mil nove-

cientos cuarenta y uno, entro los señores

Francisco Koenigsberger, casado, de nacio-

nalidad alemana, domiciliado en la callo

General Roca N.° 1158, Vicente López —
Provincia de Buenos Aires y Don Enrique
-Lepold, ; casado, argentino- natural-izarlo,

domiciliado en la callé MalabiaN." 2402;
on su carácter de únicos socios de '

' Ido-

sán" Laboratorios Químicos Farmacéuti-
cos —• Sociedad de Responsabilidad LimiJ

tada — Capital $ 20.000 m|n., constituida
por contrato de 12 de Julio de 1937 e ins-

cripta en 23 de Agosto dol mismo año én
el'Registro Público de Comercio bajo et

N.°' 207 Folio 28S del Libro II de Socio-
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¿lados de Responsabilidad Limitada, se ha a' cargo de los socios Jorge E. Sahlin y
convenido modificar el mismo en la si- Nils A. Salilin, en calidad de gerentes y
guien te forma: Primero: -El- señor Enri- ]as funciones que a cada uno corresponde-
que Leopold cede y transfiere al señor rá seran determinao.as de común acuerdo.
Francisco Koenigsberger nueve cuotas dc _ La firma social estará a cargo de os-

un mil pesos moneda nacional cada una tos dos socios, conjunta o 'separadamente,
de las diez que tiene en la "Id.sáu" La- CO n_ amplias facultades para los siguicn-
boratorios Químicos Farmacéuticos, Socie-

dad do Responsabilidad Limitada por o!

precio de nueve mil pesos moneda nacio-

nal de curso legal que recibe en este acto

a entera satisfacción dando por olio carta

de pago en forma. — Segundo: En conse-

cuencia se conviene que el señor Enrique
Leopold deja;ú do tener el uso de la fit-

ina social que lo concedía el artículo nove-

no del contrato original, quedando al mis-

tes actos: firmar cheques, Jotras, conocí
mientos, contra conocimientos y embar-
ques, endosar documentos, suscribir con-

tratos o documentos de cualquier naturale-

za que obligue a la Sociedad, "nombrar
apoderados judiciales y administrativos y
conferir poderes, solicitar á nombro de la

Sociedad' al Banco _ de la Nación Argenti
na, al Banco Hipotecario Nacional, a
otros Bancos y a particulares, préstamosmo tiempo liberado de la restricción del ..„ .-i:-.,... „¿„,.„¿, .....:.,-,--. ti , + .
on dinero otorgar pagares, fianzas, ava

articulo .quinto, pudiendo por lo tanto de- i„„ „_ „„ ,„ ,- , ; / ' , ,'
-,.

1
- '

, i -i-
les eon garantías, letras/u otros documem

dicar sus esiuerz.s a otros negocios y dedi-

carse a cualquier otro comercio. — Terco
ro: Las demás cláusulas del contrato so-

cial do 12 dé Julio do 1937 quedan vigen-

tes en todas sus partes sin modificación
alguna, estipulándose que para, cualquier
resolución relativa a la marcha futura dc.

la sociedad decidirá: la mayoría :íe cu '-is

dé capital. — En prueba de ló cual se fir-

ma el presente en un solo ejemplar en el

lugar y fecha indicados ut-supia, encomeu--
dándose al señor Francisco Koenigsberger
su inscripción en el .Registro Púmico do
Comercio: — Fdo: F. rv.enigsbergor. —
Buricpie Leopold.

Buenos Aires, Julio 24 de 1341. — San-
tiago de Estrada, secretario.

o.-ü ago.-N" 7¿0S-v.2ó ago.

SAHLIN Y CÍA.

tos do crédito,, comprar, vender, ceder,
prendar, permutar, hipotecar o en cual-
quier forma gravar o enajenar bienes raí-

ces, comprar fondos d c comercio, dar di-

nero en préstamo con las garantías que
creyeren necesarias exigir. — La -mención
de estaos facultades es meramente enuncia*
tiva y por lo tanto no limita ni restrin-

ge las conferidas con toda amplitud para
obrar a nombro de la Sociec'ad, de acuer-
do con. lo dispuesto en el artículo 17 de
la Ley 11.645. — Artículo Décimo: El so-

cio Jorge E. Sahlin determinará por su so-

la voluntad, si debo abonarse a uno o 'más
socios sumas mensuales en concepto de
sueldo. — Estos importes serán cargados
en la cuenta «Gastos Generales». — So-

— «Agosto* — Vale.

.aaSociedad da iiísjjonjab.ü^ad jAíjíí

lid Juez cíe Ooiuui^ij, uoei~r 1'CimuK.o

Cermesoni, lia ordenado que se naga sauer

por cinco Uíü-, que se Ha dispuesto la ins-

cupciüii un Ci Av^ioiru i'Uijuco ue Coniur-

cío ue lá niudiiicacion heclia ai contrato

cié sociedad «riaiiinr .y Cía., ¡Sociedad de
Responsabilidad Limitada», qu u se trans-

cribe a continuación:

En la Ciuoad de Buenos Aires, a sois

días de Agosto de mil novecientos cuaren-
ta y uno, entre los señores Jorge E. Sahlin

y Nils A. Sahlin, por una parte y el señor

bren-aspado:
— Jorge E. Sahlin. — Nils A. Sahlin."V-
Ernesto Tcichner.

Buenos Aires, Ag-sto .... de 1941. —
César Larréche Carrera, secretario.

e.20 ago.-N." 7213-V.25 ago.

AGENCIAS KAKITIMAS UNIDAS

Sociedad de Eesponsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio doctor Fernando Cermesoni, so ha-
ce sabor por el término de cinco días,
el siguiente edicto:

Primer testimonio. — Escritura núme-
ro: ciento noventa y cuatro. — En la

•Ernesto Teichner por la otra, todo; mayo- Ciudad de Buenos Aires, Capital dc la Pe-
res de edad, se ha convenido lo siguiente: pública Argentina, a once de agosto de
Los señores Jorge E. Sahlin y Nils A.
Sañlin, socios exclusivos de la razón so-'

cial «Sahlin y Cía., Sociedad de Eespon-
sabilidad Limitada», con domicilio cu es-

ta Capital, calle 25 de Mayo N.° 11 o

inscripta. en el Registro, Público de Comer-
cio con fecha S c'e Julio de 193S, bajo
el N.°- 189, al folio .79, del libro 3 de Con-
tratos, de Responsabilidad Limitada, re-

suelven a»ep +ar el ingreso a la Sociedad
del nuevo socio Den Ernesto Teichner, noobniento dov f

mil novecientos cuarenta y uno, ante, mí
el Escribano aúforizonie y los testigos
que al final se expresarán comparecen

:

El' Señor Brasidas Decaíana, griego, easa.-
do, el Señor Alfredo Tauszig, argentino ca-

sado, el Doctor Antonio S. Amallo, argen-
tino, casado. e l Doctor Julio C. Borda argen-
tino, casado, y el Señor Osear Acuña, 'ar-
gentino, casado, todos domiciliados on Pe-
conquista treTscientos treinta y seis, ve-
cinos hábiles, mayores de edad de níi co-

Y los señores Dc'ea-
para cuvo fin venden cada uno de ellos valla y Tauzig, dicen": Que son los úni
al Sr.' Ernesto Teichner. treinta (30) cuo
tas de capitel de cien pesos moneda naeio-

cos componentes de la Sociedad que gira
en esta phza bajo el rubro de: '"A.o-eji-

míl cada una, totalmente integradas, es Cl
.

ns ídarítimífs Unidas", Sociedad 'dv ¡Ros-

decir la suma e'e tres mil pesos moneda na-

cional ($ 3.000 m|n.), cada socio, cuyo pre-

cio de transferencia dan por recibido en
este acto. — El señor Ernesto Teichner
acepta por esto acto la transferencia do
sesenta (('()) cuotas, que han hecho a su

favor los señores Jorge E. Sahlin y Nils

A. Sahlin. — Los sonoros. Jorge E. Sañlin,

Nils A. -Sahlin y Ernesto Teichner, on su

carácter de socios do la razón 'social <• Sah-
lin y Cía., Sociedad de Responsabilidad
Limitada», modifican ]os artículos, quin-

to, sexto y décimo del contrato social, en

la forma siguiente: Artículo Quinte: E;

ponsabilidad Limitada", la que ha adqui-
rido del Superior Gobierno do laÑaeión el
vapor Guardia, Nacional. — Que deciden
ampliar los negocios de esta Sociedad y
convienen con los señeros Amallo, Borda
y Acuña que estos ingresen a la misma.— En ce;ns.cueu.-ia la 'Sociedad "Agen-
cias .":!ar.t;m

poroabiücPd
TJnidí!?, Sociedad deele .¡'.es-

Lindtada ", constituida ol
cinco de -diciembre de mil novecientos
cuarenta e inscripta el veintiséis del mis-
mo mes y año. bajo el número seiscien-
tos diez al folio noventa y cinco, del
libro cinco de Contratos del. Registró Pú-
blico de Comercio, queda modificada v

capital social será de .Sesenta- rail pesos ampliada por el presente contrato y la que
mono 'a nacional (.<? 00.000 m'n.1, repar- se regirá do acuerdo con la Ley once mil
Helos en cuotas dc Cien pesos moneda na- seiscientos cuarenta y cinco, v a los si-
cional cada una, totalmente suscriptas e. guicntes artículos. — Primero': La Socio-
integradas por lo? socios cu la proporción dad seguirá girando bajo la denominación
siguiente: Don Jorge E. Sahlin, Veinti- de: "Agencias Marítimas "Órnelas Socie-
sicte mil pesos moneda nacional ($27.000 dad ele Responsabilidad Limitada".
m|n.), representado por doscientas seten-

ta (270) cuotas dc Cien pesos moneda na-

cional cada una: Don Nils A. Sahl'ri. Vein-
tisiete mil pesos moneda nacional ($27.000
nV'n.), roii'-esen^ado por doscientas setenta

(270) cuotas dc Cien pesos moneda nacio-

nal cada una; y Don Ernesto. Teichner,
Seis mi! pesos moneda nacional Mi 0.000
m|n.), representado por.. sesenta (00) cuo-

tas de Cien pesos moneda
,
nacional cada

Segundo: La Sociedad tendrá su domici-
lio' legal en la Ciudad ele Buenos Aires,
y podrá cstaíjTéeer sucursales, -agencias u
otras clases' ele representaciones' en cual-
quier parte del país y en .el extranjero. —
Tere-uro: La duración de la Sociedad será
por tiempo indeterminado. — Cuarto: El
objeto do la ¡sociedad es: a) Ocuparse ele
la representación do Compañías y Em-
presas de Navegación, Marítimas, áreas,
fluviales y de transporte terrestres, Com-una. - El capital ha sido integrado con pm d ¿ Seguros, Empresa, Cómercia'lé,Ocho mil. Pesos moneda nacional ($ 8.000, e - Industriales en general b) El' W

m!n). ern dinero efectivo y el saldo en ,ma- cicio del comercio cu general va se- co
qiimarias, materias primas, mercaderías y mo principal agente o comisionista y es-
muebles y útiles. — Artículo Sexto: La' pecialmente realizar por cuenta propia
administración y dirección

.

técnica estará o ele ¡terceros todo género cid transrjortes

marítimos, fluviales, terrestres y aéreos
tanto do pasajeros como de carga, c) Ac-
tuar como Agento marítimo para atender
el despacho dc buques y todo lo relaciona-

do con esa actividad comercial, contra-
tar fletes y pasajes sea como principal
o intermcí'd'ario, armado}' de buques im-
portador, exportador, proveedor marítimo,
contratista o estibador, barraquero y tocio

lo. demás relacionado con esos ramos. — d)
Comprar, vender -bienes, inmuebles., acep-
tar y constituir hipotecas y chirlos -y to-

marlos »cn arrendamiento: o) Comprar y
vender, ceder' y transferir, adoptar y cons-
tituir ,'hipoteeas, dar y tomar en~íirrén-

clamiento, construí]' y equipar vapores,,
-remolcadores, lanchas y todíi clase de
embarcaciones, realizar toda

,

clase do no-:

gocios corno cargadores y como agentes o

representantes maritimos. — f) Ejercer
las funciones .do propietario y armador
y agente, marítimo, tanto do la compa-
ñía como de otras empresas o compañías
de navegación; ajustar fletes y pasajes,
importar y exportar toda clase do ele-

mentos d-cstinauos a sus- propias "construc-
ciones, nuevas O í"e reparaciones. — g)
Realizar gestiones y solicitar concesiones
ante los Gobiernos Nacional, Provincial
o Municipales. — h) Aceptar o constituir
toda clase do garantías, prendas estable-
cer comunidad de intereses con otras per-
sonas dc existencia visible o jurídica y to-

do cuanto sea necesario a los fines de la/

Sociedad.La enumeración que antecede es

enumerativa y no limitativa. — Quinto:
Los señores Amallo, Borda y Acuña, co-

nocen el contrato de Socieclad do fecha
cinco ele diciembre de mil novecientos
cuarenta antes referido y manifiestan su

conformidad en que" las condiciones del
mismo sigan rigiendo a la Sociedad' con
las modificaciones eme resulten del pre-
sente contrato, único que regirá a la Sclad.

por estar aquél comprendido en éste. -—
Sexto: El capital social so' aumenta -de
cincuenta mil pesos moneda nacional a
trescientos niil pesos moneda nacional, di-

vidido en tres mil cuotas do cien pesos
moneda, nacional cada una, aportado pol-

ios socios en la siguiente forma: El Se-
ñor Decavalla, aporta la suma do cien-

to cuarenta y cinco mil quinientos posos
moneda nacional o sean un mil cuatrocien-
tos cincuenta y cinco cuotas do cien pe-
sos moneda nacional, representado por l,a

suma de veinticinco mil posos moneda
nacional, aportados ya a la sociedad, y
ciento veinte mil quinientos pesos mo-
neda nacional, es lo que invirtió jun-

to con el Señor Tauszig, en la compra del
vapor "Guardia Nacional", y que apor-
ta a esta Sociedad. — El Señor Alfredo
A. Tauszig, aporta también lá suma de
ciento cuarenta y cinco mil quinientos
pesos moneda nacional o sea un mil cua-
trocientos cincuenta y cinco cuotas de
cien pesos moneda nacional cada una repre-
sentado por la suma do veinticinco niil

pesos aportados ya a la Sociedad, y cien-

to vtuní^e niil quinientos pesos moneda na-
cional, "es ¡o que invirtió junto con ol

Señor Decavalla en Ja compra del vapor
"Guardia Nacional", ambos aportes se
especifican con el baíajiee que so agrega
a la preseuíe. — Los Señores: Doctor
Amallo, Doctor Borda y Señor' Acuña,
aportan a la sociedad la suma de tres mil
pesos moneda nacional cada uno, o sean
treinta cuotas ele cien posos moneda na-
cional cada una. — Séptimo: La geren-
cia dc la Sociedad oslará a cargo ele los

Señores 'Decavalla y Tauszig, quienes po-
dían actuar indistintamente, y les cuales
además de las facultades que le corres-
ponden dc acuerdo con ol artículo diez y
seis de la Ley once mil seiscientos cua-
renta y cinco, tendrá las más amplias
facultades, inclusive las comprendidas en
el artículo mil ochocientos ochenta y uno
del- Código Civil y seiscientos ocho del Có-
digo de Comercio, sin . limitación alguna,
incluyéndose la aceptación de leyes es-

peciales del Banco Hipotecario Nacional,
Provincia de Buenos Aires, y todas aque-
llas que fueren necesarias para, llenar ios

objetos sociales. — Octavo: El año comer-
cial ele la Sociedad comenzará el primero
'de enero y terminará el treinta y uno ele

diciembre de
.
cada año. — Las cuentas

y balances do la Sociedad, se prepararán
tan pronto como sea posible. á lá termina-
ción de cada ejercicio y los beneficios y
ganancias, previa deducción de la reser-
va legal ele acuerdo con el artículo veinte
de la "Ley once mil seiscientos cuarenta''

y cinco serán distribuidas de acúeido al
capital, aportado por cada socio. — Las
pérdidas serán ..abonadas .exclusivamente
cejn bienes de la Sociedad y fondos de

:

reserva,, no, teniendo les- -socios más. res-
ponsabilidad que e.) .nir.uto ele sus aportes
al capital social. — Terminado el balance
general,

,
los socios .deberán hacer cono-

cer sus observaciones dentro de los trein-

ta días dc serles entregada una copia, y
vencido • esto plazo sin eme se halla he-

cho observación, quedará, definitivamen-
te aprobado. — Noveno: En caíso ele fa-

llecimiento, incapacidad o invalidez de un
socio Gerente, la Sociedad no será di-

suelta y el otro socio gerente tendrá
el derecho de adquirir las cuotas del socio
gereiite'falleeido o incapacitado, mediante
el pago en efectivo do sus cuotas al valor
qu'c resulte del balance que se practicará al

efecto. — Décimo: Si algún socio deci-
diera vender sus cuotas deberá dar prefe-
rencia a los otros socios, por los precios
.que tengan las cuotas, según el último
balance. — El socio que enajene sus cuo-
tas ño podrá dedicarse en la Capital do
la República a un negocio Similar al do
la Sociedad, ya sea personalmente o. for-
mando parto de una Sociedad, o. en carácter
de Gerente. — Undécimo: Si se resolvie-
ra liquidar la Sociedad la liquidación se
practicará pol' un liquidador nombrado por
los socios gerentes, y en desacuerdo de
tistes, .por la mayoría de los. demás so-
cios y la liqulüaeión se practicará de con-
formidad con las bases que se establez-
can y a falta de ellas, ele acuerdo con ol
ai ticulo cuatrocientos treinta y cuatro del
Código de Comercio. — Décimo segundo:
Ln caso de desacuerdo cutre los socios
o gerentes sobre la interpretación do las
ciáosulas -de esto contrato, la divergencia
será sometida a la decisión de un arbitro
arbitrador, amigable

,
componedor, cuyo

nombramiento hará él presidente del Ceh1-

'tro de Navegación Transatlántica do es-
ta Capital, sin recurso .alguno. — Confor-
mes las partes, clan por constituida la So-
ciedad. — Leída que les

N
fué ratifican su

contenido, firmando junto con los testi-
gos, del acto qife" lo fueron don Héctor
Basail y don Juan Bautista Dufau, , ve-
cinos hábiles, mayores de edad y de mi co-
nocimiento "doy fe. — B. Decavalla. '..

A. A. Tauszig. — A. S. Amallo.. — J.
O. Borda. — O. Acuña. — Tgo.: H. Ba-
sail. Tgo.-: J. B. Dufau. — Hay un se-
llo y una estampilla ante mí: G: E. Ve-
lar de Irig-oyen. — Concuerda, con su ma-
triz que pasó ante ilrí/ al folio número
cuatrocientos veinte y ocho vuelto del
Registro número dosicéntos. diez a mi
cargo doy fe. — Para la Sociedad, expi-

-

-do aire primer testimonio en tres sellos
de poaos uno y cincuenta números, del
ochocientos setenta y cinco mil. quinien-
tos sesenta y seis al presente inclusiva

.

que sello y firmo en el' lugar y fecha de
su otorgamiento. — Hay un sello y una
estampilla G. R. Velar de Iiágoyen.

Bueims Aires, Agosto 11 de 1941. — Ei-
cardo Williams, secretario.

e.20 ago. N.» 71SG-V.25 ago.

Por disposición del señor Juez jde Co-
mercio de esta Capital, doctor Fernán-,
do Cermesoni, se hace saber .por cinco
días, que el señor Emilio Ruf cedo v
transfiero las cuotas que tenía on ía
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
bajo la denominación de Sociedad Ar-
gentina de Acumuladores, S. A. D. A.,
por la suma de un mil pesos moneda
nacional, quedando pov io, tanto mo--
ckheado el artículo cuarto ' de la reío-.
rula sociedad, en el sentido de que la [te-
reiicia, administración y uso de la firma
sccíal^ estará a cai-go ;:le ambos socios

'

indistintamente, todo asi resulta de la
escritura otorgada ante el escribano C.
'. OLarreil, con focha 22 de julio de

^
Buenos Aires, Agosto 18 de 1941. —

Cesar' Larréche Carrera, secretario..

e.20 agp.-N." 7182-V.25 ago.

«"«w»^-*»!!»»....».»,,»,»,»,—:...mni.,,„„ m

Por disposición del señor Juez de
Comercio, doctor Fernando Cermesoni,
se hace saber por 'cinco días que la
Compañía The Linen Tliread Company
(Argentino), componente de la Compa-
ñía ñe Hilos de Lino, .Sociedad de Res-
ponsabilidad Limííada, ha cambiado su
denominación por. ía de The Linen
Tiread Company (South America) Li-
mited, según así resulta de la escri-
tura -otorgada ante. el escribano C. A.
O'Farrell, con fecha 22 do julio do 1941.
Buenos Aires, Agosto 18 de 1941.

César' Larréche Carrera, secretario.

e.20 a;
ío.-N.'l'7Í94-v:2o -^o o„
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1 VIS OS DIVERSOS

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior^

Gobierno clu la Nación

Licitación d3 Fondos Públicos

Se hace saber a los interesados que

el día 29 del corriente a las 16.30 ho-

ras, tendrá lugar la licitación para cu-

brir el fondo amortizante, vencimiento

15 de septiembre de 19'' i, del emprés-

tito Crédito Argentif.o interno 4 o|o

1939-1949, que asciende. a m$n. 1.127.900

• valor nominal.

Las propuestas deberán ser presenta-

das bajo sobre lacrado y. sellado en el

Departamento de Títulos de este Banco,

calle Reconquista N.° 258|74, hasta el

día y hora señalados. ,

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 1* de septiembre próximo

hasta el 14 de octubre de 1941.

El Banco se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmente

toda propuesta y el de exigir las garan-

tías que conceptúe necesarias en las que

fueran aceptadas. — Buenos Aires, 14

de Agosto de 1941.

; . el4 ago.-v.29 ago,

RESCATE DE TÍTULOS
?e comunica a los interesados que a

partir del. din 1." de octubre próximo se

procederá al rescate de todos los títulos

en circulación del empréstito municipal

"Casas para obreros, Ley N.° 4824", cu-

yo monto !iKci pudo a v$n. 358. 90.0.

Dichos tí lulos deberán ser presentados

al cobro con cupón vencimiento i-" de

abril d ft 1942, adherido. — Buenos Aires,

Julio 21 de 1941.

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

tViíWftnAíWiAWwv.

REGISTRO GENERAL DE
PRO-VEEDORES DEL MINISTERIO
De acuerdó con lo dispuesto en las

Resoluciones Ministeriales de lechas 31

de mavo y 14 de julio ppdos., en el

Expte.'N." 11.6G2-0-1941-(M), invítase

a ¡as casas mayoristas, fabricantes y
productores nacionales, y representan-

tes do fábricas extranjeras, inscriptas

cu el Registro Público de Comercio, ex-

cluyéndose los agentes intermediarios,

a inscribirse dentro de un período -de

noventa días a contar desde el prime-

ro de septiembre de mil novecientos

cuarenta y uno, en el Registro General

de Proveedores del Ministerio, avisán-

dose que se cancelarán las inscripcio-

nes actuales en las distintas Reparticio-

nes del Departamento, que no soliciten

su renovación.

Toda firma que desee, ser inscripta

en el Registro General de Proveedores

del Ministerio, deberá dirigirse de 13 a

1G horas, excepto los sábados, que re-

girá el horario de 9 a 11, a la Oficina

do Compras de la Dirección General de

Contabilidad y Contralor de Trabajos

Públicos, Avenida 9 de Julio 1925, pri-

mer piso, Buenos Aires, para requerir-

las informaciones, datos y solicitudes

que con tal objeto deban presentarse.

P. Ernesto Martorell, Director Ge-

nernl de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos.

e.12 ago.-N." -.29 ago.

LEDESMA SÜGAR ESTATES AND
REFINING COMPANY LTD.

Comentes 373 — Buenos Ai es

Pago da dividendo

Se avisa a los señores accionistas

que desde el 22 del corriente se abona-

rá, en las oficinas de la compañía, el di-

videndo de siete pesos, moneda legal por

acción, correspondiente al 27 ejercicio

terminado el 31 de marzo de 1941. — El

presidente.

e.19 ago.-N. 7167-V.21 ago.

• BAIBIENE & ANTGNINI LTDA.
En liquidación

Comunícase que Asamblea accionis-

tas del 16 agosto 1941 aprobó Balance

de liquidación.

Contemplando artículo 441 Código Co-

mercio, se hacen estas publicaciones. —
Comisión Liquidadora.

e.20 ago.-N." 7188-V.22 ago.

COMISIÓN NACIONAL DE
COORDINACIÓN DE TRANSPORTES'
Las lleras £537, 5,° piso — Bs. Aires

En cumplimiento de lo dispuesto por

el artículo 19' del Reglamento Genera 1

de la Ley N.° 12.346, se hace saber r.

los interesados que- pueaen hacer llegar

a esta Comisión (en original y una co-

pia simple), las observaciones que esti-

men pertinentes, con respecto a la si-

guiente solicitud de permiso presenta-

da de conformidad con las prescrip-

ciones de los artículos números 2 de

la ley referida y 17 del Reglamento Ge-

neral :

Expediente N.° 1162139. — Nombre
do ía empresa: "La Veloz", de Eran-

cisco Vicia!; domicilio de la misma:

Avda. Veloz Sársfield N.° 122 (Córdo-

ba); clase do servicio: pasajeros; iti-

nerario : entre Córdoba y Tucumán pa-

sando por : General Paz, Jesús María

(con desvío a Colonia Caroya), Sar-

miento, Avellaneda, Deán Eüncs (con

desvío a San José de la Dormida, pa-

sando por Turumba), Quilino, Lucio V.

Mansilia. Totoralejos, Recreo, S. A. de

La Paz, Frías, Lavalle, La Viña, La Co-

.cli'a, Villa Alberdi y Famail'á.

El plazo para las observaciones ven-

ce quince ¡días después de la última pu-

blicación. — Ing.° Carlos M. Ramallo,

hijo, Inspector General de Coordina-

ción.

o. 20 ago.-N." 71.96-v.20 ago.

COMPAÑÍA GENERAL DE BIENES
RAICES Y MUEBLES, S. A.

Aviso

Se ofrece en primer .término a los

señores accionistas la suscripción del

aumento de capital, resuelto do confor-

midad con lo que autorizan los Esta-

tutos Sociales, debiendo hacerse uso de

esto derecho prefereneial en las ofici-

nas de la Sociedad, Avcla. Roque Sáenz

Peña N.° 832, 2.° piso.

Asimismo, se solicita a los señores ac-

cionistas la presentación do los actua-

les títulos de acciones para hacer cons-

tar en los__ mismos la modificación del

capital social, por aumento del mismo,

de un millón de pesos a un millón qui-

nientos mil, pesos moneda nacional. —
Buenos Aires, Agosto de 1941. — El

Directorio. -
>

,

e.20 ago.-N. 7195-V.22 ago.

LS TRANSFERENCIAS M NEGOCIOS

SANTA CATALINA ESTANCIAS S. A.
Emisión de acciones

Se hace saber a los accionistas poi:

el término de cinco días, a- los efe j' os le

usar del derecho de prefere:\eia que
acuerda el Art. 8 de los Estatutos, que

el Directorio ha dispuesto la emisión su-

cesiva de las senes 6.
a
y 7." de doscien-

tas acciones cada una, en las condicio-

nes' que pueden consultarse en !a sede

social. — Galería Gücmes, Edificio 'Su-

perviene, 4." piso. — Buenos Aires,

Agosto 6 de 1941. — El Directorio.

e.19 ago. N.° 7130-V.23 . ago

.

COMPAÑÍA GENERAL
DE FÓSFOROS
SUD AMERICANA S. A.

Se previene a los señores accionistas

que el día 22 de agosto corriente, de 14

a 16 horas, se empezará a pagar en el

local de la Administración Lima 233,

el dividendo por el ejercicio 1940J1941.-
Bi>enos Aires, Agosto 19 de 1939. —

El Secretario.

e.19 ago.-N. 7158-V.21 ago.

LEY N.° 11.867

Mario Bencina, al comercio avisa, que

quedó sin efecto la promesa de venta de

su farmacia "Monroe", sita en la calle

Monroe 2601 esquina Amenábar, con el

señor V. Seoane.

e.20 aao.-N.°'7187-v.20 ago,

Avisa Juan Carlos Mazza, balancea-

dor y rematador, oficinas cade Rivera

Indarte 132. U. T. 03-2079, que se ven-

de el almacén de comestibles y bebidas

sito en esta Capital, calle Tres Arroyos

402 esquina . Miriñay 1696. — Vendedo-

res: Sucesión Santiago Giudici (forma-

da por Josefa Besozzi de Giudici, Ar-

mando Leónidas Giudici, Nélida Josefi-

na Giudici de Picolla y Anuida Caro-

lina Giudici), domiciliados Pasaje El

Alfabeto 1896. Compradores: Ángel Ri-

va y José Riva, domiciliados en el men-

cionado negocio. — Buenos Aires, 20 de

Agosto 1941

.

e.20 ago.-N. 7191-v.25 ago.
-i

AI comercio: con intervención de
"La Bolsa Panaderil", Acavedo, Valli-
na, Rodríguez y Compañía, se vende el

negocio de panadería y pastelería nie-

cánica, establecido en esta Capital, ca-

lle Suárez 'números 435137, y anexos
del mismo sitos en Olavarría 827, Ira-
la 1361 y Neccchea 800. — Interpón-
ganse las reclamaciones en el término
de ley en las oficinas de los interme-
diarios, Bartolomé Mitre 2258, Capital
Federal. — Vendedor: José Fuertes,
Suárez 437. — Compradores: Amador
Raigoso y Argimiro Vázquez, Bartolomé
Mitre 2253, Capital Federal.

e.20 ago.-N. 7178-V.25 ago.

Se hace saber que Manuel Panizo,
vende a Antonio Giordano y Elias Nú-
ñez el .negocio de carnicería calle Díaz
Vélez 4401, domicilio de ambos contra-

tantes. -— Reclamaciones : Sociedad
Propietarios Carniceros, Junín 364.

e.20 ago.-N." 7179-V.25 aso.

Aviso que con intervención ele Tomás Julián Ruiz, vende a su condómino

Corrado, hijo, Lavalle 1294, Plácido José Barreiro, su parte indivisa en la

Fondevila, vende a Marina Arpiielios, despensa Joaoruín V. Gonzalos N.° 1205,

el negocio de cafó, calle Biné. Mitre ambos allí domiciliados. Reclamos: Es-

1415, "domicilio dedos contratantes. eribano Santiago' Pietiantuoni, Av. R.

e 20 asro.-N.° 7197-v.25 ago .

s
-
Pofia N -° H.19-

e.20 ago.-N." 7206-V.25 ago.

Mosquera y Lera, martilieros públi-

cos, Taleahuano 52, avisan: que se ven-

de el negocio de almacén de comestibles

y bebidas calle Uspallata N." 2799, do-

micilio contratantes. Vendedor: Rotilo

Salvador ..Vázquez Suárez. Compradores

:

Manuel Sampedro y José- Méndez. Re-

clamos ele ley.

e.20 ago.-N. 7199-V.25 ago.

Se hace saber que por ¡convenio de

f&cha 18 de Agosto de 1941, La quedado

d'.suolta la .
sociedad colectiva

' '
' Arroupe ;

e Immcdiata", que explotaba el ramo

de litografía' en la calle Piases 1252,

haciéndose cargo del actiyo y pasivo el

socio Osvaldo Alfredo Immediata. Re-

clamos de ley y domicilio de las par-

tes, Planes 1252.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1941. —
e.20 ago.-N. 7202-v.25 ago.

Se hace saber cjue el señor Salvador

Liguori, domiciliado en la calle Tucu-

mán número 3351, vende al señor Luis

D 'Amato, domiciliado en la calle Ca-

rranza número 1360, el puesto núme-

ro 159 de., la Feria. Mayorista de Con-

centración Dorrego del rubro frutos, si-

to en Borroso y Alvarez Thó'inas Re-

clamaciones dentro del término de ley.'

Buenos Aires, Agosto 19 de 1941. —
e.20 ago.-N." 720.3-v.25 ago.

Otón Leitner vende a Victorio Zerial

su negocio de cervecería y restaurant,

situado en Pueyrredón 591, domicilio de

las partes, en el cual d;be-n efectuarse

los reclamos de ley.

e.20 ago.-N." 7205-V.25 ago.

Al comercio: José Davila vende a

Matilde Bouzós, despacho de pan sito

Simbróh 3727. Reclamos ley en Ávenl
da San Martín 4899, domicilio de las

partes.

e.20 ago.-N." 7176-v.25 ago.

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

dríguez y Compañía, se vende el nego-

cio de despacho de pan y factura y
reparto, establecido en esta Capital, ca-

lle Santiago del Estero número. 1.83. —
Interpónganse las reclamaciones en el

término de le}7
,
en las oficinas do los

intermediarios calle Bartolomé. Mitre

2258, Capital Federal. — Vendedor:
Raimundo Martínez, Santiago, del Este-

ro 186. — Comprador: Manuel Alvarez

Suárez. Bartolomé Mitre 225S.

e.20 ago.-N." 7177-V.25 aero.

A. Merchan Pérez y Cía., oficinas Ju-
juy 442, avisan q.ue Darío E. Vázquez,
vende su despansa Rioja 1695, a Isabel

M. C. Ráele, constituyen domicilio las

partes para reclamos en n|. oficinas.

e.20 'ago.-N." 7207-V.25 ago.

José Puliau,- Alsina 1226, avisa que la

señora Kay!a Q. L. de Moya, vende su

hotel y alojamiento Victoria 1Q21, al se-

ñor Aroii Umansky. Para reclamos de
xi-y en mis oficinas, domicilio partes.

e.20 ago.-N. 7212- v.25 ago.

Joseph Parliat y Cía., importadores
de cafó, domiciliados en 'fa.canuano 758,

avisan que ha sido liquidada, haciéndose

cargo del activo y pasivo Joseph Farhát,
mismo domicilio.

e.20 ago.-N." 7215-V.25 ago.

Avisamos que- con 'intervención de los

señores M. Ardáiz y Cía., de la Asocia-
ción de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos, oficinas Uruguay 251, se vende

'

el restaurant y caucha de bochas, calle

Borrego 1340J42, Capital, domicilio, ele

ambas partes. Vendedores: Máximo Bro-
voro y José Oclerda. Comprador : Clemen-
te G. Olmos. — Reclamos en ley. —
Buenos Aires, agosto 20 de 1941.

e.20 ago.-N." 7216-V.25 ago,

Avisa José Martínez (Asociación Ba-
lanceadores, y Martilieros Públicos), San
José 143, que : José Cambóu, vende a Do-
mingo Díaz, su parte mitad del restau-

laiu-, vinos y cen vezas y reata de hela-

dos, Nque tiene conjuntamente con Pie-

rnón Calvo, en la calle Paraguay 433,

constituyendo :e una nueva sociedad ba-

jo rubio "Calvo y Díaz". Domicilio de
las partes, mismo negocio. — Reclama-
ciones término ley.

ayo. -N.° 721.7-v. :o & rxo.

Silvestre Zaquiores, oficinas Cangallo
2752, avisa que quedó nula la promesa
de venta de la panadería mecánica calle

«Tujuy 1145, de Reinaldo Chaos, -Andrés
Blanco. y Antonio Copa Martínez a Sal-

vador Giró.

e.20 ago.-N." 7185-V.25 ago.

Avisa Tíndaro Molica qus vende su
garage calle Fragata Presidente Sar-
miento 1021, a Manuel Rodríguez, para
reclamaciones ley 11.867, Salta 154, do-

micilio constituido per 'as partes.

o.20 ago.-N. 7175-v.25 ago.
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Eleodoro Andrés Ponee, vende a Ma-
ría Celina Corbella, íarmacia "Bulnes",
Corrientes 3799 esquina Bulnes. Kecla-

ínaeioaes de ley escribanía Bruno, Ave-
nida K-. Sáeuz Peña 651, 3er. piso, den-

de constituyen domicilio las partes.

e.20 ago.-N." 7183-V.25 ago.

Avisa,: R. Lagiicla, martiliero público,

Alsina 1467, Germán Lapeyre vende a

José Luis Vera su caté, vinos y cerve-

zas General /Hornos 178, domicilio de

ambos contratantes para reclamaciones

ley, mis oíic. -,

e.20 ago.-N." 71.81-v.25 ago.

Fernández Sánchez y Cía., venden a

Benjamín Anderssen y Agustín de Ga-

larza, lubrica tubos, ampollas vidrio

.."Vitrotécnica", Pringlas 1272, donde
las partes constituyen domicilio.

>,' e-20 ago.-N." 7180-V.25 ago.

(1) Aviso: Jacinto Valeiras vende a

'José tíauí'iz su parte en el negocio de ca-

sa de adornos y anexos que la Sociedad
Costantino y Compañía tiene estable-

cido en Nazca- 193b|35 y sucursal Riva-

davia 10.812, haciéndose cargo del ac-
tivo y pasivo de dicha sociedad, el

comprador conjuntamente con los so-

cios Pedro, Pearo Bernardo y José' Luis
Costantino. Reclamos de ley en Naz-
ca 1933, domicilio de las partes.

e.20 ago.-N.° 7097-V.25 ago.

(1) Se publica nuevamente por haber aparecido
con error

.

ñ U Ü V A 5 UíUyiA I ORIAS
SOCIEDAD INDUSTRIAL .

, FINANCIERA ARGENTINA
S. I. F. A. R. (Sociedad Anónima)

• Convocatoria

De acuerdo, con el artículo 11 de los

Estatutos, se convoca a los accionistas

a la^Asamblea General Ordinaria qu8

será celebrada en el local calle Canale-

jas K." 753, el once de septiembre de

1941, a las once, para tratar la siguiente,

Oeden 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 1er. ejercicio,

terminado el 30 de junio de 1941.

2." Elección de tres directores por

tres años.

- 3." Elección de síndicos, titular y su-

plente, para el 2." ejercicio.

4." Aumento, a cuatro, del número de

los directores.

5." En caso de aprobación del punto

anterior, elección de un cuarto director

por tres años.

6.° Designación de dos' señores accio-

nistas para firmar el acta de la asam-

blea.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán

depositar en las oficinas de la Socie-

dad, calle Canalejas N." 753. Buenos

Aiers, hasta tres días antes del lijado

para la reunión, sus acciones o los cer-

tificados que acrediten el depósito de

las mismas en algún Banco. — Buenos

Aires, /gosto de Í941. — El Directorio.

e.20 ago.-N." 7492-v,6 ago.

METALÚRGICA SMSLTING
S. A. Industrial y CoEV¡r"_al

Reconquista 336

Convocatoria

Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria, a los señores accionistas pa-

ra el día -12 de septiembre de 1941, a

las 12 horas, eñ la calle Reconquista

N.° 336, a fin de tratar el siguiente,

Orden del día:

1." Ratificación de los actos realiza-

dos por el primer Directorio para la

formación de la Sociedad.

2.° Incorporación del 90 ojo del capi-

tal suscripto, o sea $ 90.000.

3." Adquisición de la patente Berin-

ger, por la suma de $ 25.000.

4." Nombramiento del Directorio.

5." Nombramiento de síndico.

6." Ordenar la impresión de acciones.

7." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el. acta. — El Directorio.

e.20 ago.-N. 7198-V.6 sep.
/

ANTONIO MÉNDI2ABAL E HITOS
S. A. GANADERA E INDUSTRIAL

Avda, R. S. Peña N.° 615 — Capital

Convocatoria

Cumpliendo con lo dispuesto por el

artículo 24 de los estatutos, el Direc-

torio convoca a los señores accionistas,

a Asamblea O en eral Ordinaria, i»ya el

día 11 de septiembre próximo a las 16
Iioras en Avenida R. S. Peña N.° 615,

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

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

cerrado el 30 de junio de 1941.
2.° Elección de presidente por termi-

nación de mandato. Elección d<7 direc-

tor gerente por terminación de mandato.
Elección de síndico titular y suplente
por terminación de mandato.

3." Designación de dos accionistas lia-

ra que firmen el acta.

Buenos Aires, 19 de Agosto de 1911

.

El Directorio.

e.20 ago.-N.".'7190-v.6 sept.

COMPAÑÍA "LA GAMONA"
Sociedad Anónima Industrial

. y Cbmsrcial

FEDERACIÓN ARGENTINA
DE ESGRIMA

Maipú 71 - 3er. piso - Buenos Aires

Convocatoria
Señor Delegado.

De acuerdo con lo que determina el

artículo 9." del estatuto, se convoca
a los señores Delegados de todas las

Instituciones afiliadas a la Asamblea
Ordinaria que se realizará el día vicr-

,

nes 29 del actual a las 13 horas en el

j

local de la Confederación Argentina de

I

Deportes, Avda'. de Mayo G'9ü, 3er. pi-

so, Ciudad,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General e Inventario del ejerci-

cio 1940-1941 y resolución respectiva.

2.° Elección de vicepresidente 1." por

dos años, prosecretario por dos años,

protesorero por dos años y secretario

por un año en reemplazo de los seño-

res D'r. José Llauró, Ignacio Quiroga
Molina y Carlos Franco, que terminan

sus mandatos y del Dr. Manuel A. Pé-

rez Fernández, que renunció. .

3.° Designación de la Comisión Revi-

sora de Cuentas por un año compuesta
de tres miembros (Art.- 35 del esta-

tuto)..

4.° Resolución sobro la postergación

de la fecha de realización de esta asam-

blea.

5.° Designación de dos Delegados pre-

sentes para que formulen y firmen e!

i acta ele la asamblea. — R. C. Aldao,

presidente! — Ignacio Quiroga Molina,

secretario. ,

e.20 ago.-N. 7211-V.20 as o.

SOCIEDAD ARGENTINA
DE EDIFICACIÓN

Asamblea General Ordinaria

J
segunda convocatoria

No habiéndose depositado acciones en
cantidad suficiente para celebrar el día

21 del corriente la. Asamblea General

Ordinaria, convócase por segunda vez

a los señores accionistas, conforme al

j

artículo 28 de los estatutos,, para ce~

! lebrarla el día 3 do septiembre próxi-

mo, a las 17 Iioras, en el local social,

I

Avenida de Mayo 065 (tercer piso),

I

con el siguiente,

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe, del

síndico, correspondientes al 33.° ejerci-

cio terminado el 30 de junio últiirc.

2." Reparto de utilidades.

3.° Elección, por terminación de man-
dato, de tres directores titulares, por

tres años;, tres directores suplentes, por

un año; un síndico titular y un síndi-

co», suplente, ambos por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en unión del presidente y geren- ¿
te, firmen el acts» de la asamblea.

Nota: Para tornan parte en la asam-

blea, los accioiiistafi, deberán depositar

sus acciones en la Saciedad, con dos

días de anticipación, cuando menos, a

la fecha designada. (Art. 29 do los es-

tatutos). V
Buenos Aires, Agosto 20 de 3 941. —

El Directorio.

e.20 ago.-N.° 7214-v.S sep."

,39 5aipú - 43 Buenos Air.s

Convocatoria
j Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para
el día jueves 11 de Septiembre de 1941,

a las 16 horas, en el local Maipú 39,

para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Nombramiento do dos señores ac-

cionistas para verificar el quorum y pa-
ra que en unión del Presidente del Di-
rectorio y el Secretario "Ad-hoc", fir-

men el acta -de la Asamblea. (Art. 33
Est.)

.

2." Lectura de la Memoria, Balance e

informe del síndico, correspondiente al

ejercicio vencido el 30 de Junio de 1941.
3." Resolver sobre el destino a. darse

a las utilidades habidas.
4." Elección del síndico y directores

para el nuevo ejercicio. (Art. 35 Est.),

y síndico suplente.

Los señores accionistas deberán de-
positar sus acciones o certificados de
d. pósito de las mismas, en la Caja de
la Compañía, en el domicilio citado,
hasta tivs días antes del señalado para
la reunión

.

Buenos Aires, 19 de Agosto de 1941.
El Secretario.

e.20 ago.-N." 7201-v.G sep.

NORD SUD ARGENTINA -

S. A. Comercia^ Importadora y
Exportadora

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

10 de septiembre 1941, "a las 11.30 ho-
ras, en la sede social, calle 25 de Mayo
N.° 11, Vo

piso, para tratar la siguiente,

Orden del día:
1." Considerar Memoria, Inventario,

Balance General, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, Informo de la sindicatura

y aplicación do utilidades.

2.° Elección de tres directores titula-

res- y dos suplentes.

3.° Designar síndicos.

4.° Designar dos accionistas para fi 1
'-'

mar el acta de la Asamblea. — El Di-

rectorio. •

e.20 ago.-N." 7184-v.G sept.

B. 61

Domicilio: 25 de Mayo 81, Capital

EJERCICIO TEBMINADO EL 30 DE JUNIO DE' 1941

BALANCE GENERAL

° A CTIYO mín.

2fectí"-

"

En caja

Depósitos en el Bco. Central d« la Eep. Arg. .

Otros fondos disponibles:

Otros depósitos a la vista en Bancos del país

Depósitos a la vista en Bancos del exterior .

Otros

Colocaciones a corto plazo:

Certificados de participación en Bonos Consolidados . de¡

Tesoro Nacional . ..........

Otras o » .<»»».,,

Préstame:
Adelantos en cuenta corriente ,

Documentos descontados ,

Letras y giros comprados
Bancos y corresponsales del país

Bancos y corresponsales de] exterior '.

.

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

Deudores varios

Títulos, acciones y obligaciones;

Acciones del Banco Central de la República Argentina.
Títulos nacionales, provinciales y municipales . .-

©tros valorea .

[nmue'bles

Bienes - diversos

S15.916.77
3.676.339.02

. 132.178.67
6.539,742.06

25.520.35

Otras Cuentas'.

Sucursales y agencias (saldo) . . .

.

Accioaistas

Operaciones do cambio y títulos .-

Diversas .

Total del Activo

Cuenta de resultados

3ans~cias y pérdidas (saldo)

Total general

5.060.799.05
6.846.2S1.34

82.739.78
8.857.28-

* 738.596.85

50.000.—
3,883.010.46

114.000.—
26.760.67
164.892.98

1.400.000.—
1.531.720.98

12.9n9.(iS2.03

115.283.12

44.122.322.31

44.122.322.31
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PASIVO

Depósitos:

Cuentas corrientes

Depósitos oficiales

Depósitos judiciales .

Otros depósitos a la vista

Caja fie Ahorros . ......

Plazo f-ijo

Otros depósitos a plazo .

Obligaciones:

Con Bancos y corresponsales del país . .

.

Con Bancos y corresponsales del exterior
Letras y giros á pagar . . . .

Dividendos a pagar
-Varios acreedores . ,

Otras Cuentas:
Sucursales y agencias (saldo) . r

Operaciones de cambio y títulos

Diversas

Total del Pasivo

Cuenta de resultados

Ganaiiuias y pérdidas (saldo)

Capital y reservas

Capital:

Integrado
Suscripto - asignado, a integrar (1)

Reservas:
~

Legal
Estatutarias . . . . .

Facultativas

Con otro destino especial

Total general

Garantías prendarias

Recibidas:

Acciones del Banco (Directorio)

Títulos, otros valores, mercad, y produc. varios

Otorgadas;

Títulos y otros valores

Operaciones de terceros:

Valores al cobre

Valores en custodia '

Valores en garantía por cuenta de terceros

Varias cuentas por operaciones de terceros .

11.619.111.16

23j. 669. 30

6.373.173.27

1.253.989.16
211.257.35

386.574.75
2.631.418.59

131.036.08

1.583.606.42

11.792.073.20
3.751.925.90"

40. 029! 835. 18

92 ..487. 13

.2.000.000.-

2. 000. 000.

44.122.322.31

3.672.359.52

7S6.79S.70

7-.273.1SS.35

25.125.791.33

16 : 015. 50

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE m$ií.

Intereses, cambios, títulos y comisiones

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

Impuestos, tasas y patentes

Amortizaciones :

Otros gastos de administración y débitos- diversos .

Saldo del ejercicio anterior

Utilidad del ejercicio

deudor
Saldo (1) del ejercicio anterior

92.487

acreedor
Total

HABER

Intereses, cambios, títulos y comisiones

Utilidades diversas

Otros créditos . —

Saldo del ejercicio anterior

Pérdidas del ejercicio . -

deudor
Saído (1) del ejercicio anterior

acreedor
Total .

464.404.39
646.645.65

25.346.86
8 . 637 . 60

285.120.65

1.430.145.15

92.487.13

1.522.632.28

1.506.483.34
16 . 148 . 94

1.522.632.28

1.522.632.28

Buenos Aires, Agosto 6 dp 1941.

P. W. Eost Onnes, gerente. — J.'H. Plet, subgerente.

i

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

tabilidad principal y auxiliar de la entidad, a la fecha del cierre de ejercicio. (V.«

B." Art. 10 de la Ley 12.156 y reglamentación del Banco Central).

— Luis Scá, contador público nacional.

- e.20 as-o.-N." 7200-V.20 ago.

:'366:

C01PA1A .PRflümvA H GAS DE BUENOS AIRES

- - ' "LIMITADA'
Domicilio de la sociedad, Londres

Autórizadn por el P E. 28 de Marzo de 1908 y
18 Julio de 1921

Inscripción t-n el B. P: do Comercio 14 de Mayo de 1808
y .18 Noviembre do 1924

CAPITAL;
Autorizado
Suscripto.

Realizado

£stg. S. 000. 000: 0:

» 2.999 4b4: 0:

» 2.999.464: 0; Q

Esta Agencia no tiene capital asignado.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

De la Agencia de Buenos Aires, calle Alsina 1169

\
ACTIVO mí n. m$n.

Activo fijo : „

Muebles, máquinas, herramientas y útiles
Menos: Amortización

.

Automóviles, camiones'y' motocicletas ..

Menos : Amortización ; . . , „

485. 8 17,. 90
1< -8. 585. 22

116.274.0-1

29.716.13

Instalaciones

Activo circulante ¡

Mercaderías . «... '

Materias primas . . . .

Productos elaborados . .

.

Diversos títulos

317232

86527 88

3989 63

Activo disponible:

Caja
Bancos ';

Cheques, giros, etc,
,

Activo exigible ;

Deudores en cuenta corriente .

Documentos a cobrar .... .......
Depósitos en garantía

Activo transitorio

;

Adelantos para ejercicios futuros

Activo nominal; .

No existe.

Cuentas de orden ;

Depósitos de títulos y valores en custodia
Consignatarios

803.860.90
50.824.03

4572128 43
4233260 34
198688 16

' 1661 10

J45Í0

854684 -93

18G7700 44
1131118 45

9601 68

145989 33
93820 82

407750 19

900573S 03

869224 93

3008420 57

862390 90

PAsn o"

Pasivo rió exigible;
" 'Reservas facultativas;

General
Renovación

Pasivo exigible

;

Acreedores en cuenta corriente g 107.641.07
Depósitos en garantía » 599.425.37

Casa Matriz
Más ganancia del año

10.869.840.85
.635 . 287 . 36

Pasivo transitorio: .

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio .

Cuentas cle_ orden :

Depositantes de títulos- y valores en custodia .

Consignaciones (remitidas) . . . .{
'

1096065 93
50932 62

707066 44

Iliy05l28 21

1459S9 33
'93820 82

14153524 .62

239810 15

14393334 77

1148998 55

12212194 65

70:1331.42

14153524 62

239810 15

14393334 77

Geralcl Muiray, contador general.— D. R.. Grant
administrado.- general.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR -EL' EJERCICIO VENCIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

DEBE mSn

.

Amortizaciones
;

Muebles, máquinas, herramientas y útiles

Automóviles, camiones y motocicletas i. ^

Gastos Generales:

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, jornales, alquileres,

propaganda, seguros, conservación, de propiedades, con-
servación de maquinarias, materias primas, materiales,
etc

Interese: , descuentos, comisiones, cambios, etc. . —..'...

Patentes e impuestos »

Saldo, utilidad del aSo transferido a Casa Matriz

168585 22
29746*13 198331 35

18959367 07
6000U7 71
1772855 34
'635287 36

22165848 83
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HABER m$n. DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PENDIDAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1940

Mercaderías y otros rubros de explotación '.

Gas
Instalaciones residuos, productos químicos, etc.

Entradas varias ,

Intereses . .

Arrendamientos, alquileres .

17136346 40
4808280 50
182345 23 22126972 13

83056 70
5820 —

52165848 83

Geral.1 Murray. contador general.

-

administrador general.

D. R. Orant,

';;, Inspector que visó el balance: Dr. Lovera.

Buenos Aires. Marzo 25 do 1941.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

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

que antecede, se ajusta a, las condiciones requeridas por las regiamentaeionca y

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

Inspección General de Justicia. o.20 ago.-N.° . . .-v.20 ago.

INTI

5C2-

DEBE m$n. m$n.

Amortizaciones:
s/ Inmuebles y bienes raíces.

s/- Muebles y útiles

Cuentas corrientes
,

Gastos generales. .'

Impuestos ~.

Saldo

:

Utilidad del ejercicio.

II AB.EE

Intereses y descuentos!

9234 (37

299 24 9533 91

23128 57

28331 15

. 9644 02

12Í935 99

195571 04,

195571 64

195571 6:<

Av. Pte. Roque Sáeuz Pera Xo
. 825

Autorizada por el P. E. el 19 de Noviembre do 1917

Inscripta en el R. P. de Comercio el 19 de Diciembre de 1917

G A PTT A L;
Autorizado

. Suscripto

-Realizado . . . .

$ 1.500.000:—
- 1.500.000:—
;> 1.500.000':—

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1940

Aprobado sin modificac'ón por la Asamblea" General Or.linaria ' de
1 Accionistas el 30 de Enero de 1941 -

A C T IV O m$n.

I. Activo fijo;

Inmuebles y. bienes raíces. . . . ,

Amortización del ejercicio...

Muebles y útiles ,....•

.Amortización del ejercicio. . .

II. Activo circulante".

Mercaderías- •> • • o.» - •

Títulos v acciones..

III. Activo disponible

:

IV. Activo exigióle:

Cuentas corrientes

Deudores en o-estión

Deudores varios..

Documentos a cobrar •••••

V. Activo transitorio;

Fletes ••'

VI. Activo nominal:

No existe.

Cuentas de Oden;

25*Acciones en depósito..

53 c¡829 95
9234 67

'2763 90
299 24

. . 9440 80
.. 055215 60

40416 73
693 32

1321453 79
15250 —
10191 30

253327 51

577595

2469

664S3S 40

41110 05

1603222

11025

60

84

2897109 47

125CO0 --

3022109 47

PASIVO

T. Pasivo no exigible

;

Capital .••••

Reserva legal

II. Pasivo exigible:

Cuentas corrientes

Acreedores varios.

Aportes Ley 11.289..

III. Pasivo transitorio

Impuesto a los réditos

Intereses a vencer

Frutos en consignación . . .

.

Ganancias:

Utilidad del ejercicio

Cuentas "de orden

:

25 Acciones del Directorio..

1500000 —
115269 51 1615239^54

548123 85

592 142 81
621' 69 1140888 35

969 50
4375 97

10670 12 16015^59

124935 99

.
2897109 47

125000 —

3022109 47

S. A. Mercantil Podestá Ltd.

José A. Polestá, presidente.- Juan C. Polestá, secretario - tesorero.

-

Juan M. Bancalari, síndico.

S. A. Mercantil Podestá Lda.

José A. Podestá, presidente.— Juan C. Podestá, secretario - tesorero.

—

Juan M. Bancalari, síndico'.

Inspector que visó el balance- Dr.' Giménez Zapiola.

Buenos Aires, Abril. 14 de 1941

Publíquese, haciéndose presente que la -sociedad se . halia autorizada para

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

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

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

Inspección General de Justicia. e.20 ago.-N." ...-v.20 ago.

ociedad Anónima
Autorizada por el P. E. el 24 Febrero 1922 y 24 Octubre .1924.

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 11 Mayo 1922 y 29

Diciembre 1924.

Acciones:

Preferidas

Ordinarias

Ordinarias yjo prefer. .

Ord. (nueva, emisión) .

CAPITAL
Autorizado '

Suscripto y realizado

o$s. 500.000-.—

» .
2.000.000.—

. » 2.500.000.—

. o$s. 500.000.—
» 2.000.000.—

» J 500.000.—

Total .... o$s. 5.000.000.— o$s. 3.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940
Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria del 28

de Abril do 1911.

A C T J V O c$i C$1. C$1.

I. Activo Fijo:

a) Inmuebles y sus accesorios

Menos: Amortizaciones

b) Muebles, útiles, materiales, herramien-
- tas, maquinarias e instalaciones . .

Menos: Amortizaciones

c) Diversos títulos-acciones de otras so-

ciedades: o$s. 500* y c$l. 347.375. 00

II. Activo Circulante:

a) Semovientes, existencias de mercade-

rías, materiales y útiles . . .

III. Activo Disponible:

a) Caja
b) Bancos

IV. Activo Exigibíe:

a) Deudores en cuenta corriente . . . .

b) Deudores hipotecarios

c) Documentos a cobrar

V. Activo Transitorio: -

a) Adelantos para ejercicios futuros . . .

b) Cuentas a cobrar, correspondientes al

ejercicio

e) Compradores de inmuebles

d) Garantías varias

e) Anticipo impuesto a los réditos . . ...

VI
;
Activo Nominal:

a) Gastos emisión debentures

Menos: Amortización .
.-.-'

Pérdidas:

Saldo pérdió'a anterior . . .

Menos: Utilidad del ejc-cieio . = . .

11.029.443.96|
|

. . 353.313. 93;10,676.130.03¡

2.G17.077.95

2.272.591.50

I

344.486.45!

I

348.511.961 11.3G9.128.-44

526. 143. 32

75.596.101

329.217.95

163.8S9.93|

21.500.05[

34.823.73| 220.213.71

202.717._43j
"

I

1.143:95[

161.932.80)

42.160.14J
5-.459.22|. 413.413.5!

12.712.50|

I.271.25| 11.441.2Í-

|1. 033. 589. 21!

|
100.150.78! 1.833. 438. <T

!
•! I

14.702.996.64
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A C T 1 V O c$l. <.$1.

Cuentas do Orden: - i

Fianza tomada en préstamo i

Depósito do valores o'ados en garaír '

Depósito de valores recibidos en cau-

ción: o$s. 200. y cfl. 28.000 . . . .

Depósitos de clientes

Depósito de acciones en garantía del

Directorio: o$s. 7.000 ......

pasivo :^;;

I. Pasivo no Exigible:'

a) Capital suscripto: o$s. 3.000.000 . M ».

b) Reserva legal • . ••-, •: ••••mh.!<íím53!

c) Reservas facultativas .. =: w ..•:.:.:•_.»•:«.«

II. Pasivo Exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente . •• .

b) Acreedores en cuentas especiales ,; ;.-. >-.

c) Acreedores hipotecarios . ... > -. f • • • •:

d) Documentos a pagar . . . •,.>«.....>:.:

c) Dobentures . . .

III. Pasivo Transitorio:

a) Cuentas a pagar, correspondientes al

ejercicio . . •

b) Cuentas cobradas, correspondientes a

ejercicios futuros ••:"••.

c) Ventas de inmuebles . . . >•:

d) Garantías varias . ,

Cuentas ó'e. Orden:

Fianza prestada por terceros ....
Depósito do valores en caución . . .

Depositantes de valores en garantía:

o$s. 200 y c$l. 28.000 . . . .: . . .

Depositantes en custodia . •:•

Depositantes de acciones en garantía

del Directorio: o$s. 7.000 . .. r« * •

200. 000. --í

|

230.S00.—

¡

i

2 S. 454. 54

|

49.23-J:.y5|

»

15.D0ÍT.09I

IENTICIOS TORRIGÍÁNI ¥ BAGI1ANI

Sociedad Anónima

524.448.58

.15.227.445.22-

t í

I

¡0.818. 181. 81j

¡
308.826.10|

I 146.363.2SJ -3.371.25

5
I

|
345.228

|
200.000

|1.131.503.95¡

|

"320.310.70]

(4.910.000.—

I

311.171.75)
i

30. 845.08|

170.732.80|

9. 766.10|

Tucmnán 5E6 — Busnos Aires /

Autorizada por el P. E. de la Nación con fecha 22 de Octubre de 1932.

Inscripta en el E. P. de Comercio el 7 de Er.ero de 1938.

CAPITAL
Autorizado

, mSn. 1.000.000.—
inscripto » 492.000.—
Idealizado » 492.000.—

BALANCE GENESAL AL SÍ0 DE SEPTIEMBRE DE 1940

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
ael 17 de Enero 194

1

ACTIVO m$n. m$n.

G. 907. 109. Olí

I. Activo Fijo:

Terrenos en Villa Kegii

Edificio de la fábrica .

.

Menos-; amortizaciones •

522.510.33

Maquinarias 3

Menos ; amortizaciones »

Herramientas y útiles »

Menos! amortizaciones .»..,., j

I

14.702.996.64

200.000.—
I

230. §00.—'

f

2S. 454.541

49.284.95!

!

15.909.09) 524.448.58

15.227.445.22

Buenos Aires, Marzo de 1941.

Conforme: _ . . . . ,

Eduardo A. Tornquist, presidente. — Martín Tornquist, vicepresidente. —
Alberto, de- Bary Tornquist, c.ircctor-secretario. — Jorge

_

A. Durand,

director-gerente'. — Carlos A. Tornquist, director. — Guillermo C.

Pasman, "director. — Alejandro E. Shaw, director. — Francisco

r E. Abacá, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS
Correspondiente al 19.° Eje;cicio, terminado el 31 Diciembre 1940.

Aorcb^da sin modificación por la Asamblea General Ordinaria del 28

do Abril de 1941.

D c$l. c$l.

--

1) Saldo anterior . . . ,

2) Amortizaciones

:

Inmuebles y sus accesorios . . .

Mueble?, útiles, materiales, lier

cíones

Gastos de emisión oebeutures .

3)

2)

3)

herramientas o instala

Gastos genera.es:

Sueldos," alquileres, gastos de escritorio, remunera-

ción Fideicomisario, gastos sobro propiedades y

varios

Intereses .

Arcntas de inmuebles . . .

Patentes e impuestos -

II A B E E

Explotación de hoteles y agrícolo-ganaderas

Alquileres y renta de títulos y acciones . .

Saldo: Pérdio.'a anterior

Menos: Utilidad del año
...

589.21

Muebles r .„ . .

.

Menos! amortizaciones

156.587.13
60.699.83

2 «3.517.24

134. S03 86

10.411.14
10.440.14

11.791.03
10.429.43

II. Activo Circulante:

Meiv aleñas y materia prima .

III. Activo Disponible:

Coja

Bancos

IV. Activo Exigible:

Depósitos on_ garantía
Deudores en cfcr. cte

V. Activo Transitorio:

Adelanto para ojoro Icios futriros..

VI. Activo Nominal:
No existe.

Pérdidas

;

Pérdidas ejercicios anteriores ...

Menos: utilidad del ejeicicio

Cuentas de orden :

Depósito acciones cu gaiantía...
Deudores en consignación
Embalaje » »

46400 44

95887 30

111613 88

1 -

1361 60

1397 62
713 07

4718 08
1884 80

255267

565574

22

77

2110 63

6602

4799

88

SO

I, Pasivo
Capital s':!scri[it:>. .

Fonr'o de previsiO;

Fondo do reserva 1

PASIVO

o Exigible:

especial

(¡1.122.541

¡

137.305.21¡

1.271.25) 202.759.-

I. II. Pasivo Exigible:

Í

Acreedores prendario:. ... „

¡> iii'soLeeario:: . . „.,,..
íúSí.^ 011 ctr. c,i ; . .......

'III. Pasivo Transitorio:
Caertas a pamr

105679 21

73949 14 31 "30 07

22000
176325 60

122 14 198 ¡47 74

1064 333 17

492000
»

3500 —
1 108 95 40C 308 95

34Í2Í5 25
8226 25

217 45 352 Í88 95

I (..'¡lentas O" orden :

53 .779.17 I
Depositantes acciones e:i garantía.

I 210.805.40 Mercaderías cons ¡"'ñachi

4 74S 40 i

Cuenta cnbataje

12S.105.S4'.

22000 —
176825 60

122 14

¡2.544.787.08 I

107S7 53

198117 74

1064)33 17

|1.933.5S9.21|

i 100.150.7811.

470.897.24
240.451.41

33.438.43

Ernesto A<j irre, pr-si.lentc. '— Diño Plazca, tesorero,
(.'arlos G. Llnc'.;. sin ¡ico.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Del S.° ejercicio terminado el 30 ds Septiembre de 1940

¡2.544.787.08
D E 1! E

Eduardo A. Tornquist, presidente. — Martín Tornquist, vicepresidente. -

Alberto de' Bary Tornquist, director-secretario. — Jorge A. Durand,

director-gerente. — Carlos A. Tornquist, director. -

Pasman, director. — Aleiandro E. Shaw, director,

r E. Abacá, síndico.

. Inspector que visí1 el balance: Dr. Rossn.

Guillermo C.

Francisco

m$n.

Saldo anterior

Amortizaciones:
Edificio fábrica. ......
Maquinarias
Herramientas y útiles .

Muebles

Buenos Aires, Junio 23 do 1941.

presente que la sociedad. Se halla autorizada

Gastos generales
Intereses

PuNíouese. haciéne'osc presente que la socicnao.se nana aurorizaoa para
ltn sf()g

funcionar v que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
. De „ ar;reg váríoV

qu" antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y

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

Inspección General de Justicia. e.20 ago.-N» ...-v.20 ago.
)

105679 21

7S29 35
12S25 86
1372 27
1179 40 227C6 88

33260 16
16708 70
3577 84
134 70

182067 49
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ira. u -üí ix~ T

Mercaderías
Intereses ..

Pérdida ejercicios anteriores .

Menos; utilidad del ejercicio
105679 21
73919 14

)

150011 42
296 —

31730 07

CORRESPONDIENTE AL 2° EJERCICIO VENCIDO EL 31 DE ACOSTÓ
DE 1940:

182067 49

Ernesto Aguirie, presidente. — Diño Piazza, tesorero. ™
Carlos O. Linck, síndico.

r Inspector que visó el balance: doctor Pardo.

Buenos Aires, Enero 27 do 1941.
Publíquese, naciéndose presente que la sociedad, se halla autorizada pa ra

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

que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones J

formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — A. Guerizoli, Jefe de la

Inspección General de Justicia. e.20 ago.-N.° ...-V.20 ago.

'

;
'

.
:-i28:

NATIONAiPAPER TYPE C01PANY DE LA ARGENTINA, S. A.

Paseo Colón" 486

Fecha de autorización por el P. E. 28 de Julio de 1938
Pecha de inscripción en el Registro Público de Comercio*

14 de Octubre 193b.
capital:

Autorizado m|n 800. 000.—
Suscripto » SCO. 003.—
Realizado » 8C0.030.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 1940

¿probado sin modificaciones en la Asamblea del 20-11-40

DEBE m $n

.

mían .

Amortizaciones:
Muebles e instalaciones

„

Gastos Generales

;

Gastos judiciales, honorarios,' sueldos, alq. etc.
Intereses, comisiones y - ...,.„.

„

Patentes e impuestos ',..
Reserva para deudores dudosos
Previsión impuesto a los Réditos :

Previsión Ley 1 1 . 729

Ganancias:
Saldo anterior ..... m$n. 215. 418. 1G
Del ejercicio ;. » 515.079.25

II A B

Kaldo del ejercicio anterior

Mercaderías .

4943 37

404650 2b
. 15855 98
27890 48
46214 —
25300 —
97 58

730497 41

471265109

215418 16
1019691 31

1265109 47

Luis A. Dawson, vicepresidente.
Inspector que visó el balance: Dr. Pardo.

Buenos Aires, Abril 3 de 1941.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcio-nar y que esta visación no tiene otro efecto que ... certificar que el balancd
que antecede, se ajusta z Jas condiciones requeridas por las regla.nejitaeicnes y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de Ja
Inspección General i e¡ Justicia.

ACTIVO raStn.

I. Activo fijo:

Muebles e instalaciones .

Meno;: Reserva para, deprec.

II. Activo circulante;

Mercaderías

Caja
Bancos

III. Activo disponible;

IV. Activo oxigible ;

Deudores varios en cuenta corriente

Documentos a cobrar

Menos; Reserva para deudores dudosos

Depósitos en garantía

V. Activo transitorio;

Adelantos para ejercicios futuros.

VI. Activo- nominal

;

No ex's ::?.

Cuentas de orden ;

Consignaciones -recibidas .

Deudores a cobrar por cuenta de terceros .......

Cambios comprados ......
Depósito do acciones en garantía (del Directorio) .

Préstamos en garantía de licitaciones

Valores al cobro .

PASIVO

I. Pasivo no exio-ible;

Capital suscripto y realizado .......

Reserva legal .. . . . .

Previsión impuesto a los Réditos . ,

Reservas facultativas

II. Pasivo exigible:
Acreedores en cuenta corriente

Bancos en cuenta corriente •

Reserva Lev 11.729

III. Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio
,

- » en suspenso

Ganancias y Pérdidas:

Saldo anterior . ... . . ...~.-. . . -;

Ganancias del ejercicio . . ..

Cuentas de orden
".

Comit íiites de efectos en consignación .

Terceros por deudores a cobrar por su Cta
Contratos de cambio--, .vi -.'. . ...j'.''. .>. . . .-.

Depositante»-do -:«u>iaruíK- <m garantió (floj xBirOCtol'io)

Bancos por préstamos on garantía .ie. "^¿iíaiá^njíl^r^T"

Valores recibidos al cobro . ,-.'. ...,;*.,%lV. .........

.

Luis A. Dawson vicepresidente.

118352 20
903S1 67

6776 2:

11801 53

1076513 67
1224710 04

2301223 71

145018 26

2156205 45
14178 61

27970 53

791790 69

18577 78

PETERS HERMANOS

e.20 ago.-N.°

103.

-v.20 ago.

S. A.lompania comercial e
\ San Juan 100
Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación de fecha V/ Septiembre de 1935.

Inscripta en el Registro Público u'e - Comercio en fecha 11 de Diciembre de 1935.

Capital autorizado . . $ 2.000.000.—

Ordinarias

Preferidas

I

Capital suscripto e integrado

Ordinarias

Preferidas . . ...

500.000.—
1.500.000.—

2.000.000.—

1.566.900.—

21703S4 0S[

128804 62

1396298 50
583R57 02
680551 41
26000 —
4400
964 93

800000 —
4396 29
19157 86
5691 65

3140527 68

. $ 446.000.—
• » 1.120.900.—

. . $ 1.566.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE^DE~1940
~~~

Aprobado sin observación por la Asamblea General Ordinaria do
Accionistas celebrada el 28 de Diciembre de 1940.

ACTIVO

2331871 86

5832399 54

1383319 49
65813 4!

35934 50

52624 81

37065 22

215418 16
515079 25

1396298 50
583657 02
6805,5,1 4-1

__aá¿ib'Q-^-r-
" pao T ,

"' 961 93

829245 80

1491094 44

89630 03

2410030 27

730497 41

3140527 68

2691871 86

5832399 54

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

Activo Pijo:

Propiedades:

Edificio calle San Juan 2|100 .

Edificio calle Sucre N.° 3630 .

Edificio calle Olazábal N.» 5376
Terreno Burzaco, F. O S. . . .

Amortización (edificio San Juan)

Máquinas y enseres de' fábrica:
Saldo balance 30|9|39 . ,

Adquiridas

Amortización 1939

Amortización 1940
5.058.23
6.367.74

Instalaciones, muebles y útiles:

Saldo balance 30]9|939 . . .

Adquirieras _.,,.... - .-.- , . . . .

Amortización 1939

Amortización 1940 ,

Automóviles y material rodante

Saldo balance 30|9|39

Adquiridos

Amortizació

Activo Circulante:

Existencias de mercaderías

Acciones de otras sociedades

Amortización

535.575.96|

34.700.—

|

12.000.—
|

"4.142.47¡
:

1

586.418.43|

6.324.70| 580.093.73

50.582.32|

17.738.18|

68.320.50j

I

~vsrz$&-78

.

1.127.861.02



JL4

ACTIVO
. v

Activo Disponible:
.

Caja: En efcc.tiyo . . . ..................

En 'cheque^

Bancos: En cuenta corriente

Activo Exigióle:

Deudores en cuenta corriente .... .

Deudores morosos
Amortización . .

Activo Transitorio:

Seguros en vigencia

Adelantos para próximo ejercicio . . . .

Propaganda: Material existente . ...
Pagos bajo protesto

Activo Nominal: .
.

179 mareas de comercio y fabricando pro.

piedad de la Soc. Anónima .... ... ..

Amortización.

Cuentas de Orden:
N

Deudores' por consignaciones remitidas:

Aviles, Moroni S. A.; Harrods Ltd.;

Gatli y Chaves . Ltd •

Acciones en garantía del Directorio . . .

PASIVO
.. Pasivo no Exigible:

. Capital suscripto e integraa'o „

Fondo. 'de reserva legal . . . ..."

Pondo de reserva legal, Ley 11.729 . . .

Fondo de reserva de previsión para negó

cios en curso . ..¿...

Pasivo Exigirle:

Acreedores varios

Pasivo amortizable a largo plazo (Banco

Hipotecario Nacional) . . . .

Pasivo Transitorio:

Adelantos para próximo ejercicio ... .

Ganancias y Pérdidas:

Saldo del ejercicio económico :.....
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m$n.

.1.01.7.15

4.165.92

21.792.65
21.791.65

ni$n. ¡

~""1

5.783.07

10.897.12

974.241.77i

i

i.—
!

3.360.72¡

24.4S9.55|

.10.708.70|

5.375.—

I

mí¡>n.

22. OSO .19

974.242.77

43.933.97

Cuentas a'e Orden:

Mercaderías remitidas en consignación .

Accionistas con garantía (Directorio) . .

1

25.000.—
1.730.—

1

23.270.—

84.816.16

70.000.—

2 .879.S52.73

154.816.16

3 034.668.89

1

•

:

|1. 566. 900.—

¡ T.3.221.82

¡
7.690.29

|

88.892.15 1

1

676.704.26

cionar. y que esta visación no. tiene otro efecto que certificar q-aw ,. el balance

Carlos de la Torre, Jefe de la

e.20 ago.-N.° . . . -v.20 ago.

formularios aprobados por el Poder Ejecutivo.

Inspección General de Justicia.

535

;

Compañía Argentina de Fiscalizaciones y Mandatos, S. A.

Domicilio legal: Reconquista 336 — piso 11, Depto" X.

Autorizada por el P. E. el 28 de Juliu y 25 de
Agosto do 1937

Inscripta en el Eegistro Público 'de Comercio
. el. 26 de

Octubre de 1937 .... ... ,
.

capital: .

.'.:''
.;..:

;

,

'

Autorizado . .....'.'.....' .$: ÍC0.000.—
Suscripto ., .100.000.—
Integrado ¡.100.000.— '

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

Aprobado sin modificación por la Asamblea General ..-.
Ordinaria del 4/4/1941. - '

ACTIVO

Activo fijo ¡

Muebles y útiles .

Amortización .......

Activo circulante
:

Títulos y acciones . ....

1

1

1

I

511.840.18

1

1

400. 542. 6á

1

1

.--»-"

I

1

1

89.418.75

1

1

201.346.90

1

1 . .

2.879.852.73

'| 84.816.16

I 70.000.— 154.816.16

í

1

" 3.034.668.89

I

Alberto Peters, presidente. —Ismael Aviles, .
director delegado..

—

J. Rodolfo Scliillizzi, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Correspondiente al.Sexto Ejercicio Económico Comercial al 30 de Septiembre de 1940

DEBE tu^a. m$n.

Amortizaciones:

Edificio calle San Juan N.° 2[100 ^........

Máquinas y enseres dé la fábrica

Instalaciones, muebles y útiles . . .

Automóviles y material- rodante . . . •

Acciones de otras sociedades . . .

Mareas de' fábrica y comercio . . ._

Deudores morosos . . •

Seguros contra incendios

Gastos de Administración y Explotación:

Gastos generales, suscripciones, registro y defensa de mar-

cas, gastos cobranzas judiciales, peonaje, corretaje, avi-

sos y propaganda . . . .........>

Patentes e Impuestos:

Patentes y sellos . . . .
•

Impuesto a la venta . . .*....

- Gastos Financieros:

Intereses •

Saldo: ...

Ganancia del ejercicio económico . •

HABER
Explotación Comercial:

Resultado de la .explotación mercantil, en los diversos ren-

glones del tráfico comercial a través del ejercicio eco-

nómico 1939-1940 . . • ••. •

6.324.70

6.367.74
4.719.35

3.896.13
2.000.

1.730.

21.791.65
5.505.70 52.335.24

301.449.10

17.980 75

11.207 42 29.188.17

27.670.57

470.643.08

201.346.90

671.989198
- ^

Activo disponible :

Bancos en cuenta corriente .

Activo exigible

:

Deudores varios . . , .

,

Activo transitorio:

No existe.

Activo nomina]

;

No existe.

Cuentas "de orden

;

Acciones en garantía, del Directorio
Mandatos '"

578 42
• - 72 30.

"-''-""" :

" 506 T2

-

99882 65

19291 03

38p3 88

30000
4781755 61

PASIVO
Pasivo i:o exigible;

Capital suscripto e integrado
"Reserva legal « ...

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Pasivo transitorio

;

No existe.

Ganancias y Pérdidas:

Saldo anterior . . .' . .. .-..,

Utilidad del ejercicio . . ....

Cuentas de orden;
Depositantes de acciones

Mandantes

123533 63

4811755 61

4935289 24

100000 —
151 5o 100151 55

16950 91

.' 226 23

6204 94 6431 17

30000 -
4781755 61

123533 63

481,1736 61

4935289 24

DEMOSTRACIÓN DE- LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Ai ,31 ÜE DICIEMBRE DE 1940

DEBE m$n .

V

671.989.98

671.989.98

Alberto Peters, presureTrre.--.J-^lJ^;;'H^
.'.' J. Eodolfo Schillizzi, sindiécV-^-.' '"

...i,-.r. ,,.',.

Inspector que visó el balance: Dr. LoVera.

Buenos Aires, Enero 16 de 1941.

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

Amortizaeiones
;

s/Mnebles y útiles

Gastos generales.

Patentes e impuestos

Saldo:
Saldo anterior . . .-> c .

."

Utilidad del ajío . c .. ..'...

.

~
. H A B. E R

Saldo anterior /.

Intereses .. . ........... ...... .\...
Comisiones

226 23
6304 -94

72 30
4501 72
358 80

6431 17

11363 99

226 23
5201 .04.

5936 72

11363 -99

.Dr. Carlos E. Meier, presidente .„— Fernando Ellerhorst, vicepresidente•._
LV. Ernesto Nieb,nfc •«s^tüf«rjjr.^'-v.° B.° Unjo'

v~.T,'.,T
^"^KOSPÍr,r-íindifio.

Inspector Ctne yfg|"él %fenee: Dr.' Parió.

-r, i,- ,_.-, ' Buenos Aires. Aiifil 03 fl P 1941
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad, «V hall* adrizada para
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funcionar y quo esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
que

\
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y

formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Jefe ue ,k\ Inspección
General de Justicia. 0.20 ago.-N. ...-v.20 ago.

CRISTALERÍAS piccardo

Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Tupungato 2750.

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 27 de Agosto de 193G.
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 30 de Octubre de 1930.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Correspondiente al .4.° Ejercicio terminado el 31 de Julio de 1940.

Capital autorizado .

» suscripto . .

» realizado . .

c$l. 2.000.000.-

s> 2.000.-000.-

» 2.000.000.-

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 1940 — CUARTO EJERCICIO

Aprobado sin modificación por la Asamblea General del 22 de Noviembre de 19-10.

ACTIVO

Cuentas de Orden:

Depósito de acciones en garantía Estatu-

taria (Directores)

P A S-tV O ,

-\

I — Pasivo no Exigible:

Capital suscripto y realizado .

Reserva legal

Foni.'o de previsión

II — iPasivo Exigible':

Acreedores varios

III — Pasivo Transitorio:

Acreedores varios

Ganancias:

utilidad del ejercicio .

Cuentas de Orden:

Depositantes de acciones en garantía Es-

tatutaria- (Directores). . . . • •

DEBE m$n.

I — Activo Fijo:

Terrenos y edificios .

Amori. anterior, .... 04.117.31
Amort. del ejercicio . . . 23.999.40

Instalaciones, maquinarias,
archas y hornos
Amort. anterior jlU2.74u.18
Amort. del ejercicio ., . . ' '49.127.4Ij

Moldes, útiles y herramientas
Amort. anterior 81. 850. 86

Amort. del ejercicio .... 30.677.49

Muebles y útiles, escritorio y exposición-.

Amort. del ejercicio ,

Podados . .

Amort. del ejercicio .

II —r Activo Circulante:

Materias primas, combustibles, materia-

les para talleres, materiales de embala-

je, envases .

Productos elaborados . ._

Acciones .*

III — Activo Disponible:

Bancos

IV — Activo Exigible:

Deudores en cuenta corriente

Obligaciones a cobrar . .
'.

Deudores varios . . . .
'

V — Activo Transitorio:

Anticipo impuesto utilidades Ley 11.682

Anticipos a ejercicios futuros ......
Cáteos y pertenencias .

Depósitos en garantía

Depósito Jo acciones en custodia ....

VI — Activo Nominal:

Marcas registradas

Amortización del ejercicio

1.434.993.34|

88. 116. 7111. 34,6. 876. 031

594.959.42|
¡

ID L .8/0. a».

..

1

í'lú . Klb'J . 84

1

301.057.41|

1

I12.534.35J 188.523.06

1

4.072.—
¡

4.071.—

|

i

1.—

4.431.45

1

5.908.60]

1.4,77.15|
I

1

1

1

270.002.95

.1.982.914.98

|
352.003.111

1-—
I

622.007.06

2.945.58|

44.479.74| 47.425.32

Amortizaciones:
Edificios ;<

Instalaciones, maquinarias, archas y hornos
Moldes, útiles y herramientas .

Muebles y útiles escritorio y exposición

Marcas registradas ..........

Rodados

Gastos Generales:

Sueldos y jornales, envases, transportes, gastos comercia-

les directos, descuentos a conceder, anticipo impuesto
utilidades ejercicios vencidos . . . :

Impuestos, patentes y contribuciones

Intereses

Deudores morosos
Obligaciones a- cobrar (Pérdidas)

Ganancias:

Las del ejercicio
,

HABER
Productos elaborados "

Deudores morosos:

Recuperaciones

Rodados:
Venta . . . . -

23.999.40j

49.127.40|

30.677.49|
'4.071. —

|

217.-H
1. 477.15| 109.5B9.4-i

23,7 031 3C

23 489 2í

26 268 51

6 SS8 71-

3 014 9.Í

. 406 .261 51

91 432 97

497 694 5;.

496.791.3

778. lf.

125.-

497.694.5::

1

298.236.42|

3.102.62|

7.141.27|
1

308.480.31

1

628. 98]

6.907.79]

. 1.657.—
|

712.45)

-5.0C0.—

|

14.900.22

1

M
218.—

¡

217..—
]

1.—

i

1

!

2.975.734.89

1

1

25.000:—

|
3.000.734.89

Buenos Aires, Julio 31 de 1940.

Pedro Piccardo, presidente. — Adolfo Focaracio, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Lovora.

Buenos Aires, Enero 13 de 1941. —

Publíquese, haciéndose presento que la sociedad se halla autorizada para fun-

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

quo antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y

formularios aprobados por el Poder Ejecutivo.

Inspección General de Justicia.

Carlos de la Torre, Jefe do J»

e.20 agó.-N. ...-v.20 ago-

TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE NEGOCIOS

LEY N.° 11.867

|2. 000. 000.—

|

! 1.494.14J

j
64. 535. 61

¡
2.006.029.75

801.747.86

16.524.31

j

91.432.97

1

"
|

2. 975. 734. S9

;

j
25.000.—

I

i:

|
3:000.734.89

M. Petruscliansky, balanceador y mar-

tiliero público, oficina Sarmiento 4131,

teléfono 79-2661: Al comercio avisa:

Que por su intervención vende la des-

pensa de comestibles, vinos y cervezas

envasadas, al por menor, sita en esta

Capital, Moreno 3502 esq. Maza. — Ven-

dedor: José Pcrciro Pereiro, domicilia-

do Sarmiento 4131; comprador: Rafael

Rodríguez López, domiciliado en el ne-

Rcclamacioncs ley en mis. ofi-
gocio.

ciñas.

e.14 ago.-N.° 7055-v.20 ago.

^^yj^^^yv^^ytM Hi^aawwMtf

l»1 Federal, donde constituyen domicilio

as partes.

e.14 ago.-N.° 7066-V.20 ago,

Carlos Capararo venderá su "Ho-
el Capararo" d Resistencia (Chaco)

Jesús Serrano y Juan Manuel Muñoz.
— Reclamos a Escribano Luis Durmu-
11er, domiciliado : Resistencia, Chaco.

e.18 ago.-N.° 7129-V.22 ago.

Pedro- Pie-carao, presun

Buenos Aires, Julio 31 de 1940.

cnle. l_ Adolfo Pocaracio, síndií?.

Al comercio: Con intervención de "La

Bolsa Panaderil", Aeevedo, Vallina, Ro-

dríguez &' Cía., el señor José Palmeiro

vende al señor Jesús Torres, la parte

ano le corresponde en el negocio de des-

pacho de pan y factura, establecido en

esta Capital, calle San Juan 2.485, ha-

ciéndose cargo el comprador conjunta-

mente con el copropietario del negocio,

señor Andrés Torres,. del activo y pasi-

vo del negocio a la fecha. — Interpón-

ganse las reclamaciones en el término-

do lgv, en las oficinas de los intermedia-

rios, calle Bartolomé Mitre 2255, Capi

Avísase al comercio que los señorea

Amar y Fígolr- Hnos., venden libre d>

gravamen al señor Adolfo Hodari, s:¡

negocio de fábrica de tejidos, sita en ];

calle Andrés Lamas. N.° 1481 (Capital

Federal). — Rociamos de ley, domicilm

contratantes, Andrés Lamas 1481.

e.18 ago.-K 712-l,v.,22 ago

Juan Pcrotti y Bartolomé S. Beriss' 1

venden a Juliana Rica y Carlos Cazan'

su negocio de bazar y menaje, sito en

Pisdrag, 412, donde constituyen domici

lio las pirtes para los reclamos de le3r
.

e.lS ago.-N." 7122-V.22 ago.
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Mosquera y Lera, martilieros públicos,

oficinas Taieaiiuauo 52, avisan: se ven-

de negocio de restaurant y bar, calle

Cervino 3102, domicilio contratantes.

— Vendedores: José y Manuel Sam-
prón. — Comprador: Marcelino Fernán-
dez. Reclamos de ley.

e 14 ago.-N." 7062-.VÍ20' ago.

García Loza el" Cía. vende a Pruden-

cio García Loza, que se hace cargo del

activo y pasivo, negocio fiambraría y
quesería, Avda Sáe.iz 831 y Entre Ríos

2034. — Oposiciones, Avda. Sáeiiz 891.

domicilio contratantes.

e.14 ago.-N.° 705S-V.20 ago.

De acuerdo a la Ley 11 ."867, el miér-
coles 20 de Agosto, a la s 16 horas, re-

mataré las existencias del restaurant
Barbé, sito en la cali c Sarmiento N.°

14ü5. Orden Armando R. Sentous. Re-
clamos Héctor V. Trabucco, Callao

N." 324. -

Buenos Aires, Agosto 13 de 1941.

e.14 ago.-N." 7073-V.20 ago.

Francisco Piñeiro vende a Andrés So-

moza su negocio, lechería, calle Blan-

dengussi 2317, dondc constituyen domi-

cilio de las partes para reclamos y re-

quisitos de L-y.

. e.14 ago.-N." 7072-V.20 ago.
.-.¡i

Francisco Drenik vende a - Enrique
Llombart la despensa, calle Balines K."

11?9, Capital, domicilio de ambas partes.

Reclamos en ley. Intervinieron M. Ar-
dáiz y Cía., oficinas Uruguay 251.

Buenos Aires, Agosto 17 de 1941

.

e.18 aíro.-N." 7121-V.22 ago.

Se avisa al comercio, en cumplimien-,

to de lo que dispone el Art. 2. a , Ley
11.687, que don Aarón Kleinerman,-

vecino de Clios Malal (Neuquén), trans-

fiere los negocios de ramos generales,

con su activo y pasivo, que tiene esta-

blecidos en Chos-Malal y Las .Ovejas

(Neuquén) a la Sociedad Colectiva que
se constituye bajo la razón social "A.-
Kleinerman y Guterman". ante el Es-

ra y Cía., de la Asociación de Balancea- cribano M. Heler con oficina cnZapala
dores y Martilieros Públicos,' oficinas (Neuquén). Reclamos término ley ante
Talcalmano 256, U. T. 38-2220 y 6325, escribano actuante.

Al comercio-; Hijos de Aragón Vale

Aquilino Ca'.deión vendo a Esteban Tomás V.
.
Abasólo, martiliero públi-

Calderón, su negocio de cigarrería v lo-
co

>
'Oficinas Rivadavia 19/6, rematará

tería ubicado en la calle Callao S43. - d :2Ü de Agosto de 1941, todas las ex»

avisan que se vendió el negocio de al-

macén al por menor de comestibles y be-

bidas alcohólicas envasadas, sito en esta

Capital, calle Arenales N." 230.'.; esquina

Azcuénaga. — Vendedor: José Celeiro

Castro, domiciliado en Talcalmano 256.

Reclamos en el mismo local, domicilio de

las partes.

e.14 ago.-N." 7057-V.20 ago.

Juan Castro, martiliero público, ofi-

cina Salta 1740, teléfono 26-3389, avi-

sa: Manuel Barcia vende "Despacho 'de

pan 7 confitería", Juan Jaurés 475, su

domicilio, a Rccaredo Cifuent"?. — Rc-

tenoias que constituyen el negocio de

confitería, calle Chacabuco 277, orden

Leopoldo Arias, domiciliado en el ne-

gocio .

e.14 ago.-N. 7070-V.20 ago.

Miguel Solimine, oficinas Uruguay
627, 1." "D". Avisa que Tonteho Iva--

noft Raducheff vende a Rosalía San-

c.19 ago.-N." 7132-V.23 ago.

A borto Ruiz, martiliero público, Ave-
nida de Mayo 769, piso. 2,"., avisa: que
Juan Carlos Rubio, vende su mitad in-

divisa que tiene en el negocio de radio

y electricidad sito cu la calle Tucumán
miciliado en el negocio. — Reclamos de 1428, domicilio de las partes, a su so-

ley. — Buenos Aires, 18 de Agosto de ció Raúl Duprez, quien se hace ca-go
1941. .

Comprador: José Gaspar 1Meile, qc

e 18 ago.-N. P8-
fc¡~

clamos ley en mis oficinas, domicilio mipp0j libre da todo gravamerij su pa.

comprado

e.14 ago.-N.° 70ii.6-v.20 ago.
nadería Vare.a 784, domicilio de partes.

Líe-clamos ley mis oficinas.

e.14 ao"o.-N.
ü
7069-v.20 ago.

Aviso al comercio haber vendido a

Amadeo Francisco Vannini, mi negocio
de manufactura de tabacos en Avenida
Sá nz 944. Reclamaciones término ley,

Avenida Sáenz 944. Vendedor: Ernes-
to Pedro Cabrera. Domicilio contratan-

tes: Avenida Sáenz 944.

e.18 ago.-N." 7U5-V.22 ago.

•fel activo y pasivo de la firma "Rubio
y Duprez", por cliso ución de la misma.
R-cclaiinos de ley en mis oficinas.

Buenos Aires, 18 do Aeosto de 1941.

e.19 ago.-N." 7140-V.23 ago.

Francisco Lieursi, Charcas 343G. ven-

de a Lourdes Canga. Uruguay 1029,- ne-

gocio de tintorería "San Nicolás", Li- Al Comercio: Con intervención de

bsrtad 1127, ante escribano Alberto Ros- "La Bo:sa Panadera", Acevedo, Valli-

.
Al comercio: Juan Liado, balancea-

dor-martiliero, oficinas Biné. Mitre

1427, piso 1.", teléfono 38-9891, avisa:

vendió libre deudas -almacén, comesti-

bles, bebidas envasadas por menor, Ge-

neral José G-. cljj Artigas 5199 esqui'na

so Guerrero, Reconquista 336.

e.14 asco-N." 7051 -v.20 a-;o.

f

Juar Escori/.a, domiciliado imborto

1." 22P1, vende a José Mosquera domi-

ciliada Malvinas 411. el negocio ele vi-

na, Rodrígiuz & Compañía, ei señor

Teó.ilo Del Val vende a su socio se-

ñor Secundiuo Vena, la mitad parte in-

divisa que le corresponde en el nego-

cio dei ramo de despacho de pan y fac-

tura y reparto, establecido en esta Ca-

Al comercio: Hijos de Aragón Vale- San Alberto. — Vendedor: Elias Font.

ra y Cía., de la Asociación de Balancea- — Compradores: Ramón Carnero Pé-

dores y Martilieros Públicos, ofic. Tal- 1-ez y Benjamín Fernández. — Ambas
cahuano 256, U. T. 38-2220' y 6325, avi- partes fijan domicilio en el negocio. —
san que se vendió el negocio de desper.- Reclamos deben interponerse mis crfi-

sa sito en csta Capital calle Lazcano nú- cinas término ley.

nería, -Puado en Mabinrs 411. — Re- ¡úta^ eal]e Montevideo número 234. lu-

cíanlo- término Ley 11.S67 a J. Barros, terpónganse las reclamaciones en el

Uruguay 435, piso, S."

el4 ago.-N.' 703S-V.20 as;o.

término de ley, en las oficinas de los

intermediarios, calle Bartolomé Mitre

2258, Gapital Federal. Vendedor: Teó-

fiio Del Val, Bartolomé Mitre 2258.

Comprador: Secundiuo Vena, Montevi-

deo 234.

e.14 ago-.-N." 7067-V.20 ago.

Al comercio: Ramón Cacheiro, balan-

ceador y martiliero público, matriculado

bajo el" N.° 338, con oficinas en esta

Capital, calle Victoria 1907, U._T. 48-

4785, bajo mi intervención el señor Je-

sús Rodríguez, vende a su socio don

Benito Rodríguez, la parte mitad indi-

visa, con su activo y pasivo del nego-

cio de café y bar, que en condominio

explotaban, situado en esta Capital, ca-

lle Almirante Brown 1000 esquina Pin-

zón. Las reclamaciones deberán inter-

ponerlas en término de ley, para cuyos

efectos constituyen las partes domicilio «i la calle Pucyrredon 43, donde debe-

. rán efectuarse los reclamos do lev7 .

e.14 ago.-N." 7037-V.20 ago.

e.19 ago.-N." 7155-V.23 ago.

Avisan: Castro López y Cía., de la

Asociación de Balanceadores y Marti-

lieros Públicos., oficina calle Rivadavia
N.° 1194, U. T.' 37-3233, que con su in-

tervención se vende el negocio do alma-

cén de comestibles y bebidas, sito en
CaFos Gimbatti avisa que vende a esta ciudad, calle Las Heras, Nos. 3001|5

mero 3C02 esq. Argerich. — Vendedora:
Carmen Sorra, domiciliada en Taleahua-
no 256. — Comprado]-: José Gómez Len-
ceiro, domiciliado en el negocio. — Re-
clamos de ley. — Buenos Aires, 18 de

Abril d 1941.

e 1S aso.-N." 7127-v 22 acó.

Se hace saber que la señora Pilar Ro-

dríguez de Freiré, con domicilio en Puey-

rredón 55, vende su negocio de hotel y
hospedaje, denominado "Oviedo" de la

calle Pueyrredón 47J55, a los señores de

Michelli, Addicgo y Cía , con domicilio

legal en mis oficinas

e.14.' ago.-N. 7047-V.20 ago

Antonio Pan Mosquera, la farmacia
"Argentina", sita en la calle - Seguróla
1301, do esta Ciudad, donde ambas par-
tes constituyen domicilio legal para
atender reclamaciones de Ley 11.867.

e.18 ago.-N." 7lÍ3-v.22 ago.

So hace saber que la sociedad colec-

tiva "Bogado y Vignoiles", que gira en
Concepción do la Sierra, Misiones, en
el ramo de "Panadería, fideería y a-r-

tículos do almacén", procederá a su di-

solución por ante el escribano da Após-

esq. Billinghursí. Reclamaciones .-efentro

del término de ley. Vendedores : José
Antonio Alvarez, Alejandro Jesús Alva-
rez y Ramón Alvarez, domiciliados ca-

llo Rivadavia N.° 1194. Compradores:
Gervasio Acevedo y Aniceto Fernández,
domiciliados en el negocio. — Bs. Aires,

19;8¡1941.
'

e.19 ago.-N," 7159-V.23 ago.

Avisa Delmiro García, balanceador y
maríillerojv Rioja 237: que por su inter-

medio Guillermo Taimo vende a Juan

-fi-

jóse Mosquera, domiciliado Malvinas

411, vende a Juan Escoriza, domicilia-

do Humberto 1.° 2266, el negocio efe

vinería, situado en Humberto 1.° 2266.

— Reclamos término Ley 11.867, a J.

Barros, Uruguay 435, p. 8.°.

e.14 ago.-N." 7044-V.20 ago,

M. Pctruschansky, balanceador y mar-

tiliero público, oficina Sarmiento 4131,

teléfono 79-2661: Al comercio avisa:

Que por su intervención vende la des-

Mordko Wachutynsky, transfiere a la

razón social " Waehutinski y Margulis",

su fábrica de flores artificiales de la

calle Billinshurfft 1560, domicilio de las

partes. — Reclamaciones de ley a Pór-

tela N.° 263. — Buenos Airea, Agosto

de 1941.

e.14 ago.-N." 7036- v 20 asro.

t ~. —¿

' González & Cía., martilieros públicos,

oficinas Moreno 1531. Avisan: María

toles (Ms.), don Rodolfo Petroni, trans- Vázquez, fiambraría 'v' -quesería, Sanar
finándose al socio señor José Bogado, bria 3394. Domicilio aníbos mismo nego-
domiciliado cu Concepción do la Sierra, ció. Reclamaciones lev mi oficina.
el activo y pasivo de dicha sociedad.

Reclamos de ley en la escribanía.

e.14 ago.-N." 7040-V.20 as;o.

e.19 . ago.-N. . 7160-V.23 . ago.

José Velasco, con oficinas Avenida
de Mayo 1439, avisa que María Andrea
Llamosas venderá a María Dora Llamo-

e.19 ago.-N. 7135-V.2.

pensa de comestibles, vinos y cerveza, ^^ ^ ^ ^^ ^^ Ma+ute
envasadas al por. menor sita en es a ^^ ^
Capital, calle Agrelo 3/99 esq Oast.o

charcas
J

N _„ 1651 domiciUo contratantcs .

Barres. — Vendedor: Donato Clingo,

domiciliado Sarmiento 4131; comprador:

Alfredo Veggetti, domiciliado en el ne-

gocio. — Reclamaciones ley, en mis ofi-

cinas.

e.14 ago.-N." 7054-V.20 ago.

Reclamos en nuestras oficinas.

e.14 ago.-N." 7034-V.20 asjo.

Doña Malvina Fainsilber de Kreimer,

domiciliada en Bdo. de Irigoyen 1310,

vende a don Samuel Brudny, domici-
Víctor A. Cazza'iiiga ha transferido a

Hado en Treg Arrovos 142.

7; su ncg0_

"Víctor A. Cazzamga, Sdad. de Resp.
eio dg m„eb i er

'

1£l ubicado en la calle

Limitada" (en formación), el fondo ele
B(

,
_ de Irigoyen k_o 1450 _

comercio, sección luminotécnica, que gi-
ej4 ag .-N.° 7048-V.20 ago.

raba a su nombre en esta Capital, calle * ,
.- «

Almirante Erown 1375|77. Intervienen a

todos los efectos de la Ley 11.867, los Dan Manuel Méndez, domiciliado en

doctores M. y M. Bomchil, Avenida Sapaler'i 2378, vende a don Isaac Ka-

Presidente Roque Sácn.z Peña 530, 6." peluque, domiciliado en Sapaleri 2378,

pjso, domicilio éste de las partes a los su negocio de lechería y venta de hela-

efectos antedichos. — Buenos Aires, dos ubicado en la callo Sapaleri núme-

Agosto 12 de 1941. '° 2378.

e.14 ago.-N. 7031-V.20 ago. e.14 ago.-N." 7049-V.20 age.

Aguirre, Mastro & Cía., domiciliado;

en la Avenida Alvear 2646, comunican sas, su farmacia, sita Lugones 4601, do
que han transferido el taller mecánico micilio ambas contratantes. — Rcclama-
y venta de automóviles nuevos y usados, ciones, término ley, mis oficinas,

sito en la Avenida Vértia 698J700, ai se-

ñor Pascual Puopolo, domiciliado en la

Avenida Vértiz 696¡700 — Libre de to-
Manuel Tagarro vende a. Zelman Ka-

do gravamen. — Reclamos
. de ley en P,lan >

s
,

u ^pacíio pan, establecido Mar-

Avenida Alvear ^646
'

tinea lastro 317. — Reclamaciones
:
Doc-

e'.14~3go.'-N.° 7061-V.20 ago.
tor Sc8'ismuiul° Masol, Corrientes 2295,

donde ambas partes constituyen domici 1-

lio legal.

e.19 ago.-N. 7137-V.23 ago.

Se hace saber que Domingo Licciardi
vende a Pedro Latinad a-, ei negocio de
d.speusa, calle Ballivián 2319, domicilio

de ambos contratantes. — Reclamacio-
nes Juníii 364.

e.19 ago.-N." 7131-V.23 ago.

u

u Obdulia Martínez de Suberbié avisa

que vende a Federico F. Introzzi, su ne-

gocio despensa Antezana N.° 517, domi-
cilio de. las partes.

e.16 aíro.-N.° 70SS-V.21 ae-o.

Por disolución de la. sociedad "Busli
y Cía." (fornituras para uso de relo-

jeros, joyeros, etc.) a cansa del falle-

cimiento del socio don Julio Concaro,
cale TalcaliiTano 261, Capital Federa1

,

clcade las partes constituyen domicilio

y se atienden reclamos do ley, So. trans-
fiere el activo y pasivo a la nueva So-
ciedad "Bnsti y Cía..", 'Talcalmano
261, integrada por los señores Napo-
león Pedro Bnsti y Miguel Horacio partes

Guerchi. — Buenos Aires, Agosto 18

de 1941.
'

e.19 ago.-N." 7143-V.23 ago.

0) R. J. Alais, balanceador y marti-
liero público, avisa: Bartolomé Máleotto
vende a Celestina Alonzo viuda de Buo-
nocorep su despacho de pan y facturas,
Chivilcoy 4668. — Reclamos de ley, mis
oficinas Congreso 2540, domicilio do las

e.19 ago.-N. 7077-V.24 ago.

1) Se publica nuevamente por haber aparecido
con error.



'VLty^^^í^tyjfsJÍV^r^yjfj: Pps^^^^^^P^^Sfíf^fi^ga:;;:

BOLETÍN OFICIAL — Miércoles 20_de Agosto de 1941 17 ]

Ramón Lodos, martiliero público,

aviso:" Juliana Nava venda despacho

pan; Catamarea 281,^ su domicilio, a

Justa L. de Arrieta. Reclamos de ley

en mis oficinas, Rioja 193, domicilio de

la compradora.

e.19 ago.-N.° 7145-V.23 ago.

Avisan: Francisco Graziano e Hijo,

de la Asoc. de Balanceadores y Marti-

lieros Públicos, oficinas Alv. Tilomas

1800, U. T. 51-2300, que el Sr. José

Victorio Di Mundo vende a la Srta.

Nelly Gerónima Capó, su negocio de

modas y fantasías "Badi", sito Alva-

res Thomas 1496, domicilio do las par-

tes.

c.19 ago.-N." 7147-V.23 ago.

José Della Role, domiciliado en . Á"fca

Constituyentes 4301, vende a Doña Emi-
lia R. de Llavona, domiciliada Tarta-

gal 5876, su negocio de despacho de

pan ubicado en la calle Av. Constitu-

yentes 4301. — Reclamos domicilio com-

pradora.

e.19 ago.-N." 7173-V.23 ago.

Jordano Asensio, martiliero públin».

Lima 411, 37-3952, avisa: Por cuenta

y orden de Luis y 'Cefcrino Amigo, En-

mataré su restaurant, Charcas 18?¿. tA

día 25 del corriente a las 14, reclanscr

ciónes ley mis oficinas.

e.19 ago.-N. 7171-V.23 ago.
hAf-WWWWWWWWWiAU

Juan Andrés Zerba Balbi, domicilia-

do A. R. Sáenz Peña 1119, vende "a

Fernando Fransquet domiciliado Monte-

video C41, su surtidor de nafta ubica-

do calle Cabildo N.° 966 (frente). — Re-

clamos término de ley Bmé. Mitre 226.

c.19 ago.-N." 7150-V.23 ago.

Pascasio Sancio, corredor y martilie-

ro público, oficinas Rivadavia 1414, T.

pS-1034, avisa al comercio : que Juan
Reyes y Gumersindo González venden
su almacén de comestibles, bebidas y
cancha do bochas, calle Arcos 3602 esa.

Republiquiütas 2101)07, a Urbano Riga-

da. Reclamos Ley 17.867 Rivadavia

1414, donde constituyen domicilio ven-

dedores y comprador.

e.19 ago,-N.° 7149-V.23 ago.

Al comercio: Con intervención de

"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-

na, Rodríguez y Compañía, se vende el

negocio de despacho de pan, confitería

y reparto, establecido en esta Capital,

calle Santa Fe núiner^ 3146. •— Inter-

pónganse las reclamaciones en el tér-

mino de ley, en las oficinas de los

intermediarios calle Bartolomé Mitre

2258, Capital Federal. — Vendedor

:

Luis Gabriel Cervino, Santa Fe 3146.

— Comprador : Eladio González Serna,

Bartolomé Mitre 2258.

e.19 ago.-N. 7148-V.23 ago.

Martín Bisáñez, Pozos 33, comunica:

Gregorio íütasyszyn vende su parte mi-

tad restaurant, vinos, cervezas I|;dro

Mendoza 1993, a su condomino Basilio

Iglesias, quien hácese cargo activo y
pasivo. — Reclamos al negocio domici-

liados contratantes.

c.19 ago.-N." 7152-V.23 ago*

Se avisa al públieo y comercio en ge-

neral que el negocio de zapatería es-

tablecido en la callo Caseros 2838 pro-

piedad de Alberto Permuy, domiciliado

Independencia 2927, lo vende a Maxi-

mino Santos, domiciliado en Blanco En-

calada 4202. Reclamos escribanía Llo-'

bet-Acevedo, Cangallo 318.

e.19 ago.- 7164.-v.23 ago.

Se hace saber que la sociedad co-

mercial colectiva que gira bajo la ra-

zón social de "Rago Hermanos", y
tiene, por objeto principal la venta al

por mayor de frutas ' en general en la

ciudad y campaña, establecida en está

capital calle Lavalle N.° 3067, se di-

suelve, haciéndose . cargo del activo y
pasivo de la misma, el señor Luca Ra-
go, todo ante el escribano don Raúl
A. Pampliega, con oficinas en la Avda.

de Mayo 749, donde las partes cons-

íiLuyen domicilio.

e.19 ago.-N." 7174-v.23 ago.

Al comercio: con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-
dríguez y Compañía, ss vende el nego-

cio de despacho de pan y factura y
reparto, establecido en esta Capital, ca-

lle Río Bamba número 292. — Inter-

pónganse las reclamaciones en el tér-

mino de ley, en las oficinas de los in-

termediarios, calle Bartolomé Mitre

2258, Capital Federal. — Vendedor:
José Fernández y Manuel Fernández,

Río Bamba 292. — Comprador: Modesto
Alvarez, Bartolomé Mitre 2258.

e.19 ago.-N." 7162-.y.23 ago.

Joaquín O. Paño, escribano público,

con oficina en la Avenida de ..Mayo

N.° 634, hace saber a los efectos de la

Ley 11.867, que el negocio de farma-

cia denominado "Rivadavia" estable-

cido en esta ciudad, Rivadavia 4301,

de propiedad de los señores Acevedo y
MorenOj se transfiere al señor José Ace-

vedo Estrada quien se hace cargo del

activo y pasivo de aquella sociedad, re-

tirándose el señor José María Moreno.

— Reclamaciones en el domicilio antes

indicado de los socios o en la escriba-

nía, durante el término de ley. — Bue-

nos Aires, Agosto 19 de 1941.

e.19 ago.-N." 7163-v.23 ago.

"" Al comercio : Francisco Arbe, de la

Asociación de Balanceadores y Marti-

lieros Públicos, oficinas Bmé. Mitre

1164, U. T. 38-1766, avisa que con su in-

tervención los Srcs. Jesús Canteli y
Luis Fuentes venden a los Sres. Eloy

y Graciano Noriega, el negocio de res-

taurant, parrilla y despacho de bebi-

das, denominado "Villa Crespo", sito

en esta Ciudad, calle Corrientes N.°

5501, escL. Gurruchaga. — Reclamacio-

nes en" el negocio calle Cuba. N.° 2700,

donde se domicilian. — ^Domicilio de

los compradores en el negocio vendi-

do. — Buenos Aires, 19 Agosto 1941.

e.19 ago.-N." -7166-v.23 ago.

Disolución de Sociedad. -r-"f?: Juan.

Ajtel & Cía., con ramo de conser-

vas, alimenticias, calle Osorio, 5051,
- ha

quedado disuelto, activo y pasivo a

cargo del socio Juan Ajtel. Reclamacio-
nes por término de ley, domicilio calle

Osorio 5051, ambas partea

.

c.18 ago.-N." 7125-V.22 ago.

Antonio Dalla Vía y C. Escribano,

que giran en esta plaza bajo la razón

de Dalla Vía y Escribano, comunican

que han transferido con fecha 1-° de

junio de 1940 a Laboratorios "Ibero
Americanos" S. A, tsaperí 2560, los La-

boratorios de su propiedad denominados

Laboratorios _" Ibero Americanos" sito

en la calle Superí !2560. — Interpóngan-

se reclamos término de ley. — Buenos
Aires, 16 dG Agosto de 1941.

e.18 ago.-N.° 7123-V.22 ago.

Corbo y Marqumez, transfieren la'

sastrería, sito en la calle Maipu 432, a
"Tlíe Westminstcr, Sociedad de- Res-
ponsabilidad. Limitada", ambas partes

constituyen domicilio legal en el mis-
mo. — Interviene escribanía Buttini,

Avda. R. S. Peña 615.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1941. —

*

e.19 ago.-N," 7146-v . 23 ago .

,

Vicente Sorrentino, vende a Eduardo
Meyranx, su negocio de restaurant y
despacho de vinos y cervezas, sito Co-

rrientes N.° 6735. — Reclamos de ley, en

el mismo, donde constituyen domicilio

las partes. — Vicente Sorrentino.

e.14 ago,-N.° 7071-V.20 ago.

11

M. Petruschansky, balanceador y mar-

tiliero público, oficina Sarmiento 4131,

teléfono 79-2661 : Al comercio avisa

:

Que por su intervención vende la des-

pensa de comestibles y líquidos, sita en

esta Capital, calle Figueíoa 542. — Ven-
dedor: Julio Kaplan, domiciliado Sar-

miento 4131. Comprador : Bernardo Se-

ñar, quien se hace cargo del activo y
pasivo, domiciliado en el negocio. —
Reclamaciones ley, en mis oficinas.

e.14 ago.-N." 7053-V.20' ago.

Avisa C. Peiteado, balanceador coa
oficinas Victoria 676. El señor Andrés
Víctor Girart vende a José Depalma y
Senón López, el negocio de pensión, site-

Cerrito 835 (domicilio de las partes)!

Reclamos mis oficinas. J|

e.16 ago.-N. 709o-v.21 ago.,

A. Merehan Pérez y Cía., oficinas Juh

juy 442, avisan que el 21 del corriente

rematarán despensa comestibles Rioja

1695, por orden Darío E. Vázquez, dov
miciliado en el negocio. Reclamos n]^

oficinas.

e.16 ago.-N." 7105-V.21 ago.¡

Avisa Manuel C. Rodríguez, martille^

ro, Rivadavia 2182, T. 48-3141, que Pe-
dro Iglesias, vende a Antonio Gago, des-

pacho de pan' y facturas, sito Chacabui
co 1434, domicilio de las partes. Recla-¡

mos ley, mis oficinas.

Antonio Abad, domiciliado Lavalle

1294, comunica : que el 12 de marzo

cte. año, vendió a Segundo Ares la

parte mitad de, su negocio de café,

Belgrano 3300, domicilio del mismo.

Por disolución de Roisenzvit y Cía.,

o Roisenzvit y Goldsfein Hnos., fábri-

ca de fantasías "Fémina", Gregorio de

Laferrere
.
1951, se adjudica el activo a

Luis y Adolfo Goldstein, Carlos Pelle-

grini 608, donde reciben reclamos.

c.16 ago.-N." 7109-V.21 ago.

OShM •S,16 ago.-N." . 7103-V.21 ago'.

Aviso al comercio:, Víctor Nudelman
vende a Ángel M. Dal Colletto, su des-

pacho pan calle Baíbastro 1200, domi-

cilio de ambos mismo negocio. Recla-

mos término de ley.

e.14 ago.-N." 7043-V.20 ago.

Aviso al comercio: Félix Ojea Suá-

rez vende a José A. Fernández Bello,

su despacho pan y factura calle Loria

2264, domicilio de ambos mismo nego-

cio. Reclamos -término ley.

e.14 ago.-N," 7042-V.20 ago.

Al comercio : Enrique Atilio Vinuesa,

vende despacho de pan. y factura, situa-

do Montevideo 458, su domicilio a Segis-

fredo Guerra, domiciliado Juncal 1960,

Reclamos al domicilio del comprador
dentro término ley.

c.16 ago.-N." 7101-V.21 ago..

Calixto González .hace saber que ha'

vendido a los señores Antonio Suáíez y,

Jesús Flores, su negocio de hotel, de^]

nominado "Hotel Touring Club", es-

tablecido en- este pueblo- y que la "escri-

tura traslativa del dominio pasará por.

ante el escribano de dicha localidad,

señor Vicente T. F. Martínez.

Trelew, Chubut, Agosto 11 de 1941 .,

e.16 ago.-N." 7085-V.21 ago.

Aviso : Ramón Lagüela, oficinas Al-

sina 1467, remataré el día 21 del co-

rriente café bar, General Hornos 178,

por orden del señor Germán Lapeyre.'

Reclamaciones ley mis .oficinas.

e.16 ago.-N." 7108-V.21 ago.
*

Antonio Padró Valldosera . y , Eusebia

Garriga Valldosera, venden a Juan Pa-

dró, Eusebio Garriga (sobrino) y Fran-

cisco Garriga, los negocios de zapatea

ría, ubicados en esta Ciudad, calle San-

ta Fe N.° 2273 y cálíe Santa Fe N." 2895]

2899, esq. Agüero. Reclamos en términos

de ley en el domicilio de ambas par-

tes, Santa Fe 2273. — Buenos Aires,

Agosto 14 de 1941.
•"

,

e.16 ago.-N." 7104-V.2Í ago.:

CONVOCATORIAS ANTERIORES
C) Avisa: José Cías González de la

Asociación de Balanceadores y Martille-

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

7842, que José María Alonso vende a

Ramón Várela, negocio almacén comes-
tibles, despacho bebidas alcohólicas

por menor, sito calle Paysandú 2002J06,
esquina Cucha Cucha, domici io ambos
contratantes. Reclamos ley mis ofici-

nas .

olí) a-go.-N." G721-V.23 ago.

("• 5 Ss pniñtca nuevamente por inibei' aparecido
con arresr.,,-

"

Pedro Isidro Lavia, domiciliado calle

Concepción Arenal 3416, vende a ..Do-

mingo Cosentino, domiciliado Maure,

3148, el puesto mayorista N.° 59 de

venta de verduras del mercado Con-

centración Dorrego, sito calles Alvarez

Thomas y Borrego, — Reclamos de ley:

Escribano Juan Carlos Ballester (h.),

Diagonal Roque Sáenz Peña 760. —
Buenos Aires, 18 agosto 1941.

e.19 ago.-N." 7170-V.23 ago.

"VIUDA DE JUAN SPREAFICO"
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial

De acuerdo a lo dispuesto en los ar-

tículos 30 y 22 de los estatutos se con-

voca . a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 30

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 dp Ganancias y Pér-

didas, correspondientes al 17." ejercicio

terminado el 30 de Junio de 194L, ,¡

2." Distribución- dc las utilidades. ü

- 3." Renovación del Directorio. í!

4".° Elección de sindicó.
r
\

5." Designación de dos accionistas paj

ra firmar el acta.
(

Los accionistas deberán depositar sus

acciones en la Caja de la Sociedad, por
lo menos tres días antes de la fecha

fijada para la asamblea (artículo 26'

de los estatutos). — El Directorio.-

e.9 ago.-N." R891-V.27 ago.
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ESTANCIAS "EL CABURE"
S°ciedad, Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a accionistas a Asamblea

3." Elección de tres ' directores. Orden del día:
4.° Elección de síndico y síndico su- 1." Aumento del número de directores,

píente. 2." Designación de dos accionistas pa-
5.° Designación de dos accionistas r-á firmar el acta de la Asamblea. —

General Ordinaria para 22 agosto 1941, presentes en la Asamblea para apro- El Directorio.
11.30 horas, en Paseo Colón 315, para bar y firmar el acta.

tratar la siguiente,

OlíDEN DEL DÍA:
1'.° Consideración de Memoria y Ba-

lance al 30 de junio 1941.
2." Elección de directores v síndicos.

Nota: Se previene a los señores ae
cionistas que 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-

e.9 a¡?Q.-N.° 6907-V.21 ago.

30C,

ion de dos accionistas pa- ciedad, sus acciones o el

ra

de

ivesignae

firmar .el acta. — Buenos Aires, 1.°

Agosto ele líHl. — El Directorio.

e.4 ago.-N.° 670)-v.2l ago.

Tuis'dTspinetto y. cía. ltdaT*
Soc. Anónima de Maderas

Convocatoria

De acuerdo con los Estatutos se con-

voca ,a los señores -accionistas a la

Asamblea Ge

lugar el día 23 de agosto de 1941, a las

15 horas, en el local social Avenida Pre-

sidente Roque Sáenx Peña 567, para tra-

-tar 1a siguiente,

Oh i -ra? del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ka-

lance General y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas" correspondientes al 22.° ejerci-

cio finalizado el 30 do junio de 1941.

2." Distribución de utilidades.

3." Elección de un director titular en

reemplazo de! señor Curt C. Lingenfel-

der, que ha terminado su mandato.

4." Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — Luis D.

Spiuefto, presidente.

e.7 mro.-N." GSOO-v.28 ago.

"~^O^IEDAD™ELECTEaTE0NICA
-

!

ARGENTINA S. A.

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el

día 28 de agosto a las 18.30 horas, en

el local Brasil 2609,

OflüHX del- día: .

1.° Consideración de la Memo-

lance General, Cuenta de Gana

Pérdidas e informe del síndico, ecrr

pondientes al 7." ejercicio cerra ao

30 de junio 19-11.

2.
a Distribución de utilidades.

3." Renovación del Directorio.

- 4." Aumento del capital.

ANÓN. INDUSTRIAL Y
COMERCIAL

ANTONIO L. AGRELO Lda.

Se invita a los señores accionistas a

equivalente la Asamblea General Ordinaria, que

4.° Elbceión d<> síndico titular y su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra que en representación de la Asam-
blea, aprueben y firmen el acta corres-

pondiente.

Los accionistas que deseen c-oneurrir a

la Asamblea, deberán depositar en la Se-

cretaría, de la Sociedad, hasta tres días

antes de la reunión, las acciones que po-

sean o los certificados que acrediten el

recibo baneario de depósito, con tres tendrá lugar el día 1.° de Septiembre depósito en algún Banco de la Capital,

días 'de anticipación, por lo menos, al de 1941, a las 11 horas, en el local (Artículo 24 de los estatutos). — El Di-

fijado para la reunión.

e.7 ago.-N.

El Directorio.

6798-v.25 ago.

VWMWIMA^WWVW

SCHÜCHARD.
Sociedad Anónima de Mácrainas

Industriales

Convócase a Asamblea Extraordina-

¡1 Ordinaria que tendrá ria para el 22 de agosto de 1941, a

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

Orden del oía :

.1." Reforma del artículo cuarto de

los estatutos, agregado al artículo un-
décimo- y disposición transitoria.

2.° Designación de dos accionistas pa-

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

e.2 ago.-N." 6G64-V.20 ago.

'LA CELINA .

Compañía de Petróleos

Soc. Anón.

Convocatoria
De acuerdo con los artículos 22 y 23

de los estatutos, el Directorio convoca

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

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

agosto, a las 15.30 horas con. la si-

guiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico corres-

¡lOndicntos al ejercicio vencido q\ 30 de

abril de 1941.

2." Elección de síndico y síndico su-

plente por un año, de conformidad coa

los artículos 13 y 20 de los estatutos y
347, inciso 2 de] Código de Comercio.

3." Designación do dos accionistas pa-

ra firmar el acta de 1 a Asamblea, de

acuerdo con el artículo 32 de los esta-

social, Sarmiento 559, para tratar lo rectono,

siguiente

:

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuentas de Ganancias y Perdi-

das, e informe del síndiec,

2.° Elección por dos años de un di-

rector titular y 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 ago.-N. 6879-v.l."' scp.

e.1 sgo.-M,° 668.7-v.20 ago.

GALICIA Y RIO DE LA PLATA
Compañía ele Seguros

Convocatoria
De conformidad con el artículo 10 de

los estatutos, se convoca a los señores

accionistas a Asamblea General Ordina-

ria para el día 25 del corriente mes, a

las 17 y 30 horas, la que se celebrará

en el local de la Compañía, calle Esme-
ralda 70, leí', piso, con el siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta -de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

31.°, distribución' de la utilidad e infor-

me del síndico.

2." Nombramiento de dos escrutadores

de acuerdo con el articulo 19 de los es-

tatutos.

FIVAP
.Financiación de Ventas a Plazo

Soc. Anón.
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

para la tercera Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar en el local

de la Sociedad, Paseo Colón 285, el día

28 de Agosto de 1941, a las 16 horas,

para tratar el siguiente,

Orden del día:

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.° Elección de un director titular.

3.° Designación de' síndico y síndico

suplente

.

4.° Remuneraciones a los directores y
síndico por el ejercicio vencido.

5." Para considerar la prórroga del

plazo estipulado en el artículo 33.° do

los estatutos.

6.° Designación de dos accionistas pa-

r-a firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio.

Buenos Aires do Agosto de 194.1

.

provieiii a losiMOía:

nistas que para poder asistir

ores acero-

a la Asam-
3.° Elección de tres directores por tres blea, deberán depositar en las cajas do

años, cu reemplazo d e ios señorer pi- la sociedad (Paseo Colón 285, Buenos

Ba-

s y
es-

c.!

Designación de dos accionistas pa-
(,utos.

ra que aprueben y firmen el acta de

la Asamblea. — El Directorio.

e.9 ago.-N. G809-V.27 ago.

'"""ETKTlAmmrk 'Tl&TIjTdX"™"
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

. a Asamblea General Ordinaria que se

celebrará en el local Sucia! Alsina 845,

el día 27 de agosto de 1941, a las 15

y 30 horas, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Considerar la Memoria, Balance

General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas y dictamen del síndico al 30

de abril de 1941 y su aprobación.

2.° Nombrar Directorio y síndico y
fijar la remuneración de los salientes.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de esta Asamblea.

Se previene a los señores accionis-

tas que de acuerdo a los estatutos de-

berán depositar en la Caja Social

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

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

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

LTDA.

Idiota: Se recuerda a los señores accio

instas que para tomar parte ei-. l.'\s de

liberaciones do la Asamblea, deberá-r

depositar, hasta tres días antes, en ós¿f

sus acciones o certificados de su depósi-

to en Instituciones Banearias, en la Se-

cretaría de la Sociedad, que les entrega-

rá la boleta.de entrada de acuerdo con nai

el artículo 28 de los estatutos. — El Di-

rectorio.

clro Luis Larre Luis E. Orcoyen y ser-

vando Yillami!. que terminan su man-
dato, y de síndico titubar y síndico su-

plente por un año.

Los accionistas que hayan de tornar

parte en las deliberaciones de la Asam-
blea, deberán depositar en las cajas de
la compañía, sus acciones o resguardos

de instituciones banearias o de firmas

aceptadas por el directorio, que acredi-

ten su depósito en las' mismas, cuando
menos, tres días antes del señalado pa-

ra la Asamblea. — El Directorio.

e.G ago.-N." 0675-V.23 ago.

Aires), sus acciones o el recibo del de-

pósito baneario basta tres días antes

del señalado para la Asamblea.

e.9 ago.-N. G892-V.27 ago.

b U £ SiZ'Ji-i&iO 1 ühi

Compañía Industrial y Comercial

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea Genera. 1 Oi-cl-I-

liaría para, el 28 de Agosto de 1941, (i

las 17 horas en Avenida Presidenue lío-

que Sáenz Peña 501 escritorio 72 1, para

CURTIEMBRES LA FEDERAL S. A.

Convócase a
'

.i para el ¡

a .

e.2 ago.-N." GG54-V.20 ag

CÁMARA ARGENTINA DEL '
'

COMERCIO AVÍCOLA
Convocatoria

Se convoca a los asociados a Asam-
blea General Ordinaria, para el día 27

de agesto a. c, a las 10 horas, en 25

de Mayo 347, 2." piso, escritorios 225

y 227, para considerar el siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración y aprobación de la

Memoria y del Balance anual.
2.° Elección de cuatro vocales i ¡tilla-

res, cuatro vocales suplentes y del re-

visor de cuentas titular y suplente.
3.° Designación de dos miembi'os de

la asamblea para firmar el acta.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1941. —
A.driano Buzzetti, presidente. — Simón
Waingortin, secretario.

0.13 ago.-N.'° 702G-V.22 ago.

PEDRO STORM & CÍA.
Convocatoria

Se cita a los señores accionistas pa-

ra la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 27 de agosto do

1941, en el local de fea sociedad, calle

Alsina 845, a la§ 15 horas, para tra-

tar lo siguiente.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
B&la&ce General ¡por el ejercicio fono- tas en segunda convocatoria a Asamblea
ciSo el :30 .de abril 1941. General. Extraordinaria, que tendrá lu-

2.
a Aprobación de las actas del Di- ear el 28 de agosto' de 1941, a las 18

. XtíGÜSSao de fechas 1.° y 17 do fobre- horas, en ql local social calle Sarmiento

tp Mé 10,41.
:

35.4
t
para, tratar la siguiente. :

nublen General Ordi-

G ele agosto de 1941, a
'"s 14.30 horas en' Gurruehaga 254, Bue
uos Aires, para tratar la siguiente,

Orden dül día:

1." Consideración de los documentos
que establece el artículo 317, inciso 1."

del Código de Comercio y distribución

de utilidades.

2." Elección de tres directores por tres

años.

3." Elección del síndico titular y su-

plente.

4." Designación de dos accionistas pa-.

ra firmar el acta. — El Direclorio.

e.8 ago.-N. 0855-V.26 ago.

HOTELES NOCARO
'"

Sociedad Anónima
Novena Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Considerar Memoria, Balance e

informe del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección del Directorio y síndicos.

4." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. —- El Directorio.

c.13 ago.-N. 7004-V.28 azo.

Sociedad Anónima ,

"THE RIVER PLATE
SUPPLY OOMPANY"

(Compañía Proveedora del Río de la
' Plata)

Convocatoria

De conformidad con el artículo 27 de

los Estatutos, se convoca a los señores

accionistas .a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 28 del corriente, a las

17 horas, en el local social, calle More-
no 775, con el objeto de tratar

guien-te,

Orden del día :

1.° Lectura }
T consideración de

moría, Balance General, Cmc ¡la

nancias V Pérdidas, dis¡ ribiaoón

si-

Me-
(ííí-

- las

acial,

"CAJA CAPITALI2ADORA"
Compañía Argentina de Ahorro

Sociedad Anónima

tendrá lugar el 29 de Agosto de 1941, utilidades e Informe del Síndico,

a las 17 horas, en la sede social, Hotel pondientes al décimo ejercicio

Nogaró, Diag. J. A. Roca 502 con el. vencido el 30 de junio ele 194.1.

objeto ele tratar lo siguiente,
.

2.° Elección de síndico titular y sín-

Orden iVel día : dico suplente.
1." Lectura y consideración de la Me- 3.° Designación del secretario que de-

De acuerdo con el artículo 14 de los moría, Balance, Inventario y Cuentas de be autorizar cl acta de la Asamblc
estatutos, se cita a los señores accionis- Ganancias y Pérdidas, correspondientes de un accionistf

al noveno ejercicio ele la Sociedad, ven

cidó el 30 de abril de 1941.

2." Distribución de utilidades.

"3.° Elección de dos directores suplen-

tes.

a que
i
en representación

d los demás, la suscriba conjuntamen-

te con .el presidente y el. secretario. —
Buenos Aires, Agosto- -1-1 de 1941. —

-

El Directorio.

e.lj. ago.-N.° -63S5-y£3 ago.
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CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

se efectuará el día 9 de septiembre del

corriente año, a las 18,30
'
horas, en el

local de la calle Cangallo N."
n
S28, 4."

piso, con el fin de considerar la si-

guiente,
.
,_.,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria,

Balance y Cuenta de Ganancias y Pér-

didas del ejercicio cerrado el 30 de

junio ppdo.
, ..

2.° Informe del síndico.

3.° Elección del Directorio.

4.° Elección del síndico titular y
suplente para el ejercicio próximo.

5." Designación de dos accionistas

para que firmen y aprueben el acta,

en representación "de la Asamblea.

Los accionistas tenedores do acciones

al portador, deberán depositar sus tí-

tulos en la Sociedad, con tres días de

anticipación "a la fecha de la asamblea.

Carlos M. Mayer, presidente. %

e.lS ago.-N." 7095-v.S. sep
1

COMPAÑÍA TODDY S. A.
" Comercial e Industrial

Cevallos 155 - Buenos Aires

Convocatoria de Accionistas

De conformidad con el artículo 18

Xinc. G.) do los Estatutos Sociales, se

convoca a la Asamblea General Extra-

ordinaria de accionistas de la Compa-
ñía loddy S. A. Comercial e Indus-

trial, que, tendrá lugar el día 8 do sep-

tiembre de 1941, a las 19 horas en el

local social Cevallos 155, Capital, para

tratar la siguiente,
' Orden del día:

1." Modificación de los .
artículos

Nros. 11 - 14 . 15 y 32 de los estatu-

tos sociales.

2.° Designación de dos accionistas

para firmar el acta.

Buenos Aires, 14 de Agosto de 1941.

— El Directorio.

Nota: Se recuerda la disposición del

artículo 24 de los Estatutos Sociales

sobre depósito de acciones.

e,.I6 'ago.-N.
'

7098-v.S sep.

res, tres directores suplentes, síndico y
síndico suplente. . ..

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el aéta. — Buenos Aires,

Agosto 15 de 1941. — El Directorio.

e.16 ago.-N." 7092-V.27 ago.

Y ESMERILES
Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria

a celebrarse el día 22 de 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 de 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 asta, — El Directorio.

e.4 ago.-N. 6683-V.21 ago.

y 3 directores, suplentes. Síndicos y su

remuneración y dos aecioriistas=pai'a fir-

mar el acta. — El Directorio. v

e.14 ago.-N. 7OS0-V.2 sept.

SOUTH AMERICAN MINING
COMPANY

(Compañía Sud Americana de Minas)
Sociedad Anónima;

Asamblea Extraordinaria

Convocatoria

Por disposición del Directorio convó-

case a lps señores accionistas a la

Asarnbier» "xtraordinaria que se cele^

'brará el día 9 de Septiembre de 1941,

a las quince horas, en las oficinas de

la Compañía en "Buenos Aires, calle

Cangallo 444, 4." pido, para tratar la

siguiente,

Orden del día:

1.° Designación do un director titular

hasta la próxima Asamblea Ordinaria.
2." Consideración de la renuncia de

'dos directores suplentes y designación

de reemplazantes hasta la próxima
Asamblea Ordinaria en él caso de acep-

tación.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el 'acta de la Asamblea.
Se previene a los señores accionis-

tas que para concurrir a la Asamblea
deberán depositar sus acciones antes

del 6 dé septiembre de 1941, en las

oficinas de la Sociedad en Buenos Ai-

res, o en un Banco de Buenos Aires.

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

e.16 ago.-N." 7102-V.6 sep.

S. A. FUNDICIÓN Y TALLERES
"LA UNION"

SEGUNDA CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria, para el día 28 de agosto de

1941, a las 16 horas, en Reconquista

314 (3er. piso),

Orden del día:

1.°. Consideración de la Memoria y
'Balance.

2° Elección de dos directores- 'titula-

SOCIEDAD ANÓNIMA
"LA MARGARITA"

Sociedad Agrícola y Ganadera
Convocatoria

De conformidad a lo dispuesto por los

Estatutos de nuestra Sociedad, se con-

voca a los señores accionistas a la 14
a

Asamblea General Ordinaria, que se

efectuará el día 27 de Agesto de 1941,

a las ll horas, en los Escritorios de los

señores Engelbert Hardt & Cía., Av. Co-

rrientes N.° 373, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° — Lectura, consideración y avjro-

bación de l'a Memoria, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

forme del síndico, correspondientes al

14.° Ejercicio social, clausurado el 30

de Abril de 1941.

2.° — Elección de un director suplen-

te, por dos años.

3.° — Elección de síndico y ííndico

suplente, por un año.

4.° — Designación de dos accionistas

para firmar el Acta de la Asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que, para poder asistir, deberán deposi-

tar sus acciones en la Secretaría de la_

Sociedad, con dos días de. anticipación

al fijado para la Asamblea.
Buenas Aires, Julio de 1941. — El

Directorio.

e.5 ago.-N," 6747.-v.22 ago.

INSTITUTO FRENOPATICO
Avenida Montes de Oca 625

"Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el Art.

18.° de los Estatutos, se convoca a los

señores accionistas para la Asamblea

General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 29 de agosto de 1941, en el Insti-

tuto Frenopátieo, Avenida Montes de

Oca N.° 625, a las 11 horas,

Orden del día:

1." Aprobación del Balance y Memoria
o Informe del Síndico, correspondientes

al ejercicio 1940-1941.

2." Distribución de utilidades.

3." Elección del nuevo Directorio.cn

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

plente en reemplazo de los due t«""T" ;ian

su mandato.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta en representación de

ia asamblea. — Horacio Bisecar Várela,

presidente. — Raúl P. Sosa, secretario-

tesorero.

e.7 ago.-N." 6801-V.25 ago.,

HUFNAGEL, PLOTTÍER & CÍA.

LTDA. SC. AN. COMERCIAL E
INDUSTRIAL

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 3 de_ sep-

tiembre de 1941, a las 17 horas, en calle

25 de Mayo 347, oficina 312, Buenos

Aires, :pára tratar él siguiente,

OedÉíít *;&:
1." Considerar Memoria y 'Balánée.

2.° Elección de 2 directores titulares;

LA HIDRO-ELECTRICA DEL SUD

(Soeiedad Anónima)
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, 2."

convocatoria, que se celebrará en ti lo-

cal social, calie Victoria 788, escrito-

rio 23, a las 16 horas, del día 29 de

agosto de 1941, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Lectura y aprobación do la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del sín-

dico, correspondiente! ,al ejercicio ven-

cido eí> 30 de abril do 1941.
2." Elección de dos directores titu-

lares por tres años, en reemplazo de los

señores José A. Fernández y' Librado
Llama, que terminan su mandato; de

dos directores suplentes y do sindico ti-

tular y suplente.

3.° Designación de dos señores accio-

nistas para que suscriban el acta.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas lo dispuesto en el artículo 31

de los Estatutos. — El Directorio.

e.lG ago.-N." 7084-V.27 ago.-

BENVENUTO

Sociedad Anónima Comercial e

Industrial

Victoria 2576 Buenos
.
Aires

Se convocaba los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, para

el 3 de septiembre de 1941, a las 10

horas, en la calle Cangallo N." 466,

piso 4.°.
.

• Orden del día:
'

1.° Consideración de lo previsto en

el artículo 347, inciso I, del Código de

Comercio.
2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores titula-

res, por- tros años, en reemplazo de los

señores Silvio y Luis Benvcñuto, que

terminan sus mandatos.
4." Elección do síndico titular y sín-

dico suplente y fijar retribución del

primero.
5/° Designación de dos accionistas pa-

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

e.14 ago.-N. 7064-V.2 sep.

COMERCIO ESPAÑOL
Y ARGENTINO

Compañía de Seguros

Convocatoria

La Comisión Directiva cumple con el

deber de invitar a Vd. a ?a Asamblea
General Ordinaria, que do acuerdo con

el Art. 26 del Estatuto se celebrará

a las 18 horas, en el local de la Com-
pañía, Avda. de Mayo 975, 2do. piso, el

miéajo' es -3 de septiembre de 1941, pa-

ra tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

y Distribución de uti idades correspon-

dientes al vigésimo segundo ejercicio so-

cial, terminado el 30 de junio de 1941.

.
2." E'ccción de tres directores, por

tres años en reemplazo do los señores

Pablo Guinea, José A. Mouriño y Dr.

Marcelino Fernández Criado, que termi-

nan su mandato.
3.° Elección do cuatro ' directores su-

plentes, un síndico titular y dos sín-

dicos supleri,fcés

.

4." Designación de dos aecrbtristas pa-

ra qtte, Con • el presidente y Secretario)

aprueben y firmen el acta de la asam-
blea, •.

Buenos Aires, 30 de Junio dé 1941.
— El Directorio.

Nota. -— Se recuerda a los señores

accionistas Jo qtte dispone el Art. 31
;de Itís Estatutos Sociales, según el cual

deben -depositar stfs 'acciones en las

Oficinas de la Compañía con áíifíserioíá-

dád -de tres días' 'a! séñáláifo' para la

Asarflb'ea. /
•

..
!e:14. ;ago>-N.° 7032-v:2 sept.

SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE
Í.A BOLSA DE COMERCIO i

<
'

• .' Convocatoria I'

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el, 3

de septiembre de 1941, a las 17
,
horas,

en Sarmiento 299, para tratar el si*

guíente, j
Orden del día :

1.° Consideración de los dacLiinciitü3

proscriptos por el artículo 347 del Có-,

digo de Comercio.
2.° Elección de síndicos. —: El Direc-i

torio.

e.14 ago.-N." 7081-V.2 sepl.

SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL
Y FINANCIERA

(

RHODIUS
,

Convócase a Asamblea General Ordi-,

naria en segunda convocatoria en Ee-i

conquista 336, piso ll, departamento X, .

que tendrá lugar el 29 de agosto dé
1941, a las 12 horas,

Orden del día:

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

1940J41.
2.°' Elección de dos directores suplen-i

tes por un año y de síndico y síndico
suplente por igual período.

.

•

3." Designación de. dos accionistas 'pa.-<

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.14 ago.-N." 7079-V.26 ago.

CLUB. DE RESIDENTES
EXTRANJEROS -

'
" '

Convocatoria
:

De conformidad con lo dispuesto por
los estatutos, convócase a los señores

socios del Club de Residentes. Extranje-
ros a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el viernes 29 de agosto de

1941, a las 18.30 horas, en la sede social,

calle Bartolomé Mitre 430 (8." piso), pa-
ra tratar 1 la siguiente,

Orden del día :

1." Consideración de Ja Memoria y
Balance. •

¡>

v 2;° Elección de cinco (5) titulares y
de siete (7) suplentes para, integrar el

número que establecen los estatutos.

3." Nombramiento de dos socios pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. — El
secretario honorario.

e.14 ago.-N." 7075-V.29 ago¿

s.'a, obligado y cía. LDA.
Agencia de Patentes y Marcas

Convocatoria í

De acuerdo con 1 resuelto por el Di-
rectorio y 1 proscripto por los artícu-

los 14 y 15 de los estatutos, se convo-
ca a los señores accionistas para la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el día viernes 5 de septiembre
de 1941 a las 11 horas, en el local so-, .

cial, Cangallo N.° 466, para tratar la'
siguiente,

Orden del día: " '
.

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

2." Elección de un director por tres

años. /

3/ Nombramiento de síndico titular

y suplente.

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

Nota: Se hace saber a los señores ac-

cionistas que. por el artículo á'ü de los

estatutos, para poder asistir a la Asam-
blea, deberán depositar sus' acciones en
la caja .dé la sociedad, con tres días do
anticipación al fijado, para, hvmisma.

Buenos Aires, Agosta de 1941. —; El
Directorio.

©;13 a^.-M° 70^}ít.L° sept.
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FRANKLTN T HERRERA LIMITADA/

JA Sociedad Anónima

"'¡i
'CONVOCATORIA

- Convócase a los señores accionistas ai

la Asamblea General Ordinaria, que se

©elebrará el 29 de Agosto próximo a
las 16 horas, en el local social callQ

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.° Elección de directores.

^ 4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.
5° Designación de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de

la Asamblea.

Buenos Aires, 6 de agosto de 1941.

—

El Directorio.

e.S ago.-N.° 6838-V.29 ago.

"LA IBERO PLATENSE"
|, Compañía d 3 Seguros (S. A.)

Convocatoria '

'

Se convoca a los señores accionistas

S la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 29 de agosto de

1941, a las 18.30 horas, en su local,

;©alle Haipú 231, para tratar la si-

guiente,
Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas y distribución de utilidades,

«orrespondientes al ejercicio terminado

;®1 -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 de

•Comercio.
3." Designación de dos señores accio-

nistas para firmar y aprobar el acta

ée la Asamblea y proceder como escru-

tadores.
4.° Elección^ de tres" directores por

toes años; síndico y síndico suplente

por un año.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1941.

i— El Secretario.

Nota: Para concurrir a la Asamblea

los señores accionistas deberán deposi-

tar sus acciones o resguardos en la Ca-

ja de la Sociedad, hasta tres días an-

tes de -la fecha fijada para aquélla.

'(Artículo 14.° do, los estatutos).

e.8 ago.-N. 6830 :v.26 ago.

JUAN TRAVERSO E HIJOS LTDA,
Sociedad Anónima

j

Comercial e Industrial

I

.< Convocatoria

1 De acuerdo a lo dispuesto por el ar-

tículo 33 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la
N
Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse en

la sede social, Canning N.° 3532, el

día 23 de agosto de 1941, a las 15 ho-

ras, para tratar el siguiente,

: i

.

Orden del día;
:

••-..:

'

' 1° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes al

decimotercero ejercicio social, terruina-

'éo el 30 de abril de 1941.-
^

•

2." Elección de síndico titular y sín-

Hico suplente.

3.° Designación de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de

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

cionistas que, para asistir a la Asam-

.
folea, deberán depositar en la Caja de

la Sociedad, con tres días de anticipa-

ción, las acciones o un certificado ban-

cario de depósito de las mismas, de

acuerdo a lo dispuesto en el artículo

41 de los estatutos.

Buenos Aires, Julio 12 de 1941. —
E] Directorio.

Me ,

"

:

e.8 ago.-N." 6859-V.23 age*

SOCIEDAD ANONÍMÁ DÉ '

OBRAS PUBLICAS

,; Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores accionistas,

para el día 30 de Agosto de 1941, a las

hs. 10;. en el local social calle Rivadavia

1906J entrepiso, para tratar la siguien-

te,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance ' General y Cuentas de Ganacias

y Pérdidas al 31 de Mayo de 1941 ; des-

tino de, las utilidades e informes del

Síndico.

2.° Elección de tres directores^ titu-

lares para el período 1941-1943, por
terminación de mandato.

3.° Elección del síndico para el pe-

ríodo 1941-1942, por terminación de

mandato.
4." Designación de dos accionistas pa-

ra refrendar el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Agosto 12 de 1941.

e.-Í2 ago.-N. 6972-V.29 ago.

CIRÍACO MOREA SOCIEDAD
ANÓNIMA

Ganadera e Industrial

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

se realizará el 1.° de Septiembre, de

1941, a las 15 horas, en el local de la'

Sociedad, Rivadavia 3000.

Orden del día:

1." Aprobación de la Memoria y Ba-
lance al 30 de, Junio de 1941.

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.12 ago.-N. 6957-V.29 ago.

MATERIALES REFRACTARIOS
A. P. GREEN

Soc. Anón Comercial e Industrial r

Convocatoria
Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el 29 de Agosto de 1941, a i as

16 horas en su local social, calle Perú
N.° 375, 6.° piso, Capital, para tratar

la siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria del

Directorio relativa a la marcha de la

Sociedad durnte, el período terminado

el 30 de Abril de 1941.

2.° Consideración del Balance' y Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas del Ejer-

cicio 1940)41, e informe del Síndico res-

pecto a los mismos.
3.°. Distribución de utilidades y re-

tribución a los Directores y Síndico,

conforme a la propuesta que presentará

el Directorio.

4.° Elección de cinco directores ti-

tulares y tres directores suplentes y de

un síndico y un síndico suplente por un
año.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra süeribir el acta de la Asamblea.
.

Buenos Aires, Julio 14 de 1941, —
El Directorio-

e.12 ago.-N." 6956-V.29 . ago.

CENTRO CATALÁN
Chacabueo 863 — Buenos Aires

Convoca a los señores socios a la

Asamblea General Extraordinaria que

tendrá lugar el día 26 de . agosto de

1941, a las 21,30 horas, la que deli-

berará ajustándose al siguiente,

Orden del día:

1.° Arrendamiento de la propiedad

Avda. General Uriburu N.° 981, de Vi-

cente López, F. C. C. A., sede actual

de "La Torre", con derecho a su

adquisición.

2.° Nombramiento ide tres socios pa-

ra firmar- el acta. — Eloriáp Bases,

presidente. — José Agrás, secretario.

. .,;. c.18 ago.-N.e 7118-V.20 ,ago...

CÍA. OLEAGINOSA ARGENTINA S. A,
Fábrica y Refinería de Aceites Vegetales

Convocatoria

De acuerdo con lo proscripto por el

Art. 7 de 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 Ñ. Alem 675;

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y ^Pérdidas

y Distribución de utilidades.

2.° Elección del síndico titular.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta respectiva. x
— 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 menos, al fijado pa-

ra la misma.

e.12 ago.-N. 6968-V.29 ' ago.

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
SAN JÓSE
Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el Art.

11 de los Estatutos, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el 29

del corriente, a las 18.30 horas, en la

sede de la Sociedad, 25 de Mayo 122,

para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, cuenta de Ganancias " y
Pérdidas e Informe del Síndico.

2.° Elección d 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 accionistas, deberán cumplir con el

Art. 13 de los Estatutos. — Buenos Ai-

res, 9 de Agosto de 1941. — El Direc-

torio.

-e.12 .ago.-N." 6963-V.29 ago.

"FISK", CÍA. ARGENTINA DE
NEUMÁTICOS S. A.

(En Liquidación)

Convocase a Asamblea Extraordinaria

para el 2 de septiembre 1941 a las 15

horas en Bmé. Mitre 559, escritorio 609,

para tratar,

Orden del día :

1." Considerar estado final de liquida-

ción y aprobar lo actuado.
2." Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — Comisión liquidadora.

c.13 ago.-N." 7009-V.29 ago.

k
. BOLSA DE GANADOS

Sociedad Anjnima
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 29 de

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

miento 299, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

prescriptos por el artículo 347 del Códi-

go do 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.13 ago.-N. 700S-V.28 ago.

IMPERIAL SOC. ANÓN.
!

COMERCIAL
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el 29 de Agosto de 1941,

'

a las 10 horas, en Cangalló 466, piso

4.°, para tratar la siguiente,

Orden del díí :

1." Aprobación de la Memoria y Ba-

lance ' General

.

2." Nombramiento de síndico.

3." Designación de accionistas para
firmar el acta de la Asamblea,
El Directorio.

_
[

É! i,;-.,; «** eS° •

-^° ',.6845-v„.£6-v,P9a

_J ^ PRUDENCIA ; "-•;
."*' •"""_ Compañía de Seguros

]

w Convocatoria.

De conformidad con él Art, 19 de los
,

estatutos se convoca a los señores ac-

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

a las 17 horas* la que se celebrará

en el local de la compañía, calle Es-
meralda 70, 1er. piso, con el siguiente.

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
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 tres1 directores por
tres años, en reemplazo de los señores

Pedro Luis Larre, Luis E. Oreoyen y
Servando Villamil, que terminan su
mandato; y de síndico titular y síndi-

co suplente por un año.

Los accionistas que hayan de tomar

v
parte en las deliberaciones de la asam-
blea, deberán depositar en las cajas de
la compañía, sus acciones o resguardo
do instituciones banearias, 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." CS'/0-v.23 ago.

IprnEj^FARGENTiÑTiTATM
LAMPARAS ELÉCTRICAS Y RADIO

Convocatoria -

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

cal social Herrera 527, para tratar el

siguiente, , *

Orden del día:

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

2." Elección de cinco directores.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente.

4.° Fijación de los honorarios de los

directores y síndicos.

5.° Nombramiento de dos accionistas

cara íamav ni »«t a . _ El Directorio.

e.(5 ágo.-N." 67ob'-v.23 ago.

SAGRIN
Sociedad Anónima Agrícola, Industrial

y Financiera

Convocatoria
Convócase a Asamblea Geneial Ordi-

naria para el día 27 de agosto de 1941,
a las 15 horas, en el local calle Sar-
miento N° 443 (3er. piso), Buenos Ai-
res,

Orden del lía:
1." Consideración de la Memoria! y

Balance General.
2." Elección, de dos directores suplen-

tes, síndico y síndico suplente y fija-,

eión de las honorarios para el Direc-
torio.

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

e.fi ago.-N. 6774-V.23 ago.

PUERTO SAN NICOLÁS
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el 28 de agosto de 1941, a
las 17 horas, en 25 de Mayo 375,

¿
Orden del día :

1." Aprobación do la Memoria, Ba-
lance, Ganancias, y Pérdidas al 30 de
junio de 1941 e Informe del. síndico.

2.°" Distribución de utilidades.

3.° "Elección de un director titular,

síndico y síndico suplente.
4.° Designación de dos accionistas pa-

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

que para poder votar, deberán depositar
sus acciones en la Caja de la Sociedad,
hasta tres días antes del señalado para
la asamblea".

Buenos Aires, , Agosto 6 de 1941. —
"SI secretario.

w¿\-_^-v - £.6 ago.-N. 6755-V.27 ago»

.^it..^,,^.,^.:^-'^^ #
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' GUILLERMO PADILLA LTDA.
"

S. A. C.

Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto por

los artículos 12 y 14 de los Estatutos

Sociales, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordi-

naria que se realizará el día 1.° de sep-

tiembre de 1941, a las 11.30 horas en el

local calle Brasil y Azopardo, Buenos

Aires, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance, Cuenta de Ganancias y

¡Pérdidas c Informe 'del Sindico, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 30

de junio de 1941.

2." Consideración de disposiciones

adoptadas por el Directorio.

3." Elección d<> un director y síndi-

?os.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota — Se previene a los señores ac-

cionistas, que deberán depositar sus ac-

ciones en la caja de la Sociedad con

tres días de anticipación, a la fecha do

la asamblea, Árt. 15 de los Estatutos.

c.12 ago.-N.° G984-V.29 ago.

SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL
Y FINANCIERA "ECSAL" LTDA.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

de la Sociedad Anónima Industrial y

Financiera "Ecsal" Ltda., para concu-

rrir a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 3 de septiem-

bre de 1941, a las quince lis., en el local

social de la calle Córdoba N.° 1332, pa-

ra 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 ejer-

cicio cerrado el 30 de junio de 1941.

2.° Elección Je un síndico titular y

un síndico suplente, por el término de

un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que npríiben y firmen el acta de la

Asamblea. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que' desean concurrir a
^

la

Asamblea que de acuerdo con el articu-

lo 44 de los estatutos deberán depo-

sitar, con una anticipación mínima de

tres días a la fecha indicada, sus ac-

ciones er\,ia Caja de la Sociedad.
'

e.ll ago.-N. 6931-V.28 ago.

ASOCIACIÓN DE SAMARITANAS Y
EN^EfWERAS CATÓLICAS DE LA

F. A. P. C. E.

Estimada consocia:

La Comisión Directiva de la Asocia-

ción de Síiinaritanas y Enfermeras Ca-

tólicas de la F. A. P. C. E. tiene
^

el

adrado de invitar a Vd. a la Asamblea

General Ordinaria, que tendrá lugar 'el

22 as-'osto 1941, a las 1S horas, en Are-

nales 1107,

Orden del día;

1." Aprobación de ln Memoria y Ba-

lance del ejercicio 1940-1941.
^

2.° Designación de dos socias para

firmar el acta. •
•

t;*
,;,"<

3." Designación de dos sodas
^
para

formar parte de la Comisión de Escru-

tinio.
. u .

'.
""' ,iv

'

4." Elección de quince socias para

constituir la Comisión Directiva duran-

te el período 1941-1944.

Al finalizar el acto la C. D., ofre-

cerá un té a sus asociadas. Rogamos

a Vd. puntual asistencia y nos es gra

to saludarla con nuestra más alta con-

sideración.
— ' Esther Lawson. presi-

denta. — María Luisa V. de Pereyra

Iraola, secretaria.

Nota: Para tomar parte en la asam-

blea es indispensable la presentación del

carnet.

e.18 ago.-N. -7116-V.22 ago.

S. I. A. M.
Sociedad Industrial Americana

Maquinarias

DI TELLA LTDA.
Avda. de Mayo 1302

Buenos Aires, Agosto 9 de 1941 .

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

Por resolución del Directorio y de

conformidad con el a/tículo XIX de

los estatutos, se convoca a los señoree

accionistas para la Asamblea General

Ordinaria que se realizará en las ofi-

cinas de la sociedad, sitas en Aveni-

da de Mayo N.° 1302, el d\a 29 de agos-

to de 1941, a las 18 horas, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y consideración del In-

ventario, de la Memoria, Balance Ge-

neral, Cuenta de Pérdidas y 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

los mismos.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

De acuerdo a lo establecido por el

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 me-
nos de la fecha fijada para la Asamblea,
recibiendo en cambio el certificado de

depósito qu.e les servirá de boleto de en-

trada. .,— El Directorio.

e.ll ago.-N."' 6920-V.28 ago.

S. A. TALLERES METALÚRGICOS
SAN MARTÍN "TAMET"

Convocatoria

De acuerdo con el Art. 26 de los Esta-

tutos se convoca a ios Sress. accionistas

a Asamblea General Extraordinaria que

tendrá lugar el día 3 de septiembre do

1941, a las 16, eif la sala .de reuniones,
calle Bartolomé Mitre 559, primer piso

para tratar la siguiente,

Orden del día :

l.° Revocación del mandato de cuatro
directores titulares y. dos directores su-

plentes en uso de la atribución que con-,

fiere el Art. 16 de los Estatutos, por
imposibilidad de llenar sus funciones.

2." Elección de reemplazantes.
3.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta correspon-

diente.

Conforme al Art. 20 de los Estatutos,

para tener representación en la Asam-
blea, los señores accionistas deberán de-

positar en la Secretaría de la sociedad,

calle Chacabuco 132, sus acciones o cer-

tificados que comprueben el depósito de

éstas en algún establecimiento bancario

aceptado por -el Directorio, hasta tros

días antes del señalado para la Asam-
blea. — Buenos Aires, Agosto 11 de

1941. — El Directorio:,
.

.

e.ll ago.-N." 6934-V.28 ago.

MERCADO DEjyABASTOt. *,# ';

PROVEEDOR _j£;

Sociedad. Anónima
Convócase a los,- señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 2 de sep-

tiembre, a las 15 horas, en Cangallo

1750, para tratar el siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Inventario ^y Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dis-

tribución, de utilidades, así como del

Informe del síndico.

2." Elección de cinco directores titu-

lares, por dos años, ide un "director ti-

tular- por un año y de cuatro directo-

res suplentes, síndico titular y suplen-

te, todos por un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y subscribir el acta de la

asamblea.

Nota: A los efectos ,del Art. 27 de
los Estatutos, se hace saber que el

miércoles 27 de 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." 6940-V.28 ago.

CASA ZAVERIO FUMAGALLI
INDUSTRIAL Y COMERCIAL ,.,

Sociedad Anónima
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la
t
primera Asamblea General Ordi-

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 seis horas 30 minutos, para conside-

rar la siguiente,

Orden del día:

1." — Lectura .del Informe del sín-

dico y la Memoria, aprobación de la

misma, Inventario, Balance General,

Cuenta de Pérdidas y Ganancias, dis-

tribución de utilidades y todo lo actua-

do por el Directorio, correspondientes

a! primer ejercicio terminado el 30 de

junio de 1941.

2." .— Elección de tres directores ti-

tulares en reemplazo de los señores

Pedro P. C. Eumagalli, Atilio César Li-

berti y Emilio Mario Liberti, salientes,

por sorteo y dos directores suplentes

cu reemplazo de los señores Nicolás

Zampaglione y Maximiliano Steinhard).,

que terminan su mandato, nombramien-
to de síndico y síndico sapiente.

3.° — Designación de dos accionis-

tas para que "en representación de la

asamblea, aprueben y firmen el acta

de la misma.
Nota : Para obtener el boleto ' de en-

trada a la asamblea, los señores accio-

nistas depositarán en nuestra Adminis-
tración sus acciones o el certificado do
depósito de un Banco, co:i el número
de los títulos, con tres días de anti-

cipación. — Buenos Aires, Agosto de

1941. — El Directorio.

e.ll ago.-N." 692Ü-V.29 ago.

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 Sáeuz
Peña 501, 7.° piso, para considerar la

siguiente,

Orden del día:

1." ^- Lectura y aprobación del acta
anterior: .

,

2." Consideración do los documentos
que enumera el Art. 347, inc 1, del

Código de Comercio.
3." — Elección de* síndicos.

4.° — Designación de dos accionistas

para suscribir el acta. — El Directo-
rio.

e.ll ago.-N. 6921-V.28 ago.

LABORATORIOS "IBERO
AMERICANOS" S. A-

Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para

el día 20 de agosto a las 10 horas en

el local social Superí 256'0,

Orden del día :

1." Consideración de los documentos

del artículo 347, inciso 1.° del Código

de Comercio.
.2.° Elección de dos directores por el

término del mandato, dos directores su-

plentes por un año, síndico y síndico

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

ra firmar el acta. — Presidente.

rTota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo dispuesto en el artículo 14 de

los estatutos. "^i**15

ggjKF fj Sgó-ÍT.
6
'6682-V.20 ago.

Sociedad. Anónima Ganadera Argentina
"MENENDEZ BEHETY"

(Sucesora de José Menéndez)
• Convocatoria

Cítase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria^ para

el día 29 do agosto de 1941, a las 11 ho-

ras, en el local social, Avenida Presi-

dente Roque Sácnz Peña N.° 547 (pri-

mer piso), para tratar el siguiente,

Orden del día:

1." Autorización para ceder a título

de comodato una fracción de tierra per-

teneciente a la sociedad.

2.
3 Autorización para transferir la

concesión y propiedad del muelle sobre

la .ribera Sud del Río Grande.
3." Autorización para gravar tierras de

la Sociedad con una servidumbre de

acueducto.

4." Compra de bienes inmuebles.

5." 'Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Buenos Aires, 9 de

Agosto de 1941. — El Directorio.

.
^u'jOKií''' fe.ll ago.-N. 693.7-v.28 ago.

GANADERA LAS MESETAS
Sociedad Anónima

Convocatoria
De conformidad al artículo 11 de lo3

estatutos, se 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

(11) horas, en su local calle Esmeralda
N.° 155, 3er. piso, para tratar el si-

guiente, •

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, "distribución de las utilidades,

informe del síndico e inventario, corres-

pondientes al tercer ejercicio cerrado al

30 de Junio de 1941.

2.° Consideración y resolución expre-

sa, sobre aumento del capital accionario.

3.°
. Elección de cuatro, directores por

tres años.

,
4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por un año.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Nota: De acuerdo al artículo 13 de los

estatutos, los señores accionistas deben

depositar sus acciones con tres días da
anticipación a la fecha indicada. — 'El

Directorio.

e.13 ago.-N." 7006-v.l. sept.

"LA PAPELERA ARGENTINA"
,

Sociedad Anónima

"
f Convocatoria

,

De acuerdo con el artículo, 23 de los

estatutos, el Directorio convoca a los

señores accionistas, a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tendrá lugar el

día 29 de agosto de 1941, en el localr-

de la sociedad, Avenida Presidente Ro-
que Sáenz Peña número 616 (5.° piso),

a las 10 horas, para tratar el siguiente,

Orden del día:

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

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-

forme del sindicó, correspondientes al

ejercicio económico vencido el 30 de
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 de uno, también por dos años,

por los accionistas de la serie B (Art.

46 de los Estatutos), asi como de un
síndico titular y • su suplente para el

ejercicio. 1941-1942.
_

4." Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea (Art. 35 de los Estatutos)

.

Nota: Se previene a ios señores ac-

cionistas que para tener derecho de
^asistencia a la asamblea, deberán de-

positar sus títulos, o certificados de ios

Bancos depositarios, en
,
la caja de la

Sociedad, .hasta el día 25 del corriente

mes, inclusive, tal como lo determina
el artículo 30 de los Estatutos. Cum-
plido este requisito se les expedirá la
respectiva boleta de admisión con las
constancias del caso. — Buenos Aires.
11 de Agosto de 1941. — Víctor Vai-
dani, presidente.

¿JSJJu.á.u- e.ll' agoVNV 6941-V.25 ago*
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20.;'de Agosto 'de 1941

FABRICA BE LEVADURA
"Í.ERM0LAC" .

i_.j

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA, :

De conformidad con lo dispuesto por
1 él artkido 15 de los estatutos, convocase
: a los señores accionistas a la Asamblea,

General Extraordinaria que . tendrá lu-

gar en el local de la calle Hidalgo nú-

mero 6S7, el día 25 de agosto de 1941,

a las 10 horas, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1." Aumento del capital.
¡

2.° Reforma de estatutos.

3.° Designar las personas que en re-

presentación de la sociedad realicen las

' gestiones inherentes a los dos artículos

ante '.lores. !í! "'s¡

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que para poder concurrir a la Asamblea,

deberán depositar sus acciones por lo

menos con tres días de anticipación en

la caja de la sociedad. En cambio se

les entregará un certificado de depósi-

to que les servirá de entrada a la re-

unión. "i

Buenos Aires, 21 de Julio de 1941. —
El Directorio. ' "'''^H-

e.2 ago.-N.° 6669-V.20 ago.

"BUCILO" S. A PRODUCTORA DE
RAYÓN

Paseo Colón 285 — Bulbos Aires

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por nues-

tros estatutos, se convoca a los señorea

accionistas a la Asamblea General Or-

diñaría, que tendrá lugar el día 20 de

agosto de 1941, a las 11 horas, en el

local social Paseo Colón 285, para con-

siderar la siguiente,

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de. Ganan-

cias y Perdidas e Informe del síndico

por el ejercicio al 30 de junio de 1941,

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de seis directores y fija-

ción del término de su mandato.
4." Elección de un síndico y síndico

' suplente y fijación del término de su

mandato.
5.° Designación dé. dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta hn

representación de la Asamblea. — El

Directorio.

é.2 ago.-N." 6681-V.20 ago.

SONOLUZ S. A.

Sociedad Tecno Comercial de Aparatos

de Sonido y de Luz
Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto 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 ,dei. día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas e informe del síndico.

2.
a Elección de tres directores.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente.

4.° Fijación de los honorarios de los

directores y síndico.

5.° Designación de dos accionistas .pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. — El

Directorio.

e.8 ago. -N.° 6848^.26 ago.

l

™~KELtA
T
ÉIÍ

1

TREREIANO
)

S. A. ^
'Convocatoria ^

Convócase a los señores accionistas

á 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

:
^rescriptos por el Art. 347,' Inc. 1."

del Código de Comercio.

2." Elección de directores, síndico ti-

tular y .síndico suplente.

8.° ftesiguacitm de dos accionistas

para, tutnar el acta. — ÍEÍ ^Presidente.
; ^'^iieg&M^': 69

:

00-v:2T aí;o.

-^. .ÁNGEL ^ES0*RAÍESA ..'*' OLA.
Editorial, Comersial-e Importadora S. A.

:í
- * CCoírvoeÁTOiiíA- '',-..-

.. "Oi
De acuerdó .a

:

lo ^dispuesto'.en? él ar-

ticulo 27 de los ¡ Estatutos, .se convoca a

los señores accionistas.. a la Asamblea,

^General Ordinaria, que tendrá Lugar el-

8 lile septiembre próximo, a las 15 ho-

ras, en el local Social, Bolívar N.° 4C2,

para tratar lo siguiente,

Orden del día: .

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

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al 2.
a ejercicio económico vencido el 30

de junio de 1ÍJ41, Informe del síndi-

co y- distribución de utilidades.

2." Elección de seis directores titula-

res y un ¡director sapiente por dos años.
3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente para el ejercicio 1941-

1942.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. (Art. 35 de los Estatutos). ,

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas, lo dispuesto por el Art. 31

de los Estatutos, sobre depósito anti-

cipado de acciones. — Para tener de-

recho a la asamblea deberán depositar

sus acciones en la caja de la Sociedad,

hasta el día 5 de septiembre inclusive.

Cumplido este requisito se les expe-

dirá la respectiva boleta de admisión
con las constancias del caso. — Bue-
nos Aires, 18 de «Agosto de 1941. — El
Directorio.

c.18 ago.-N"." 7126-v.é sep.

SOCIEDAD ANÓNIMA. .'.

GANADERA & FINANCIERA
"SAN RAFAEL"

Convocatoria

Do acuerdo con el Art. 24 icio los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar el día 8 de

septiembre de 1941, a las 10 horas, en

el domicilio de la Sociedad, calle 'Biné.

.Mitre 427, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y Dictamen del síndico, por

el ejercicio feneeildo "el 30 de junio de
1941.

2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: So recuerda a los señores ac-

cionistas el Art. 27 de los Estatutos. -—

El Directorio.

e.19 ago.-Ñ.° 7157-v.S sep.

EDITORIAL DE PUBLICACIONES
SIMULTANEAS
Sociedad^ Anónima

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el

Art. 24 y siguientes de los Estatutos,

se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 10 de septiembre

de 1941, a las 11 horas, en el local

calle San Martín 06, escritorio 519,

para tratar la siguiente,

Orden !del día:

1.° Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pendidas e In-

forme del síndico, correspondientes al

ejercicio fenecido el 30 de junio de

1941.
2." Disolución de la Sociedad.

'

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra 'firmar el acta. —'-JEI Directorio.

Nota: Recuérdase a los señores .ac-

cionistas que para .asistir ,a esta asam-
blea -deberán depositar, sus acciones en

kt' oficina de .la. Sociedaíd; con tres días'

dé .antieipááión-. ...........
"'

"'
ej.9 ago,^N.°. 71o94,'S: -sep

.

L'AVIRON
CLUB DE REGATAS

• Convocatoria

De .acuerdo a lodisiDuesto por el ar-

tículo- 34 ríe los Estatutos, convócase a

I'qs señores socios a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que: se llevará a cabo

el 29 do agosto de 1941, a las 21 horas,

en el local de la Alianza Francesa,

Córdoba 94G, para tratar .la siguiente,

Orden del día;

1." Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance correspondientes al

21.° ejercicio, fenecido el 30 de junio

de 1941. .

2." Elección de: 1 presidente, por un
año en reemplazo del señor Enrique
Blanehet, que ' termina su .mandato; 1

capitán, por dos años en reemplazo del

señor Raúl Fos,' que termina su manda-
to; 4 vocales, por idos años en reempla-

zo de los señores Eugenio Juan Las-

bats, Carlos Moulié, Juan Bovero y En-
rique M. Laspé ; 2 vocales, por un año,

en reemplazo de los señores Carlos IIu-

guenin y EmjHo Bader, que renuncia-

ron;- 5 vocales suplentes por un año;

3 revisores de cuentas, por 'un año.

3.° Designación de dos socios para

firmar el acta de 'la-^ asamblea. —En-
rique Blanehet, presidente. — Carlos

Moulié, prosecretario.

Nota: Artículo 5.° del reglamento Ge-

neral: "Todo socio que no esté al día

con -tesorería no podrá asistir a las

asambleas".
' Artículo ' 15 de los Estatutos : "De
los socios Cooperadores". Los socios

Cooperadores podrán asistir a las asam-

bleas y tendrán voz, pero sin ülerecho

a voto.

e.19 ago.-N.° 71.68-v.21 ago.

BUENOS AIRES ROWING CLUB
25 de Mayo 34?

Convocatoria

Se convoca a los señores socios para

celebrar Asamblea General Ordinaria,

el día miércoles 27 de Agosto, a las 18

horas, en el salón *de la Bolsa de Co-

. mercio, Paseo Leandro N. Alem N.°

324, a objeto de considerar el siguiente,

Orden del día:

1.° Designación de dos socios para

aprobar y firmar el acta de la Asam-

blea.

2." Designación de la junta receptora

de votos y escrutinio; apertura de las

urnas y comienzo de la recepción de

votos para la elección de Presidente por

un año en reemplazo del señor Utif'ino

de EHzalde; cinco Vocales por dos años

en reemplazo de los señores : Juan B.

Laviaguerre, José Rufino Lastra, Tirso

A. Rodríguez Loredo, Mario A. Sack-

mann y Marcos Sastre y cinco suplen-

tes por un año.

3.° Lectura de la Memoria correspon-

diente a este ejercicio.

4.° Consideración del Balance corres-

pondiente al ejercicio desde él 1." de

Julio de 1940 al 30 do Junio de 1941.

5.° Venta de la Isla del Río. Lujan.

6.° Clausura de las urnas, realiza-

ción del escrutinio y proclamación de

los electos.

Buenos Aires, Agosto de 1941. —
El Secretario.

- e.19. ago. -NV
1 7134-V.26 ago.,

FÍORE, PANIZA & TORRA S. A.

Automóviles, Bicicletas y Afines

De acuerdo con el artículo 19 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac<-

cionislas, a la Cuarta Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que tendrá lugar el 6 de

Septiembre -en el local social, calle.Vía-

monte '1581, >a las 15 horas, ,para tra-

i'tar' la siguiente,
;

Ordeit del día:

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

Ganancias» y pérdidas -correspondientes

áléjéréiéió terminado vel: 30 de Junio,.
;

2.° Distribución dé utilidades. I¡

3." -Elección de Director suplente.
4.° Elección de síndico y síndico su-

plente. '

5;° Designación -de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea en re-

presentación de la misma.
Nota. — Para tener representación en
la Asamblea es necesario depositar las

acciones en Secretaría o el certificado

de depósito de las mismas en un Ban-
co de la Capital, por' lo menos tres

días antes de la fecha fijada para la

Asamblea. v

Por resolución del Directorio. — Luis
Eiore, Presidente .

4
— Emilio C. Torra,

Secretario.

e.19 ago.-N.° 7142-V.5 sep.

SOCIEDAD ANÓNIMA
GANADERA & FINANCIERA '

! '

fl

DEL NEUQUEN ,
:

¡}

Convocatoria
De acuerdo cou el artículo .28 de los

Estatutos,' se convoca a los, señores Ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria, que tendrá Jugar el día 8 de
Septiembre d c 1941, a las 10.30 horas,
en el domicilio de la Sociedad, calle
Bmé. Mitre 427, para tratar la si-

guíente, 1

Orden del día :
* 4

1.° Consideración de la Memoria, Bai
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del síndico por
el ejercicio fenecido el 30 de Junio
de 1941.

|

2.° Elección de directores y síndicos."
3." Designación de dos accionistas pa-

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

!j

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas elartícu'o 31 de los Estatutos.:

e.19 ago.-N.° 7156-V.5 sep..

estab1íc1mHñtos1;a^rkíF"
guereño s. a.

Convocatoria
Cumpliendo con las prescripciones de

nuestros estatutos, se convoca a los se-
ñores accionistas, a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que tendrá lugar .el día 30
de agosto de 1941, a las 16 horas, .»*>' ™-,

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

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

lorme lo determina el artículo 8.° de los
estatutos.

.2.° Consideración de la Memoria, -Ba-
lance General y Cuerita de Ganancias y
Pérdidas correspondiente al segundo
ejercicio finalizado el 30 de junio de
1941.

3.° Distribución de utilidades.
i." Elección de cuatro directores titu-

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

5.° Elección de síndico titular y su-
plente.

6.° Informe sobre lo establecido por
el artículo 12.° de los estatutos.

e.7 ago.-N". ° 6809-v.25 ago.

COMPAÑÍA DE TRANSBORDADORES
SOBRE EL RIACHUELO

Sociedad Anónima í

Convocatoria
Se convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el -29 de agosto de
1941, a las 16 horas, en el domicilio de
la Compañía, Defensa 245,. para tratar
la siguiente,

Orden djt/'día:
1.° Lectura y .aprobación de la Me-

moria y Balance al 30 de junio 1941.
2.° Elección de t.res

:

directores y un
suplente.

3.° Elección de síndico y síndico su-
plente.

4." Designación d e -dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. — El
rDiivjctorio.

• e.-8 -.ago.-N. 'mÉ2-v.29-',f»goj

-¿i: ¡. e.8 ago>N.° '6854^29 .ago.
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S. A. DISTRIBUIDORA DE
VÁLVULAS DE RADIO

y "DIDEVA"

j . CONVOCATORIA
- Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria y Extra-

ordinaria para el día 28 de agosto do

1941, -a las 11 horas, en el local de la

calle Herrera 527, para tratar el si-

guiente,

Orden del día:

1.* — Consideración de la Memoria,

Balance General, Cuenca de , Ganancias

y Pérdidas e Informe, del síndico co-

rrespondientes al ejercicio vencido el

39 de abril de 1941.

2." — Fijación de los honorarios de
los directores y síndico por el ejercicio

.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 punto anterior.

•
5 -° — Nombramiento de liquidadores.
6 -° — Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la Asamblea. —

.

El Directorio.

e.S ago. N.° 6.831-V.26 ago.

ESTABLECIMIENTO CROMO TIPO '

.

LITOG-RAFICO LA ARTÍSTICA
PODESTARELLI Y COMPA-
ÑÍA LIMITADA SOCIE-

;.. DAD ANÓNIMA

Convocatoria

Con arreglo a los estatutos, se con-
voca a los señores accionistas a la dé-
cima Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el martes 26 de Agosto
de 1941, a las 18 horas ,en el local
social Uruguay NV' 200, para tratar la
siguiente,

OliDBN DEL PÍA:
1." Lectura y consideración do la

Memoria, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas correspondientes
al décimo ejercicio social, terminado el

39 de Junio de 1941, e informe del

síndico.

2. Aplicación" d e las utilidades.'
""'

3.° Fijación del número de directores
titulares y suplentes de que se compon-
drá el Directorio y elección do las per-
sonas, que" completarán dicho número,
y de un síndico titular y síndico su-

plente por un año.
4.° Designación de dos accionistas

presentes, para aprobar y firmar el

acta de la asamblea.
Para tener representación en la Asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar suá acciones, o un certificado

«le depósito de las mismas en un esta-

blecimiento Bancario de esta Capital,

en la Secretaría de la Sociedad, calle

Uruguay N.° 260, hasta tros días an-

tes de ,1a fecha fijada para la Asam-
blea. (Artículo 16 de los Estatutos).

Buenos Aires, 4 de Agosto de 1941.

El Directorio.

..*;b-
r

c.8 ago.-N." 684G-V.2

MMVSHMWIH

1 FABRICA ARGENTINA DE
PRODUCTOS ELÉCTRICOS S. A.

Convocatoria

De 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 de

ios; directores, y síndico.

• 5¡° -r- Nombramiento de: dos- aicéionis-

.$*£$£?» -íir-mar el acta. —
.
El Direetóiso.

.i¿'.~
.- .- • e.'Sr.^aarKi?- SiPi-v.26 ago-'

"LA PRINCESA"
Fábrica de Bebidas sin Alcohol

Sociedad Anónima
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas,

a la décimacuarta Asamblea General se celebrará en la sede social, calle San
Ordinaria que tendrá lugar en el local .Martín 50 piso 8.° cl día 28 de agosto
social, calle California 1832, el viernes de 194l a las u horaSj para tratar la
5 ele septiembre a las 17 horas, para gruiente.

COMPAÑÍA BROADGASTING
DE LA PATAGONIA S> A-

ÓONVOCATORIA
Se convoca. a ios señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

considerar la siguiente,

Orden del día:

1.") Lectura de! informe del síndico

y do ¡a Memoria, aprobación de la mis-

ma, Inventario, Balance General, Cuen-
ta de Pérdidas y Ganancias, distribu-

ción de utilidades y todo lo actuado por
el Directorio, correspondiente al ejer-

cicio terminado el 30 de junio de 1941.

2.") E ección do un director titular

en reemp'azo do don Federico Baglict-

to, cinc cesa por terminación de período

y dos directores suplentes -en reemplazo

ele los señores Romualdo F. Bagliet-

to y Mario E- Carnbiaso, nombramiento
de síndico y síndico suplente.

3.") Designación de dos accionistas

para que, en representación do la asam-
blea, aprueben y firmen el acta de la

misma.
Nota. — Para obtener el boleto de

entrada a la Asamblea, los señores ac-

cionistas, depositarán en nuestra admi-

nistración sus acciones o el certificado

de depósito en un Banco con el número
.de los títulos con -tres días de antici-

pación.

Buenos Aires, Agosto de 1941. — El

Directorio.

e.14 ago.-N. 7033-Y.2 sept.

Orden del día:

1." — Consideración de la Memoria,
Balance y Cuenta de Ganancias y Pér-
didas, correspondientes al Ejercicio ven-

cido el 30 . de junio ppelo.

2.° — Elección, de síndico titular y su-

plente.

3.° — Designación de dos accionistas

para que suscriban el acta en represen-

tación fio la Asamblea.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
El Directorio.

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

LABORATORIOS SUAERY SOC.
ANÓNIMA ',

BANCO ESCOLAR ARGENTINO
- Belgrano 1471

PRIMERA CONVOCATORIA

Se invita a los señores accionistas a

la Asamblea Genere 1 Ordinaria que ten-

drá lugar el día 28 do agosto de 1941,

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

ra "tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° — Lectura, consideración y apro-

bación de ¡a Memoria, Balance General

e inventario, Cuenta de Ganancias y
Perdidas, distribución do utilidades e

informe del sindico, corr

37.° ejercicio terminado el

de. 1941.

2." — Elección de tres directores ti-

tulares por tres años; un director su-

plente por tres fños y síndicos, titular

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

para que, aprueben y firmen el acta de

la sesión.

Nota: Para asistir e intervenir en la

Asamblea, Lis señores accionistas debe-

rán retirar la tarjeta de entrada, que

entregará la gerencia hasta tres días an_

tes del fijado Tiara la reunión. — Bue-
íos Aires, 8 de Agosto de 1941. — Ni-

colás Rossi, Presidente; Eduardo fc'«-
•ro, Gerente.

n.8 ago.-N.° 6837.- ".26 ago.

S. A. RADIO PRIETO
S. A. R. P.

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 26 de. los

estatutos, se convoca a' los señores ac-

cionistas a la novena Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día 26

de Agosto de 1941 a las 17 horas, en el

local social calle Herrera 527, para tra-

tar el siguiente,

Orden- del .ni i:

1." Consideración de la Memoria, Balan.

ce General y Cuenta do Ganancias y
Pérdidas e informo del síndico, corres-

pondientes al ejercicio del 1.° de Mayo
de 1940 al 31 de Abril de 1941.
2° Elección de dos directores titula-

res y dos suplentes por dos años.
3." Elección de síndico titular y su-

plente .

4.° Fijación de los honorarios ele los
' directores y síndico

.

5.° Designación de dos .-accionistas. Lpa-

t'a.
.
que aprueben y fii-men: el. acta-: de

la Asamblea. .—- El . Directorio.

•

: e:S ago-.-N. -6743-v.22 ago.

CONVCCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 13 de los estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el 28 de agosto de 1941, a las 15
horas, en nuestros escritorios, Sarmien-
to N." 4130, para tratar la siguiente,

Orden diíú día:
1." Lectura y consideración ele la Me-

moria, Balance General, Cuenta ele Ga-
nancias y Pérdidas, distribución de uti-

lidades e informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 30

de abril de 1941.
,

2." Elección de un director titular y
dos suplentes.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Consideración sobre acta N.°" 217

del 28 de diciembre de 1940

.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra erne, en representación cíe los demás,

aprueben y firmen el acta.

Nota; Para tener representación en

íes ÁsamK "!a, do acuerdo al ar'ieulo 2b

do los estatutos, los señores accionistas

espondiente¡aÍ deberón depositar en las oficinas déla

el 30 de junio
soc^ad, Sanmen o 4130, has a tr,s dms
hábiles antes del lijado para la reunuvn,

sus acciones o los certificados que acre-

diten ol depósito de las mismas en al-

gún banco.

Otra: Los antecedentes sobre el cuar-

to punto do la orden del día. están a

disposición do los señores accionistas en

la secretaría ele la sociedad. — El Di-

rectorio.

o.fí ae-o.-N.' 6763-V.23 aso- 1

' CENTRO DE JUBILADOS
, MUNICIPALES

Convocatoria

Se invita a Vd. a concurrir

Asamblea Ordinaria el viernes

la

de

Septiembre tmíximo a las 16 horas, en

ol loca] do Av. de Mayo 1370,- 2." piso

izq., a objeto de tratar lo siguiente,

Orden del día:

1.
a Lectura del acta anterior.

2.° Consideración del Balance y Me-
moria del ejercicio 1940-1941.

3.° Elección de las siguientes autori-

dades : a) • seis miembros titulares por

dos años. — b) dos suplentes por dos

años.. — c)' tres revisores de cuentas.

4.° Designación ele dos miembros pa-

ra firmar el acta.'

Aureliano Filgucira, Presidente. — Bou
jamín Hay-mes Biedni-a, Secretario.

e.18 ago.-N.° 7H.9-v.20 ago.

ESTABLECIMIENTOS
ORTOPÉDICOS ARGENTINOS (S. A.)

Convocatoria
Convócase a los accionistas, a Asam-

blea General Ordinaria, para el 5 de

septiembre a las 19,30 horas, en Maipú
757, para tratar el siguiente,

Orden, del día:

1." Considerar los documentos que
proscribe el Art. 347, inciso .1, . del : Có-
digo de Comercio-. .

2° Elección de- directores, y. síndicos.

-r- 'El; Directorio.

evl4 ago;-N° 704G-v;2 -sen.

eUSIANA:
Sociedad Anónima Comercial, e

Inmobiliaria

De acuerdo a lo dispuesto por el ar-

tículo 19 delo,s Estatutos, convócase a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

29 de agosto de 1941, a las 19 horas, en
el local social Corrientes. 568Q, para tra-"

tar el siguiente,

Orden drl i?ía:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

e Informe del síndico por el ejercicio

terminado el 30 de junio do 1941.

2.° Elección de síndico titular y su-

plente en reemplazo de los señores

Eduardo Revol y Adalberto H. Hnalde,

que han cesado en sus mandatos.
3." Designación do dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.7 ago.-N.° 6803-V.27 ago.

CENTRO DE CONSIGNATARIOS
DE PRODUCTOS DEL PAÍS'

(Soc. Anónima)

SEGUNDA CONVOCATORIA

La Asamblea General Ordinaria, fi-

jada para. eKdía £9 do julio, n'o se ha.

podido realizar por falta ele número ne-

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

gunda vez, y con el mismo objeto, a los

deñores accionistas del Centro cío Con-

signatarios de Productos del País, para

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

cal social, calhí Maipú N.° 720, para

tratar el siguiente,

Orden del día;

l.
c Lectura y aprobación' de la Memo-

ria, Balance, Cuenta de Ganancias y
pérdidas e informes del síndico, corres-

pondientes al ejercicio que terminó el 3.1

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

3." Elección de cuatro directores titu-

lares por el término de dos años en

reemplazo de los señores Eustaquio A.

Méndez Dclfino, Rodolfo G. Sansot, Da-
niel Martínez de Hoz y Miguel N. Mo-
soteguy, por haber vencido el tiempo

por e] cual fueron elegidos; elección de

tres directores suplentes, por dos años

en reemplazo do los señores Cipriano

Labí ano, Jacinto De los Santos y Mi-

guel N. Mosoteguy, los dos primeros por

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

do director titular,

• 4." Designación del .síndico titular y

'

suplente.

5." Designación de dos accionistas pa-

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

Ángel Santamarina, secretario.

Nota: De conformidad con lo disyrnos-

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 la

Asamblea, recordándoles .al mismo tiem-

po que, tratándose dc la segunda con-

vocatoria la Asamblea so realizará con

cualquier número de socios qu e asista.

e.S ago.-N." 6725-V.20 ago.

ALEMANN Y COMPAÑÍA LIMITADA
Secisdad Anónima Gráfica

Convocatoria

Convócase, a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria del 27

de agosto do 1941, a las 18 horas en

Tucumán 309, para tratar el siguiente,

Orden- del día:

1.° Considerar Memoria, Balance Ge-

neral, Cuenta Ganancias y Pérdidas y
dictamen del síndico.

2.° Elección do segundo director por

tres; años, ele tres directores s.uplonícs,

síndico y síndico suplente.
:

.3.° Designar dos aecioiristas.Tiara .firr.

.

mar el, acta,. ^.Fíl, Directorio, .

W.\ \.x
":

: e.5- agov^N; 6f23-v.22 ago.
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COMPAÑÍA AMERICANA DE
FINANZAS

Sociedact Anónima Comercial e

Inmobiliaria

Convocatoria
Coavócase a Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria de accionistas a

celebrarse el día 28 de agosto de 1941,

a las 17 horas en la sede social, calle

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

siderar las siguieses,

Orden del día:

Asamblea Ordinaria
1." Consideración de la Memoria y

Balance General al 30 de junio ppdo.,

e informe del síndico.

2.° Designación de siete directores ti-

tulares por renuncia y tres directores

suplentes

.

3.°, Designación ds síndico titular y

síndico suplente por término de manda-

to.

4.° Designación de gerente general.

5.° Designación de dos accioi>¡-=tas pa-

ra suscribir el acta respectiva.

Orden del día •-

Asamblea Extraordinaria

1." Informe sobré el estado económi-

co financiero al día de la fecha,

2.° Reducción del capital,

3.° Reforma de estatutos sociales.

4.° Desisrnación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta respectiva. — El

Secretario

.

e.7 a<*o.-N.° 6805-V.25 ago.

A. R. C. A.
ASOCIACIÓN RECIPROCA DE

CRÉDITO ARGENTINO
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 26 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas, a la Asamblea General Ordi-
naria, que lia de efectuarse en la se-
de social, Diagonal Pte. R. S. Peña 636,
(primer piso), el día 22 de agosto de
1941, a las 15 horas, para tratar el si-

guiente,

Orden del dí&:
1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y distribución de utili-

dades, correspondientes al C.° ejercicio
social, con el resnectivo Informe 'del

síndico.

2° Ratificación de las resoluciones del
Directorio (actas Nros. 193-213), (ar-
tículo 17 de los estatutos).

3.° Fijar el precio de venta de 'as
acciones (artículo 5 de los estatutos).

. 4." Reducir al mínimo de siete el nú-
mero de miembros titulares del Direc-
torio (artículo 10 de los estatutos). En
tal caso, y teniendo en cuenta la renun-
cia do los señores Mauricio B. Presser
y Enrique Pujadas, corresponde a la
asamblea llenar sólo cuatro vacantes,
eligiendo cuatro directores, por dos
años. Si se decide en cambio mantener
el máximo de nueve miembros corres-
ponderá a la asamblea elegir seis titu-

lares, 4 por dos años en reemplazo de ASILO COLONIA REGIONAL MIXTO»

•a

los señores Luis Mar?a de la Torre,
Horacio Acevedo, doctor Pablo Cárde-
las (hijo) y doctor Rranciseo Costa
Paz, que han terminado su mandato y
2 por un año en reemplazo de los re-

nunciantes.

5." Elección de síndicos, titular y su-

plente, para el ejercicio 1941-1942, y
su remuneración correspondiente.

6." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.

Nota:, Para peder asistir a la asam-
blea^] os accionistas deberán solicitar por indicados, en el local de la Dirección
lo menos tres días antes del señalado- General de Administración del Minist.e-

para la reunión, la boleta de entrada, rio de Relaciones Exteriores y Culto,
que les será entregada previo depósito, calle Santa Fe 953 (planta baja), Cap.
en la caja de la sociedad, de los títulos Federal, en presencia del Escribano Ce-
de sus acciones. — Buenos Aires, Julio neral del Gobierno d la Nación y de

DE RETARDADOS, EN TORRES.

Llámase a licitación pública para el

día 9 del mes de Septiembre del año
en curso, a las 14 horas, para el apro-.

visionamiento de artículos generales, du-
rante el año 1942, con destino al Asilo
Colonia Regional Mixto de Retardados,
en Torres.

^

La apertura de las propuestas que
se presenten tendrá lugar el día y hora

de 1941. — El Directorio.

e.4 ago.-N. 6707-V.21

C O T Y
Sociedad Anónima Argentina de

Perfumería
Convócase a Asamblea Extraordinaria,

para el 12 de septiembre 1941, a las

16 horas, en la Avda. Centenario 3259|
65, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Modificación del artículo 2 de los
Estatutos.

2." Designación ido dos accionistas
para firmar el acta. — Directorio.

e,18 ago.-N. 7.1

S A DE FINANCIACIÓN Y
'

' CRÉDITOS
CONVOCATORT*

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, pa-

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

horas, en el local social calle Herrera

527, para tratar el siguiente:

Orden del día:

1.» _ Consideración de la Memoria,

'Ministerio del Interior

JUZGADO LETRADO DE LOS T-adas) 0.°
TERRITORIOS DE SANTA CRUZ

TIERRA DEL FUEGO
Secretaría Electoral

Por disposición de S . S . el señor Juez
Letrado subrogante doctor Salvado!.-

Balance General, Cuentas de Ganancias ?"°^°' %™S°
c
d* ^J^'^

y Pérdidas e Informe del Síndico.
^ct ia S *e Sal ta

.

f

C™z 7 Tierra del
J -- fuego, llamase .a licitación por el ter-

mino de treinta días a contar de la pri-
mera publicación del presente edicto,
para la confección e impresión de los
Padrones Electorales de Santa Cruz y
Tierra del Fuego.
Por el pliego de condTeióiics ocurrir

a la Secretaría Electoral (Juzgado Le-
trado), todos los días hábiles de 13 n
17 horas y los sábados de 10 a 12 horas.
Río Gallegos, 31 de Julio de 1941. —

Tomás Benito- Bermúdez, Secretario
Electoral.

e.16 ago.-N.° L--506-V.2'

Y 17'

2." — Elección de cinco directores.

3.° — Elección de un síndico titular

suplente.

4.° — Fijación de los honorarios de

los directores y síndico.

5." — Nombramiento de dos accionis-

tas para firmar el acta. — El Directo-

rio.

e.8 ago. N.° 6.832-V.26 ago.

COMPAíflA ARGENTINA DE LIJAS
Y ESMERILES

Sociedad Anónima

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 22 de agosto de 1941, a
las 18 horas, en la calle Manuel García

132, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuadro de Ganancias y
Pérdidas y Distribución de Utilidades

«íorrespondientes a] ejercicio vencido el

30 de junio ppdo.
2.° Elección de dos directores, un di-

rector suplente y un síndico.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra, firmar el acta. — El, Directorio.

Nota: Los señores accionistas deberán

depositar sus acciones en la secretaria

ago.

DIRECCIÓN GENERAL DE '

ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública para el

día 4 de septiembre próximo, a las 12

y 15 horas, para contratar la provisión
de libros de fabricación .especial, carpe-
tas, planillas, formularios impresos, ho-
jas movibles, etc., para uso de este. De-
partamento, durante el año 194?'.

El acto tendrá lugar en la Dirección
General de Administración de Interior,

debiendo los interesados dirigirse para
informes y pliegos a la Oficina de Ad-
quisiciones, Licitaciones y Contratos,

piso, calle Corrientes N.°
1'2, de 12 a 18 horas los días hábiles
y de 9 a 12 los sábados.
Las propuestas serán recibidas y

abiertas públicamente ante el Escriba-
no General del Gobierno do la Nación,
el día 2 de Septiembre de 1941, a las
17 horas, en el Salón de Actos' Públi-
cos de la Repartición, calle Corrientes
N.° 172, 6.° piso.

¡

Buenos Aires, 14 de Agosto de 1941.— Carlos II. Sal, Secretario General de
tórreos y Telégrafos.

e.1.4 atro.-N.° L.-450-V.20 ago.

Espte..- 5I94-DA|1941.
Llámase a segundo concurso privado

por el término de quince días, a contar
desde el 14 de Agosto de 1941, para la
contratación de un local con destino al

funcionamiento ele la Sucursal N.° 19
(Villa Devoto).

, |

Por pliego do condiciones y demás
datos, ocurrir a la Dirección Adminis-
trativa, Mesa do Locaciones, 7.' piso,
Palaeio de Correos y Telégrafos, Capi-
tal Federal. I

Ramón A. Pan, Jefe de la Sección Ad-'
ministrativa.

, ¡

e.14 ago.-N. L.-437v.28 ago.'
" — » _

Ministerio de Relaciones

Exteriores v Culto
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA

DE LA CAPITAL

los proponentes que concurran al acto,

de acuerdo con los Pliegos de Bases y,

Condiciones y nóminas de los artículos

a licitarse, que están a disposición de
los interesados que los soliciten, en la

Dirección del Establecimiento y en la

Oficina de Adquisiciones, Licitaciones

y Contratos de la Dirección- General de
Administración, Santa Fe 953 (3er. pi-

so), Cap. Federal, todos los días há-
biles dé 13 a 16 horas, y los sábados
de 9 1¡2 a 11 V'¿ horas.. Los artículos

a licitarse comprenden los siguientes
rubros: Almacén (leche, huevos). —>'

Artículos de electricidad (repuestos pan
ra bomba de agua Wortinghton) .

—
Ropería: Medicamentos y demás útiles

de farmacia y cirugía ¡ — Fotografía:
Bazar y menaje. — Útiles de escrito-

rio. — Maderas. — Materiales para
reparación de edificios e instalaciones.,

— Hierros para conservación de edi-

ficios. — Albañilería. — Imprenta. —

¡

Zapatería. — Herramientas y materia-i

les de talleres. — Chapas de bronce pa-
ra designación de oficinas. — Animales
y útiles de labranza. — Talabartería..

borrajes y afines

.

Semillas y
bulbos. — Artículos para reparación y;

mantenimiento do vehículos. — Mate-!
rial do enseñanza. — Gimnasio y ban«
da de música. j¡

Buenos Aires, Agosto 14 de 1941. —

i

El Director General de Administración.

e.14 ago.-N.°'L.-426-v.26 ago,.

DISPENSARIO PUBLICO NACIONAL
POLIVALENTE, EN TOLOSA

(LA PLATA)
Segundo llamado !

íí

056. Llámase a licitación públi-

Llámase a licitación pública para el

día 6 del mea de septiembre del año efl

curso, a las 11.15 horas, para el apro-
visionamiento de artículos generales
durante el año 1941, con destino al
Dispensario Público Nacional Poliva-
lente, en Tolosa (La Plata) calle 1, N.°
377.

i|

La apertura de las propuestas que se;

presenten tendrá lugar el día y hora
indicados, en el local de la Direccióa
General de Administración del Minis-<

terio de Relaciones Exteriores v Culto,
calle Santa Fe 853 (planta baja) Cap.
Federal, en presencia del Escribano
General del Gobierno de la Nación y de
loa proponentes que concurran al acto,

-Casa de Gobien piso- todos

do la sociedad con una anticipación no l°s dias llablles de 12 a 18 lio-i-as, sába-
dos de 9 a 12 horas. — Alejandro G.
Unsain, Director General de Administra-

menor de dos días al señalado para la

Asamblea.
Eduardo S. Berlatzky, secretario.

e.4 ago.-N.° 6689-V.21 ago.

eion.

ea hasta el día lunes 15 de septiembre de acuerdo con los Pliegos de Bases y
de 1941, a "las 15,30 horas, para la- Condiciones y nóminas de los artículos
construcción del Asilo "Leonor Guerri- a licitarse, que están a disposición de
co de Villanueva y Francisco Villanue- los interesados quedos soliciten, en la™" en. General Rodríguez F. C. O. — Dirección del Establecimiento y' en la!

e.14 ago.-N." L-485-V.20 ago.

DIRECCIÓN" GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

(2.° llamado)

Para informes, bases de licitación, etc..

ocurrir Oficina N.° 5, Reconquista 269,
Capital Federal, de 13 a 17 horas. —
La comisión de obras.

e.16 ago.-N.° L. 499-V.3 sep.

057. — Llámase a Concurso de Pla-

S. A. QUEBRACHALES
PARAGUAYOS

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 29 de agosto do' 1941, a las 15 horas,

en 25 de Mayo 515,

Orden del día

1." Consideración de la Memoria, Ba- adquisición a ia Dirección General de de los Santos Atucha" destinado
lance

;

Ganancias y Pérdidas, informe Correos y Telégrafos, de los siguientes fermería y
'

del síndico, ejercicio 1941

Oi'icina de Adquisiciones, Licitaciones y,
Contratos do la Dirección General de
Administración, Santa Fe 953 (3er. pi-
so) Capital Federal, todos los días
hábiles de 13 a 16 horas v los sábados
de 9 1|2 a 11 1|2 horas.

Los artículos a licitarse comprenden.Llámase n licitación pública por el nos hasta el dh Jrl-P 7 ' r i

.<™"^ « ncuarse
:

comprenden

término de veinte (20) días para la D1 T de 1941 •
' \JJL ^rfa n TV?" Z^'^ Medicamelltos

>

- adquisición a la Dirección General de de lo¡ SanÜ AW, " ^ °'L ?** ^sde laboratono, reactivos,
_
etc. -

2." Elección de cuatro directores, sín-

dico y síndico suplente.
3.° Designar dos accionistas para

aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

e. 12 ago.-N. ° 6989-v. 29 ago.

• -, t-.
. , . - cirugía, a construirse en el

íesiduos: Damajuanas, polamas.de cue- Hospital Sanatorio de Llanura "Vicen-
ro calentadores eléctricos, máquina ro- fe López y Planes", -General Rodríguez
tativa acoplados de camión, etc., (se- F. C. O. - Para, informes, bases delgundo Hamaco).

. _
concurso, etc., ocurrir oficina N.° 5, Re-

I or. el ..pliego, de.condicipn.es y dota- conquista 269, Capital, de 14 a 18 horas
lie, ocurrir a la Oficina d* Compras — La Comisión \lc Obras
do Correos y Telégrafos (Mesa de En- e.iS ago.-N.» L.-509-v % a-o

Alimentos (pan). — Artículos de escri-
torio, (impresos/libros, etc.). — Lava-i
do de ropa y desinfección. — Artíeui
'os de electricidad (lampariías). - Even-
tuales (rejillas de hierro).

i!

Buenos Aires, 16 de Agosto de 1941'.'

— El Director. General de Admiaistra-
eión¿ ,-, j»

e.16 ago. N.° L-368-V.21 ago/
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DISPENSARIO PUBLICO NACIONAL
PARA ENFERMEDADES DEL

APARATO DIGESTIVO
(.CAPITAL it'EDERAL)

Llámase a licitación pública para el

día 6 del mes de septiembre del año cu

curso a las 10 horas, para el aprovisio-

namiento el o artículos generales, duran-

te el año 1942, con destino al Dispensa-

rio Público Nacional para Enfermedades
del Aparato Digestivo (Capital Fede-
ral) .

La apertura de las propuestas que se

presenten tendrá lugar el día y. hora

indicados, en el local de la Dirección Ge-

neral de Administración del Ministerio

de Relaciones Exteriores y Cuito calle

Santa Fe 953 (planta baja)
_ Capital Fe-

deral, en presencia del Escribano Gene-

ral del Gobierno de la Nación y de los

propone '.¡tos que coueuí'ran al acto, de

acuerdo con los pliegos de bases y con-

diciones 3- nóminas de los artículos a li-

citarse, que están á disposioói 1

. de io,s

interesados que los soliciten, en la Di-

rección del Establecimiento y en la Oi'i-

eina do Adquisiciones, Licuaciones y
Contratos de la Direceió'.i General ' de

Administraeió'n, Santa Fe 953 (3or. pi-

so) Capital Federal, todos los días há-

biles de 1.3 a 16 horas y los sábados

de 9 1|2 a 11 1|2 horas. Las artículos

a licitarse comprenden los siguientes ru-

bros :

Medicamentos : drogas, útiles de labo-

ratorio, reactivos; artículos consultorio:

instrumental de cirugía, rayos X y loto-

grafía; útiles de escritorio; limpieza,

ferretería \r menaje; ropería; electrici-

dad; impresos; lavado de ropa; encerado

de pisos; limpieza obras sanitarias, etc.

Buenos Aires, Agosto 16 de 1941. —
El Director General de Administración.

e.16 ago.-N.° L-4S2-V.21 ago.

COLONIA NACIONAL DE
ALIENADOS "DOCTOR DOMINGO

CABREO", EN OPEN-DOOR
Llámase a licitación pública para el

día 16 del mes de septiembre del año

en curso, a las 14 horas, para el apro-

visionamiento de artículos generales, du-

rante el año 1942, con destino a la Co-

lonia Nacional de Alienados '

' Dr . Do-

mingo Cabree!", en Open-Door.

La apertura de las propuestas que se

presenten tendrá lugar el día y hora

indicados, en el local de la Dirección Ge-

neral de Administración del Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto,
•
calle

Santa Fe 953 (planta baja) Capital Fe-

deral, en presencia del Escribano Gene-

ral del Gobierno de la Nación y de los

proponentes que concurran al acto, de

acuerdo con'' los pliegos de bases y con-

diciones y nóminas de los artículos a li-

citarse, eme están a disposición de los

interesados que los soliciten, en la Di-

rección del Establecimiento y en la Ofi-

cina de Adquisiciones, Licitaciones y
Contratos 'de la Dirección General de

Administración, Santa Fe 953 (3er. pi-

so) Capital Federal, todos ios días há-

biles de 13 a 16 horas y los sábados

de 9 1¡2 a 11 1|2 horas. Los artículos

a licitarse comprenden los siguientes 'ru-

bros :

Almacén (leche); electricidad; vestua-

rio; medicamentos, etc.; menaje y co-

cina; útiles de escritorio (libros); ma-

teriales para muebles 3^ sus reparado-,

nos; conservación de edificios; herra-

mientas y materiales de talleres; útiles

de labranza y sus reparaciones; forrajes

y afines (semillas); lavado y desinfec-

ción; adquisición- 3
7 mantenimiento de

vehículos.

Buenos Aires, Agosto 16 de 1911. -

—

El Director General de Administración.

c.16 ago.-N.° L-438-V.3 sept.

HOSPITAL COMÚN REGIONAL DEL
CENTRO, EN BELL-VILLE

(CÓRDOBA)
Llámase a licitación pública para el

día 2 del mes de septiembre del año en

curso, a los 14 horas, para el aprovisio-

namiento de artículos generales, durante

oí año 1942, con destino al Hospital Co-

mún Regional del Centro, en Bell-Ville

(Córdoba).

La apertura de las propuestas que se

presenten tendrá lugar el dia y hora
indicados, en el locai de la D.rección

General de Administración del Ministe-

rio de Relaciones Exteriores y Culto,

calle Santa Fe 953 (planta baja). Cap.

Federal, en presencia, del Escribano Ge-

neral del Gobierno de la Nación y de

los proponentes que concurran al acto,

de acuerdo con los pliegos de bases y
condiciones y nóminas de los artículos

a licitarse, que están a disposición de los

interesados que los soliciten, en la Di-

rección del Establecimiento y en la Ofi-

cina de Adcpiisieioncs, Licitaciones y
Contratos de la Dirección General de

Administración, Santa Fe 953 (Ser. pi-

so), Capital Federal, todos los días. há-

biles de 13 a 16 horas y los sábados de

9 y 30 a il y 30 horas. — Los artículos

a licitarse comprenden los siguientes

nibros: Alimentos (carne, leche, pesca-

dos, verduras, frutas). Combustibles

(carbón y leña). Electricidad (lámpara,

cordones, cables). Vestuario (botones,

lanillas, trajes). Medicamentos (drogas,

útiles de farmacia y laboratorio, instru-

mental científico). Menaie. bazar y co-

cina (asaderas, ollas, escobas, cepillos).

Conservación de muebles y edificios

(maderas, arena, pinturas). Útiles da

escritorio (libros, titiles, impresos, má-

ctuina ele escribir). Herramientas (barre-

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

Forrajes (pasto seco). Materiales sani-

tarios (caños, cuplas, lavatorios). Mante-

nimiento de vehículos (cámaras, cubier-

tas, etc.).

Buenos Aires, Agosto 8 de 1941. — El

Director General de Administración.

e.8 ago.-N.' L-369-V.20 ago.

POLICLINICO REGIONAL DEL
LITORAL "JUSTO JOSÉ DE

URQUIZA", EN CONCEPCIÓN DEL
URUGUAY (ENTRE RÍOS)

Llámase a licitación pública para el

día 4 del mes ole, septiembre del año
en curso, a las 14 horas, para el apro-

visionamiento de artículos generales,

durante el año 1942, con destino al Po-

liclínico Regional del Litoral "Justo
José de Urquiza", en Concepción del

Uruguay (E. Ríos).

La apertura de las propuestas que

se presenten tendrá lugar e] día y hora

indicados, en el local de la Dirección

General de Administración del Minis-
terio de Relaciones Exteriores y Cul-

to, calle Santa Fe 953 (planta baja).

Capital Federal, en presencia del Es-

cribano General del Gobierno de la, Na-
ción y de los proponentes que concu-

rran al acto, de acuerdo con. los pliegos

de. bases y condiciones y nóminas de

los artículos a licitarse, que están a

disposición de los interesados que los

soliciten, en la Dirección del Estable-

cimiento y en la Oficina de Adquisi-

ciones, Licitaciones y Contratos de la

Dirección General de Administración,

Santa Fe 953 (3er. piso), Capital Fe-

deral, todos los días hábile? de 13 a

16 horas y los sábados de 9 y 30 a 11 y
30 horas. — Los artículos a licitarse

comprenden los siguientes rubros: Ali-

mentos (almacén, leche, pan. galleta,

carne, verduras, etc.). Combustibles (le-

ña, etc.). Artículos de electricidad. Ves-

tuario (botones, agujas, etc.). Medica-

mentos (útiles de laboratorio, drogas,

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, etc.). Anima-
les y útiles de labranza (herramientas,

etc.). Forrajes y afines (avena y maíz).

Artículo de lavado y desinfección. Se-

millas y plantas.

Buenos Aires, Agosto 9 do 1941. —

-

El Director General de Administración.

e.9 ago.-N.° L-367-V.21 ago.

HOSPITAL COMÚN REGIONAL
ANDINO "PRESIDENTE PLAZA "^

LA RiOJA
Llámase a Locación pública para el

día 1.1 del mes d? Septiembre del año

en curso, a las 14 horas, para el apro-

visionamiento de artículos generales,

durante el año 1942, con destino al Hos-
pital Común Regional Andino "Presi-

dente Plaza,", en La Rioja.

La apertura da las propuestas que

se presenten tendrá lugar el día y ho-

ra indicados, en el local de la Dirección

General de Administración del Minis-

terio de Relaciones Exteriores y Cul-

to, calle Santa Fe 953 (planta baja),

Capital Federal, en presencia del Es-

cribano General del Gobierno de la Na-
ción y de. los propon entes que concu-

rran al acto, de s cuerdo con los Plie-

gos de Bases y Condiciones y nóminas
Je los artículos a licitarse, que están

a disposición de ios interesados epte

los soliciten, en la Dirección del Esta-
blecimiento y en la Oficina de Adqui-
siciones, Lieitaeicues y Contratos de
la Dirección General de, Administra-
ción, Santa Fe- 953 (3er. piso), Cap.
Fed., todos los días hábiles de 13 a

16 horas y los sábados de 9 y 1¡2 a 11

y 1¡2 horas. — Les artículos a licitar-

se comprenden les siguientes rubros:
Alimentos (leche, manteca, pan, ani-

males vacunos). — Combustibles (leña,

etc.) — Articules para electricidad,

ropería, medicamentos (útiles do labo-

ratorio, farmacia, etc.). Bazar y me-
naje, útiles de escritorio, muebles, ma-
terial para conservación y reparación
de edificios, herramientas y materia-
les de talleres, fon ajes y afines, lava-

do y desinfe.cció'-j., servicios y materia-
les sanitarios.

Buenos Aires, 16 de Agosto de 1941.
— El Director General, de Adminis-
tración.

e.6 agc.-N.° L. 427.-v.27 a"T>.

Ministerio de Hacienda

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase a licitación pública para Sep-
tiembre 2 próximo, 11 horas, en Geren-
cia Casa Central, por provisión he-
rrajes pjcarpintería ele madera y metá-
lica del nuevo edificio para Casa Cen-
tral. Consultar y retirar pliegos ($ 30,

c|u.) en of. Inmuebles y Construcciones.
Presentar propuestas en ésta, día y ho-
ra indicados. — Bs. As., Agosto 1JJ941.— El Gerente. •

e.4 ago.-X.° L.-414-V.2 sop.

Ministerio de Justicia

f Instrucción Pública

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a partir del 14 de

Agosto de 1941, para la adquisición' de
una partida de hierro redondo con
destino a la Cárcel de Tierra del Fuego.

Las propuestas deberán presen tai su

bajo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuer(U)

con el pliego de bases y condiciones,

todo lo cual se podrá retirar desde la

fecha en la Oficina de Suministros, ca-

lle Las lleras 25S7, 4." piso, de 12 a

18 horas. (Sábados de 9 a 12 loras).

El acto de ' la .apertura de las pro-
puestas se llevará a cabo en la Ofici-

na de Suministros del Ministerio de
Justicia e Instrucción Pública, el día

3 de- Septiembre do 1941, a las 16 ho-
ras, en presencia del Escribano Mayor
del Gobierno de la Nación y de los in-

teresados que deseen concurrir.

Buenos Aires*; 14- de Agosto de 1941. —
Luis Ricci, Director General de Admi-
nistración

.

e:14 ago.-N." L.-486-V.20 ago.

Llámase a licitación pública por se-

gunda vez, por el término de 20 días a

partir del 14 de Agosto de 1941, para
la adquisición de un ómnibus con des-

tino a la Escuela de Artes y Oficios,

"General Don José de San Martín",
dependiente del Patronato Nacional de
Ciegos.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobré cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo
con el pü.go de bases y condiciones,

todo lo cual so podrá retirar desde la

fecha en la Oficina de Suministros, ca-

lle Las lleras 2587, 4." piso, de 12 a

18 horas. (Sábados ele 9 a 12 horas).

El acto de la apertura de las propues-
tas se llevará a cabo en la Oficina de
Suministros del Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública, el día 3 de Sep-
tiembre ele 1941, a las 16 y 45 horas,

en presencia del Escribano Mayor del

Gobierno de la Nación y de los inte-

resados que deseen concurrir.
' Buenos Aires, 14 de Agosto de 1941.
-- Luis Ricci, Directo.' General de Admi-
nistración

.

e.14 ago.N. L.-487-V.20 ago.

DIRECCIÓN GENERAL DJl
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación1 pública por el

I ormino de 20 días, a
:

partir del 14 de

Agosto de 1941, para la adquisición de

hierros, materiales de construcción y de

ferretería con destino a la construcción,

de los cimientos del nuevo pabellón de

la Cárcel de Neuquén.
Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las p' anillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo con

el pliego de bases y condiciones, todo

lo cual se podrá retirar desde la feeTia

en la Oficina do Suministros, calle Las
lleras 2587, 4.° piso, de 12 a 18 horas.

(Sábados de 9 a 12 horas)

.

El acto de la apertura de las pro-

puestas se llevará a cabo en lf\ Ofi-

cina de Suministros del Ministerio de

Justicia o Instrucción Pública, el día

3 de Septi:mbre de 1941, a las 16 y 15

horas, en presencia del Escribano Ge-

neral del Gobierno de la Nación y de

los interesados que desern concurrir.

Bueno;; Aires, Agosto 14 de 1941. —
Luis Ricci, Director General de Admi-
nistración.

e.14 aco.-N." L.-4S8-V.20 ago.

DIRECCIÓN GENERAL DE
INSTITUTOS PENALES

Llámase a licitación pública por se-

gunda vez, por el término de- 20 días,

a partir del 16 de agosto do 19.41, para
la adquisición de caño de hierro cerrado
liviano, piedras carburundttm, marmoli-»
na, granito blanco, cucharas y cuchari-
nes para albañil, alambre tejido, papel
de lija, llaves de paso y esclusas, con
destino a las cárceles de los Territo-

rios Nacionales.

Las propuestas deberán presentarse
bajo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo con
ol pliego de bases y condiciones, todo
lo cual' se podrá retirar desdo la fecha
en la oficina de Suministros (Paraguay
1178 de 12 a -18 horasj (sábados de 9 a
12 horas)

.

El acto do la apertura de las propues-
tas se llevará a cabo el día 5 de sep-
tiembre próximo a las '17 horas, en la

oficina de Suministros de la Dirección
General de Institutos Penales (Para-
guay 1178), con intervención del señor
Escribano General de Gobierno y en pre-
sencia de los interesados que concurran.

Buenos Aires, 16 de Agosto de, 1941.— Eduardo A, Ortiz, Director General
Interino.

e.16 ago.-N." L 451 v.21 ago.

Penitenciaría Nacional

Expte. 5455-T-1941.

Llámase a licitación privada para el

día 22 de agosto, a las 15 horas, para la

enajenación de:

30.000 kgs. d recortes de pape!.

3.000 kgs. de recortes ele cartón de
bobinas. "

.

El pago de lo adjudicado deberá efec-

tuarse por adelantado en la Tesorería

del Establecimiento.
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Se tomarán cu consideración las pro-

puestas que se reciban de acuerdo al

pliego de bases y condiciones para lici-

taciones privadas, el día y hora indica-

dos en la Oficina de Compras de la. Pe-

nitenciaría Nacional, . Las Herís 3400,

d donde podrán retirarse pUogos y re-

querirse informes. — I. Bienati, secre-

tario.

e.19 ago.-N." L-51S-V.23 ago.

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, contados hasta el

2 de septiembre de 1941, a las 15 ho-

ras, para contratar la reconstrucción

parcial del edificio de la Escuela N.°

190 de "San Roquito" (Provincia de

Corrientes).

Datos en la Dirección Generad do Ar-

quitectura del Consejo (Rodríguez Pe-

ña 935, 2.° piso).

Esta licitación tendrá lugar simultá-

neamente en esta Capital y en la ciu-

dad de Corrientes. — El Secretario

General. ..

~e.l4 ago.-N. L. 401-v.V sep.

Llámase a licitación pública por ei'

término de 25 días contados hasta las

15 del 25 de agosto próximo para con-

tratar de acuerdo al pliego de bases y
condiciones aprobado, la adquisición de

artículos de pinturería, ferretería, car-

pintería, aserradero y repuestos de má-

quinas de coser, con destino al Taller

de Reparaciones de la Repartición,. —
Datos en División Compras, Rodríguez

Peña 953.

El Secretario General.

e.l.° ago.-N." 342-V.22 ago.

Llámase a licitación pública, por el

término de 15 días contados hasta las

15 del 1.° de septiembre próximo, pa-;

ra contratar, de acuerdo al pliego de

bases y condiciones aprobado, la adqui-

sición de material de embalaje, con des-

tino a la División Suministros. -^ Datos

en División Compras, Rodríguez Peña

953: — El Secretario General.

e.18 ago.-N. L-4.31-v.29 ago.

Licitaciones públicas Nr.os. 102 -103 '

104 - 105, para el día 2 de septiem-

bre 1941:

TUCUMAN"
Hora: 12. — (102). — Construcción

de un pabellón morgue con velatorio y
laboratorio central en el Hospital Mi-

litar. (Presupuesto Oficial $ 58.009.99

moneda nacional).

CÓRDOBA
ción de un pabellón morgue con' vela-

torio y laboratorio central en el Hospi-

tal Militar. (Presupuesto. Oficial pe-

sos 58.009.99 moneda nacional.

CURUZU-CUATIA (CORRIENTES)

.

Hora: 12.20 — (104). — Construcción

de varios pabellones en el cuartel que

ocupa el Regimiento N.° 9 de Caballería.

(Presupuesto Oficial $ .136.999.39 mo-

neda nacional).

TUNUYAN (MENDOZA)

Hora: 12.30. — (105). — Construc-

ción do siete casas económicas dobles,

antisísmicas, para oficiales y suboficia-

les, en- el Cuartel de Aviación de la

4.
a Región Militar. (Presupuesto Ofi-

cial $ 148.059.31 ni ¡n.).

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y horas antes mencionados,

en la Dirección General de Ingenieros,

debiendo los. proponentes del interior

presentarla',? en sobres cerrados y larra-

dos con la indicación a que se refiere

en cl Juzgado correspondiente a la lo-

calidad donde se ejecutarán las obras

hasta el día 28 de agosto de 1941,. den-

tro de las horas hábiles del mismo, don-

de podrán concurrir por da-tos e infor-

mes o en su defecto podrán ser remiti-

dos directamente a la expresada Direc-

ción General donde deberán encontrarse

con anterioridad a la apertura del acto

-_ Buenos Aires, Agosto de 1941. —
Ramón Amancio Albariño, Coronel Se-

cretario.

e.12 ago.-N." L-472-V.23 ago.

JUNIN DE LOS AND^

(Neuctuép*

Hora: 16,20. -— (10¿ ; .
-^- \jOnscruc-

ción de tres pabellones cuadras para

156 soldados "Tipo económico", en el

cuartel que ocupa el Regimiento N.° 4

d« Caballería '

' Coraceros General Lava-

lie". (Presupuesto oficial $ 376.200,48

m|u.),

Córdoba, Esqtuel, As'iü, Paso de Los
Libres, Santa Fe, Concordia, Curuzú-

"Guatiá, Concepción del Uruguay, Villa

Mercedes (San Luis) y Bahía Blanca

Hora: 16,30. — (109). — .
Provisió:;

do 26 galpones desarmados con piso.

"Tipo núcleo de movilización", ap-

tos para cuadra de tropas (Plano 30288)

sobre vagón Buenos Aires o en la loca-

lidad de su fabricación. (Presupuestado

cada uno en $ 20.264,20 m¡n., totai

$ 526.869,20 m|n.).

Hora: 16,40. — (110). — Provisión

piso

fi/iinisterio de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL DEL EJERCITO

Pozos N.° 1807

Llámase a licitación pública para el

día 8* de. septiembre del corriente año,

¡i las 12 horas, para la provisión de:

2.410 kgs. ,de acero dulce "U" de 40 x

20 x 5 nnn. ; 685 kgs. de acero dulce

media caña de 32 x 7,9 mm. ; 240 ca-

ños galv. de 0.000 mm. de largo y

76,2 mm. iuí. y 400 kgs. de alambre ]i°

g" N.° 12, de 2,77 mm.

Por pliegos de condiciones y demás

aclaraciones; dirigirse a la División Ad-

ministrativa (Sección Licitaciones), días

lunes a viernes de 7 a 13 horas y sá-

bados de 9 a 12 lloras. — Buenos Aires,

18 de Agosto de 1941. — Horacio Cres-

po, General de Brigada, Director Gene-

ral del Material del Ejército.

e.19 ago.-N." L, 491-V.23 ago.

Llámase a licitación pública (2.° lla-

mado) para el día 3 de septiembre riel

corriente año, a las 12 horas, para la

provisión de: Metales (aceros- especia-

Íes, bronce en lingote y estaño). — Ar-

tículos do ferrete-vía (alisadores, cepi-

llos para limas, hojas de sierra, papel

do/lija, tela esmeril, limas; mechas ci-

líndri.cas, aleono' pava lustre, etc.). —
Varo.-i (carbón de fragua,- crisoles, es-

topa bianca, pasta y paño para pulir,

etcétera).

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a la División Ad-
mini.-it.-aliva. (Sección Licitaciones) días

huios a viernes de 7 a 13 horas y sá-

bados de !
> a 12 horas. — Buenos Ai-

res, Acosi,;'.. de 1941. — Horacio Cres-

po, Ck'iu-ivrdo Prímula. Director Gene-
' ral del Material del Kié-.-oito.

c.1-1 ago.-N." L-493-V.20 age

Licitación pública N." 114, para el

día 8 de septiembre 1941:

ESQUEL (CHUBUT)

llora 17.20 — Construcción de dos

pabellones cuadras para 156 soldados

tipo económico en cl Regimiento M. -i

de Infantería de Montaña Reforzado.

— Esquel. (Presupuesto oficial pesos

248.495.88 m|'n.).

La apertura do las propuestas tendrá

lugar el día v hora antes mencionados,

en la Dirección General de Ingenie-

ros, debiendo los proponentes del in-

terior presentallas en sobres -cerrados

y lacrados con la indicación a que se

refieren, en el Juzgado correspondiente

a la localidad donde so efectuarán las

obras hasta el día 3 do septiembre do

1941, dentro de- las horas hábiles del

mismo donde podrán- concurrir por da-

tos e informes o en su defecto podrán

ser remitidos directajnentc.a la expresa-

da Dirección General,, -donde deberán
encontrarse con anterioridad a la aper-

tura de] acto.

Buenos Aires, Agftsto de 1941. — Ra-
món Amancio Albariño, Coronel Secre-
tario.

e.12 ago.-N." L-474-V.29 ago.

Licitaciones públicas Nos. 106, 107, 108,

109, 110, 111, 112 y 113, ¿¡ara el día

8 septiembre de 1941

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Hora: 16. — (106). — Construcción

del polígono de armas automáticas y de-

pendencias en Tiro Federal Argentino.

(Presupuesto oficial $ 233.041,77 m;n,).

SAN CARLOS DE BARILOCHE
(Río Negro)

llora: 16,10. — (107). -^ Construc-
ción de un pabellón alojamiento para
oficiales y dos pabellones cuadras pa-
ra 156 soldados "Tipo económico", en
la Agrupación Militar Bariloeho. (Pre-

supuesto oficial $ 520.576,97 nijn.).

de 29 galpones desarmados ¡

"Tipo núcleo de movilización", aptos

para comedor de tropa o maestranza,

(Plano 30288), sobre vagón Buenos Ai-

res o en la localidad de. su fabrica-

ción. (Presupuestado cada uno en pesos

16.064,20 m[n., totaf $ 465.361,80 m¡n.).

Hora: 16,50. — (111). — Provisión

de 24 galpones desarmados sin piso

"Tipo núcleo de movilización", aptos

para depósitos do material de comuni-

caciones, depósito de forraje o parque

do material (Plano 30315), sobre vagón

Buenos Aires o en la localidad do su

fabricación. (Presupuesto oficial cada

uno en la suma de $ 15.440,20 m|n.,

total m$n. 370.504,80).

Hora; 17. — (112)- — Provisión de

42 tinglados desarmados "Tipo núcleo

de. movilización", aptos para caballe-

rizas con comedores (Plano N.° 30317),

puestos sobre vagón Buenos Aires o en

a localidad de su fabricación. (Presu-

puestado en la suma do $ 12.528,95

njn. cada un»; total $ 526.215,90 m¡n.).

Hora: 17,10. — (113). — : Provisión

le 9 tinglados desarmados "Tipo nú-

sleo de movilización", aptos para depó-

sito de vehículos (Plano 30317), puos-

os sobre- vagón Buenos- Aires o en ia

ocalidad de su fabricación. (Presupues-

tado cada uno en $ 8.748,95 in|n., to-

,al $ 78.740,55 m|n.)-.

La apertura de las propuestos- tendrá

ngar el día y horas antes mencionados
,n la Dirección General de Ingenieros.

IjfS propouontes del interior deberán

presentarlas en sobres cerrados y la-

erados con la indicación a que so re-

fieren, en los Juzgados correspondientes

a las localidades donde fíe 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.12 ago.-N." L-473-V.29 ago.

Licitación pública N.° 100 para el día

1." de septiembre 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

lagar el día y hora antes mencionados,

en la Dirección General de Ingenieros,

donde los interesados podrán concurrir

por datos e informes. — Buenos Aires.

Agosto do 1941. — Ramón Amancio
Albariño, Coronel Secretario.

c.8 ago.-N." L-433-v.2() a-o.

DIRECCIÓN GENERAL DE
GENDARMERÍA NACIONAL

Llámase a licitación púbÜTi pnra ñ
día 6 do septiembre de 1941, para la Hornos Siemens Mari-

las 9 horas, borceguíes, ropa interior,

paños, mantas, colchones, confección

uniformes, zapatillas, toallas, sábanas,

cocinas " de campaña, etc. — Licita-

ción número 2, a las 10* horas ; dro-

gas, materiales curación, instrumentos

de cirugía y -accesorios 1 para con-

sultorios. — Licitación número 3, a las

11 horas; estufas, grupos electrógenos,

-

.machambres, maderas, tiranterías, .cha-

pas hierro galvanizado, 'refrigeradores

a kerosene. Por datos y pliego de con-

diciones concurrir a la "Repartición cita-

da, San Martín 274, Buenos Aires, cual-

quier día hábil de 8 a 12 horas. Benig-

no O. Ramírez. Oficial de Adm. Sub-

inspector, Jefe División Administrativa.

í.S ago.-N." L-417-V.23 as-o.

DIRECCIÓN DE FABRICAS
MILITARE??

Avcla. Bullrich 2946

Llámase a licitación pública para el

día 22 de agosto del corriente año a las

12 horas, para la venta de hierros re-

dondos en largos menores de 12 metros,

despuntes de hierros redondos- -y despun-

tes de palanquillas.

El acto de apertura de las propuestas

se llevará a cabo en el local de la Divi-

sión Administrativa de la Dirección Ge-

neral del Material del Ejercito (Pozok

1807).

Por pliego de condiciones y demás

aclaraciones dirigirse a la División Ad-

ministrativa (Sección Licitaciones) de

la citada Dirección General, días lunes

a viernes de 7 a 13 horas y sábados de

9 á 12 horas. — Buenos Aires, 8 de

Agosto de 1941.-— Manuel N. Savio,

Coronel, Director de Fábricas Militaros.

e.8 ago.-N." L-429-V.20 ago.

Llámase a licitación piíbliea para cl

día 9 de septiembre del corriente año,

a las 12,30 horas, pararla provisión de:

(2) dos baldes de colada para 1S tone-

ladas, según planos Nros. 883 y 1181.

El acto de la apertura de las pro-

puestas se llevará a cabo en el local de

]a División Administrativa de la Direc-

ción General del Material del Ejército

(Pozos 1807).

. Por pliegos de condiciones, planos y

demás aclaraciones dirigirse a la Divi-

sión Administrativa (Sección Licitacio-

nes) de la citada Dirección General,

días lunes a, viernes de 7 a 13 horas y
sábados de 9 a 12 horas. .— Bucnes

Aires, 18 de agosto de 1941. — Manuel

N. Savio, Coronel, Director de Fábri-

cas Militares.

e.19 ago.-N." L. 489-V.23 ago.

Llámase a licitación pública (2." lla-

mado) para el día 9 de septiembre del

corriente año, a las 12 .horas, para
la provisión de : productos químicos

(aluminio negro, clorato de potasio,

sulfuro de antimonio, etc.). — Varios

(hilos en bobinas grueso y fino, mecha
lenta "Bickford", etc).

El acto de la apertura de las pro-

puestas so llevará a cabo en el loca! de

la División Administrativa de la Direc-

ción General del Material del Ejército

(Pozos 1807).

Por pliegos ' do condiciones y de-

más aclaraciones dirigirse a la División

Administrativa (Sección Licitaciones)

de la citada Dirección General, días lu-

nes a viernes do 7 a 13 horas y sába-

dos do 9 a 12
" horas. — Buenos Aires,

18 de Agosto de 1941. — Manuel N.
Savio, Coronel, Director de Fábricas
Militares.

e.19 ago.-N." L. 490-V.23 n»v>.

Llámase a licitación pública para cl

día 11 do septiembre del corriente año,
a ias .12 lioras, fiara la provisión y mon-
taje de un rúente grúa para carga de

provisión de: Licitación número El acto de la apertura de las pro-
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puestas se llevará a cabo en el local de

la División Administrativa de la Direc-

ción General del .Material del Ejército,

(Pozos 1807).

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

la citada Dirección General, días lunes

a viernes de 7 a 13 horas y sábados de

9 a 12 horas.

Buenos Aires, Agosto 1-1 de 19-11. —
Manuel X. Savío, Corone', Director de

Fábricas Militares.

e.16 ago. X." L-492-V.27 ago.

Ministerio de Aaricuiíura

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección de Administración llama

a licitación pública para la venta de una
partida de rezagos de. cobre y bronce,

existente en el Depósito Capital, de-

pendiente de la Dirección de Defensa
Agrícola,, cuyo pliego de bases y con-

diciones detallado está a disposición

de los interesados en la Oficina de Ad-
quisiciones, Ventas y Contratos, Paseo
Colón N.° 974, 2.° piso.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 15 de, Septiembre próximo
a las 11 horas. — Julio A. Ortiz, Sub-
director secretario.

e.lS ago.-X.° L-51o-v.¿ ago.

JUNTA REGULADORA DE VINOS

Licitación para la construcción de bo-
degas regionales en la Provincia de
Mendoza.

Llámase a licitación pública para el

día 15 de septiembre de 1941, a las 16

horas, para la construcción por contrato,

de bodegas regionales, en la Provincia
de Mendoza en las siguientes localida-

des y con las capacidades que se deter-

minan: Maipú J300.000 hls. ; Junín
150.000 hls.; San'Rafael 150.000 hls.; de
acuerdo a los planos, bases de licitación

y contratación de obras y pliego de es-

pecificaciones técnicas particulares, que
se encuentran a disposición de los inte-

resados en la sede de la Junta, Avenida
Roque Sáenz Peña N.° 832, 4.° piso, Ca-

pital Federal.

e.6 asro.-N.° L-421-V.23 ago.

do (9305), 15 horas; mangas de inyec-

ción (931Ü), 15.30 horas; váLvnlaí y
accesorios (9311), 10 horas; útiles de
cocina (5313), 16.30 horas. '

Septiembre .16 1941. — Cables de
acero (9314-9315), 14 y 14.30 horas; ca-

nos de acero (9316), 15 lloras; repues-

tos para motores "Man" (9324). Ib' ho-

ras; estaño en lingotes (9325), 1G.30
horas.

Septiembre 17 1941. -- Clavos (9297)

y (9293), a. las 14 y 14.30 horas; mo-
tores eléctricos (9320), 15 horas; cable

subterráneo (9323), 15.30 horas; cables

de acero (9334), 16 horas; accesorias

para cañerías (9337), 16.30 lloras.

Septiembre 1S 1941. — Herramientas
para movimiento de tierra (9328), 14
horas; grupo moto-bomba (9330), 14.30

horas; pintura (9332), 15 horas.

Septiembre 19 1941. — Herramientas
de precisión' (9317), 14 horas; elementos
para soldar (9318), 14.30 horas; pes-

cadores y mordazas "Rotary" (932C),

15 horas; bombas centrífugas y reloj

(9327), 15.30 horas; explosivos (9329)",

16 horas.

Septiembre 22 1941. — Cintas para
freno (9300), 14 horas; herramientas
"Rotary" (9333), 14.30 horas.

Octubre 7 1941, a las 14 horas, cal

hidrata (9295).

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

o.l S ago.-N." L-503-V.22 ago.

Prorrógase para días y horas que
más abajo se, detalla, la fecha del ac-

to de apertura de las siguientes licita-

ciones : Agosto 28 1941, a las 15 horas,

válvulas (pliego 9176). — Agosto 29

1941, a las 15.15 horas, calderas (9185).
— Septiembre 9 1941, a las 14.15 horas,

provisión columnas, pantallas y carte-

leras en estaciones y garages (9132).
— Septiembre 15 1941, a las 15.45 ho-

ras, máquina niveladora para caminos

(9203) y (9204) a las 16.45 horas.

e.18 ago.-N. L-511-V.20 ago.

de los dos tramos, o separadamente por

cada uno de ellos.

Hasta ti día 9 de septiembre, a las

15.30 horas, en San Martín 871, Capital

Federal, o para el día 3 del referido mes,

en el Juzgado Federal do Bahía Blanca.

c.4 -.iso.-L.354-v.21 ago.

Licitación- pública de las obras del

camino de km. 32,5 a Energía. Pesos

1.034.170,14 m|n. Hasta el 16 de sep-

tiembre próximo, en el Juzgado Federal

de Bahía Blanca, o para el día 22 del

referido mes, a las 15,30 horas, en San

Martín 871, Capital' Federal.

c.18 ago.-N." L.-475-V.4 sep.

Licitación pública de las obras del

camino de San- Andrés a Río Hondo,

$ 1.021.386,57 m¡n. Hasta el 16 "de

Septiembre próximo, en los Juzgados

Federales do Tucumán y Santiago del

Estero, o para el día 22 del referido

mes, a las 15 horas, en San Martín

871, Capital Federal.

e.18 ago.N.° L.-458-V.4 sep.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
, FISCALES

Llámase a licitación pública para días

y horas y para la provisión de los ma-

teriales que a continuación se deta-

llan :

Septiembre 3 1941. — Pintura (plie-

go 9343), a las 14.15 horas; hierro

redondo y alambre (9344), 15.15 horas.

Septiembre 4 1941. — Aire líquido

(9339), 14.15 horas; empaquetaduras

de goma (9292), 16.45 horas.

Septiembre 8 1941, a las 16 . 45 horas,

neumáticos (9309).

Septiembre 10 1941. — Equipos para

engrase (9340), 14.15 horas; hierro en

chapas (9293), 16 horas; material eléc-

trico (9303), 16.30 horas; amianto

(0331), 16.45 horas.

Septiembre 11 1941. — Cables de

acero (9306), 14 horas; cemento plás-

tico (9341), 14.15 lioras; cables eléc-

tricos (9307), 14.30 horas; lonería

(9308), 15 horas; hierros (9312), 15.30;

caños de acero (9319), 16 horas; he-

rramientas para ajustaje (9322), 16.30

horas; grupo electrobomba (9335), 16.45

horas.

. Septiembre 12 1941. — Material eléc-'

trico (9294), 14 horas; vajillas (9296),

14.30 lioras; caños de acero y acceso-

rios (9298), 15 horas; herramientas pa-

ra montaje (9301),- 15.30 horas; termó-

metros y densímetros (9302), 10 horas;

herramientas para a justa jes (9304),

16.30 horas; alambre tejido (9338),

10.45 horas.

Septiembre 15 1941. — Hierro reden-

M'inisterio de Obras Públicas,

DIRECCIÓN NACIONAL
ttí; VIALIDAD

Licitación pública de las obras del

camino a la estación Santa Rosa y ha-

cia 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.

Llámase a licitación privada hasta el

día 2 de Septiembre de 1941 a las 11

horas para la ejecución de las obras

del camino Ruta 121 — Tramo : Em-
palme Rutas 121 y 14 en Curuzú Cua-
tiá — Presupuesto $ 17.526,40 mjn. —
Presentación de propuestas e informes
en 25 de Mayo 1025, 10a. Sección, Co-

rrientes.

e.19 agol-N.° L. 510-V.23 ago.

Licitación pública de las obras doi

camino de Villa General Mitre a Las
Peñas, $ 467.616.11.

Hasta el día 9 de septiembre, en el

Juzgado Federal 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 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

para el día 10 del referido mes, a las

15.15 horas, en San, Martín 871,' Capi-
tal Federal.

e.9 ago.-N. L-412-V.21 ago.

Licitación pública de los tramos del¡

camino de Bahía Blanca a Ombucta, pe-
sos 1.379.585,42 y empalmo ruta 3 u

Licitación pública de las obras del

camino de Cbimpay a Chelforó, pesos

242.347,68. Hasta el día '.> cié Setiei: bre,

en el. Juzgado Letrado de Fuerte Ge-

neral Roca, o para el día 9 del referirlo

mes, a las 15 horas, en San Martín

671, Capital Federa).

c.4 ago.-N." L-35G-V.21 ago.

Llámase a licitación pública hasta

el día 3 de Septiembre de 1941 a las

10 horas, para la provisión de 350 pos-

tes, 7.409 medios postes, 29.332 vari-

llas y 65 tranqueras destinadas a la

Ruta N.° 9. Tramo: Rosario de la

Frontera, Metan. — Presentación de las

propuestas e' informes 20 de Febrero

393, Salta, 5a. Sección.

e.14 ago.-N. L. 469-V.20 ago.

Llámase a licitación pública para el

transporte de ripio destinado a la obra

Ruta N.° 20, Provincia de San Juan,
Tramo: Marayes-Límite con La Rioja.

— Presupuesto: $ 11.493.90 m|n. —
Presentación propuesta e informes úni-

camente Mitre 375, 9a. Sección (San

Juan), hasta el día 1.° de septiembre

de 1941, a las 16 horas. — El Jefe.

e.14 ago.-N." L-494-V.20 ago.

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN

•" Expte, - 17.053. DEPI. 1941.

Llámase a licitación pública para la

instalación de alumbrado- eléctrico en el

edificio de almacenes y garage. — El

pliego de condiciones" puedo consultar-

se en la Oficina de Compras, calle

Charcas 1840, de 12 a 15. — Las

propuestas podrán presentarse en la

Secretaría General, calle, Charcas 1840,

ler. piso, hasta el día 17 de setiembre

próximo, a las 16, en que serán abier-

tas- en presencia de los concurrentes. —
Buenos Airea; Agosto 11 de 1941. — El
Secretario General

e.19 a'go.-Ñ. L. 502-V.22 ago.

consultarse en la Oficina de Compras,
calle Charcas 1840, Capital Federal, de

12 a 15, en las Oficinas del Juzgado Fe-

deral de la ciudad de Santa Fe o bien

en las Oficinas del Distrito en Cañada
de Gómez. — Las propuestas se pre-

sentarán, indistintamente, en las Ofici-

nas del citado Juzgado hasta el día 12

de septiembre próximo, o en la Secre-

taría General de la Institución, Char :

cas 1840, ler. piso, Capital Federal,

hasta el 17 del mencionado mes de sep-

tiembre, a las 15,30, en que serán

abiertas en presencia de los concurren-

tes. — Buenos Aires, agosto 6 de 194]

.

—Depósito de garantía m$n. 680 —
El Secretario General.

e.14 ago.-N. L. 40S-V.26 ago.

Expte. 24.596. DC. 1941.

Llámase a licitación pública para la

provisión de 10.000 kilogramos de pa-
pel, medio hilo, para boletas. El pliego

de condiciones puede consultarse en la

Oficina de Compras, calle Charcas 1840,

de 12 a 15. — Las propuestas podrán"
presentarse eñ la Secretaría General de
la Institución, calle Charcas 1840, ler.

piso, hasta el día 15 de Septiembre
próximo, a las 15, en que serán abier-

tas en presencia de los concurrentes. —
Buenos Aires, -Agosto 9 de 1941.' —

.

El Secretario General-
e.14 ago.-N. L. 467-V.20 ago.

Expte. 22.336-DC-1941
Llámase a licitación pública para la

provisión de 16 equipos de limpieza y
revestimiento de cañerías.

El pliego de condiciones puede con-
sultarse en la Oficina de Compras, ca-

lle Charcas 1840, de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en
la Secretaría General, calle Charcas
1840, ler. piso, hasta el día 18 de sep-

tiembre próximo, a las 15.30, en cpie

serán abiertas en presencia de los con-
currentes.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1941. —
E¡ Secretario General.

c.13 ago.-N. L-508-Y.28 ago.

/

¡Vléda' 401.292.73:

Se aceptan propjuestas por el conjunto

Expte. 25. 211. DC. 1941.

Ll ámase a licitación pública para la

provisión de 9.000- toneladas de pedre-

gullo granítico. — El pliego de condi-

ciones puede consultarse en la Ofieiua

de Compras, calle Charcas 1840, de 12

a 15. — Las propuestas se presentarán,

en la Secretaría General de la Institu-

ción, calle Charcas 1840, ler. piso,

hasta el idía 16 de septiembre próximo,
a las 15, en que serán abiertas en pre-

sencia de los concurrentes. — Buenas
Aires, Agosto 11 de 1941. — El Secre-

tario General.

e.19 ago.-N. L. 501- v. 28 ago.

Expte. 11.988. DTP. ;

1941
Llámase a licitación pública para la

perforación y entubamiento de cuatro

pozos semisurgentes, en la ciudad de

Cañada de Gómez (Provincia de Santa
Fe). — El pliego de condiciones puede

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

Llámase a lie-: I ación pública por el

término de treinta, días, contados hasta
el 6 de septiembre do 1941, a las 10 ho-

ras y 30 minutos,- para la construcción

de los pabellones destinados a Sanato-
rio Colonia (Ley N.° 11.359) en Dia-
manto (Entre Ríos),

El pliego de condiciones y demás
documentos se entregarán previo pago
de la suma de ($ 120 m¡n.) ciento

veinte pesos moneda nacional, en la

Secretaría General de^ la Dirección Ge-
neral de Arquiteelura (Edificio del

Ministerio de Obras Públicas de la Na-
ción, Avda. 9 de Julio N.° 1925, Capital

Federal), y en las Oficinas de la IV
Zona (Calle General Urquiza N.° 849,

Gualeguaychú, Entre Ríos), donde tam-
bién podrá concurrirse por informes y
datos de la licitación. Además podrá
obtenerse vista de la documentación en-

la citada Secretaría y en el Juzgado
Federal de Pavana, gratuitamente.

Las propuestas deberán ser extendi-

das e,n el sellado' de Ley y entregadas
en sobre cerrado, pudiendo hacerse in-

distintamente' en la Dirección Genera)
de Arquitectura, (Edificio del Minis-
terio de Obras Públicas, 6.° piso), y en
el Juzgado Federal indicado, en donde
serán abiertas por los señores Escri-

bano General de Gobierno y Juez Fe-
deral, en presencia de los interesados
que concurran.

Importe del presupuesto oficial m$n.
1.730.658.63.

e.7 ago.-N. L-31.4-v.23 ago.

Llámase a licitación pública por el

término de veinticinco días, contados
hasta^el 12 do Septiembre de 1941, a
las 157 lioras, para la provisión y colo-

cación de pisos, zócalos, revestimientos,
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estanterías, sillones, butacas, pasama- especial para hormigón armado, de 6 Por el término de treinta días a
nos, escaleras y mesa de madera y a 10 mm.

}
con destino a los Almacenes contar desdo la primera, publicación ¿«

puertas metálicas a tijera y corrediza, Centrales, Dársena Sua, Lado Este. este edicto, ,se Lace saber a todos wcj

cu la Sala da conferencias del Ediíi- Las planillas y especificaciones pue- que tengan que alegar derecho a lo

ció destinado a la Facultad de Cien- den retirarse en la Inspección General depositado en concepto de indemniza-
das Exactas, Físicas y Naturales de de Máquinas y Materiales, Edificio M. cióir en la Caja do Accidentes del Tra-
Córcloba. O. P., Av. 9 de Julio 1925, 10.° piso, bajo, Ley 9688, con motivo del aeci-

Pliego de condiciones y demás docu- previo pago de cinco peses en sellado dente do que fué víctima el obrero

montos, se entregarán previo pago de nacional. don Tomás Onofre Rivero, que deben
la suma do ($ 20.00 mjn.) veinte pesos La apertura de las propuestas ten- apersonarse al domicilio de la misma
moneda nacional, (en efectivo), en la drá lugar el día y hora indicados, en caile Pucyrredón 939 a justificar ese

Secretaría General de la Dirección Go- la Dirección General de Navegación y derecho, bajo los apercibimientos a que

ncral de Arquitectura (Edificio del Mi- Puertos. , i
hubieren lugar.

j„u-.í Busnos Ail,

eS; Jlllio 31 de 1941 _
_

e.9 ago.-N.° L-44S-V.29 ago. E1 Gerente.

FERROCARRILES DEL ESTADO
Exptes: O. C. 500|41 — O. C„ 649|41 -

O. G. 706141, — O. 0. 29141. — O. (

de

Historio -de Ubras Públicas de la Na-

ción - Avila. 9 de Julio N." 1925, 6." pi-

so - Capital Federal) y en la sed

la VI". Zona (calle 9 de Julio N.° 761,

Córdoba), donde también podrá concu-

rrirse por informes y datos de la lici-

tación. Además podrá obtenerse vis-

ta de la documentación en la citada

Secretaría y en el Juzgado Federal de

Córdoba gratuitamente

e.4 ago.-N.° 306-V.9 sep.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación ile

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de iudemniza-

..,, ...,., ,. .. . ción en la Caja de Accidentes del Tra-
Llamase a licitación publica para la

baJ0; Ley 96g8; eon mQ^Q dd R<jei _

5|41. A. 9 — O. C. 8|41. A. 11. — O.

C. 43|42. A. 1 — O. C. 28,41 A. 2 —
O. C. 6141. A. 3.

Las propuestas deberán' sor extendí- provisión de los materiales que se deta- deutc de qu(J fué víctima el obrcro
das en el sellado de ley y entregadas Han a continuación y para las fechas don Antonio Santiago Rueda, que deben
en sobre cerrado, pudiendo hacerse in* que se indican: apersonarse al domicilio de la misma
distintamente en la Dirección General 10 de septiembre de 1941. — Enllan- capc Pueyrredón 939 -a justificar ese

de Arquitectura (Edificio del Ministe- tar ruedas con goma. (Ü. C. 500J41). derecho, bajo los apercibimientos a que
rio de^Obras Públicas - 6." piso) y en 11 d Q septiembre de 1941. — Vidrios hubieren lugar.

el Juzgado Federal indicado, en donde, armados y vidrios rayados. (O. C. Buenos Aires, 29 do Julio de 1941.

serán abiertas por los señores Escriba- 694J41). — El Gerente,

no General de Gobierno y Juez Federal, 12 de septiembre de 1941. — Chapas,

en presencia de los interesados que caballetes y caños de fibro-cemeníc y

concurran.' grampas galvanizadas o metalizadas. (O.

Importe presupuesto -oficial $ 58.698,69 C. 706|41)

e.4 ago.-N.° 307-V.9 sep.

15 de septiembre de 1941. — Correas

de goma y tela. (O. C. 29¡41). .

16 de septiembre de 1941. — pintura

anticorrosiva. (O. C. 5|41. A. 9).

18 de septiembre de 1941.. — Alam-

Llámasc a licitación pública para el
bres de acero y de cobre estañado, de don Carlos' Pedro Podestá,

día 5 do septiembre de 1941, a las 16 cobre trafilado ae cobre para devana-

,!o-; d -M- ;ar Han ¡o Ni cirro ice, et~. ' J.

C. 8¡41. A. 11),

J9 de septiembre de 1941. — Gato?

tanque metálico elevado, de 20 m. 3

capacidad. — Desarme y traslado de gal

pones existentes.

moneda nacionai.

e.18 ago.-N.° L.-456-V.28 ago

ESTUDIOS Y OBRAS DEL
RIACHUELO

a las

horas, para la construcción de las es-

tructuras metálicas, incluido paredes

perimetralos y divisiones interiores y , -. ^ ,, ,r\n
-, para locomotoras y a- cremallera. (U. O

13142

El pliego do especificaciones puede

retirarse en la Dirección General de Es-

tudios y Obras del Riachuelo, del Mi-

nisterio de Obras Públicas, Avenida 9

de Julio 1925, piso 22, previa entrega

de sellado nacional, por valor tic $ 30,

moneda nacional, donde se abrirán las

propuestas el día indicado, en presencia

.de los interesados que concurran al ac-

to.

c.13 ago.-N.° L-48T-V.25 aso'.

DIRECCIÓN GENERAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

INSPECCIÓN GENERAL DE
MAQUINAS Y MATERIALES

2.1 de septiembre de 1941. — Mangas

de goma para freno Westinghousc y

para acople cilindro. (O. C. 28J41. A. 2).

30 ele septiembre de 1941. — Antimo-

nio, estaño, plomo y cinc en lingotes.

ÍO. C. 6|41. A. 3).'

La apertura de propuestas sa- realiza-

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a -todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de ' indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

que deben
apersonarse al domicilio de la misma
calle Pueyrredón 939 a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar. . ^
Buenos Aires, Julio 26 de 1941. —

El Gerente.

e.4 ago.-N.° 298- v. 9 sep.

Por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación de este

edicto, Se lfacc "saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja do Aecidenjtes del Trabajo, Ley
9.688, con motivo del accidento de que
fué

.
víctima el obrero don Alberto

Tranquilino 1 Arias, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 9'cd a justificar ese dere-

cho, bajo los apereibimienitos a que hu-
bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1941.

—

El Gerente.

e.9 ago, N.° 337-V.15
,
sen.

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 deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de incidentes del Trabajo. Ley
9.688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Zenón Je-
res, que deben apersonarse al domicilio
de la misma calle Pueyrredón 939 a
justificar ese derecho, bajo los aperci-
bimientos a que hubieren lugar
Buenos Aires, Agosto 5 de 1341.—

El Gerente.

e.9 ago. N.° 338 :v,15 sep.

*.„
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Por el término de treinta días a
contar desde la primera publicación- de
es-te edicto, se hace saber a todos ios

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

Por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación de este

edicto, Se hace saber a todos los que
tf ngan que alegar derecho a lo deposi-
tado cu concepto do indemnización en la

Caja de Aecidenjtes del Trabajo, Ley
9.688, con motivo del accidente de que
fué victima el obrero don Genaro Lan-
clier, -que deben apersonarse al domici-
lio do la misma calle Pueyrredón 939 a
justificar ese derecho, bajo los aperci-
bimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Agosto 5 de 1941.—

El Gerente.

e.9 ago. N.° 339-V.15 sep.

rá en .a Oficina de Licitaciones do los eion ell \a Caja de Accidentes del Tra
Ferrocarriles del Estado. Avenida Mai- bajo, Ley 9038, con

'

motivo del ac-ci-

pú N.° 4, Buenos Aires, los días señala- dente de que fué víctima el obrero

dos a la hora establecida para cada una ¿[ou Ancanas Patumsis, que deben aper-

y en presencia de los interesados que sonarse al domicilio de la misma calle

concurran al ac+
o. Pueyrredón 939 a justificar ose riere-.

Los pliegos respectivos pueden, ser cho-, bajo los apercibimientos a que.hu-

consultados y retirados de la .Mesa de hieren lugar.

Entradas de Explotación Comercial, to- ^ Buenos Aires, Julio 24 de 1941. —
dos los días hábiles de 12 a 16, con ex- 21 Gerente.

Llámase a licitación pública N.° 548, cepción de los sábados que será de 9 a

hasta el día 10 de septiembre próxi- 11 horas y previo el pago del valor asig-

mo a las 16 horas, para la provisión de nado a cada uno. — La Administración.

1.000 toneladas de acero dulce redondo, e.9 aaro.-N. L-4.52-v.27 aso.

(.4 ago.-N.° 289-V.9 sep.

Por el término de treinta días a
contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9638, eon motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero
-don Costas Crachos, que deben aper-
sonarse al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

Por el término de treinta días, a con- 9688, con motivo del accidente de que cno, bajo los apercibimientos a que Ilu-

tar desde la primera publicación de es- fué víctima el obrero, don Jesús Sáez, bieren lugar,

te edicto, se hace saber, a todos los que rjue deben apersonarse al domicilio de _JBnenos Aires, Julio 24 de 1941.

EDICTOS ANTERIORES
—- i ig

.

. .»

IVünisíerio de Hacienda

Caia Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

f.A ago.-N.° 290-V.9 sep.

tengan que alegar derecho a lo deposi- la misma calle Pueyrredón 9,39, a justi- E1 Gerente,

tado en concepto de indemnización en fiear ese derecho, bajo los apercibimien-

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley tos a que hubieren lugar. *

9688, con motivo del accidente de que Buenos Aires, Julio 21 de 1941. — - Pn„ ol t^m - ¿ ¿ • , -,,

• ' l- i v. „ ;i™ Praifítm t?i p,™,^ ^or ei termino de treinta días a^tmm el obrero, don Franc seo El Gerente.
contar desde la primera publicación de

Duschek, que deben apersonarse al oo- e .2b jnl.-N." .24&-V.1.". sep. este edicto, ,se hace saber a todos los

tenganmicilio de la misma calle Pueyrredón

939, a justificar ose derecho, bajo los

-cibimientos a que hubieren Irisar.

Buenos Aires, Julio 18 de 1941. —
El Gerente.

ií.26 jul.-N.° 240-v.l." sep.

Por el término de tres días, a contar fle
*f
n
?
an clue aleSar derecho a lo

desde la fecha de la publicación de
opositado en concepto de indemniza-

este aviso, se hace saber a todos los £
lon

*? S ' Aooidentes del Tra "

que tengan que alegar derecho, que se
™i0

>
L
f
y 9638

'.
C°n ,Ttlv0 dcl aoei-

han presentado ante esta. Cajl solici- f
n\± MT "«

™tima e
J

obrero

tando los beneficios del Art. 51 de la"
d°n J°Se

^f"
1
!
1

.^ T doben aper"

. Por el término d e treinta días, a con- Ley N.° 4349, los herederos del ex- !
>

onarsc al d°™lclho de }* ™*™ calle

tar desde la primera publicación de es- empleado del Ministerio de Marina, don i^V ?
a

.-l
1]^!11^1' Ggc aére-

te edicto, se hace saber a todos los que Pedro Miralles.
. fieÍT'ln ar

apercibimientos a qi,e hu "

tengan que alegar derecho a lo deposi- Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941. ^nenos^'res Trlio '>(> dn 1041 '

tado -en concepto de indemnización ni — El Prosecretario. ^, f}ovn ,1TP
' '

"

la Cá"3a de Accidentes del Trabaje. Ley e.lS ago.-N. '
3S9-V.20 ago.

"
'. ' '

-| .,o- \- » o91 7 1}

Por el término de treinta días a contar
desde la primera publicación de este
edicto, s hac-e saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en la
Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9.688, con motivo del accidento de que
fué víctima ci obrero don Eafael Rama-
lio, que deben apersonarse al domicilio
de la misma calilo Pueyrredón 939 a
justificar ese derecho, bajo los aperci-
bimintos a que hubieren lugar,
Buenos Aires, Agosto 5 de 194.1 —

El Gerente.

e.9 ago. N.° 340-V.15 sep.

Por el término de treinta días a contar
desde la primera publicación de este
edicto, so hace saber a todos los que
tengan que -alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto do indemnización en la
Caja de .Accidenites del Trabajo, Ley
9.688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Silvestre de
Jesús Rocha, que deben apersonarse al
domicilio de la misma eal>, Pueyrre-
dón 939 a justificar ese derecho, "bajo
los apercibimientos a que hubieren lu-
gar.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1941 —
El Gerente.

,_ ^
c£ ago. N.° 341-V.15 sep.

^

Por el término de treinta días a contar
cesde la primera publicación de este
edicto, se hace saber a todos los q<-,e
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en la
Caja de. Accidentes del Trabajo, Ley
y.688,^ eon motivo del accidente de que
lúe victima el obrero don Jesiís Ma,-Ía
Guarnan, que deben apersonarse al do-
micilio de la misma calle Pueyrredón
•J3J a justificar ese derecho, bajo los
apercibimientos a que hubieren Iu<nr
Buenos Aires, Agosto I." de 1941°—

iM Goien*"!».

e.9 ago iV." 332v.l5 sep.
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Por el término de treinta días a

contar desdo la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Waiter Ruinn, que deben aper-

sonarse al domicilio de la^misma callo

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo les apercibimientos a que hu-

bieren .
lugar.

Buenos Aires, Julio 26 de 1941. —
21 Gerente.

e4 ago.-N.° 295-V.9 sep.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace sabor a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción, en la Caja de Accidentes de) Tra-

bajo, Ley 9638, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Toribio Alfonso,, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese 'dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

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

e.4 ago.-N.° 29G-V.9 sep.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, so hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9088, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Eulo-
gio Avalos, que deben apersonarse al

domicilio de la misma calle Pueyrrcdón

939 a justificar ese derecho, bajo lo3

apercibimientos a, que hubieren lugar.

Buenos. Aires, Julio 14 de 1941. —
El Gerente. t

e.21 jul.-N. 180-V.25 ago.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación dt

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en. concepto de indemnización

en la Caja, de Accidentes del Trabajo,

Ley. 9(588, con motivo, del accidente de

que fué víctima el obrero don Justo

Juárez, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 16 de Julio de 1941.

— El Gerente.

c.21 jul.-N.° 185-V.25 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera, publicación de os-

> edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a ]o 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 Cayetano
Díaz, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hub eren lugar.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
El Gerente.

e.26 jul.-N. 244-v.l-° sep.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se. hace saber a t©dos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de. indeisaización" en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Eífiil o Rodiño,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo les apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 19 de 1941. —
El Gerente.

e.26 jul.-N". 246-v.l." sep.

Por el término do treinta días a con-

tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

opositado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, con motivo del accidente do
que fué víctima el obrero don José Mst-

ría Castro, que deben apersonarse ai

domicilio de la misma calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo* ios

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 17 de 1941. —
El Gerente.

e,21 :¡ül.-N.° 1S3-V.25 «w.

Por el término dé treinta días a
contar desde la primera publicación de
esto edicto, so haco saber a todos \o%

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 963S, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el . obrero
don Rito Vai-aizuela, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-
cho, bajo los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

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

e.4 ago.-N.° 292-v.fl sep.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber V todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto do indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9083, con motivo del acci-

dente do que fué víctima el obrero

don Zenón A, . Frutos, 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 20 do 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N.° 297-V.9 sep.

Por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación de ,
este

¿dicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado cu concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9.083. con motivo del accidente de que

fué víctima, el' obrero don Virgilio Mar-
tines, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma calle Pueyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1S41.

—

El Gerente.

c.9 ago. N." 335-V.15 sep.

Por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación "de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado -en concepto de indemnización en la

Caja de .Accidentes del Trabajo, Ley
..688, coa motivo del accidente de que
fué -víctima el obrero don José L'no
Várela, que deben apersonarse al domi-
cilio de la m'sma eailc .Pueyrredón 939
a justificar ese derecho, bajo los aper-
cibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Agosto 5 de 1841.

—

E- 1 Gerente.

e.9 aso. N.° 342-vJ "
,cr>.

Por el término d G 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 acódente de q"<¡

fué víctima el obrero D. Alm&oaiio Ci-

ríaco Molina, que deben apersonarse al

domicilio de la misma calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julo 22 de 1941. —
El Gerente.

e.20 jul.-N. 238-v.l." 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 deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de- Accidentes del Trabajo, Ley
9.683, con motivo de] accidento de que

fué víctima el obrero don Antonio Ga-

gliardi, que deben apersonarse al domi-

cilio do la misma calle Pueyrredón 939

a. justificar ese derecho, bajo los aper-
cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 1.'' de 18-11. —
El Gerente.

e.9 ago. N." 333-v.lá sep

Por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación do este

edicto, se hace saber a todos los que
vengan que alegar derecho a lo deposi.

taoocii concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del T.'abajo, Ley
9.683, con motivo del accidente de (iue

fué víctima el obrero clon Adrián Can-
cinos, que deben apersonarse a] domici-
lio de la misma carie Pueyrredón ' 939,
a justificar se derecho, bajo les aper-
cibimientos a qtto hub'oren lugar.
Buenos Aires, Agosto 1." de 1941. —

El Gerente.

e.9 ago. NT." 334-v.ló seo.

Por el término de treinta días, a con-

tar desdo 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 ui

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don v entura An-
drada, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma calle Pue3Tredón 939, a

justificar ese derecho, bajo ios aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
El Gerente.
, e.26 jul.-N. 213-v.l." sep

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber .a tocios ^s
que tengan que alegar derecho a lo de

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9638, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Arturo
Eearney, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma calle Pueyrredón.
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren Insrnr.

Buenos Aires, 16 de Julio /le 19,41.

— El Gerente.

2.21 jul.-N, 184-V.25 ago.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera ,,¿ibbcaeión de
este edicto, se hace saber a todos los
que tengan que alegar derecho a lo de-
positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes de] Trabajo,
Ley 9688. pon motivo del accidente de
qu fué víctinm el obrero don Sebas-
tian

_
Andero, que deben apersonarse s.t

domicilio de la misma calle Puoyrrcñ'ót)
939 a justificar eíe careció, bajo ios
apercibimientos a que hubieren ¡usar.
Buenos Aires, Julia 14 -i» 1941."

El GerenV,
e.21 jul.-N.° 179-V.25 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 i.n

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con- motivo del accidente do que
fué víctima el obrero, don Francisco
Ciscaros, que deben apersonarse al domi-
•¿ilio do la misma caite Pueyrredón 939,
a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
El Gerente

.

e.26 iul.-N° T!12-v.L° sep.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos, los

que tongai'. £
¡

Ue alegar derecho a lo de-
poníanlo en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del. Trabajo,
Ley 9088, con motivo del

;

'accidente de
que fué víctima el obrero don AnífrJ-

-Catan Sella, que debnii'" 'apersonarse k
domicilio de la misma calle Pueyrredón
939 a justificar ese' derecho, bajo los

apercibimientos a qué hubieren lugar.

Buenos Aires, Jnio 11 de 19-11. —
El Gerente.

3.21 -jul.-N. lS'l-v.25 acó.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que_ tengan que alegar derecho a lo de-
positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes de] Trabajo,
Ley 9088, con motivo del accidente de
que fué víctima e] obrero don José Da
Palma Júnior, que deben apersonarse al

domicilio de la misma calle Pueyrredón
939 a justificar eso derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Julio 11 de 1941. —

El Gerente.

e.21 jnl. rT.° 182--; .26 ago.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación do
este edicto, .se. hace saber a Indos 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 Avelina Cabanas, que deben aper-

sonarse al domicilio de la, misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar. '

Buenos Aires. Julio 26 do 1941. —
El Gerente.

e.4 ásro.-N." 293-V.9 sep.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber >-a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9638, con motivo del acci-

dento de que fué víctima el obre-ro

don Octavio Pemingo Vela, que deben
aper.senaivic al domicilio de la mismn
calle Bueyrredén 939 a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

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

e4 ago.-N.° 294-V.9 sep.
1 1- „„„_™~ . l

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se haee 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
N.° 9088, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Amé-
rico Hernández, que deben aperso-"

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar eso dore-,

cho, bajo los apercibimientos a que hu-
bieren lugar. '

Buenos, Aires, Agosto 12 de 1941. —

•

El Gerente.

e,16 ago.-N.° 3S2-V.20 sopt.
¡~ ~

—

(j

Por el término, do treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos-Ios que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de, indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
N.° 9688, con motivo del accidente de
qu e fué víctima el obrero don Rude-
cindo Leguizamón, que deben aperso-
narse al domicilio de, la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dereí
cho, bajo los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

Buenos Aires,
. Agosto 7 de 1941. —

El Gerente. -

e.16 ago.-N.° 380-^(20 sept.
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Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

.

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con, motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Lizandro Mansilla, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar Cíe dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieron lugar.

Buenos Aires, Julio 30 de 1941. —
El Gerente.

'"* " - : e.4 ago.-N. 300-V.9 sep.

Por el término de treirta 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 iiiiemniza-

ción en la Caja de Accidentes, del Tra-

bajo, Ley 96^8. : con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Juan Jasinosky, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar
. ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 28 d3 19-11. —
El Gerente.

e.4 ago.-N. 312-v.9 sep.

/Por el término de treinta días a

contar, desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción, en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9G88, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Hércules Bruno, que cteben aper-

sonarse al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar. .

'

Buenos Aires, Julio 28 de 1941: —
El Gerente,

e.4 ago.-N. 308-V.9 sep.

Por el término de treinta días, a 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 o»
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Manuel Fuen-
tes, que deben apersonarse al domicü.o
de la misma calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.
iJ; "Buenos Avizs, 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, 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 9üo8j con motivo del acci-

dento de que fué víctima el obrero

don Héctor Manuel Qardtíso Q- Cari-

cioso, que deben apersonarse al domici-

lio do la misma calle Pueyrredón 939

a justificar, ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 30 de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N." 301-V.9 sep.
V^VAVWAVWWHVVWAV^^WMVtfWWAAMWWVMAMr

Por el término de treinta días a
contar desde la primera publicación de
este edicto, ,se hace

. saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9088, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero
don _BiJHgiio.de: la. Cruz,, .que:' deben
apersonarle 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 Gerente.

e.4 ago.-N. 313-V.9 sep.

Por el término de treinta días a

ceutar desde la primera publicación de

osle edicto, se haca 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 90S8, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Miguel Ferraina, 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 31 de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N." 302-V.9 sep.
ii^fiMwvi ftfWirA^rf">M****rt*AMMM '"*"MM

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, coa. motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero
don José Benito Vicente Rebocas, que
deben apersonarse al domicilio de la

misma calle Pueyrredón 939 a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimien-
tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N. 314-V.9 sep.

Por el término de treinta, días a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688. con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don José Saviotti, que debm at>er-

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 Gerente.

e.4 ago,-N.° 303-V.9 sep.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de

este edicto, .se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dento de que fué víctima el obrero

don Manuel Nicanor Chumba, que deben

apersonarse al domicilio de la misma

callé Pueyrredón 939 a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N. 304-v.9 sep.

Por el término de treinta días a

contar desdo la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a_ lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo. Ley 9G88, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Cecilio Candelario Reinoso, que de-

ben apersonarse al domicilio de la mis-

roa ""lie Puevrredón 939, a justificar
'

ese derecho, bajo los .
apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
> El Gíbenle.

e.4 ago.-N? 305 rv,í; ser.

Por el término . dé. treinta días a
contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que al«g;ar derecho a lo

depositado en eoneepto de indemniza-
ción en la Caja de Aeeidentes del. Tra-
bajo, Ley 9688, e©a motivo del acci-

dente do que fué. víctima el obrero
don Francisco SaateMnaría, que deben
apersonarse al doaaisilio de la misma
calle Pueyrredón 93® a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N." 315-v.9 sep.

Por el término de treinta días a
contar -desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don José Ramón Suárez, que deben
apersonarse ál domicilio "de la misma
calle Pueyrredón' .939 a justificar

. ese

derecho, bajo -los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 28 dé 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N." 316-V.9 sep.

Por el término de treinta . días a
contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ció# en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9638, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero
don Ramón Tarrio Arjs, que deben
apersonarse al domicilio de la misma
calle Pueyrredón 939 a . justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a' que
hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 26 de 1941. —
El Serení e„

«.,? ago. N.°-2f)9v.9 s*>.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de

este edicto, ,se_ hace sabor 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 Ramón.Rlüz Bísz, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma calle

Pueyrrsdón 939 a justificar eso dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 28 do 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N." 309-v.O sc-p.

Por , el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

qu tí 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 calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Bnenos. Aires, . Julio 28 de 1941. —
El . Gerente-

e.4 ago.-N." 31G-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 indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo. Ley 9688, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Rafael Valido, 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." 311-v.9 sep

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación do

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes de] Trabajo,
Ley 9688, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Jorge
Zickert, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma calle Pueyrredón

93.9 a justificar ese derecho, baj® íos

apercibimientos a que hubieren lugar.

Bueaos Aires, 16 de Julio de 1941.
<— El Gerentes

e.21 juL-N. 186-V.25 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
N.° 9688, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Be-

nigno Oes, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1941. —
El Gerente.

eJS ago.-N." 331-V.20 so.pt.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Nicolás Zar
siedko, que deben apersonarse al- domi-
cilio de la misma calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo loa aper-

cibimientos a que hubieren, lugar.

Buenos Aires, Julio 19 de 1941. —
El Gerente.

e.28 jul.-N.° 247-V.2 sep.

*fc^>***fc****, <*w****** " ft *i^^^^V^^W^*^tfWVWW\f^rfWWVUWVWWVW^>

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, coir motivo del accidente de que
fué víctima el . obrero, don Juan Rico,

que deben apersonarse, al domicü.o de
la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 22 de 1941. —
El Gerente.

e.26 jul.-N. 240-v.l." s<p.

Por el término de treinta días, a-con-
tar desde la primera publicación de es-

to edicto, se hace saber a todos los quo
'elidan que alegar derecho a. lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Nicolás Fe-
derico Cliacqp, que deben apersonarse al

domicil.o de la misma calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a qu e hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 21 de 194-1. —
El Gerente.

e.26 jul.-N. 241-v.l." sep,
VWVUVÍ**^*AVWW*AWrtA*w\A^flrtftWV^WAA*í\*A*A*jw^vWAftrtñ/

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-
uín en concepto de, indemnización ,cn

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de qúc
fué víctima el obrero don Bartolomé Al-
varez, que deben apersonarse al domici-
lio de la misma calle, Pueyrredón 939,
a justificar ese derecho, bajo los .aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos, Aires, Julio 22 de 1941. —
El Gerente.

"

Jl¿U .. S-SS.jül.-N." 239-v,l.° sep,

Por el término de treinta días a contar
desde la primera publicación de este
edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado 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 Rosario Za-
rate, que deben apersonarse al domici-
lio de la misma calle Pueyrredón 939
a justificar ese derecho, bajo los aper-
cibimientos a quo hubieren lugar. '

'

Buenos Aires, Agosto 5 efe .1941 —

.

El Gerente. ..
:

e-9 ago. N." ,336,vJ.5; sep.
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Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de

este aviso, se liace saber a todos los

que tengan que alegar derecho, qur> so

han presentado ante esta Caj a
' solici-

tando los beneficios del Art. 51 de la

Ley N." 4319, los herederos del ex-

empleado del Ministerio de Agricultu-

ra, don Humberto Luis Dotti.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— El Prosecretario.

e.18 ago.-N." 390-V.20 ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho, que se

han presentado ante, esta Caj a solici-

tando los beneficios del Art. 51 de la

Ley N.° 4319, los herederos del cx-

empleado dé la Administración General

de Impuestos Internos, don Gerónimo
Bustos.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— El Prosecretario.

e.18 ago.-N. 392-V.20 ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la. publicación de

esto aviso, se hace saber a todos los

.que tengan que alegar derecho, que se

han presentado ante esta Caj a solici-

tando pensión los herederos del -ex-

emploado de la Dirección General 'lo

Correos y Telégrafos, don Francisco

Vega. ~

Buenos Aires, 33 de Agosto de 1941.
-— El Prosecretario.

e.18" ago.-N." 391-V.20 ago.

El Juez Doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta tías, a herederos y-

acreedores" üe Cristina María Ana ±"e-

Hoglietíii

. Buenos Aires, Julio 21 de 1941..—
Enrique C. Corbeliini, secretarlo

e.k'ó ju

Iffiisieno de. Justicia e Instrucción Pática
—.

JUZGADOS OVILES

jrü.tSUAlJv, ^N-L-0 CIVIL' Ñ.° 1

El Juez doctor Horacio H. Dobra-

nich,. cita por treinta días, a herederos

y acreedores de Francisco Carlos Odo-

re.

Buenos Aires, Julo 28 de 1941. —
Juan Bernabé Mo ina (h.). s.eroiario.

e-9 ago. NA 1570 s.-p.p.-v.l j sep.

El Juez doctor .Martín Abelenda, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-
res de Antonio Ríos o de los Ríos.

Buenos Aires, Julio 10 do 1941 —
Héctor Madariaga, secretario.

e.19 jul.-.N." 1398-s¡p.p.-v.23 ago.

1-N-" 1433, s|p p.-v.29 ago.

El Juez do;tor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de G-inés López Pérez.

Buenos Aires, Julio 25 de 1941. —
José Luis Pereyra Lucelia, secretario.

o.4 ago.'-N." 1489 sjp.p.-v.9 sept.

El Juez doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores Ha Francisco Toselli.

Buenos Aires, Julio 25 de 1941. —
José Luis Pereyra Lucena, secretario.

e.4 ago.-N.° 3.485. s'.p.p.-v.ü sept.

El Juez doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días, a herede/os y
acreedores de Mijo Sp.ucüe o Spadie,

Buenos Aires, Julio 11 _de 1941. —
Enrique C. Corbeliini, secretario

e.19 ju!.-N." 1403 s|p.p.-v.23 ago,

JUZGADO EH LO CIVIL N.' ' 2

El Juez doctor Custodio Maturana, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Américo Franzoni.

Buenos Aires, Julio 23 de 1941. —
Rodolfo M. Senet, secretario.

e.25 .iul.-N
r

.

6
1440-sp,p.-v.29 ago

El Juez doctor Custodio Ma turan i,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Cipriano José Silva.

Buenos Aires. Julio 29 de. 1941. —
Jorge Ravagnán, secretario.

o.7 aso.-N." 1526-sj>.p.-v.l2 sen.

MI Juez- doctor Custodio Maturana,
eita por treinta días, a herederos y
acreedores de Ciro Grassi.

Buenos Aires, Julio 20 de 1941. —
Jorge Ravagnán. secretario.

0.7 ago.-N." 1525-s|p.p.-v.l2 sep.

JUZGADO EN LO CiVlL K.° "3

El Juez doctor Martín Abelenda, eita

por treinta días 'a herederos y acree-

dores de. José López Alvarez.

Buenos 'Aires, Julio 17 de 1941. —
Francisco Méndez Casariego, secretario.

e.19 jul,-N.° 1405 s|p.p.-v.23 ago.

El señor Juez doctor Martín Ahelea-

da, llama por treinta días a herederos y
acreedores de Luis AdOrnc.to.

Baenos Aires. Julio 16 de 1941. —
Francisco Méndez CasaricüO, secretario.

e.l!) jul.-N." 1402 s¡p.p.-v.23 'ago.

El señor Juez doctor Martín Abelen-
da, llama por treinta días a herederos y
acreedores de Jorge Enrique Smart,
Buenos Aires, Julio 10 de 1941. —

Héctor Madariaga, secretario.

e.19 jul.-N." 1397 s|p.p.-v.23 ago.

El Juez doctor Manuel C. Olmos, ei-.

ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Antonio Hertenstein o

Herstsnsteiii.'

Buenos Aires, Julio 11 de 1941. —

r

Enrique C. Corbeliini, secretario.

e.19 jul.-N." 1404 s¡p.p.-v.23 ago.

El Juez- doctor Martín Abelenda, cus
por treinta días, a herederos y acreedo-

res de José M o José Manuel Delgado.

Buenos Aires, Julio 12 de 1941. *

—

Héctor Madariae'a. secretarix

e.19 jul.-N." 1396 s;p.p.-v.23 ago.

JUZGADO EN- LO CIVIL N.° 4

El Juez doctor Enrique I. Cácercs.

cila por treinta días, a herederos y
acreedores de Da. Eloísa o Eloísa Matil-

de Cánepa de Alfaro.

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1940.
-— César F. írsela, secretario.

e.7 aso •N.°'1524-sjp.p.-v,12 sep.

El Juez Doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Elisa Feldman de Bar-
bosa.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
Lucio L. Molcndez, secretario.

e.25 jul -N.° 1434 s[p p.-v.29 ago;

El. Juez doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Miguel Leicovicz o Li-

soiviez.

Buenos Aires, Julio 22 de 1941. —
Lucio L. Meléndez, secretario.

e.25 jul.-N." 143S-sjp.p.-v.29 ago.

El Juez doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días a herederos 'y acree-

dores de Amelia Sartorelli de Miorelli.

Buenos Aires, Julio 19 de 1941 .—
José Luis Perey.ra Lucena, secretario.

e.23 juÍ.-N.° 1410 s|p.p.v.27" ago.

El Juez doctor Enrique I. Cácercs, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Manuel Castello o Gastólo.

Buenos Aires. Julio 18 de 1941. —
Ernesto Funes Lastra, secretario.»

c.25 jul.-N." 1432-s]p.p.-v.29 ago.

El Juez doctor Ma Abelenda., cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Zapant o Eapart Ludtwik.

Buenos Aires, Julio 16 de 1941. —
Francisco Méndez Casariego, secretario.

e.19 jul.-N." 1401 s|p.p.-v.23 ago.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Juan Eizaguirre.

Buenos Aires, Julio 16 do 1941. '

—

Francisco Méndez Casariego, secretario.

e.19 jul.-N. 1400 s¡p.p.-v.23 ago.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Enrique Casares.

Buenos Aires Julio 16 de 1941. —
Francisco Méndez Casariego, secvo'ario.

e.l ¡) iul.-N.° 1399 s'r>.p.-v.23 ago.

Por disposición del señor Juez

en lo Civil, doctor Enrique I. Casares,

Secretaría del autorizante, 'se cita, lla-

ma v enndaza por el término do. quin-

ce días, al propietario- o poseedor del

inmueb'e ubicado en e 1
- Terrirorlo Na-

cional de Río Negro (Victima), partida

número 33G 2
, Sección VI, Fracción E.,

lotes 12 píe., 1.3 pte., 23 y 24.(1), pa-

ra que comparezca a estar a derecho

en el ¡uicio que le sigue el Fisco Na-
cional, por cobro ele impuesto territo-

rial y multa del año 1935, bajo aper-

cibimiento de substanciarse, dicho jui-

cio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 11 de 1941. —
José Benjamín Tolosa, secretario.

e.2 ago.-Ní" 14C7-sjp.p.-v 20 ago.

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta días, a nered.ros y acree-

dores de Nicolás Bruno.

Buenos -Aires, Agosto 4 de 1941. —

-

Héctor Madariaga, secretario.

e.14 a»'o.-N- 1610-s'p.p.-v.F) sep.

JUZGADO EN LO CIVIL N. c
5

El Juez Doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta tiías,_.a. herederos y
acreedores de Luis Vigom.

Buenos Aires. Julio 21 de 1941. —
Enrique C. CcrbePini, seeretar.o

e.25 jul.-N. 1437 s¡p p.-v.29 ago.

El Juez Doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos, y
acreedores de Caj.íos Lorenso o Carlos

L. Cambiasso.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
Enrique C. Corbeliini, secretario

• e.25 jul.-N." 1436 s¡p p.-v.29 ago.

JUZGADO. EN LO . CIVIL °E.° ; 6

El Juez doctor Roberto E. Chute,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Gereclit Enrique.

Buenos Aires, Julio. 2 de 1941. —
D. Santillán Villar, secretario.

e.4 ago.-N." 1408 s|p.p.-v.9 sep.

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Pintos Leopoldina.

Buenos Aires Junio 26 de 1941. —
D. Santillán Villar, secretario.

e.4 ago.-N." 1490 s]p.p'.-v.9 sept.

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores do Méndez Isaac Nemesio.

'

Buenos Aires,
r . d e 1941. -"

tibaldo Romero, "secretario.

e4 ago
;

|N.°,,14S2rs!p!p.-v.9
sep.

El Juez doctor Roberto E. Chute, cita

por treinta días, a 'herederos y acreedo-

ras de Piñeiro Salvador.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941.

Ubaldo Romero, secretario.

e.14 ago.-N.° 1609-s¡p.p.-v.l9 sep.

JUZGADO EN LO CIVIL N." -7

El rJuez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta ¿lías, a herederos y acree-

dores de Epifanio Menén^es Fernán-

dez,

Buenos Aires, Agosto 1," de 1941. —

.

Domingo N. Granuoli, secretario.

e.l) ago. N.° 1571 s|p.p.-v.l5 sep.

El Juez doctor Eduardo Rojas, -cita

por treinta d'as, a herederos y acreedo-

res de José Doroteo Rebole.

Buenos Aires Agosto 4 de 1941. —
Aurelio E. Acuña secretario

e.9 ago N" 1572 s¡pp.-v.l5 sep,

El Juez doctor Eduardo Rojas, eita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Leandro Landaco Landajo Uri-

zar.

Buenos Aires, Julio 25 de 1941. —r

Juan Carlos Deiheye,, Juan Osvaldo Vi-

viano, secretarios.

e.5 ago.-N." 1.499 s.pjp.-v.lO sep.

El Juez doctor Eduardo Rojas, e'ús r

por treinta días a herederos y acreedo-
res de Antonio Blasco García o Anto-
nio Blasco. -

j¡

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —
Emilio Parodi, secretario.

e.14 ago.-N." 1606-s¡p.p.-v.l9 sep.-

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Ramón Tarrío.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1941. 1

—

'

Juan Carlos Delheye, Juan Osvaldo Vi-
viano, secretarios.

|

e.14 ago.-N." 1611-s¡p.p.-v.l9 sep.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 8
El Juez doctor Arturo G. González,

cita por treinta días, a herederos . y
acreedores de González Süverio Lo.en.,

zo.

Buenos Aires, Julo 17 de 1.941. —
Enrique Giraudy,. secretario.

e.19 jul.-N." 1406 s¡p.p.-v.23 aga

JUZGADO 'EN LO CIVIL N,_° 9
El Juez doctor César A. Fauvety, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de José Paredes o José Benito
Paredes.

Buenos Aires, Julio 23 de- 1941. —
EogehV A. Barreiro, secretario.

'«.14 ago.-N." 1607-s'p.p.-v.l9 sep.

JUZGADO EN LO. OJVIL N.° 10
- El Juez Doctor Román Garriga, ci-

.ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Casilda Spíndola de Mén-
dez o Méndez de Spíndola.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
Isidoro Ruiz Moreno (h.), secretario.

e.25 jul.-N." 1439-s|p.p.-v.29 age*

Por disposición del Juez Civil, doctor
Román Garriga, llámase durante, trein-

,

t

a días a acreedores y herederos de do-
ña Josefa Is.dra Vicenta Cano Jumilla
de Prats.

Buenos Airas, Julio veinticinco 1941.
-— Horacio Wasserzug,' secretario.

ft
~> ago.-N." 1.500 s.p|p.-v.l0 sep.

El Juez Doctor Román tíarr:ga, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores do Salvalor Simara.
Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —

Isidoro Rríiz Moreno (h.), secretario.

e.25 jbl-N." 1433-s|p.p.-v.29 ago.

El Juez doctor Román Garriga, ci«s
por treinta días, a herederos y acree-
dores de don Fernando Sosa " o Sosa
River.

Buenos Aires, Junio veintitrés de 13-11,— Horacio Wasserzug, secretario.

e.17 jul.-N. 1381 slr>.p.-v.21 aa-o.

El Juez doctor Román Garrig,., cita
por treinta días, a herederos y acree-
dores de don José Sobrero.
Buenos Aires, Junio 30 de 1941.

Isidoro Ruiz Moreno (h.l, secretario.^
e.17 jul.-N. o 1382 s|p.p.-v21 aJm.

El señor Juez en lo Civil, doctor Ro-
mán Garriga, cita durante treinta días
a herederos y acreedores de clon Vicente
Grbas. • '

¡.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1941. — •

Isidoro Ruiz Moeeno (h.), secretario.

e.14 ago.-N." 1612-s'p.p.-v.l9 sept.

_
Por disposición del señor Juez Civil

doctor Román Garriga, llámase durante
treinta días a. acreedores y herederos
de don Emilio Paldtía.

'

Buenos Aires, Julio 30 do 1941. —
Horacio V\rásscrzu<?, secretario.

~.lí. ago.-N." '1608-sjp.p.-v.l9 sep..
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JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN EN LO CRIMINAL

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
M/ 1

Por d'sposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal doctor Aqui-

loo González Oliver, se cita llama y

emplaza por el término de treinta dias,

a contar desde la primera publicación tracción en lo. Criminal de la Capital

del presen:te a Alejando Corral, para Federal, doctor Luis A. Bianchi, se ei-

que se presente a estar a derecho en ta, llama y emplaza por el término do
la causa que se le sigue por el delito de treinta día s a contar desde la primera
hurto, bajo apercibimiento de ser decía- publicación del presente, a- Argentino

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle 'y Talcahuano (Centro).

e.21 jul.-N." 1407-s|p.pi-v.25 ago.

JUZCJkDO DE INSTRUCCIÓN

Por disposición del señor Juez de Ins-

publicación del presente, a María Elena Por disposición del señor Juez de Ins*

Sepúlveda o etc., para que comparezca tracción en lo Crimina] de la Capitai

dentro de dicho plazo a estar a dere- Federal, doctor Ernesto González Gow-
eho en la causa que se le sigue por el land, se cita, llama y emplaza al pró-

deiito de hurto, bajo apercibimiento Qc fugo Ángel Medina, procesado por el

ser declarada rebelde, si así no lo hi- delito de defraudación, para que den-

tro del término de treinta días, a chu-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar á
derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de, ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposiciones

ciere.

Buenos Aires, Julio 12 de 1911. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.18 jul.-N. 1387-s¡p.p.-v.22 ago.

Por disposición del señor Juez rio

Instrucción -en lo Criminal de la Capí- e *a

rado rebelde si así no lo luciere.

Buenos Aires, Julio 25 ce 1941- —
Daniel J. Frías (hijo), secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso sobre Tucumán al cen-

tro .
,

.
'

e.6 ago.-N.° 1501 s]p.p.-v.ll.sept.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción cii lo Criminal, Dr. Aqui-
leo González Oliver, se cita, llama y
emplaza por el término de treinta días,

a contar de la primera publicación del

presento a Antonio Gallarda, para que
comparezca a estar a derecho en el su-

Mitce Euda, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho
e.n la causa que se le sigue por el de-
lito de hurto, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Agosto G de 1941. —
Horacio Pinero, secretario.-

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

e.12 ago.-N. 1584-s.|p.p.-v.l7 sep.

.
Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Luis A. Eiammi, se

mano, que se le instruye por el delito cita, llama y emplaza por el termino do
.de estupro, bajo apercibimiento de ser ' '

tal Federal, doctor Luis A. Bianchi,
cita, llama y emplaza por el término c<-

treinta. días a contar desde la primera
publicación del presente, a Elias Ba-
rril, para que comparezca dentro de
dicho plazo a estar a derecho en la can-

sa que se le sigue por el delito de de-

fraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere,

Buenos Aires, 1." de Agosto de 1941.
— Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi
cia tercer piso.

e.7 -ago.-N." 1557-s|p.p.-v,12 sept.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1941.
José Mancinelli, secretario.

e.18 ago.-N. lÜ24-s ;P .i:.-v.23

Por disposición del señor Juez icle Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Bianchi, se ei-

, ,

treinta días a contar desde la primera j- n ii, m , -,, om „i r.„ ,™. „i *-A,.m :„ n a*
declarado rebelde si no compareciere, publicación del presente, a Alberto ^ díi ^/Lct la i rimeíJubo 81 de 1941. - Daniel J. Frías Francisco Núñez, para que comparezca "££? * ° Ul deSde k pl™el

(h.), secretario, a|c. Secretarla N.° 40, dentro as dicho plazo a estar a derecho
interinamente.""— Palacio de Justicia

e.b ago.-N. ü
1562 s¡p.p.-v.l3 sept.

JUZGADO DE
2

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cila,

llama y emplaza a José Félix Semino,
procesado por 1 delito de exacciones,
ilegales, ]iara que dentro del' término
de treinta días, a contar desde ] a pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca- ante su Juzgado y Secretaría del
autorizante, a estar a derecho en la

cama que se Is sigue, bajo apercibi-
miento de ser declarado en rebeldía.
de acuerdo con las disposiciones de la

ley.
'

Buenos .Aires, Agosto ü de 1911. —
Rodolfo li. Belleza, secretario.

Local del- Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavaile y Talcahuano (Cení -o)..

e.12 ago.-N." 15S7-s.¡p.p -v." 7 sep.

en la causa que se le signe por el delito

do hurto, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, 23 do Julio de~1941. —
Ernesto N. Black, secretario.

Loca! del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, 3er. pi=o.

e 28 jul.-N. 1448 s|p.p.-v.2 scp.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Bianchi, se cita,

üania y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación de! presente, a David Walter
Klug, 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 eu 1

declarado rebelde, si así no lo 1ueicre.

1941.Buenos Aires, Julio 23 de
Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.23 jul.-N. 1447 s!p.p.-v.2 scp..

Por disposición del señor Juez de Ins-

inieción en lo Criminal de la Capital

Federa!, 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

ilegales, para que dentro del término
dicho P 1,lzo a csiar a derecho en la cau-

de treinta días, a contar desde la pri- f qf s
,°

10
,

Sí
.

sm P01'./' 1 deUlü de do'

traudacion, bajo apercibimiento de ser

¡ación del presente, a Dardo Contre-
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 no lo hiciere.

Buenos Aires, 1." de Agosto de 1341.

— Horacio Pinero, secretario.

Local de] Juzgado: Palacio do Jus-
ticia tercer piso.

e.7 ago.-N. 1556-s;p.p.-v.l2 sept..

Por disposición del señor Juez de .Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federa!, doctor Luis A. Bianchi, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a Juan Vicio-
no Silgueira, para que comparezca den-

le dicho plazo a estar a derecho
en ]a causa que se m sigue por el de-
lito de estafa y defraudación, bajo
apercibimiento de ser declarad,, -Jbclde.

si así no lo hiciere.

Gucnos Aires, 15 de Julio de 1941.
Horacio Pinero,, secretario.

Local dí'l Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

elS .iul.-N.°-1338-s lp.p.-T.22 ago.

sep.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal do la Ca-
pital Fecbral, doctor Ernesto González
Gowland, se cita, llama y emplaza al
prófugo Miguel 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 le sigue, bajo aper-
cibimiento de ser declarado 'en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

lev..

Buenos Arres, Agosto 7 de 1941. —
José Mancinelli, secretario.

e.13 ago.-sp.p.-N." lGO-í-v.18 sep.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
rlita] Federa', doctor Ernesto González
Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Miguel Lanías, procesado por
el delito de estafa, para que dentro del
término de tr.inía días, a contar desdo
la primera publicación., del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-
ría de! autorizante, a estar a derecho
en ia causa que se le s ; °uo, bajo aper-
cibimiento de ser declarado en rebel-
día, de acuerdo con las disposiciones
de la ley.

Buenos Aires, A.aosto S de 1941. —
To=¿ 1\!.'osé WuK'in.lü,

13 ago.-

secretario.

: p.p.-N." 1CC5-V.1S sep.

Por disposición clel señor Juez de -Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto J. I-re, so cita,

llama y emplaza a Gustavo Piedecasas,

procesado por el delito d c exacciones

mera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría

de] autorizante, a estar a derecho en

la causa que se, lo sigue, bajo apercibi-

miento de sor declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley-

Buenos Aires, Agosto 9 de 1941. —
Eodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzga/lo : Palacio de Justi-

cia, Lavaile y Talcahuano (Centro).

c.12 ago.-N." 1588-s.|p.p.-v.l7 sep.

Por disposición del señur Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federa I. Dr. Ernesto J. Ure, se cita,

llíiniri y emplaza a Francisco Oliveira.

(alias) don Paco, procesado por el deli-

to dn exacciones ilegales, para que den

tro del término de treinta días, a eontaT

desde la primera publicación del presen-

te, 'comparezca ante su Juzgado y Secre-

taria del autorizante, a estar a derecho

en 'a causa quo se le sicue, bajo aperci-

bí ni 'euro do ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de le

ley.

Rnm-ios Aires. Julio 17 de, 1941. —
Rodolfo E. Deheza. secretan».

declarado rebelde si así no lo hicien

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
Horacio Pinero, Ernesto N. Black, secre-

tarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia. Tercer piso,

. e.25 juh-N." 1426 s|p.p.-v.29 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, en lo. Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Bianchi, se cita,

ilama 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 ]a cau-

sa cine so le sigue por el delito de hur-

to, bajo apercibimiento da ser declarado
rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 15 di

Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgadoi: Palacio

cia, tercer piso.

e.21 i»l. -N.° 1-108-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Bianchi, se ch
ta, llama y emplaza por el término de
treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a Salvador
Mole, para que comparezca dentro de
dicho plazo a estar a derecho en lá cau-

sa que se le sigue por él delito de quie-

bra, bajo apercibimiento de ser declara-
do rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, 29 dc Julio de 1941. —
Ernesto N. Black, secretario.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Gonzáhz Gowland,
se cita, llama y emplaza al prófugo Ho-
racio M-3i-cevich Medina, procesado por
el delito de. estafa, para que dentro del

término de treinta días, a contar chsde
la primera publicación del presente,

comparezca ante z~- Juzgado. y Secreta-
ría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aper-
cibimiento de s;r ddedarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1941. —
Horacio Ortiz Rosqncllas, secretario.

c.14 ago.-N. 1613-s[p.p.-v.l9 scp.

1 íOea 1 del

icia, tercer

e.4

.7
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a'¿
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1493-s
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sep.

JUZGADO 'DE
4

iCION

1941. -

de Justi-

ae?o.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor González Gowland,

se cita, llama y emplaza al prófugo

José Casal, procesado 'por el delito de

defraudación, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera. publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en

la cansa que se le sisrue. baio apevei-

cibimiento de ser declarado en rebeldía

de acuerdo con las disposiciones de laPor disposición del señor Juez de Tus.

tmeeióu en lo Crpninal do la Capital ley.

Federal, doctor Luis A. Bianchi, se ci- Buenos Aires, Agosto 10 de 1941. -

ta, llama' y emplaza por el término de Horacio Ortiz Rosquellas, secretario,

treinta días a contar desde la primera e.14 ago.-N." 1614-s]p.p.-v.l9 sep

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral doctor Ernesto González Gowland.
se cita, llama y emplaza al prófugo Pió
Adolfo Posos, procesado por el delito

de defraudación, para que dentro del

uirmii-io (!: treinta días, a contar des-
de la primera im.b'icac ion del' presente,

comparezca ante su Juzgado y Secre-
taría del autorizante, a estar a dere-
cho en la causa que se le signe, b? •

jo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo aon las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Julio 28 de 1911. —
José Mancinelli, Aníbal Ponee de León,
secretarios.

e.4 aero.-N." 1492-s !

p p.-.9 sep.

Por disposición del señor Juez do
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal doctor Ernesto González
Gowland, se cita, ljaina y emp'aza al
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prófugo Rodolfo de la Fuente, procesa-

do por el cielito de estafa, , ¡jara c;ue

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante sn 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-

nes de la ley.

Buenos Aires, Julio 25 de 1941. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

e.4 ago.-N.° 1486-s¡p.p.-v.9 sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor . Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Bernardo Torres, procesado por el

delito de defraudación, para que den-

tro del término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley..

Buenos Aires, Julio 24 de 1941. —
Horacio Ortiz Rosquellas, . secretario.

ei4 ago.-rí." 1485. s|p.p.-v.9 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal «le la Capital .Fe-

deral, doctor Ernesto González Gow-

land, se cita, llama y emplaza al prófu-

go, Daniel Siillivan, procesado por el de-

lito io estafa, rara que dentro del tér-

miiió de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría de!

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que s le sigue, bajó apercibimiento

de ser declarado en rcbekl'a, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 23 de 1941. -~

Aníbal Ponce de León, secretario.

-.28 jul.-N.° 1445 s|p.p.-v.2 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción eii lo Criminal de la Capital Fe-

dora!, doctor Ernesto González Gowland,

se cita, llama y emplaza al prófugo

Adolfo EsrovlcJi, procesado por el ue-

lito de defraudación, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, , a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de s«r declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

lev

'Buenos Aires, Julio 23 de 1941. —
Aníbal Ponce ele León, secretario.

e.2S jul.-N.° 1446 s!p.p.-v.2 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-

land. se cita, llama y emplaza al prófu-

go Antonio Capparelli, procesado por

el delito de hurto y defraudación, pa-.a

que dentro riel término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Ptip.hos Aires, Julio IG de 1941. —
Aníbal Ponce de León, secrotr.vio.

fO.- inl.-N"." 1395 s|p.p.-v.23 aso.

Por disposisieión del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal, 'doctor Ernesto González Gow-

land. se cita, llama y emplaza al prófu-

go Tomás Pereira, procesado por el de-

lito de robo y defraudación, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa qué se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía de acuerdo con las disposiciones

de xa ley.

Buenos Aires, Julio 19 de 1941. —
Aníbal Punce de León, secretario.

e.£5 jul.-N." 1425 s[p.p.-v.29 ago.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.° 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, a v icente Tri-

llo, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la

causa que se ¿e sigue por abuso de ar-

mas, bajo apercibimiento ale declarar- ,

sele rebelde

.

Buenos Aires, 29 <3e Julio de 1941. :—
Raúl Pizarro Migueiis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.5 ago.-N." 1.495 s.pjp.-v.lO sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Martín Tu-

riacci, para que dentro do dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

cansa que se le sigue por hurto, bajo

apercibimiento dc declarárselo rebelde.

Buenos Aires, Julio 18 de 1941. —
José Luis Romero Victoricá, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3 °, sobre Lavalle. Centro.

0.25 jul.-N.° 1424 s ! p.p.-v.29 aso.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor En-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a K"o'_a

AJílerste, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca, a estar a derecho et)

la causa que se !c signe por hurlo, ba-

jo apercibimiento de declarársele reinci-

de.

Buenos Aires. 25 -do Julio de 1941. —
Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio dc Jus-

ticia, piso 3.", sobra Lavalle. Centro.

e.2 ago.-N." 1460-s'p.p.-v.8 sep.

JUZGADO DS INSTRUCCIÓN
W,° i .

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Crimina], doctor A.r-

temio Moreno, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a'

Emilio G-iaiielii. para que dentro de di-

cho término,, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se )e signe por

lesiones a su esposa Manuela Pereyra,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde si así no lo hiciera.

Buenos Aires. Julio' 18 ríe 1941. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.4. ago.-N." 1.481 s|p.p.-v.9 sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y empla-

za por treinita días, a contar desdo la

primor» publicación del presente, a

Pascual Valleros, para que dentro de
dicho término comparezca a estar a de-

recho eu la causa que es- le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires. Julio 24 de 1941. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

0.4 ->-.=-:. ° 1.484 s¡p.p.-9 sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Teodoro Gregorio Gerting. para que

dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación bajo apercibi-

bfmiento de declarársele rebelde.

-Rueños Aires, Julio 26 de 1941. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado Palacio de JusLí-

eia, piso 3."

e.4 ago.-N". ° I.
401

=|p.p. :v.9 sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal doctor Arte-

nii Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desdo la

primera publicación del presente a Ma-
ría de Prengler, para que dentro de di-

cho término, comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por mal-
versación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, 19 de Julio de 194l -—

Juan Manuel Padró, secretario.

e.26 jul.-N". 1441-s|p.p. -v.l." sept

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, Doctor Ar-

temio Moreno, so cita, llama y em-

plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Raúl Sciaroni, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

el delito de hurto, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 25 de 1941. —

-

Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Jus-

ticia, piso 3.°.

e.2 ago.-N." 1463-s[p.p.-v.8 sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, 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 que dentro de di-

cho término . comparezca, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

el delito de defraudación, bajo aper-

cibimiento d¡? declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 25 de 1941. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°.

e.2 ago.-N." 14G2-s|p.p.-v.8 sep.

robo y defraudación, bajo apercibimien-
to de declarársele rebelde.

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.Ll ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción ¿11 lo Criminal, doctor Ar
temió Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a

Hécior Emilio PaciaToíti, para que den-

tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por hurto, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 3 de 1941. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado : Palacio dc Juz- .

licia. piso tercero.
'

e.16 jul.-N". 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 treinta díffs, a contar desde la pri-

mera publicación 'del presente, a

Samuel' ""ZíEüSer, 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, secreí a rio.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.
' e.16 jul.-N." 1379 s|p.p.-v-20 ago

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte-

mió Moreno, se. cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la 'pri-

mera publicación del presente a Ar-

mando Morales, para que dentro de

dicho término cev-vparezca a '>star. 1

derecho en la eauí qv¿ z"¡ Ia v'gue per

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.° 7

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 Tisano, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el delito

de lesiones, bajo apercibimiento de ser-

declarado rebelde si así no lo hiciere.

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.° 1601v.l3 sep.

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 comparezca
tlentio de dicho plazo a estar a derccíio

en la causa que se le, sigue por el de-
lito de estafa, bajo apercibimiento de
ser epelarado rebelde si así no io hi-

ciere .

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

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

e.."¡3 ago.-s|p.p.-N." 1597-v.lS sep.

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

sente, a Miguel A. Pojgio, para que
comparezca d.ntro de dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa que ec le si-

gue por o! delito do de. rumiación, bajo
apercibimiento de ser declarado reb..lde

si así no lo hiciere.

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

Loca 1 del Juzgado : Palacio dc Jus-
ticia, tercer piso.

e.13 ago.-s¡p.p.-N.° 1598-V.I8 sep.

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 do tr.inta días, a contar dra-

de la primera publicación del presente,

a Rosa Medrano, para que comparezca
dentro de dicho p'azo a estar a derecho
en la causa que se 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.13 ago,-s|p.p.-N.° 1599-v.lS se".

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 Carlos Elclen, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que so le sigue por el deli-

to de hurto, bajo apercibimiento de s:r
declarado rebelde si a sí no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto (5 de 1941. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

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

e.13 ngo.-s|pp.-N." 1600-v.lS s:p.
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Por disposición del señor Juez de

Instrucción 'en lo Criminal de la Capí-.

,al Federal, doctor Antonio Lamarque
.uterinamente a cargo del Juzgado N.'

J

', del doctor Manuel Rodríguez Oeam-
>o, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde, la

primera publicación del presente, a

/uan Orioli o Juan Bautista Orioli, pa-

i'a que comparezca dentro de dicho pía-

.'.o a estar a derecho en . la, causa que

e le sigue por el delito de hurto, bajo

.¡percibiroiento dé ser declarado rebelde

si asi no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 25. de 1941. —
Miguel Frías Panilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

ia, 3er. piso.

e.S ago.-N." 1558 s|p.p.-v,13 sept.

Por disposición del señor Juez de-Ins-

ruceión en lo Criminal de la Capital
federal, Dr. ' Manuel Rodríguez, Ocani-

io, se cita, llama y emplaza por el

érmino de treinta días a .contar den-

le la primera publicación del presen-

o, a Luis Ricardo Facchina, para que
omparezea dentro de dicho plazo a es-

ar a derecho en la causa que se íe

-igue por el delito de infrae. al Art.

17 de la Ley 12.331, bajo apercibimien-

o de ser declarado rebelde si así no
"
;o hiciere.

' Buenos Aires, Julio 15 de 19-11. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ieia, tercer piso.

e.22 jul.-N. 1411 s|p.p.-v.25 ago.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
M.° 8

Por disposición del Señor Juez do
' istrucción en lo Criminal, doctor Car-

is Attwell Ocantos, se emplaza por

reinta días a Mfuuvel Fuentes Ríos,

tara que comparezca en la causa que se

e signe por malversación de caudales

úblicos, bajo apercibimiento de eon-

umaeia. Secretaría. N." 62.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941 .
—

-

i-lector E. González, secretario.

e.S ago.-N." 1563 s'p.p.-v.l3 sept.

Por disposición del señor Juez de

distracción en lo Criminal, doctor Car-

!--is Attwell Ocantos, ss emplaza por

treinta días a Ulpiano Rodrigues, para

que comparezca en la causa que se le

sigue por quiebra, bajo apercibimiento

de eontumac :

a. Secretaría N.° 63, su-

mario N.° 685.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1941. —
Emilio N. Gil, secretario.

o.S ago.-N. 1564 s|p.p.-v.l3 sept.

Por disposición del señor Juez -de

distracción en lo Criminal, doctor Car-

\>s Attwel Ocantos, se emplaza por
'cinta días a Antonio Dejidercscha y a
Isteban Hrecfcek, para que comparez-
can en la causa que se les sigue por el

lelito de estafa, bajo apercibimiento
;

e contumacia. — Secretaría N,° 62.

Buenos Aires. Agosto 9 de 1941. —
¡lector E. González, secretario.

e.16 ago.-N." 1617-s|p.p.-v.l0 sept.

Por d' aposición del" señor Juez de

instrucción en lo Criminal, doctor Car-

os Attwell Ocantos. se emplaza por
"reinta días a Estber Astrada, para que
-omparezea en la causa que se le si-

"ue por hurto, bajo apercibimiento de

contumacia. Secretaría N.° 61-

Buenos Aires, Julio 30 de 19417 — ..

Sixto Ovejero, secretario.

e.6 ago.-N.° 1504 s|p.p.-v.ll sept,

Por disposición del señor Juez de Ins^

trueción en lo Crimina!, doctor Carlos

AUu'eil Ocantos, se 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 de 1941.

Héctor E. González, secretario.
'

e..28 jul.-N.° 1450 s|p.p.-v.2 sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, Doctor Car-

los Attwell Ocantos, se emplaza por

treinta días a Bernardo Gerschenfeld,

para que comparezca en la causa que

se le sigue por defraudación, quiebra

fraudulenta y falsificación de documen-
to, bajo apercibimiento de contumacia.
Secretaría N.° 62-

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —
Héctor E. González, secretario.

e2 ago.-N. 1466-s¡p.p.-v.8 sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, Doctor Car-

los Attwell Ocantos, se emplaza por
treinta días a Alberto Delalnoy o J°sé

piukraayer Inspruk o Alberto Fredes,

para que comparezca en la causa que
se le sigue por estafa, bajo apercibid

miento de contumacia. — Secretaría N.°

63. — Sumario N.° 662.

Buenos Aires, Juli© 25 de 1941. —
Emilio N. Gil, secretario.

e.2 a'go.-N." 1465-sjp.p.-v.8 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

Attwell Ocantos, se emplaza por treinta

días, a Arnalclo Pizamiglia, para que

comparezca en la causa que so le sigue

por defraudación, bajo apercibimiento

de contumacia.

Secretaría N.° 61.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
Sixto Ovejero, secretario.

e28 jul -N/ 1444 s[p.p.-v.2 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

Attwell Ocantos, se emplaza por treinta

días a José Quintana, para que compa-
rezca en la causa que se le sigue por

malversación de caudales públicos, bajo

apercibimiento do contumacia.

. Secretaría N.° 62.

Bu rs Aires. Julio 15 de 19-11. -

Héctor L, González, Emilio N. Gil, ,8c-
1

cretarios.

e.lS jul.-N"." 1390 sipp.-v.V2 ago.

Por disposición de! señor Juez < i o ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

Attwell Ocantos, se emplaza por treinta

días a Antonio Luis Andrsotti, pava que
,

comparezca en la eeusn que se i:; sigue

por hurto, bajo apercibimiento de contu-

macia.

Secretaría N.° 63.

Buenos Aires, Julio ... ., de 1941. —
Emilio N Gil, secretario.

e.18 jul.-N," 1389 s'pp.-v.22 ago.

comparezca en la causa que se le si-

gue por defraudación, bajo apercibi-

miento' de contumacia.

Secretaria N.° 53
i
sumario N.° 670.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1941. —
Emilio N. Gil, secretario.

.

'

e.9 ago. N.
u
1574 s¡p.p.-v,15 sep.

¡.'ni' d-sposición

Por disposición del señor Juez dé

'nstrucción en lo Criminal, doctor Car-
!

'>s Attwell Ocantos, se emplaza por

'reinta días a Julio Freiman o Frej-

uan o Freyman, para que comparezca

"ii la causa que se le sigue por defrau-

Tación, "bajo apercibimiento de contu-

macia. Secretaría N.° 62.

Buenos Aires, Julio 29 de 1941. —
lector E. González, secretario..

e.6 ago.-N. 1503 s|p.p.-v,ll sept.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción, en lo Criminal, doctor Gar-

ios Attwell Ocantos, so emplaza por

treinta días a .Manuel Casero, para que

comparezca ci. la crWsp. que i._; le siga?

ñor violación 'de domicilio, bajo aperci-
- , O.W'ij-

'rímenlo cíe cpntumaeja..
.

fsecvetaría'N. J2. J^
Buenos Aires., Julio' 21 de 1941. —

Héctor E. González,.,secretario.
'

e.25 jul-N.°"ÍÍ27 s|p.p.^v.29 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo ' Criminal, doctor Car-

los Attwel Ocantos, se .emplaza por

treinta días a Bleodora Crivilloiíi, para

míe comparezca en la causa que se le

signe por hurto, bajo apercibimien¡to de

contumacia.

Secretaría N.° 62.

Buenos Aires, Agosto 5 ele 1941. —
Héctor E. González, secretario.

e.9 ago. N.° 1575 s]p.p.-v.l5 sep.

Por d'sposieión del señor Juez de

Instrucción en le Criminal, doctor Car-
los Attwel Ocantos, se .emplaza por

treinta días a Raúl Moujan para que

.. - L del señor Juez de
Liiiiueeioii en' lo. Criminal, doctor Car-
los Attwel Ocantos, se emplaza .por

trainta días a Inoéenc o Figue^oa, pa-
ra que comparezca en la causa que se

le sigue por lesiones, bajo apercibimien-
to de, contumacia. ...... ..

-

Secretaría N.° 61, causa N.° 711.
Buenos Aires Agtsto 4 de 1941 —

Emilio N. Gil, secretario.

e.9 ago. N.° 1573 s;p,p.-v.l5 seegt

Por disposición del señor Juez* de
instrucción en lo Criminal, doctor Car-
los Attwell Ocantos, se emplaza por
treinta días . a Serafín Baliñaj para que
comparezca en la cansa, que se le sigue
por estafa, bajo apercibimiento de con-
tinua cía.

Secretaría. N.°- 62.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
Héctor E. González, secretario.

e.25 jul.-N." 1428 s!p.p.-v.29 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Carlos
Attwel] Ocantos, se emplaza por trein-
ta días a Lola Cirillano, para que com-
parezca en la cansa que se le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de 'Contuma-
cia.

Secretaría 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
Instrucción en lo Criminal, doctor Car-
los Attwell Ocantos, se emplaza por
treinta d'as a Héctor Ramírez, para que
comparezca en la causa que se le sigue
por robo, bajo apercibimiento ue con-
tumacia.'— Secretaría N.° 02.
Buenos Aires, Julio 17 de 1941. —

Héctor E. González, secretario.

.

" e.21 jul.-N. 1410 s|p.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez, de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor' Cario*
Attwell Ocantos, se emplaza por treinta
días a Serafín Casal, para que compa-
rezca en la causa que se le sigue por
quiebra, bajo apercibimiento de contu-
macia.

Secretaría' N.° 61.

,Bueuos Aires, Julio 15 de 1941. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.18 -hj.-K" 1391 s!p.p.-v22 ago.

Por disposición del señor Juez, d,-> ins

trueción en lo Criminal, doctor Carlos
Attwell Ocantos, se. emplaza por treinta

¡lías a Ricardo De Marco, para que com-
parezca en la causa que se le sigue por
estafa, bajo apercibimiento de contuma-
cia.

Secretaría N.° 61.

Buenos Aires, Julio 12 de 1941. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.18 jul.-N. 1336 slp.p.-v.üf! ago.

JUZGADO DE mSTRIJOQIGri
N.'

'Por disposición' .del señor Juez d*1

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza a José Benítez, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue po-r el delirio

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

Buenos Aires, 22 dé Julio de 1941. —
Sadi Massüé, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tueumán, tercer

piso.

e.26 jul.-N • ?'442-s!p.p..v.1.° sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de ln Capitnl

do la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita y empla-
za a Osear Wudelman, -para que dentro

del plazo de 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 públi-

cos, bajo apercibimiento, si así üo lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

.
Buenos Aires, Agosto 5 de 1941.. -—

Gregorio .Alberto Soldani, secretario.

Local -del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, calle Taleahuano y Tueumán, ter-

cer piso.

i,, e.12 ago.-N." l582-s.|p.p.-v.l7 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, y empla-
za, a Julio G-onzález, para que, dentro

del plazo do treinta días, que será con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el de-

lito de estafa, bajo apercibimiento, si

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.
"- Buenos Aires, Agosto 6 de 1941. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-
ticia, call e Taleahuano y Tueumán, tor-

cer piso.

e.12 ago.-N. 1583 s¡p p.-v.l7 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal d-e ] a Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Pablo Francisco 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 le sigue por el deli-

to d e defraudación, bajo apercibimien-
to, si así no lo hiciere de. sor declarado
rebelde.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1941. —
Germán Terán, secretario.

Local del l'uzgado: Palacio de, Justi-
cia, calle Taleahuano y Tueumán, ter-

cer piso.

e..5 ago.-N." 1.497 s.p|p.-v,10 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins.
trueción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor An-
tonio Lnmarqae, se cita, llama y em-
plaza a Santiago Escpi'vel, para que
dentro del plazo de, treinta días que
serán contados desde k primera publi-
cación del presente, comparezca a es-

tar, a derecho en la causa -que se," le si-

gue por e l delito 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 Taleahuano y Tueumán, ter-
cer piso.

e.5 ago.-N. 1.49S s.pIp.'-v.lO "sep.

Por disposición del señor Juez dc Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor 'An-
tonio Lnrmirq'.ie, se cita y emplaza a Jo-
sé Gnslialmsíto, para que dentro del
plazo de treinta días, que será contado
desde la primera publicación del pre-
sente, comparezca a estar a 'derecho en
la causa que se le signe por el delito
de^ homicidio, bulo apercibimiento, si
así no lo hiciere, de ser dnoiavadó re-
belde.

Buenos Aires, Julio 24 de 1941. —
Gregorio Alberto Soldani. secretario.

Local del Juzgado: Palacio' de Justi-
cia, calle Taleahuano y Tueumán, ter-
cer piso.

e28 jul.-N." 1449 s!p.p.-v.2 srp.

Por disposición del señor Jr.pT*dñ
Instrucción en lo Crimina] de la Capital
de -la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque. se cita, Harria y empla-
za a Elso Sicilino. para que dentro del
plazo <ü« treinta días que serán conta-
dos desde la primera publicación del
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presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el de-

lito de defraudación, bajo apercibimien-

to, si así no lo hiciere, de ser decla-

rado rebelde.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
Sacli Masque, secretario. •

Luw "

del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, ter-

cer piso.

e."24 jul.-N.° 1420-sjp.p--v.28 ago.

Por disposición del -señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarqúe, se cita* llama y em-

plaza a Julio Fernanda. Urtubay Várela

(a) "El Luirgo", para uno den' ro leí

plazo de treinta días fine serán cornu-

dos desde la primera. pubiie—'ión del

presente, comparezca a estar & I>~<;c;io

en la causa que se'le sigue por Ci'
o-°"-

to de encubrimiento, ba.io apereibmimn-

to, si así n lo hiciere, de ser declarado

rebelde

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
Germán Terán, secretario.

. Local del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, tercer

piso.

c.25 j\\\ N.° 1429 s!pp.-v.29 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en -lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarqúe, so cita y emplaza a

Osear Torres, para que dentro del pla-

zo de treinta días,- que será contado des-

de la primera publicación del presente

comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento, si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Julio 22 de 1941. —
Gregorio Alberto Soldará, secretario.

Local de! Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, .ter-

cer piso.

o.25 jul . -N.° 1430-s|p.p.-v.29 ago.
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de, la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarqúe, se cita y emplaza a

Tibaldo Escudero y a Alfredo Benito

.Walenhton, para que dentro del plazo

de treinta días, que será contado desde

la primera publicación del presente,

.
comparezcan a estar a derecho en la

causa que se les" sigue por el delito de

falso testimonio, bajo apercibimiento,

si así no lo hicieren, de ser declarados

rebeldes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1941: —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tueumán, ter-

cer piso.

Buenos Aires, 18 de Julio de 1941. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palaeio.de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán. tercer

piso

.

e.24 jul.-N.° 1422-s¡p.p.-v.28 ago..

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en ¡o Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarqúe, se cita y emplaza

a José Kris, para que dentro del pla-

jeo de treinta días,' que será contado des-

de, la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho -211 la cau-

sa que se le sigue por el delito de esta-

fa, bajo apercibimiento, si así no lo hi-

ciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 21 de Julio de 1941. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, tercer

piso.

e.24 jul.-N." 1421-s¡p.p.-v.28 ago.

Por disposición do! señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal ide. la Capital

de la República Ar.gr u ti r>, doctor An-
tonio Lamarqúe, se cita y emplaza a

Juana González, para que dentro del

plazo de treinta días, qi-e será contado

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca, a e=ia¡: 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.

Buenos Aires, Julio 25 de 1941. —
Gregorio Alberto Soiar.iii. secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle -Talcahuano y Tueumán, ter-

cer piso.

e.2 ago.-N." l-161-s|p'.p.-Y.8 sep.

JUZGADO DE INSTEÜOCIOÜí
N.° 10

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a don Benno
Burgiiardt, para que dentro del término

de quince días, a oontar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca'--^- estar a derecho en la causa

N.° 12.368, bajo apereibimiento de nom-
brársele defensor que lo represente en

el juicio.

Buenos Aires, Agosto 13. de 1941. —
Hernán Abel Pessagno, secretario.

e.-13 ago.-N.° 1625-s|p.p.-v.5 ssp.

c.18 ago.-N." 1621-sjp.p -Y.22 sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarqúe. se cita y emplaza a

Víctor N., para que dentro del plazo de

treinta días, que será contado
1

desde la

primera publicación del presente, 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.

Buenos Aires, Julio 22 de 1941. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, ter-

cer piso.

e.25 jul.-N.°~143l s'p p.-r.29 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a los prófugos
Florentino Lara y Guillermo Raúl Gan-
dan, procesados por el delito de defrau-

dación, causa 12711, para que dentro del

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

comparezcan ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se les sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarados en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1941. —
Justo E. Rojo, secretario.

e.18 ago.-N. 1622-s.|p.p,-v.22 sep.

Per disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Ramón F. Vás-
quez, se cita, llama y emp)Q za al pró-

fugo Luis María- Biale,

Por disposición
' del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarqúe, se cita y emplaza a

Nicolás Levitsky, para que dentro del

plazo de treinta días, que será contado

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa qw jo. le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento, si

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde. .. ; * '.:..1¿1Ü

!, procesa.-; «1

delito de quiebra, para que dentro fiel

término de trailla días, a contar desde
la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se'le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía

de acuerdo coa las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1941 . —
Hernán. Abel Pessagno, secre'tario.

e.13 ago.-s[p.p!-N.M602-v.l8 sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal doctor Ramón F. Vásquez,

se cita, llama y emplaza al prófugo
José Gabriel Jorctuera, proceado por el

delito de homicidio, para que dentro
del término de treinta días a contí»"

desde la primera publicación del pá-

sente, 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 disposieio-
ns de la ley.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 194] —
Julio Barberis, secretario.

e.9 ago. N.° 1566 s¡p.p.-v.l5 sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal F. íd-ort'al doctor Ramón Vásquez,

•se cita, llama y emplaza el .prófugo
Nicolás Migues Eome.'o, procesado por
el delito de esjtafa, para que dentro del
término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente,
comparezca ante 6u Juzgado y Secre-
taría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aper-
cibimiento de ser ¿clarado en rebeldía,
de acuerdo con las disposiciones de la

Vy.
Buenos Aires, Agosto 1.° de 1941. —
Hernán Abel Pessagno, secretario.

e.S a?&. rT.'
J 1567 slnn.-v.15 w

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal ele la Capital
Federal, Dr. Ramón F. Vásquez, se ci-
ta, llama y emplaza al prófugo Julio
Rzciuelrne, procesado por el delito de
hurto, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del 'presente, comparezca
ante su Juzgado y Secretaría del auto-
rizante, a estar a derecho en la . causa
que se le sigue, b»jo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 16 de "l941. —
Julio Barberis, seretarie. .

e.22 jul.-N.° 1412-s|p.p.-v.26 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza al prófugo; -José

.Bonifacio Luuardi, procesado por el de-

lito de estafa, para que dentro del tér-

mino de treinta días, .a cerní ar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzga lo y Secreta-

ria del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le signe, bajo aper-

cibimiento de ser deülaradp cu rebel-

día, do acuerdo con Jas disposiciones

de ia ley, . .„ ;,
.- ,-,

Bueno;; Aires.. Julio 23. de 1941. — ''

Hernán Abel, Pessagno, secroíarig.

m.:¿ aa'o.-N. l-.i64-Sip.r.-v.8 sep.

Por disposición del señor Juez ae

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, so

cita, llama y emplaza al prófugo Car-

los E. iVetcíic*, pioccsado por el delito

do defraudación, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a
x
derecho

en la causa- que se lo sigue, bajo aper-

cibimiento .de ser declarado e"n 'rebeldía,,

de. acuerdo con las disposiciones de la

ley. .'

Buenos Aires, Julio 23 de 19417 —
Justo E. Rojo, Julio Barberis, secréta-

nos.

e.4 ago.-N. 1 483 sjp.p.-v.9- sep.

Por disposición del - señor Juez de

Instrucción en lo Criminal da la Capital

Federal doctor Ramón F. Vásquez, se

cita,- llama y emplaza a la -prófuga Au-
rora do la Llosa de Giménez, procesada

por el delito de malversación caudales,

para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, n estar a derecho en !a causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

&ex* declarada en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos A isas, Julio 25 de 1941. —
Hernán*- Abel -Pessagno, secretario.

e.4 ago.-N.
u

1487-s|p.p.-v.Q. sep.

JUZGADOS DE .COMERCIO

JUZGADO EN LO COMERCIAL N.° 3

Por disposición del señor Juez de

Comercio, doctor Luis Gómez Molina, se

hace sabrr por cinco días.
,
que en los

autos sobre
1

incidente de calificación de

quiebra de Jurko Daniluk, el señor

Juez Jia dictado las siguientes providen-

cias : Buenos Aires, Junio 24 de 1941. —
Por formado el incidente de ca ifiea-

ció de quiebra! - Traslado al fallido por

cinco días perentorios . — Lunes y "jue-

ves para notificaciones en Secretaría.
.

— Notifíquese. — Gómez Molina. —

-

Ante mí : Sgo. de Estrada. — Buenos
Aires, Julio 22 de 19-11. — Autos y Vis-

tos: De acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 175 y 177 de la Le}7 11.719, lo

informado por el Contador y dictami-

nado por el.. .Mr Fiscal, califico la con-

ducta del fallido Juikq Dani uk de

fraudulenta. Ejecutoriada o consentida

esta resolución, remí'tanse los" autos al'

señor Juez de Instrucción que por tur-,

no corresponda. — Notifíquese.'— Rep.
la foja. -— L. Gómez Molina. — Ante
mí: Sgo. de Estrada.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1941. —
Santiago de Estrada, secretario. -

.
-

e.16 ago.-N.° 1618-s[p.p.-v.21 ago.

Por disposición de' señor Juez de Co-

mercio doctor Luis Gómez Molina, se

hace saber por cinco días, que en los

autos sobre incidente de calificación de
quiebra de León Taíalis y Podro Scro-

bogna, el señor Juez ha dictado las si-

guientes providencias: Buenos Aires,

Marzo 25 'de 1941. — Por formado el

incidente sobre calificación do quiebra.

Traslado a los fallidos por el /término

de cinco días perentorios. Luuesyjuo.
ves para notificaciones en Secretaria. -

Notifíquese. - Gómez Molina. Ante mí:
Sgo. de Estrada. - Buenos Aires, Mayo
14 de 1941. - Autos y Vistos: Be acuer-
do con lo dispuesto en los artículos 175

y 177 de la Ley 11.719, teniéndose en
cuenta lo informado por e Sínd'eo y~ lo

dic'tamiiiado por el M. Fiscal, califico

la conducta de los fallidos de culpa-'
ble. — Consentida o ejecutoriada esta
reso ucióu, remítanse los autos al se-

ñor Juez de Instrucción que correspon-
da, — Notifíquese. — Rep. la foja. --

L. Gómez Molina. — Ante mí: Sgo. de
Estrada.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1941. —
Santiago de Estrada, secretario.

e.16 ago. N.° 16I9-sjp.p.-v.2l ago.

JUZGADO EN LO CORRECCIONAL.

Por disposición del señor Juez en lo apercibimiento de ser declarado rebel-
Correccional de la Capital, doctor Juan de..

'

José O'Connor, se llama y emplaza por Buenos Aires, Agosto 4 do 1941. —
treinta días a Lázaro Meana, para que Enrique Ramos Mejía, secretario,
comparezca a estar a derecho en la cau- .

saqúese le., sigue por lesiones, bajo
, e.o »>.-N.° 1565 s|p.p.-v.X3 sept.
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LA CAPITAL FEDERAL

JUZGADO N.° 3

Por disposición del señor .Juez de guiondo s|n. lote 34, manzana J, Aveni-

Paz Letrado, doctor Rodolfo. P. Miglio- da Derqui sjn. Jote 15, manzana J, Talí

re, a cargo del Juzgado de Paz Letrado sjn. lote 23, manzana G, Strangford spi.

N.° 3, se llama mediante publicaciones lote 2, manzana P, Cafayate s|n. y Una:

a realizarse en el Boletín Judicial y nue s|n. lote "16, manzana F, Tafí sin.

Boletín Oficial, por dos veces durante loto 23, manzana F, Tafí s|n. lote 30,

15 días y con intervalo de tres meses, manzana F, Tafí s|n. y Barros Pasos

a los propietarios o poseedores del in- s¡n. lote 20, manzana K, Barros Pasos

mueble ubicado ~en el Territorio Nació- s ¡n. y Cafayate sjn. lote 14, manzana K,

nal de La Pampa (Victorica), años Cafayate sjn. y Cliilabert s|n. lote 1,

1938J1939J1940, primera y 2da. cuotas, manzana K, Chilabert s|n. y Tafí s]n,

Partida' 530.757, Sección 13, Fracción lote 33, manzana K, Nogcyá s|n. lote 21,

D, lote 22 (a), Expediente N.° 6243.1, manzana 4, Tinogasta sjn. loto 42 man-

para que concurran a abonar el impues. zana A, "Ricardo Gutiérrez s|n . 5
r Sim-

io y multa correspondiente, bajo aper- brón lote 18, manzana C, Oran sjn. y
cibimiento de que si así ño lo hicieren Ricardo Gutiérrez sjn. lote 8, manzana

se substanciará el juicio con el Defen- C, A. M. Cervantes s|n. lote 31, manza-

sor de Ausentes de la Justicia de Paz na 25, Oran s|n. lote 25, manzana 34,

Letrada. (Art. 18, Ley N.° 11.285) .
— Orári s|n. lote 26, manzana 34, Oran sin.

Esta providencia se dictó a pedido del lote 26, manzana 38, Seguróla s|n. lote

Cobrador Fiscal Juan José Vila, en 18, manzana I, Marcos' Sastre s|n. lote

representación del Fisco Nacional, a 30, manzana G, Enrique de Vedia sjn. lo-

fojas 2, del juicio que sigue éste contra te 8, manzana T, Partidas 66307, 66332,

los mencionados propietarios o poseedo- (¡6441, 66442, 66514, 66534, 66563, 66566,

res. 66575, 66592, 6-6593, 66558, 66623, 66682,

Buenos Aires, Agosto 4 de. 1941. — 06793, 66801¡ 66802, 66803, 66807, 66808,

Hernando W. Figuerero, secretario. 66821, 66828, 6SS43, 6691.8, 66925, 66939,

e.12 ago,N.° 15Sl-s.jp.p,v.29 ago, 66946, 66953, 66983, 66989, 67002, 67008,
d L

266674, 267169, 267201, 267219, 259833,

c.l.°dlc.-N.°l5SlsjP p,v.l3die. 260372, 260373, 260413, 263503 264399,
1

259314, años 1938J1939 y ano 1939, pri-

i ,—

.

1 mera y segunda cuota, expediente nú-

mero 56.089, para que concurran a abo-

Por. disposición del señor Juez de nar el impuesto y multa correspondien-

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Miglio-
t e¡ bajo apercibimiento de que si así no

re, a cargo del Juzgado de Paz Letrado
1 hicieren so sustanciará el juicio con

N." 3, se llama mediante publicaciones i Defensor de Ausentes de la Justicia

a realizarse, en el Boletín Judicial y do Paz Letrada (Art. 18 Ley 11.285).

Boletín Oficial, por dos veces durante Esta providencia se dictó a pedido del

15 días y con intervalo de tres meses, Cobrador Fiscal Juan José Vila en repre-

a los propietarios o poseedores del in- sentación del Fisco Nacional a fs.- 2, del

mueble ubicado en la calle Ladinos sin juicio que sigue éste contra los mencio-

número, y Campana sin número, lote nados propietarios o poseedores,

anterior a la calle Campana N.° 5017; Buenos . Aires, Junio ? i de 1941. —
años 1938J1939J1940, primera -y 2da.cuo- Fdo :' Hernando W. Figuerero, secreta-

tas, Partida 272.215, Expediente N
62.425. para que concurran a. abonar el

i".'.ipitcst"> j milita con spondierPe, ba-

jo apercibimiento de que si así no- lo

hicieren, se substanciará el juicio con el

Defensor ele Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Art. 18, Ley N.° 11 .285).

— Esta providencia se dictó a pedido del

Cobrado- Fiscal, Juan José- Vila, en re-

' presentación del Fisco Nacional, n fojas

2 del juicio que sigue éste contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1041. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

e,12 ago.-N," 15S0-s.jp.p-v.29 ago.

e.l.° dle.-N." lSSO-s'p.p.-via die.

rio.

e.2 ago.-N .° 1453-s.pjp|v.20 ago.

e21 nov.- N.° 1453-s.pjp|v.9 dic.

Por disposición del señor Juez de Pac,

Letrado doctor Rodolfo P. Migliore. a

cargo del Juzgado de Paz Letrado N." >,

se llama medante publicaciones a reali-

zarse en el Bo'etín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante 15 días y

con intervalo de tres meses a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubicado

en las calle Mercedes sjn. lote 18, manza-

na 114, Guteubere- sjn. lo':e 9, manzana

111, Gualcguayehú sjn. lote 1, Bis. man-

zana 113, Timbó sjn. lote 2, manzana lo,

E. S. Zebn'ios sjn. lote 8, manzana 13,

Cabezón s'n lote 17, manzana 15, Ave-

sjn.

•cuida General Paz

S. Baiaorria sjn.

César Díaz sjn. lote 1, Moctezuma s|n.

y Avenida Juan B, Justo sjn. lote 16,

manzana II, Bahía Blanca sjn. lote 21,

manzana 42, Bahía, Blanca sjn. lote '20,

manzana 42, Bahía Blanca sjn. lote 19,

manzana 42, Clrivilcoy sjn. lote 6, manza-

na 63, Timbó' sjn. lote 30, manzana 51,

Avenida General Paz sjn. lote 10, man-
zana 40, Deseado sjn. loto 44, Seguróla

s|n. lote 3 Partidas 271383, 271551

271570, 271908, 271914, 271987, 272103,

272132, 279935, 279976, 280075, 280375,

280449, 280450, 2S0590, 280592, 281030,

281226, 281420, 231575, 273505,' 273593,

273597, 273958, 274121, 274122, 274133,

274161, 274335, 274337, 274338, 274351,

274424,' 274429, 274516, 274517, 274526

274531, 274555, 274796, 274968, 275061',

274316, 27-1317, 274318, 274378, 274501,

274550, 274845, 275400, años 1938 y 1939

y año. 1939, primera y segunda cuota,

expediento : N." 56.083, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente bajo apercibimiento de que

si así no lo hicieren' so sustanciará él

,>uició con el Defensor de Ausentes do la

Justicia de Paz Letrada (Art. 18 de la

Ley 11.285). — Esta providencia se dic-

tó a pedido del Cobrador Fiscal Juan
José Vila en representación del Fisco

Nacional a fs. 2 del juicio que sigue és-

te contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Julio 26 de 1941. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

e.2 ago.-N. 1459-s.p¡p¡v.20 ago..

e.21 nov.-N,° 1459-s.pjp-v.9 dic.

rá el juicio con el Defensor de Ausen-
tes ide la Justicia de Paz Letrada (Art.

18 de la Ley 11.235). . Esta, providen-

cia se dictó a pedido del Cobrador Fis-

cal Juan líese Vila ,(.n representación

del Fisco Nacional a lujas 2 del jui-

cio qnerigue éste contra, los menciona-
dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Junio 30 de. 1941. —
Hernando W. Figuer-r.'D, secretario.

ÍO,N.° lí p.p. -v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz,

Letrado doctor Rodolfo P. Migliore, a

cargo dei juzgado de Paz Letrado nú-

mero 3, re llama mediante publicacio-

nes a' realizarse en el Boletín Judicial

y Boletín Oficial, por dtos veces du-

rante 15 días y con intervalo de tres

meses a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado en las cabos Vólez

Sársíield sn loto 5, Bejgr.u.o sin núme-
ro, General José G. de Artigas sjn. y
Avenida Juan B. Jasln sjn. lotes 12 y

13, Llavallol sjn. Joule s'n. lote SI,

manzana A, Avenida, unan B Justo o
;

i:.

a Vírgenes sin. iota 2, manzana :! Ga.<~>~

a y Chivílcoy •;,u. lo;.; .i.

):.L- o;., 1 .•.

manzana .

isnn/,

Ai

msnza-
zana I.na 5, Seguróla sjn., Iot¡

Jonte sjn. loto 8. ;i¡

górria sjn. lote 25,

Ricardo Gutiérrez sjn., Kilo '¿'ó, rA vénula

General Paz sjn., lote ll. manzana
40. Timbó sjn.' lote -30, manzana 50, _Sa-

nabria sin. lote 4, mm'zan.i 50, Aveni-

da General Paz sjn. lote tí, manzana 50,

General César Díaz sjn. v Pasaje A.

e.21 nov.-N.° 145ó-slp.p,v.9 dic

Por disposición del señor Jaez 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 ele tres meses a
los propietarios o posoodoies dei inmue-
ble ubicado en el Territorio de Clrabut
(Puerto Madryn), Sección I.°, Fracción
C. B. lotes 4. 5, 16 v 25 Partida 700:033,

año 1939 primera y segund.i cuota, ex-

pediente número 55.341?, puri. que con-
curra a abonar el impuc-sio y multa co-

rrespondiente, bajo apt'rciblir»eutc dü
que si así no lo hicieren se substancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausen-
tes de la Justicia de Pa.z Letrada (Art.

18 de la Ley 11.285), Esta, providencia
se dictó a pedido del Cobrador Fiscal

Juan José Vila, en representación dei
Fisco Nacional a fojas 2 del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-
pietarios o poseedores

Buenos Aires, Junio "30 de 1941. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

e.2 aso.-N." 1453-sjp.p.-v.20 ago.

e.21 ™r- -N.° " 453-s!p.p.-v.9 dic.

Por disposición' del señor Juez de
Paz Letrado doctor Rodolfo P. Miglio-

re, a carao del Juzgado de Paz Letrado
número 3. so ¡lama mediante publica-

ciones a realizarse en ó] Boletín Judicial

y Boletín Oficial, por dos veces duran-

te 15 días y con inít-rvalo de tres me-
ses a los propietarios o poseedores del

inmueble rb-eado en la calle Unanné sin

oni... aro v Oiiden sin número lote 8, man-
zana O, Partida 60299', años IS33J1939,

primera v 2da. cuota, expediente núme-
ro 56095, -para que concurran a abonar
el impuesio v malla correspondiente, ba-

jo apercibimiento do eme si así no lo

hicieran se substancian; el juicio con el

Defensor da Ausentes de la Jusíicia ñu
Paz Letrada (Art. 13 de la Ley 11.235).

Esta pro\ nlcnei;; sí' dudó a pedido del

Cobr sennr n José Vila

c dreno sjn. v Cuer ';ani cía Arroyo

lote 3,' manzana V.

sjn, lote 15, man;

y Magdalena sjn. loto 15, manzana C,

Lomas de Zamora sjn. y Baigorria s¡n.

lote 13, manzana A, Bermúdez sjn. y

Simbrón sjn. lote B, manzana. Z, Val'e-
"

jos sjn. lote 24, manzana 77, Timbó sjn.

Boeri sin.

zana '13,

i o Ir. o-i

Corva;

lanzfua B, Alejandro

es s'n lote 10, maa-
¡ Maa.niííos Cervan-

tes sjn. lote 15, mav. ni

sjr loto 9, manzana V
loto 47, manzana D, 11

loto A,

Por disposición del sejAr Juez de Paz

Letrado, doctor Rodo'fo P. MA'A-o. a

' cargo del Juzgado de Paz Letrado 3, S'>

llama, mediante publicaciones a realizar-

se en' el Boletín Judicial y Boletín Ofi-

cial, por dos veces .durante 15 días y con

intervalo' ele tres meses a los propicia- JUO a|J1 _
il/lv _ i; ,..„.,,..,...,, .., _...„.. .....

tíos o poseedores del inmueble niñeado
] t c 15, Timbó s¡n. lote. 14, Ricardo Gu-

en las calles Barros Pasos sjn. I0V0 33, tiérrez sjn. lote- 14, nranZítM.a '55, Ricardo

.manzana G, Olidcn sjn. y Cbilabert sjn. Gutiérrez sjn. lote 7, manzana 55, Marcos

lote 1, manzana II, Oiiden s|n. lote 24, paz s
|

n _ ] te lOj'manziífia 47, Avenida ¿cz s !

;l loJ:o ^q^ jj^jg^n.j s ¡„ y Bonito

Gri-

13. Camarones
Carrasco s¡:¡.

lío Dinero s,i!.

'.• sjn. lote 30,

manzana S, Griveo s¡v¡, lote 29, manza-

na S, Girino sjn. Iota 23, manzana S,

Griveo sjn. lote 25, manzano S. Griveo

sjn. loto Al, manzana, S. Aiewndro Ma-
gariños Cervantes sjn., lo'.e 21, Bernái-

cn re};rese;nación del Fi^co Nacional a

fojas 2 del „iucic que éste sigue ear.~

ira los .ucncbmado..; propicíanos o PO"
sedares.

"Buoíios Aires, Jnüo 21 de. 1941. —
IJeiaianlo V-J . Figaerert-. secretario.

e.2 ago.-N. 145-'-sji>.r..-v.20 ago.

o 21 nov.-N." llós-shnii.-vá) dic.

manzana Y, Oiiden sjn. lote 23, manzana Nacional sjn. lote '2, man'zan a 30, Laca „ uti , iV//J ^. tlli ..„ , ,., w.„. ,^,,, „„
Y, Olidcn sjn. y Strangford sjn. lote 20. s

¡

n> ] te 4, manzana' 1'2, Ricardo Gutió- veo s ! n _ iote ^ Franoo s'n. lote 10. man
Juárez sjn. Marcos Paz &¡n. lote 33,

manzana U, Uuanue sjn. lote 38, manza- rres s ! n .
;

lote 15, manzana 21, Griveo

na U, Unan'uó sjn. y Murguiomlu sin.
gjn . i tQ 15

;
nianzana A, San Nicolás sjn.

lote 31. manzana T, Mureruiondo s'n. lote lote 26, manzana T, San Nicolás sjn'. lo-

34, manzana T, Sarros Pasos sjn. lote 5 t c 25, manzana T, Joaquín V. González

manzana, T, Ba; "is Pasos sjn. lote 22, s
j

n . y Griveo sjn. lote 38, Griveo sjn. lo-

manzana I, Barros Pasos sjn. loto 2.1, te 10, manzana 43, Griveo sjn

manzana I, Barros Pasos sjn. ¡oto 18, manzana 43, Babia Blanca s¡ri. lote 41,

manzana I. Cbilabert sjn. y Olidcn sjn. manzana 43, Ladines sjn. lote 14, Cabe-

lote 37, manzana I. Avenida Riostra zón s|n. lote 28, Cabezón sjn. lote 26, Ca-

sjn. lote 3, manzana C, Murguiondo sjn. bezón sjn. lote. 25, Avenida General Paz
lote 10, manzana S, Murguiondo sjn. y s

J

n _ y Babia Blanca sjn. lote 3, Mercedes
Barros Pasos sjn. lote 21, manzana -), sjn. lote 5, manzana 41, Ladines s|n. lo-

Barros Pasos sjn. lote 20, manzana. L te 30, manzana 41, Griveo sjn. lote 5,

Barros Pasos sjn. loto 12, manzana J. manzana 51, Griveo s|n. lote 6, manza-
Barros Pasos sjn. loto 15, manzana .). na 51, Mercedes sjn. lote. 15, manzana
Barros Pasos sjn. y Tafí sjn. lote 14, 51, Mercedes sjn. lote 20, Manzana 51

- t m„.ví ~l„ .. ei,a^u«,.+ rJ,-, t _ .-i* ..i_. t.j'. n * */> m

zana G, San Alberto sin.' y Avenida Ge-

neral Paz s'n., lote 11, Timbó s;m, lote

14, manz. 67, Timbó sjñ., lote 20. man?,.

56, Timbó sjn., loto 4, Timbó sjn.. lote 3,

Pidas. 117.082, 216.401. 248.166, 259.049,

260.949, 26'. 410, 263.537, 203.619,

264.279 267.506, .27-1.551, '274.613

274.629, 274.932.

275.026, 275.074.

272.412, 272.413,

274.625,

275.013,

272.411,

272.417.

27(1490.

273.861.

. 593, :!;,'). ;Z).i,

972.706,' 27AP9S,

273.877, 273.948,

año 1939, "primera v rila, cuota, expe-

diente número 56.082, para que concu-

275.008,

275.099,

272.416,

276.391,

273.820,

273.949,

,
... .

, , rran a abonar el impuesto y multa eo-

man'zana J, Tafí s|n. y Chilabert sjn. Ladines :íjn. lote 2, manzana 40, Tupac rrespondiente, bajo apercibimiento de

loto 1, manzana J, Chilabert s|n. y Mur- Amarú j'a. lote 14, manzana C, General que si así no lo hicieren se snbstancia-

P01" disposición del señor Juez de
Paz Letrado-, doctor Rodolfo P. Mi-
gliore.. a cargo de] Juzgado de Paz Le-
trado N.° 3, se llama mediante publi-

caciones a realizarse en el Boletín Ju-
dicial y Boletín Oficial^ por dos ve-

ces durante 15 días y con intervalo de
tres meses a los propietarios o posee-
dores del inmueble ubicado en la calle

Gutenbcrg sin número lote 10, manza-
na 111, 'Partida 271.552, años 1938[

1939, primera y segunda cuota, expe-
diente N." 55.860, para que ceneurraw
a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que
si así no lo hicieren se substanciará ¡el

juicio con el Defensor de Ausentes de
da Justicia do 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 ju'cio que signe
éste contra los mencionados propieta-
rios o poseedores.

Buenos Aires, Julio 24 de 1941. —
Hernando W. F.is'^;re.'o, secretario.

e. 2 ago. N.°. 1.456 s.jp.p.-v. 20 ago
c.2rnov.-X.° 1456-s|p.p.-v.0 disí



^t^-^^0 ^m^^w^^^^^Wi}-'^^*^^^^^W^^^¥w^- >nmmmmmm'*^mimM' f

BOLETÍN OFICIAL — Miércoles 20 de Agosto cío 1941 37

Por disposición del señor Juez do Paz
Letrado, doetoL' Podolío P. .Migliore,

a cargo del Juzgado de Paz N." 3, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por des veces durante 15 días

y con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble

ubicado en el Territorio do Río Negro

(San Antonio Oeste), lote 10, Salado,

Colonia Valeheta, años 1938|1939, pri-

mera y segunda cuota, partida 680.530,

expediente N.° 55.861, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se substancia^

iá 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 Pisca!

Juan José Vila, eu representación del

Fisco Nacional, a fojas 3 del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Junio 30 de 1911. —
Hernando W. Figuorero, secretario.

e. 2 ago. N." 1.457 sjp.p.-v. 20 ago,

e. 21 nov. N.° 1.457 s|pp,-v. ü dic.

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 334311, calle líamallo

sin. entre los Nos. 2545 .y 2559,. para que

comparezca a estar a derecho en el jui-

cio -que le sigue el Fisco Nacional, por

cobro do impuesto territorial y multa

del año 1938, bajo apercibimiento dé

sustanciarse dicho juicio con el Defen-

sor de Ausentes.'

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-íN." 1547-slp.p.-v.25 ago.

^ JUZGÁüa U.° 7

*Jr Imposición del señor Juez do

Paz Letrado doctor Ricardo Sola, n

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 10, Partida 326428, calle Martínez

sjn. y F. C. C. A. s]n. y Melian sjn. al.

lado del N.° 2320, para que comparez-

ca a estar a derecho en el juicio que

le sigue el Fisco Nacional, por cobro

ide impuesto territorial y multa del año

1938, bajo apercibimiento de sustanciar-

se dicho juicio con el Defensor de Au-
sentes.

/Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N.° 1533-sjp.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a

cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce dias al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 1G, Partida 327859, calle Av del

Tejar s!u. 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-

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.

<í.l ago-N.° 1534-s¡p.p.-v.25 ago.

Poi- disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a

cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la ' Circunscrip-

ción . . ., Partida 329244, calle Cone-

sa s|n., lote 9, manz. F., para que com-

parezca a estar a
:
derecho en el juicio

que le sigue el Fisco Nacional, por co-

bro de impuesto 'territorial y multa del

año 1938. bajo apercibimiento de sus-

tanciarse dicho juicio con el Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
José L. Kodríguez, secretario.

e.7 ago.-N. 1535-s|p.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor Ricardo Sola, u

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-

dobro s|n: y Melián s¡n., al lado del N.°

4353, para que comparezca a estar a

derecho en el juicio cinc le 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.

e.7 ago.-N, lr4C-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 337845, callo Qüe-

sada sjn. el 2." lote después del N.°

163 9, para que comparezca a estar a de-

recho' en el juicio que le sigue el Fis-

co Nacional, por cobro de impuesto te-

rritorial y multa del año 1938, bajo

apercibimiento de sustanciarse dicho

juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires. Julio 31 de 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N." 1548-s|p.p.-v.25 ago.

en el juicio que le sigue el Fisco Na-

cional, por cobro de impuesto territo-

rial y multa del año 1938, bajo apercibi-

miento de sustanciarse dicho juicio con

el Defensor de Ausentes.

Baenos Aires, Julio 31 de 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N. 1551-s|p.p.-v.2o 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 18, Partida 422746, calle Serrano

s|n., loto 6, entre los Nos. 1217 y 1249|5l,

para que comparezca a estar a derecho

en el juicio que le sigue el Fisco Na-

cional, por cobro de impuesto territo-

rial y multa del año 1938, bajo aper-

cibimiento de sustanciarse idieho juicio

con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N." 1552-s|p.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a

.

cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 17, Partida 411525, calle Teodoro

García s|n., lote 7, para que comparez-

ca a estar a, derecho en el juicio que

le sigue el Fisco Nacional, por cobro

de impuesto territorial y multa del año

1938, bajo apercibimiento de sustanciar-

se dicho juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N. 1549-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 331754, calle Jara-

millo sjn. 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 de impuesto te-

rritorial y multa del año ' 1938, bajo

apercibimiento de sustanciarse dicho

juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio Si de 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

r e.7 ago.-N. 1544-Hp.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 do.!'

inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 17, Partida 411526, calle Teodoro

García s|n., lote 6, para que compa-

rezca a estar a derecho en el juicio que

le sigue el Fisco Nacional, por cobro

de Impuesto territorial y multa del año

1938, bajo apercibimiento de sustanciar-

se dicho juicio con el Defensor de As-
sentes.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N. 155G-sjp.p.-v.25 ag ).

Poj- disposición del señor Juez de

"Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a,

r-argio del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza, por el término do quin-

ce días al propietario o poseedor deí

inmueble «bicado en la Circunscrip-

ción 17, Partida 411660. calle Arribe-

ños sjn., lote 4, al lado del N.° 1320,

para que comparezca, a estar a 'derecho

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 el Territorio Na-
cional de la Pampa, Partida 49, J. A.,

para que comparezca a estar a derecho

m el juicio que le sigue el Fisco Nacio-

nal, por cobro do impuesto territorial

/ multa del año 1936, bajo apercibi-

miento de sustanciare dicho juicio con

el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. •—

José L. Rodríguez, secretario.

'e.7 ago.N. 1553-sjpp.-v.25 ag.?.

Poi- disposición del señor Juez de Paa
Letrado doctor Ricardo Sola, a cargo

del Juzgado N.° 7, se cita, llama y em-

plaza por el término de quince días al

propietario o poseedor del inmueble

ubicado en la Circunscripción' 15, Par-

tida 293782, calle Barragan, sin. entre

los Nos. 675 y 667 a París sin. para

que comparezca a estar a derecho en el

juicio que le sigue el Fisco Nacional,

por cobro de impuesto territorial v mul-

ta del año 1938, bajo apercibimiento

de sustanciarse dicho juicio con el De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
José. L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N. 1527-sjp.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 d;-?l

inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción « . ., Partida 331347, calle Conde
«js/y ilepublicjuetas s|n.-, lote 30, manz.
157, para que comparezca a estar a de-

recho en el juicio que le sigue el Fis-

co Nacional, por cobro de impuesto te-

rritorial y' multa del año 1938, bajo
apercibimiento de sustanciarse dicho
juicio con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —

José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N. 1542-s|p,p.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez ó?
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 quo
comparezca a estar a derecho en el jui-

cio que le sigue ol 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." 1530-sj p.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a

cargo del Juzgado núro»Tr ,\ se jita,

llama y emplaza por el término do quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscrip-

üión . . ., Partida 274696, calle Gaona

sjn., Belén s|n. y J. B. Justo sjn. al la-

do del N.'
J

6694, para que comparezca

a estar a derecho en el juicio que le si-

gue el Fisco nacional, por cobro de im-

puesto territorial y multa del año 1938,

bajo apercibimiento de sustanciarse di-

cho juicio •coniicl Defensor de Ausen-

tes. '.,'..;

Buenos Aires,: Julio. ,31 de 1941. —
Jogá L. Rodríguez, secretario.

e.7ago.-N.° 1528-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 qnin-,

ce días al propietario o * poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscrin-

ción 15, Partida 294867, calle Madrid
s]n. y Gana sin. entro Gana 523 y Ma-
drid 6791¡5. para que comparezca a es-

tar a derecho en el juicio que le sigue

el Fisco Nacional, por cobro de impues-

to territorial y multa del año 1938. ba-

jo apercibimiento de sustanciarse dicho

juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.N." 1529-sjp.p.-v.'¿5 age.

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 que le sigue el Fisco Nacional,
por cobro ¡de impuesto territorial y mul-
ta del año 1938, bajo apercibimiento
de sustanciarse dicho g'uicio 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 ag.-x.

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.° 2.174, para que
comparezca a estar a derecho en el jui-

cio quo le sigue el Fisco Nacional, por
cobro de impuesto territorial y multa
del año 1938, bajo apercibimiento do
sustanciarse dicho juicio con el Defen-
sor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 31 de 194.1. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 agro.-N. 1532-sjp.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a

cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-
ce días al propietario o poseedor d<A
inmueble ubicado en l a Circunscrip-
ción . . ., Partida 332031, calle Gar-
cía de] Río sin., Freyre sjn. y Manza-
neros sjn-. L. I, M. 229, prrra que com-
parezca a estar a derecho en el juicio
que le sigue el Fisco Nacional, por co-
bro de impuesto territorial y multa del
año 1938, bajo apercibimiento de sus-
tanciarse dicho juicio con el .Defensor
de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N.° 1545-sjp.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a
cargo del Juzgado número 7, so cita,

llama y emplaza por el término de quin-
ce días al propietario o poseedor riel

inmueble ubicado en la .
Circunscrip-

ción , ., Partida 331627. calle Av.
Fore-st sin. rntre los Nos. 3759 v 3755-7!),
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para qne comparezca a estar a derechc
en el juicio que le sigue el Fisco Na-
cional, por cobro de impuesto territo-

rial y multa del año 1938, bajo aperci-

bimiento de sustanciarse dicho juiexo

.-On el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —

José L. Rodríguez, secretario.

c.7 ago.-N." 1543-sjp.rj.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez Se
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

;u,mueble ubicado en la Circunscrip-

ción .... Partida 329953. calle Conde
S;ii., lote 3, manz. R. entre los líos.

3230 y 3210)8, para que comparezca a

estar a derecho en el juicio que le sigue

el Fisco Nacional, por cobro de impues-

to territorial y multa del año 1938, ba-

jo apercibimiento de sustanciarse dicho

juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 31, de 1941 —
fosé L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N." 1537-s|p.p.-v.25 ago.

Poi- disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a

'•argo -del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor cu-I

inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción .... Partida 330232, calle Juana
Azurduy s¡n., para que comparezca .a

'star 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 dieho

juicio, con el Defensor de Ausentes-.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N." 1538-s|p.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor
Paz Letrado doctor Ricardo
cargo del Juzgado número 7, se
llama y emplaza por el término do quin-
ce días al propietario P poseedor del

inmueble ubicado en ]a Circuí) scri<>

ción . . ./Partida 330853,, calle Ro-
que Pérez sjn., lote 7, manz. 179, entro
los Nos. 3565 y 358Í, para que compa-
rezca a estar a derecho en el juicio que
le sigue el Fisco Nacional, por cobro
de impuesto territorial y multa del año
1938, bajo apercibimiento de sustanciar-
se dicho juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Julio 31 do 1041. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N.° 1541-sjp.p.-v.25 ago.

Juez de moudi, del juicio que sigue éste contra
Sola, a los mencionados propietarios o posee-

cita,- dores.

Buenos Aires, Abril 17 de 1941. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.19 abr.-N." 612

e.S ago.-N." 612

JUZGADO N

s;p.p.--v./ mayo.
s

(

p.p.-v-2C ago.

," 27

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor uon Bernardo ¡dirra, a

cargo del 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 Cóndor -sjn., lote 18, manzana E.,
años 1930J33, para que concurran a abo-
na 1,

el impuesto y multa correspondien-
te, bajo apercibimiento de que si así no
lo hicieren se sustanciará el

el Defensor d u Ausentes de la Justicia
d e Paz Letrada, (Art. 1S, Ley 11.285).
Esta providencia se dictó a pedido del

Cobrador Fiscal don Julio César Gonzá-
lez en representación del Fisco Nacional
a fs. 2 vta. del juicio que signe éste

contra los mencionados propietarios o
poseedores.

Buenos Aires, Abril 10 de 1941. —
Juan Teodoro Louge secretario.

e.23 abr.N." 618 s.p¡p.-v. 10 mayo.

mueble; ubicado en la Capital Federal;
eslíe Fructuoso Rivera sin número; lo-

te 18; mazana Z; años 1930J3T partida
44.822, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento 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. 1S Ley 11.235). Esta pro-
videncia se dictó a pedido del Cobrador
Fiscal don Julio César González en re-

presentación del Fisco Nacional a fojas

2 vta., del juicio que sigue éste contra
los mencionados propietarios o po'-""' iri-

res.

Buenos Aires, Abril 16 de 1941. —
Juan Teodoro Louge, secretario.

e.23 abr.-N." 616 s!p.p.-v.l0 iuavo.

'j.1.1. ago.-N. 616's¡p.p.-v.28 ago.

e.ll ago. N.° 618 s.pjp. ago.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a

'argo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-
.-(! días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado eii la Circunscrip-

ción . . ., Partida 330586, calle Núñaz
sin. entre los Nos. 3318 y 3370, para
que comparezca a estar a derecho en el

juicio que le sigue el Fisco Nacional,

por cobro de impuesto territorial y inul-

ta del año 1938, bajo apercibimiento tín Oficial por dos veces durante 15
de sustanciarse dieho juicio con el De- días y cen intervalo de 3 meses a
tensos de Ausentes. los propietarios o poseedores del inmuc-
Buenos Aires, Julio 31 de 1941. — ble ubicado en la calle Republiquetas

José L. Rodríguez, secretario sin número, lote 4, manzana M. corres-
e.7 ago.N. 1539-s|p.p.-v.2o ago. pondiente a 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 hicieron se sustancia-
rá el juicio con el Defensor de Ausen-
tes ide la Justicia de Paz Letrada (Art
18 Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
deí Fisco Nacional por intermedio del
cobrador fical don Santiago M. Rai-
mondi del juicio que sigue éste contra
los mencionados propietarios o poseedo-
res.

Buenos Aires,.¡Marzo 20 de 1941.
Juan José Naón-,n secretario.

e.23 abr.-N." 614 s|p.p.-v.l(? mavo.
e.lliago.'-Nj 614 s¡p.p.-v. 28 ago.

JUZGADO N.' 21

Por disposición del señor Juez ido 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 días, y' con"

intervalo de 3 meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubica-

do en la calle Santo Tomé s¡«., partida
N.° 252.553, correspondiente al año
1938, para que concurran a abonar el

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

hicieren

JUZGADO N.°- 19

Por disposición 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 Jucücial y Boletín Oficial
por dos veces durante 15 díss y con in-

tervalo de 3 meses a Sos propietarios o
poseedores del inmueble ubicado en la

cnlle_ Salí sjn., Traful sin número y
Cachi sin número, correspondiente- a los
años 1930, 1931, 1932, 1933. Circunscrip-
ción 2a., 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 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 qne sigue éste con
tra los mencionados propietarios o po-
seedores.

Buenos Aires, Marzo 20 de 1941. —
Juan José Naón, secretario.

e.23 abr.-N." 613 s¡p.p.-v.l0 mavo.
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, ta providencia se dictó a pedido del Co-
se llama mediante publicaciones a rea, brador Fiscal, don Julio César Gonzá-

y Bole- lez en representación del Fisco Nacional
vta. del juicio que siírue es..

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Bernardo S erra, a

cargo del Juzgado N.° 27, se llama me

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Bernardo Sierra, a
cargo del Juzgado N" 27, se llama me-

cí juicio con cliant-e publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Ofic'al 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 (Pico), partida

219, sección la. fracción B., lote 16,

(chacra 7); partida 249, sección la.,,

fracción B., lote 23, (?hacra 4); parti-

da 2887, scec'ón 7a. fracción C., loto

24, (chacra 51, 55¡57) ;
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 de Ausentes de
la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,

Ley 11.2S5). Esta providencia se dictó

diante publicaciones dizarse en el
a Pedido del Cobrador Fiscal, don Julio

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 (Tony), partida
1521, sección 3, fracción D., lote 9, (4a.

O), año 1930, para que concurran a abo-
nar el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada, (Art 18, Ley 11.285). Es-

César González en representación del

Fisco Nacional a fs. 4 vta. del juicio

que sigue éste contra 1 ds mencionados
propietarios o poseedores

.

Buenos Aires, Abril 16 de 1941. —
Juan Teodoro Louge, secretario.

e,23 abr.-N." 617 s.p|p.-v.l0 mayo.
e.ll ago.N." 617 s.p¡p.-v.2S ago.

lizarse en el Boletín Judicial

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a

'•argo del Juzgado número 7^ se cita,

¡lama y emplaza por el término de quiñ-

i-e días al propietario o poseedor do!

inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción . . ., Partida 329810, calle M.
Pedraza s¡n. y Washington sin. entre M.
Pedraza 3850 y Washington 3248, para
que comparezca a estar a derecho en el

juicio que le sigue el Fisco Nacional,
por cobro de impuesto territorial y mir-
-a 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." 1536-s[p.p.-v.25 ago.

contra los mencionados propietarios o
poseedores

.

Buenos Aires, Abril 16 de 1941. —
Juan Teodoro Louge, secretario.

«-. ?-3 abr.-N. ° 619 s.p],-y. 10 mayo.
«.11 ago.-N.' 619 s|p.p.-v.28 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Bernardo Sieira
a cargo del juzgado número 27, se lla-

ma mediante publicaciones a realizar-

se en el Boletín Judicial y Boletín
Oficial por dos veces durante 15 días

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Bernardo Sierra, a
cargo del 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 de los inmuebles ubicados en el

Territorio Nacional del Chaco, partida
172, superficie 2.500, año 1930; parti-

da 172, superficie 2.500, añ 1931; par-
tida 242, superficie 2.500, año 1932, pa-
ra que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo - apercibí
miento de que si así no lo hicieren se
sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada,
(Art. 18, Ley 11.285). Esta providen-
cia se dictó a pedido del Cobrador Fis-
cal, don Julio César González en repre-
sentación del Fisco Nacional, a fs. 4y con intervalo de 3 -meses a los propie-

tarios- o poseedores del inmueble ubicado vta - del juicio que sigue éste contra los

en la Gobernación de La Pampa (Ber- menc'onados propietarios o poseedores,
nasconi), partida 1193, sección 20, frac- Buenos Aires, Abril 16 de 1941. —
eión A.

s
lote 10, año 1930; para que con- Juan Teodoro Louge, secretariD

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a

argo del Juzgado número 7, se cita,

¡lama y emplaza por eí término de quin-

•e días a! propietario o poseedor del
: u mueble ubicado en la Circunserip-
•ión . . ., Partida 330587, calle Nú-
>z sjn., lote 6, manz. 186 entre los Nos.
33 1S y 3370, para que comparezca a es-

"ar a derecho en el juicio que le sig'.ie

d Fisco Nacional, por cobro de iin-

uesto territorial y multa del año 1938,
bajo apercibimiento de sustanri.-rso ai-

•i vo juicio con el Defensor de Ausente?.
Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —

José L. Rodríguez, secretario.

, e.7 ago.-N.° 1540-sjp.p.-v.25 ago.

curran a abonar el impuesto y multa eo-

rrespondi<Hite, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18 Ley
11.285). Esta providencia se dictó a pe-

dido del Cobrador Fiscal don Julio Cé-
sar González en representación del Fis-

co Nacional a fojas 2 vta., del juicio

que sigue éste contra los menciona'!™'
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 16 de 1941. —
Juan Teodoro Louge, secretario.

c.23 abr.-N." 615 sjp.p.-v.lO mayo,
e.ll ago.-N. 615s¡p.p.-v. 28 ago.

o.23 abr.-N." 620 s|p.p.-v.l0 mavo.
e.ll ago.-N." 620 s.pjp.- ir. 28 ago.

Por disposición del señor Juez -*'

Paz Letrado doctor don Bernardo Sin
se sustanciará el juicio con el rra, a caigo del Juzgado número 27

Defensor de Ausentes de Ja 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-

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Bo-
letín Oficial por dos veces duran-
te 15 días y con intervalo de 3 meses Juan Teodoro Louge, secretario,

a los propietarios o ?c ecdores de 1 iu- e.4 ago.-N.°¿473-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 Lazcano sin., lote 20, manzana C.
partida 52.122|5¡4|20, que el Fisco Na-
cional ha iniciado juicio contra propie-
tario desconocido por cobro del impues-
to con multa de Contribución Territo-
rial por los años 1930 a 1933, bajo aper-
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. —
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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 Lazcano lado N.° 5485, lote 11,

Manzana J, partida 52.122¡5j8|l, que el

Fisco,, Nacional ha iniciado juicio contra

propietario desconocido por cobro del

impuesto con inulta de Contribución

Territorial por los años 1930 a 1933,

bajo apercibimiento de que en caso de

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 publicaeióu Se efectúa

por segunda vez.

Buenos Aires, Julio 17 de 1941. —
-Juan Teodoro Lóuge, secretario.

'

e.4 ago.-N." 1474-sjp.p:-v.21 ago.

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.2l 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

posiedor del inmueble ubicado en la

calle Martin Fierro, lado N.° 5484, lo-

te 18, Manz. J, part. 52.122]58|8, que ei

Fisco Nacional ha iniciado, juicio con-

tra propietario desconocido por cobro

del impuesto con multa de Contribución

territorial por los años 1930 a 1933,

'cajo apercibimiento de que en caso de

no ecirmarecer, 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.

iuuwvm.nrjyinnvwvri
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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|5|8¡9,

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. Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el Art. 18 do 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 d Pa?

Letrado N.° 27, a cargo del doctor Ber-

nardo Sierra, se hace saber por- el tér-

mino de quince días, a] propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

calle. Martín Fierro, lado N.° 5428, lo-

te 25, Manzana J, partida C2.r22!5;Sj]5,

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 eemparecer se sustanciará

el juicio con el Sr. Defensor de Ausen-

tes, d e 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." 1477-s|p.p.-v.21 ago.

Por disposición del Juzgado do 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 Jonte N.° 5402, lote/ 4, Manzana

G, partida 52.122!5¡11;5, que el Fisco

Nacional ha iniciado juicio contra pro-

pietario desconocido por cobro de.] im-

puesto con multa de Contribución Terri-

torial por los años 1930 y 1931, bajo

apercibimiento de. que en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio con

el Sr. Defensor de Ausentes, ele acuerdo

con el Art. 18 de la Ley N.° 11.285. —

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, lote -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 cago de

no comparecer 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.° 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, ubicado en la

calle Cortina sjn., lote 7, partida N.°

51.796, que 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 apercibimiento

de que 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. 1480-s|p.p.-v.21 ago.

Por disposición del Juzgado do 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 chicado en la

calle Bolonia s¡n., lote 5, Manz. E, par-

tida N.° 52.122j25jl¡5, que ef'Fisco Na-
cional lia 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

coifel Art. 18 do 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." 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

poseedor del inmueble, ubicado en la

calle Jonte sjn. Lote 7, Manzana G, par-

tida 52.122|25¡3|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. —

"

Esta publicación se efectúa por segun-

da vez.

Buenos Aires, Julio 17 de 1941. —
Juan Teodoro Louge, secretario.

.

e.4 ago.-N." 1470-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-

niifce, de quince días, al propietario o

posn'edor del inmueble, ubicado en la

calle Gibraltar s|n. lote 6, Manzana C,
partida 52.122|25|4|6, que el Fisco Na-
cional ha iniciado juicio contra propie-

tario desconocido por cobro del impues-

to con multa de Contribucióai Territo-

rial por el año 1930, bajo aper-

cibimiento, de que en caso d§ ne com-

parecer, se sustanciará el juieio eon el

Sr. Defensor de Ausentes, ds acuerdo

con el Art. 18 de la Ley N.° 11.285. —
Esta publicación ise efectúa por segun-

da vez.

Buenos Aires, Julio 17 de 1941. —
Juan Teodoro Louge, secretario.

e.4 ago.-N.°1471-s|p.p.-r.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 Gibraltar s|n., lote. 5, Manzana C,

partida 52.122|25¡4|7, 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

eon 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.2i ago.

JUZGADO N,° 2S

Por disposición del señor Juez de

Justicia de Paz LckrauO, a caigo del

Juzgado N." 28, doctor César C, San

Miguel, se hace saber por el término de

qu:nce días que a contar de la primera

publicación del presente se cita, llama

y empiaza, por el mismo término, al

propietario o propietar.os del inmueble

sito en la calle Asunción 4738, parro-

quia 89, manzana 71, parcela 4 b, del

Catastro 'Municipal, para que compa-

rezca a estar a derecho en el juicio que

le sigue la Municipalidad de la Ciudad

de Buenos Aires, por cobro de afirma-

dos ante csjte Juzgado, Secretaría del

autorizante, bajo apercibimiento / de

nombrarse el señor Agente Fiscal, pa-

ra que lo représente. (Expte. 1616).

Buenos Aires, Julio 24 de 1941. —
Marcos Volonté, secretario.

e.9 ago. N.° 1576 s|p.p.-v.27 ago.

Por disposición del señor Juez de

Justicia do Paz Lqtrado, a caigo del

Juzgado N." 28, doctor César C. San

Miguel, se hace saber por el término de

quince días que a. contar de la primera

publicación del presente so cita, llama

y emplaza, por el mismo término, al

propietario o propietarios del inmueble

sito en la calle- -fimidarco entre Avda.

San Martín y Pedro. Lozano, !.'p.airoquia

71, manzana 77, parcela .b|ii.. 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 este Juzgado, Secretaría del au-

torizante, bajo apercibimiento do nom-
brarse al señor Agente Fiscal, para que
lo represente. (Expte. 1606).

Buenos Aires, Julio 24 de 1941. —
Marcos Volonté, secretario.

e.9 ago. N.° 1577 sjp.p.-v.27 ago.

Por disposición del señor

Justicia de Paz Letrado, a caigo del

Juzgado N." 28, doctor César C. San
Miguel, so hace saber por el término de

quince días que, a contar de la primera

publicación del presente se cita, llama

y emplaza, por el mismo término, al

propietario o propietarios del inmueble
sito en la callo Manzanares entre Av.

del Tejar y Tronador, parroquia 55,

manzana 239, parcela s|n. 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 este Juzgado, Secretaria del au-

torizante, bajo apercibimiento de nom-

brarse al señor Agente Fiscal, para que

lo represente. (Expte. 1510).

Buenos Aires, Julio 24 do 1941. —
Mareos Volonté, secretario.

?.9 ago N* 1578 sjpp.-27 ago.

JUZGADO N.° 29

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar-

quicr, 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

sin., ol 2." lote después del N.° 3020,

para que comparezca a estar a derecho

en el juieio que le sigue el Fisco Na-
cional, por cobro de impuesto territo-

rial y multa del año 1938, bajo aper-

cibimiento de sustanciarse dicho juicio

con el Dcfenso-r de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 21 do 1941. —
José Julián Taylor, secretario.

e.6 ago.-N." 1519 s|p.p.-v.23 ago.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar-

quier, a cargo del Juzgado número 29,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la

Crcunseripción ..., partida 332.029,

calle García del Río sin número a

Manzanares sjn. al lado del N.° 3341,

para que comparezca a estar a derecho

en el juicio que le sigue el. Fisco Na-
cional, por cobro de impuesto territo-

rial y multa del año 1938, bajo aper-

cibimiento de sustanciarse dicho juicio

con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —

José Julián Taylor, secretario.

e.6 ago.-N." 1517 s|p.p.-v.23 ago.

Por disposición del señor Juez do
Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar-
quier, a cargo del Juzgado número 29,

se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de quince días, al propietario o po-
seedor del , inmueble ubicado en la

Circunscripción . . . ,
partida 332 . 075,

calle Besares s|núniero, R. Pérez, sin.

y Vuela sjn-, al lado del número 3655,

para que comparezca a estar a derecho

en el juicio que le sigue el Fisco Na-
cional, por cobro do impuesto territo-

rial y multa del año 1938, bajo aper-

cibimiento de sustanciarse dicho juicio

con el Defensor de Ausentes

.

Buenos Aires, ,ulio 21 de 1941. —
José Julián Taylor, secretario.

c.6 ago.-N. 1520 s¡p.p.-v.23 ago.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar-
quier, a cargo del Juzgado número 29,

se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de quince días, al propietario o po-
seedor del inmueble ubicado en la

Circ, .... Pda. 332.738, calle Pinto sjn.

entre
.
los números 4127 y 4173,

para que comparezca a estar a derecho
en el juicio que le sigue el Fisco Na-
cional, por cobro de impuesto territo-

rial y multe de] f.ño 1938, bajo aper-
cibimiento de sustanciarse dicho juicio
con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Julio 2.1 de 1941. —

José Julián Taylor, secretario.

c.6 ago.-N." 1521 sjp.p.-v.23 ay^.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Joaquín J." Dar-
qu'.er,. a cargo del Juzgado número 29,

se sita, llarta^v empiai a por el térml-
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no de quince días, ni propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en ía

Circunscripción . . .-, paítela 334.307,

calle San Isidro sjmímero, y Kamallo
s]n. entre S. Isidro 4510 y Rarnallo 2535,

para que compadezca a estar a. derecho

en el juicio que le sigue el Fisco Na-
cional, por cobro de impuesto territo-

íial y multa del año 1938, bajo -aper-

cibimiento de sustanciarse dicho iuicio

con ci Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 21 de 19-11. —
José Julián Taylor, secretario.

e.6 ngo.-N.° 1522 s|p.p.-v.23 ago.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Joaquín J. D-;¡-

quier, a cargo del Juzgado número 29,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la

Territorio Nacional de Chubut Qia-
dryn), P. Vázquez, lotes 73J74, Pda. ISO,

para que comparezca a estar a derecho
en el juicio que ]e sigue el Pisco Na-
cional, por cobro de impuesto territo-

rial y-muita del año 193:¡, bajo aper-

cibimiento de sustanciarse dicho juicio

con el Percusor de Ausentes.

Diurnos Aires, Julio 21 do 1011. —
José Julián Taylor, secretario.

e.C ago.-N." lí

Por disposición del seíW Juez de

Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar-

quier, a cargo del Juzgado numejo 29,

se cita, llama y emplaza por el termi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción ..., partida 332-030,

calle García del Río sin número a

Manzanares sjn., lote 2, manzana 229,

para que comparezca a estar a derecho

en el juicio cpie le sigue el Pisco Na-
cional, por cobro de impuesto territo-

rial y multa del año 1938, bajo aper-

cibimiento de sustanciarse dicho juicio

con el Eefensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
Jcsá Julián Taylor, secretario.

e.O ago.-NV IjIS s¡p.p.-v.23 ago.

se cita, flama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado cu la

Cire. "..., partida 328-148, calle Nahuel
Huapí y R. Pérez al laclo del N.° 2837,

para que comparezca a estar a derecho
en el juicio que lo sigue el Fisco Na-
cional, por cbbro de impuesto territo-

rial y multa del año 1938, bajo aper-
cibimiento de sustanciarse dicho juicio
con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
José Julián Taylor, secretario.

e.6 ago.-N.° 1509 s¡p.p.-v.23 ago.

Per disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar-
quier, a cargo del Juzgado número 29, del Tejar s]n., loto 17, manzana 192
se cita, llama y emplaza por el térmi- para que comparezca a estar a derecho
no de quince días, al propietario o po- en el juicio que le sigile el Pisco Na-
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 »1 juicio que le signe el Fisco Na-
cional, por cobro de impuesto territo-

rial y multa del año 193S, 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." 1514 sjprp.-v.23 ago.

seedor del inmueble ubicado en la rúil y multa del año 1938, bajo aper-
Circ. ..., Pda. 330.211, calle Avenida cibimientb de sustanciarse dicho juicio

con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Julio 21 dé 1941. —

José Julián Taylor, secretario,

e.G ago -N." 1513 s!p.p.-v.23 ago.eional, por cobro de impuesto territo-

WW**^*V *

JUECES FEDERALES DE LA CAPITAL
»

JUZGADO DEL DOCTOR E. L GONZÁLEZ

Por disposición del señor Juez Fede- Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Civil y Comercial de la Capi- ral de la Capital, doctor Emilio L. Con-
tal, doctor Emilio L. González, so cita, zález, .secretaría del suscripto, se cita,

llama y emplaza a la firma Arcexíil, llama y emplaza a don Nicolás Pratola,
Sociedad de Responsabilidad L'mitada, para que dentro del término de tres

Por disposición de! señor Juez de
Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar- , ¡ , ,, . n J

-,,
- —

quier, a cargo del Juz-ado número 29 para q-

ue deiltl'° del termino de tres días, a contar de la primera publica-

se cita, llama y emplaza. 'por 'el "térmi-
días

>
a contar dcatie la Primera publi- ción, del presente edicto, comparezca a

no de quince días, al propietario o po-
ca<ií6l\ del presente edicto, comparcz 7 estar a derecho en e] juicio que le sigue

seedor del inmueble ubicado en la
ca ant

*
e S -

.
S -> Por intermedio de la se- el Fisco Nacional, sobre cobro de al-

Circ...., Pda. 330.247 callo Supcri s'ii.,
C1'etaría a cargo del suscripto, a estar quileres, bajo apercibimiento de seguír-

y J. Azurduy sjn., al lado del N." 3482, a derecho, bajo apercibimiento de se- sele. el juicio con intervención del s~eñor

pava que comparezca a estar a derecho guírsele el mismo con intervención del Defensor de Ausentes,

en el juicio que le sigue el Fisco Na- señor Defensor de Ausentes en turno, §;"...-; ,,_..-..... ,.^ , .. ,. ^ :;-.
-

;;|

eional, por cobro de impuesto territo- si no lo hiciere.
^

'

^ ^Buenos Aires," 77'
"

.'"7 r¡
e 1941. —

rial y multa del año 1938, bajo aper-

cibimiento de sustanciarse dicho juicio

con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
José Julián Taylor, secretario.

e.6 ag'-.-Nr 1515 s|p.p.-v.23 agir-

Buenos Airéis, Agosto. . .de 1941. —
Alfredo A. Laliitte, secretario.

e.18 ago.-N.° 1620-s.|p.p.-v.20 ago.

Alfredo A. Laliitte, secretario.

e.18 ago.-N.° 1623-s.|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez da

Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar-
quier, a caigo 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

Cae. ..., Pda. 331.914, calle García del

.JUECES FEDERALES DEL INTERIOR

(Sección Río Cuarto)(Sección La Plata)

Por disposición del Señor Juez Fede-
ral de esta Sección, Dr. Horacio Gar-
cía Rams, se cita por medio del pre-

sente que so publicará por el término
de quince días a los sucesores de don

Río sjn. L. 11, M". 131 (e) los Nros. 3878 „^¿ M eomparez-
y 3842, para que comparezca a estar a enn dcntvo dc dic. ¡10 t&,mino ft tomíU,

derecho en el juicio que le sigue el Fis-
la intervención que les corresponde en

co nacional, por cobro de impuesto te- cl iuicio se „ uldo .

cl
. Estndo A

rrnonal y multa del año 1938, bajo tLn0 C011tra 'Granel Teodoro V., Walker
apercibnnmnto de sustanc;arse dicho Guillermo (Suc.) y' Carlos J. Marenco,
juicio con el Defensor de Ausentes. sobre reivindicación, bajo apercibimien-
Buenos Airea, Julio 21 de 1941. - to de nombrárselcs 'para que los repre-

José Julián Taylor, secretario.

e.6 ago.-N.'° 1510 s¡p.p.-v.23 ago.
senté al Sr. Defensor Oficial del Juz-

gado. — Los autos ..riimiían por la Se-

cretaría del infrascripto.

Por disposición del señor Jjez de

Paz Letrado, doctor Joaquín J . Dar-

quier, a cargo del Juzgado número 29, q

Por disposición Oel señor Juez de
Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar-
quier, a cargo del Juzgado número 29,
se cita, llama y emplaza por cl térmi-
no de quince días, al propietario o po-
seedor del inmueble ubicado cu la

i& Plata, Julio 24 de 1941.

los M. Eehcgfiray, secretario.

Car-

Por disposición del señor Juez Fede-
ral do la Cridad de Rio Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Jacinto Roberto
Uranga, clase 1920, D. M. 44, matrícu-
la 3 S52076 procesado por infractor al

artículo 16 ley 4.707, para que dentro
cel término de treinta días a contar 'de

la primera publicación del presente,
comparezca ante su Juzgado, Secretaría
del autorizante a estar a derecho en la
causa que se le sigue, bajo apercibi-
miento de ser declarado en rebeldía de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Agosto 4 de 1941.
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.9 ago. N.° 1568 s|p.p.-v.ló sep.

e.6 ago.-N." 15C s¡p.p.-v.

., Pda. 329.898, calle Manue-
la Pedraza s¡n. al lado del N.° 3o,s.
para que comparezca a estar a derecho
en el juicio que le sigue el Fisco Na

Buenos Aires, Julio 21 de 1941.
José Julián Taylor, secretario.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral <.e la c.udad d Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama; cita y
emp aza al ciudadano Francisco Bar-
gas,

,
clase 1922, D. M| 46, matrícula

Por disposición del señor Juez Fede-
ral, en la Provincia de Buenos Aires,

Sección La Plata, doctor Jorge Bilbao

i
-, - 'a Vioia. se cita, llama y emplaza a 2.963.6',9 nrocpqirln -nm> ;,-,iVa„+„ „«ona!, por cobro dc impuesto territo- Dominso Buztiche li o Burzuchelü o tículoT 1° n 386 r„ ™ 7 t«a y multa del año 1938, bajo apo.r- Suzzichelli ,-y Mario Avelino Ignunet o del termine de tiJñt» di,

1

«ixnsoí ae Ausentes. treinta días, que serán contados desde comparezca ante su Jugado Secreta
la primera publicación del presente, ría del autorizante a estar a derecho
comparezcan a estar a derecho en la cau- en la causa que se le sigue bajo aper-~

'"
;>-— 1--<~

cibimicnto de ser declarado en rebeldía,e.6 ago.-N.° 1511 s|p.p.-v.23 ago.
sa que se les sigue por destilación

clandestina de a'cohol, bajo apercibi-

miento de ser declarados rebeldes.

de i

lev.

rdo con las disposiciones de la

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-

Por/ disposición del señor Juez ¿ =

Faz 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

Cire. ..., Pda. 330.149,' calle Was-
hington sjn- entre los Nros. 3414 y 3402.

para que comparezca a estar a derecho

La Plata, Julio 17 de 1941.

cisco L. Menegazzi, secretario.

Fran Río Cuarto, Agosto 4 de 1941 —
Joaquín T. Bustamante, secretario

e.22 jul.-N." 1413-s¡p.p.-v.26 ago. e.9 ago. N.° 1569 s|P.p.-v.l5 sep.

JUZGADOS LETRADOS B2 LOS TERRITORIO*
no de quince días, al propietario o pe- eíl el juic¡0 Ue le gi j Fi N
seedor del inmueble ubicado en la

-

Circ. .-., Pda. 329.825, calle Was-
hington' s|n. al lado del número 32Í
para que comparezca a estar a derecho

en el juicio que le sigue el- Fisco Na-

cional, por cobro do impuesto territo-

rial y multa del año 1938, bajo aper-

cibimiento de sustanciarse dicho juicio

con el Defensor do Ausentes;.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
José Julián Taylor, secretarle.

e.6 ago.-N. 1510 s¡p.p.-v.23 ago.

eional, por cobro de impuesto territo-

^_ rial y multa del año 1938, bajo aper-
a

' cibimiento de sustanciarse dicho juicio
con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —

José Julián Taylor, secretario.

e.6 ago.-N.° 1512 s|p.p.-v.23 ago.

JUZGADO LETRADO DE LA PAMPA
oo Fernandez, acusado de los delitos do
rooo. defraudación y cohecho, para que
so presente a estar a derecho dentro de
los treinta días, a contar desde la pri-

pubL-cación, bajo apercibimiento
caso oe no hacerlo será de-'

Por disposición del señor Juez Letra-

do, de La Pampa, doctor Alberto S.

Milla n, Secretaría Francisco González, mor;

se cita, llama y emplaza al rrófngo Ar de que en
...senio Vargas, del que desconociéndose clarado rebelde. (Arts. 139~y siguiente"Por disposición del señor Juez de.-,-¡-us doma» -ir".unstancia=, personales se del Código de Procedimientos eif lo C

'"

Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar- snminisVv como ¡rntecedente haberse do- rainal).
1_

quier, a cargo del Juzgado número 29, miciliado en Santa Isabel de este terri- Nanra Posa, Julio 15 de 1941
se cita, llama y emplaza por el térmi- torio hasta el momento del hecho, pro- Francisco González secretario
no de/-quince días, al propietario o po- sunfo auxiliador del procesado Fernán- e.19 jul.-N.° 1392 s[pp-v''3
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JUZGADO LETRADO DEL CHACO
Pov deposición fiel señor Juez Letra-

do del 'territorio (¡ti Chaco, doctor for-

tuno A, Parera Déniz, Secretaria Cri-

minal del señor Teodoro Olivcira Car-

vallo, se. cita, llama y emplaza al pró-

fugo Ricardo Lagoniarcino o Ene na o

Lencina, argentino, de 27 años de edad,

soltero, jornalero, alfabeto y domicilia-

do en el paraje denominado "Las Cu-

chillas" jurisdicción de este Territorio,

procesado por el delito de asalto y ro-

bo, para que comparezca ante este Juz-

gado d -ntro del termino de 3lJ días a

euiítar desde la primeva publicación del

presentí- .,iar a derecho en la causa

que se, le* ...¿'ue, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Resistencia, 25 de Julio de 194.1 —
T, Oliveira Carvallo, secretario.

c* ago.-N"." 1.494 s.p|p.-v.lO sept

mpIftftj 03 ANTERIORES DE SOCIEDADES DE

millMd LIMITADA

13

IESF0I

Por disposición del señor Juez de

'Comercio d esta Capital, doctor Fer-

nando Cermesoiii, se hace saber por

cinco días, qué ha sido revocada la

designación de gerente del señor Ií=i'-

mann. Biaeible de la Sociedad '''rannii

Platen.se, Sociedad de Responsabilidad

Limitada '
' y revocados los podw.es otor-

gados por el mismo en tal carácter. To-

do así resulta de la escritura otorgada

ante el escribano Jorge íl . Gucrrict;,

con fecha 15 tic julio do 1341 .
— Bue-

nos Aires, Agosto 1-1 de 1941 .
^

--• Cé-

sar Larreehe Carrera, secretario.

e.19 ago.-N." 7139- v. 23 ago.

Por disposición del señor
.
Juez do

Comercio ds esta Capital, doctor Fer-

nando Cermesoni, se hace saber por

cinco días, que los señores León José

Pareta y Enrique Adolfo Conde, ceden

a loa Sres. Rafael Gramajo Machado y
Migue Jesús Rejas, por partes iguales la

totalidad de las cuotas de capital que

ascienden a diez, cada una, de un rail

pesos moneda nac onal de curso legal,

qu e tienen y le coircsponden en la. So-

ciedad "Aero Tai eres Argentino^" So-

ciedad do Responsabilidad Limitada",

quedando expresamente convenido que

será gerente general de la. Sociedad el

señor Miguel Jesús Rojas, tocio así

resulta do la escritura otorgada ante «1

escribano Miguel A. Vadel ,
con fecha

' 4 do agosto de 1911.

Buenos Aires, Agosto 14 de 104 1 •

—

-

César Larreehe Carrera, secretario.

e.19 ago.-N." 7165-V.23 ago-

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital doctor Femando

Cermesoni, so hace saber por cinco días

que lia sido modificado el nombre de la

sociedad "Compañía Frutera Argentina,

Sociedad de Responsabilidad Limitada",.-

que en adelante será "Cofa", Sociedad

de Responsabilidad Limitada", según

resulta de la escritura otorgada ante el

escribano Antonio J.. Llach, con fecha

1.° de agosto de 1941. — Buenos Aires,

Agosto 13 de 1941. — César Larreehe

Carrera, secretario

.

c.16 ago.-N." 7086-V.21 ago.

AGENCIA MARÍTIMA
CHRISTOPHERSEN Y COMPAÑÍA

Sociedad, de Responsabilidad Limitada

Por disposición del seííor Juez de Co-

mercio doctor Fernando Cermesoni, se ha-

ce sabor por cinco días el siguiente edicto:

Testimonio.— Entre los señores
_

don

Tvav Andrcscn, noruego, casado, domicilia-

do en la calle Amenábar número mil no-

venta, en esta Ciudad; don Erling Pesor-

sen, noruego, casado, domiciliado en la ca-

lle San Luis número dos mil ochocientos

noventa y tres, de la-Ciudad de Bosa.riO

de Santa Pe. de tránsito en ésta; don 0'¡-

sé Antonio Ásteinza, español, casado. do-

miciliado en la calle Tucumán número do*-

mil setecientos uno, de la ciudad de Po-

saría de Santa Fe, de tránsito en ésta; don

Juan L. Eitzen noruego, casado, domicilia-

do en la calle Luis B. Caria número tres

mil veinticuatro, de la Ciudad de Montevi-

deo, Jtepúbliea Oriental del Uruguay, de-

tránsito en ésta y don Carlos TorvaWo

Miles Christopherson, argentino, casado,

que acostumbra a firmar "Carlos Chris-

tophersen (h.) '", domiciliado en la -callo

Del Colegio sin número, localidad de Bella

Vista, Partido de General Sarmiento, Pro-

vincia de Buenos Aires, de tránsito en es-

ta, -todos mayores de orL-d y únicos compi-

nentes de la Agencia Marítima Chnsto-

phersen y Compañía, Sociedad do Respon-

sabilidad Limitada", convienen y consien-

ten la celebración del siguiente contrato do

cesión de cuotas sociales, de acuerdo a I03

siguientes artículos: Primero: El señor Jo=

sé Antonio Ásteinza, cede y transfiere a

favor de sus consocios señores don Ivar

And-rcsen, don Erling- Pctersen y don Juan
L. Eitzen las sesenta cuotas de cien pesos

moneda nacional de curso legal cada una
que tiene y lo corresponde como aporto que

introdujo en, la aludida Sociedad "Agen-
cia Marítima Christopliersen y Compañía,

Sociedad de Eesponsabilidad Limitada 1 ',

con asiento en esta Ciudad, celebrado en-

tre todos los comparecientes, por escritu-

ra pública del veintisiete de Abril de mil

novecientos treinta y nueve, otorgada^ant-e

el Escribano Nacional de Marina don 11o-

dolfo Ií. Zúñiga, corriente al folio qui-

nientos ochenta y cinco del Registro a su

cargo, protocolo de dicho año, que en tes-

timonio fué inscripto en el Eegistro Pú-

-"blico do Comercio de esta Capital Federal,

con fecha diecinueve de Junio del año mil

novecientos treinta y nueve, bajo el u^
mero doscientos doce, folio cuatrocientos

treinta y cinco del Libro 3 de Contra".-™»

do Sociedades de Eesponsabilidad Limita-

Tin. — Segundo: Que el precio de esta ce-

sión es de cuatro mil quinientos pesos mo-

neda nacional de curso legal que el cedeíi

fe manifiesta -haberlos recibido al conta-

do y en di ic \ efectivo, do manos de las

cesionarios señores Andrcscn , Pctersen y
Eitzen, a quienes les otorga recibo y carta

do pago en legal forma. — Tercero: Loa
cesionarios señores Andresen, Pctersen y
Eitzen adquieren las sesenta cuotas en la

proporción de veinte cuotas para cada uao
de ellos, y aceptan la presento en los tér-

minos referidos. — Cuarto: Que el ceden-

te señor José Antonio Ásteinza desde este

momento se retira de la Sociedad subrogas-

do sus derechos en la misma a favor de ios

cesionarios, quienes por su parte en cali-

dad de socios, conjuntamente con el señor

Christopherson lo liberan desde la fecha

-•de todas las ^obligaciones para can la Sa-

ciedad mencionada la quo en adelante y
de acuerdo con el articuló quinto del con-

trato social aludido, quedará sólo a cargo

de los socios gerentes señores clon Ivar

Andresen, don Erling Petersen y don Juan
L. Eitzen. — En prueba de eonformida*?

y a un solo efecto, firman cuatro ejempla-

res de un mismo tenor en dos sellos de ua
peso y\:incuenta moneda nacional de cur-

so legal cada uno, quedando el primero ex-

tendido en los sellos números seiscienf-s

sesenta y ¿eis mil, cero cuarenta y dos, que

se habilita con el estampillado do ley, y el

número seiscientos sesenta y seis mil ce-

ro cuarenta y tres, en poder del señor An-
dresen; el segundo en los sellos números
seiscientos cuarenta y nueve mil ochocien-

tos veinte y seiscientos cuarenta y seis

mil seiscientos treinta y ocho, en poder

del señor Petersen; el tercero en. los sellos

números seiscientos sesenta y seis mil ce-

re cuarenta y cuatro y seiscientos sesenta

y seis mil cero cuarenta y cinco, en poder
del señor Eitzen; y el cuarto en los sellos

números seiscientos cuarenta y seis mil

seiscientos cuarenta y seiscientos cuarenta

y seis mil seiscientos cuarenta y dos en

poder del señor Ásteinza. — Buenos Aires,

31 de Mayo de 1041."— Fdo: I. Andresen,
— E. Petersen. — Juan L. Eitzen. — J.

A. Ásteinza. — Carlos Christopliersen (h..).

Buenos Aires, Agosto 1.° do 1941. — Cé-

sar Larreehe Carrera, secretario.

e.16 ago.-N. 3 70S9-V.21 ago.

Alberto Pereira, hace saber a los inte-

resados, que ha dejado de pertenecer a

la sociedad "Cristal, Grandes Confito

rías y Anexos", constituida por contra-

to privado, por razones cíe incompati-

bilidad.

c.14 ago.-N." 7082-V.20 ago.

C. i. P. A.

Sociedad de EesponsabilUad Limitada

Por. disposición del señor Juez de Co-

r.-.ereio de esta Capital, doctor . Fernando

Cevnie:-eni, so hace saber por .cinco días,

que han sido modificados los • artículos se-

gundo cuarto, quinto, sexto y séptimo dol

contrato de la Sociedad C. t. P. A., So-

ciedad de Eesponsabilidad Limitada, los

que en adelante dirán así:

Artículo Segundo: Queda prorrogado oí

plazo de duración de la Sociedad «O. I. P.

A., Sociedad de Eesponsabilidad Limita-

¿H», hasta el día treinta y uno do Diciem-

bre del año mil novecientos cuarenta y

seis. — Artículo Cuarto: El capital social

se fija en la suma de Ochenta mil pesos

moneda nacional, dividido en fracciones

de cien pe'sos cao.'a una, que han suscripto

c integrado totalmente los socios en la

proporción de seiscientas cuotas de. cica

pesos cada una, o sean sesenta mil pesos

bí Señor Santos Capuano Blasco y doscien-

tas de cien pesos ca&'a una o sean veinte

mil pesos el Señor Eduardo Juan Anto-

nio Baúl Tcllier. — La diferencia del ca-

pital anterior con el actual es el aportf

en dinero efectivo que han hecho los so-

cios y con el cual fc adquirieron, el inmue-

ble que sirve' de local a la fábrica en Mar-

tínez, calle Entre Ríos número mil trein-

ta y dos, Provincia de Buenos Aires, y

los galpones y maquinarias necesarias pa-

ra el desarrollo de la industria; de acuer-

do al inventario y balance que suscripto

por las partes so agrega por cabeza de

la presente. — Artículo Quinto: La Socie-

dad podrá adquirir toda clase de bienss

raíces o inmuebles, los que podrá afectar

con derecho real do hipoteca,, quedando

en esta forma ampliado el artículo quinto

del anterior contrato.. — Artículo Sexto:

Los balances e inventarios generales de-

berán practicarse en el mes de Diciembre

de cada año, en vez del mes de Noviembre

establecido en el anterior contrato, los que

serán firmados por los socios en el libro

respectivo en las condiciones ó'eterminadas

en la cláusula sexta, suprimiéndole de 1»

misma lo referente a utilidades anuales,

que deban acumularse al capital hasta fi-

nalizar la sociedad, y quo se sustituye- pol-

la siguiente: «De las utilidades líquidas

y realizadas se distribuirán anualmente el

cincuenta por ciento a los socios y con el

otro cincuenta por ciento so amortizarán

primeramente las deudas y seguidamente

se procederá a la restitución a los socios

&'e sus respectivos aportes do capital. —
Artículo Séptimo: Sustituyese el -artículo

por el siguiente: Artículo Séptimo: Los

socios gozarán do la remuneración men-

sual que en cada caso ellos de común

acuerdo determinen en carta firmada, cu-

yas partidas se cargarán a la cuenta de

gastos generales. - - En la forma estable-

cida los comparecientes dejan ampliado y
modificado el contrato de la Sociedad «C.

I. P. A., Sociedad' de Responsabilidad Li-

mitada», en su carácter do únicos socios

componentes de la misma. — Todo así re-

sulta de la escritura "ante el Escribano

Raúl A. Guyot, con fecha 25 de Julio

do 1941.

Buenos Aires, Agosto G de" 1941. — Cé-

sar Larreehe Carrera, secretario.

e.16 ago.-N." 709.l-v.21 ago.

CAGIOPPO Y OÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Cn "

mercio doctor Fernando Cermesoni se hace

saber por cinco dias en el Boletín Oficial

el siguiente edicto:

En Buenos Aires, a primero de agesto

de mil novecientos cuarenta y uno,, entre

los señores: Carmelo Cacioppo, italiano, do-

miciliado en la calle Urquiza 7G8 de esta

Capital Federal, Justo Sueiro, español, do-

miciliado en la calle Victoria 2396, Capital

Federal y Matilde Gaitero de Haedo, ar-

gentina, domiciliada en. Victoria 850, tam-

bién do esta Capital, todos mayores de

edad se ha convenido en formalizar el

presente contrato de sociedad comercial

bajo las siguientes cláusulas y condiciones:

Primera: Queda constituida entre los nom-

brados una Sociedad Comercial de acuer-

do con lo establecido en la Ley N.° 11.645,

que so denominará Cacioppo y Cía., So-

ciedad de Eesponsabilidad Limitada,, con

domicilio en esta Capital, callo Esmeralda

517. — Segunda: El término de la Socie-

dad será por tiempo indeterminado. — Ter-

rera: La Sociedad tiene por objeto la ex-

plotación del negocio de Sastrería de Me-
dida que tienen establecido los señores

Blanco, Cacioppo y Cía. en Esmeralda 517,

de cuyo Activo y Pasivo se hace cargo la

Sociedad que por esto acto se constituyo .

prosiguiendo los negocios do la nombrada
razón sjcial Planeo, Cacioppo y Cía. —
Cuarta: El capital social se fija en la su-

ma de quince mil seiscientos posos moneda
nacional do curso legal, representado, po.C

las mercaderías, muebles, créditos y do-'

mas valores del negocio de sastrería cp: i

se menciona en las cláusulas anteriores,

de acuerdo con el inventario y ú'timo ba-

lance general practicado, quo suscriben

de conformidad todos los nombrados el

cual se transcribe en los libros rubricados

de la sociedad Blanco, Cacioppo y Cía. di-

suelta y en los de la nueva sociedad Ca-

cioppo y Cía. que por este acto se cons-

tituye. — Dicho capital se subdivido en

ciento cincuenta y seis cuotas de cien pe-

sos moneda nacional de curso legal cada
una y corresponde a los socios do la si-

guiente forma: Al señor Justo Sueiro, no-

venta cuotas de cien posos moneda nacio-

nal cada una total, nueve mil p»áos *"ó-

neda nacional de curso legal; a la señora
Matilde Gaitero de Haedo, cuarenta y seis

cuotas de cien pesos moneda nacional de

curso legal cada una, total, cuatro mil seis-

cientos pesos moneda nacional de curso

legal y al señor Carmelo Cacioppo, veinte

cuotas de cien posos moneda nacional do
curso legal cada una, total, dos mil pesos

moneda .nacional de curso legal. — Quin-

ta: Los socios indistintamente, <«iidj ,

á.n

atribuciones de Administradores Gerentes,

'

pero para las operaciones bancadas u ac-

tos comerciales que importen un compromi-
so para la sociedad, firmar documentos,
pagarés, solicitar créditos bancarios, etc.,

deben suscribir las 'obligaciones el señor

Justo Sueiro conjuntamente con uno cual-

quiera de los otros dos socios. — El socio

Carmelo Cacioppo, deberá dedicarse ínte-

gramente a la atención y marcha del ne-

gocio, no pudiendo ocuparse en otras acti-

vidades ajenas al mismo. — No podrán
otorgar ga Continúa en el sp.ll.- nacio-

nal de $ 0.10 N.» 877.722 — Continua del

sello nacional do $ 0.10 N." 877.723 —
rantías de ninguna especio. — Sexta:
Anualmente se practicará un balance ge-

neral y de las utilidades so deducirá un
5 o|o para fondo de reserva legal, distri-

buyéndose el resto en la siguiente forma:
60 o]o para el socio señor Cacioppo, 14 ojo

para la socia señora Matilde Gaitero do
Haedo y el 26 o|o para el socio señor Suei-
ro. — Las pérdidas se soportarán en li

misma proporción. — Séptima: Solamente
podrá retirar sus utilidades el socio señor
Sueiro. — Las que correspondiere a los so-

cios restantes, deberán quedar deposita-

-

das en la sociedad a sus respectivos nom-
bres, hasta formar en conjunto el monto
del aporte del socio señor Sueiro, en cuya
oportunidad éste se compromete desde ya
a transferirles sus cuotas sociales que Jos

nombrados también se obligan' a adquirir-
le — Octava: Con cargo a gastos generales
,se abonará mensualmento al socio Carmelo
Cacioppo la suma ' de cuatrocientos cin-

cuenta pesos moneda nacional do curso le-

gal. —- Novena: Si al finalizar un ejerci-
cio resultase una perdida del 25 o|o o más
del capital aportado, se procederá de in-

mediato a la disolución. — Décima: Si se
resolviera la liquidación, ésta será efectua-
da por el socio señor Justo Sueiro o su re-

presentante, quien se encargará de todas
las tramitaciones pertinentes a tal obje-
to. — Undécima: En caso de fallecimien-
to de cualquiera de los socios, se practica-
rá un balance general con intervención de
un representante de los herederos a quic-
ne se abonará la parto que resulte a su fa-
vor, 'én cuatro cuotas iguales trimestral-
mente, a excepción de la que correspondie-
re al señor Sueiro, que sería abonada en
ocho cuotas trimestrales. — En las once
cláusulas transcriptas, las partes dan por
formalizado este contrato a cuyo fiel cum-
plimiento se obligan con arreglo a derecho,
firmándose dos ejemplares de un mismo te-

nor y a un solo efecto. — Justo Sueiro.— Carmelo Cacioppo. — Matilde Gaitero
de Haedo.
Buenos Aires, Agosto 6 do 1941. — Cé-

sar Jí&sisefeg Carrera, secretario.

e.14 ago.-N." 7050-v.£0 ago.

' ESCH Y COMPAÑÍA
Sociedad ele Responsabilidad Limitada"
Por disposición de] señor Juez de Co-

mercio, doctor Fernando Cermesoni, se ha-
ce saber por cinco dias en el Boletín Ofi-
cial el siguiente orVic.to.-

Tostimonio: Primer testimonio. —'Nú-
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del extranjero. — Segunda: El objeto prin-

cipal do la sociedad es el de dedicarse' a

la fabricación y el comercio de toda .clase

mero ciento cuarenta. — En la Ciudad de SUg earg0s en cualquier momento por re- 1 obrar un contrato do sociedad mercantil,

Buenos Aires, Capital de la Nación Argén- solución de los socios tomada por mayoría que se regirá bajo las siguientes conven-

tina a veinte y nueve' días de Julio de-

de votos. — Los Gerentes que decVican su ciones: Primera: Queo'a constituida entre

mil novecientos cuarenta y uno, ante mí principal actividad en la sociedad pueden los contratantes una sociedad mercantil

Escribano autorizante y testigos que al retirar una mensualidad con cargo a gas- do Responsabilidad Limitada, que girará

final so expresan y firman, comparecen . tos generales cuyo monto será de quinien- bajo la denominación de «Lotín Argentina,

los señores Don Ricardo Baumgarten, sol- tos pesos moneda nacional. — Los geren- Sociedad de Responsabilidad Limitada»,

tero, y don Adolfo von Esch, casado, am- tes tienen las más amplias facultades pa- siendo su domicilio legal en esta Capital

bos comparecientes de nacionalidad uru- ra dirigir separada, conjunta o indistinta- Federal, y puü'iendo establecer sucursales

guaya, domiciliados en la calle Almafuerta mente los negocios y las operaciones de y agencias en cualquier punto del país o

setecientos treinta y cinco de esta ciuo'ad, la sociedad'. — Octavo: Los balances ge

mayores de edad, personas hábiles, de mi norales se practicarán anualmente el trein

conocimiento, doy fe y. dicen: Que desde ta de Junio. — Las 'mercaderías se inven

el primero de Enero de mil novecientos tañarán a su precio de costo y- se harán de material para construcciones, y do to

veinte y cinco tienen constituida una so- amortizaciones mínimas del cinco por cien- do ramo afín al indicado. — Tercera: La
riedad de hecho, actualmente con domiéi- to sobro maquinarias y diez por ciento sociedad se constituyo por el término do

lio en esta Capital calle' Almafuerte nú- sobre muebles y útiles. — Noveno: Previa 10 (diez) años a contar desdo la fecha, pu-

mero setecientos treinta y cinco con el deducción do todos los gastos y de las diendo ser prorrogado este plazo por pe-

fin de explotar la fábrica ¿'e jabones, y amortizaciones se destinará el cinco por viodos de 5 (cinco) años, por resolución

afines que tienen instalada o» la loeali- eionto_,para formar el fondo de reserva de la mayoría del capital social. — Guar-

dad de Valentín Alsina, calle Habana dos legal, repartiéndose luego las utilidades ta: El capital social se fija en la cantidad

mil quinientos ochenta, partido de Ave- en La siguiente proporción: señor ' Adolfo de m$n. 10.000 (diez mil pesos moneda
llanoda, Provincia de Buenos Aires. — von Esch el cincuenta por ciento, señor nacional), dividido en 100 (cien) cuotas

Que con el objeto do legalizar su sitúa- Ricardo Baumgarten el cincuenta por de m$n. 100 (cien pesos moneda naeio-

ciento. -i— Queda entendido que los socios nal) cada una, aportadas por los socios

participarán en las pérdidas en la misma en la siguiente forma y proporción: el

proporción. — Décimo: Cualquier duda, señor Fraonkel aporta en dinero cíceti-

livcrgcneia o dificultad sobre la intorpre- vo m$n. 9.900 (nueve mil novecientos pe-

corspareeicntcs declaran constituida esta tación de este contrato será resuelta por sos moneda nacional) y el señor Peiser

ción han resuelto celebrar el siguiente con-

trato de sociedad: Primero: Bajo la de-

nominación de «Esch y Compañía, Socie-

dad de Responsabilidad Limitada», los

sociedad. — Segundo: El domicilio legal arbitradores amigables componedores, quie-

nes deberán nombrar el arbitro único para

el caso de discoró'ia, antes de empezar el

y asiento. principal será la ciudad de Bue-

nos Aires", calle Almafuerte setecientos

treinta y cinco, pudiendo establecer sucur-

sales o agencia dentro o fuera del país. Ter-

cero: La duración do este contrato será por

m$n. 100 (cien) de la misma moneda. —
Eos socios integran on esto acto el 50 o|o

(cincuenta por ciento) del capital social,

arbitraje. — Undécimo: La sociedad podrá es decir, el Sr. Fraenkel, m$n. 4.950 (cua-

disolverse en cualquier momento con li tro mil novecientos cincuenta posos mone-
conformidad de todos los socios y su liqui- da nacional) y el Sr. Peiser m$n. 50 (ein-

tiempo indeterminaü'o, pero cualquiera de dación sería efectuada por los gerentes en cuenta pesos moneda nacional). — El sal-

ejercicio o por apoderados especiales. — do hasta completar la totalicVad del capital

Queda convenido especialmente que' si aV social fijado, los socios lo aportarán pro-

gún balance anual arrojara una pérdida porcipnalmonte y según lo requieran las

mayor del '«cinto y cinco por ciento del necesidades del negocio. — Quinta: La di-

capital integrado, los socios resolverán si rección y administración de la sociedad

los socios tiene el derecho do denunciarlo

con seis meses do anticipación, dando avi-

so al otro u otros socios mediante tele-

grama colacionado a partir desdo ti pri-

mero de Enero de mil novecientos cuaren-

ta cuatro. — Cuarto: La sociedad tiene
] a sociedad debe continuar c sor liquidada, estará a cargo del socio Fraenkel, en el

por objeto principal fabricar jabones de

todas clases en forma á'c barras o en pol-

vo, artículos de limpieza y afines, pudien-

dp representar fábricas y casas comercia-

les del país o del extranjero, operar por

cuenta propia o de torceros, recibir o daP

mercaderías en consignación, importar, ex-

portar, o fabricar mercaderías y íinalmen-

te " efectuar toda clase de negocio lícito

relacionado con los finos sociales. — Pa-

ra cumplir con su objeto la sociedad podrá

comprar, tomar en pago y vcncVer toda

clase de bienes inmueble-, muebles, maqui-

narias, títulos, acciones y derechos. --

Quinto: El capital de la sociedad queda

fijado on la suma de Cien mil pesos mo--

neda nacional dividido en cien cuotas de

un mil pesos cada una, totalmente inte-

gradas por los socios en la siguiente pro-

porción: el señor Eiearó.'o Baumgarten

aporta ochenta cuotas y el señor Adolfo

von Esch veinte cuotas. — Este capital í-o

constituye on la siguiente forma: la suma

— Décimoscgundo: Quedan designados ge- carácter de Gerente. — El Gerente tiene

rentos de la sociedad los señores Adolfo la representación do la sociedad y el uso

von Esch y Ricardo B'aumgarten. — De-

cimotercero: En caso (Ve fallecimiento del

señor Baumgarten los herederos legales tie-

nen la opción de seguir en la sociedad uni-

ficando su representación o do cobrar e'l

de la firma social. — Puedo por lo tanto
ejercer sin restricción alguna todos los
bienes sociales muebles e inmuebles. —
Sexta: Los socios celebrarán una reunión
por lo menos una vez cada año, y toda vez

haber del causante en seis cuotas somos- que sean convocados por el Gerente.

trales con más el interés corriente en

plaza. — En caso de fallecimiento, del

señor Adolfo von Esch, la sociedad entra

Las resoluciones de los socios serán toma-
das por votación nominal y por simple plu-

ralidad do los votos. — Séptima: El 30

rá en liquidación, la que deberá quedaí de Junio de cada año, fecha en que termi-

terminada on un plazo máximo de dis na el ejercicio anual, se practicará un in-

años. — Decimocuarto: En todo lo que no ventario y balance general de los negocios

se hubiere provisto en el presento contra3 sociales. — De las utilidades líquidas y
to So aplicarán las disposiciones do la le" realizadas, so destinará un 5 o|o (cinco

once mil seiscientos cuarenta y. cinco a la por ciento) para fondo de reserva legal,

que los contratantos so someten al decía- hasta que éste alcance el 10 o|o del capital

rar constituida esta sociedad. — El auto- social. — EL saldo de los beneficios será

rizante hace constar que.se han publicado dividido entro los socios proporcionalmonte

los edictos do ley con resultado negativo, á sus cuotas de Capital. — Las pérdidas
— Leída que les fué se^ratifican y fir- serán soportadas en la misma proporción,

man por ante nií y los testigos Don Ednar- — Octava: La transferencia de cuotas do
do cincuenta y sieto mil trescientos se-

(lo jgi os ; as y Don Corvantes Chacón, ma- capital debo efectuarse según artículo .12

senta y ocho pesos con doce centavos mo-

neda nacional que les corresponde en mer-

caderías, mueblo:=, útiles, créditos, insta

laciones, difiero en efectivo y demás do

la fábrica do jabón que la extinguida so-

ciedad de hecho Esch y Compañía tiene

en la calle Habana dos mil quinientos

ochenta del partif.'o do Avellaneda mencio-

nada precedentemente y la cantidad do se-

tenta y cinco mil cuatrocientos treinta y
seis posos moneda nacional en los inmue-

bles que so aportan y que se deslindarán

más adelanto. — A esto activo de cic'ntv.

yores do ccVad, vecinos de esta ciudad, <Vc la ley 11.(345. — Novena: En caso de

personas hábiles y do mi conocimiento doy pérdida del 50 o|o o más del capital, cual-

i'c. — Adolfo von Esch. — R. Baumgarten. quiera do los socios podrá pedir la clisolu-

-- Tgo.: Eduardo Iglesias. — Tgó.: Cer- ción y liquidación de la sociedad. — La li-

vant.es Chacón. —, Hay un sello. — Ante quidación estará a cargo del socio Fracn-

mí:Juan Alberto Garrley. — Concuerda kcl. — Décima: Las dudas, é'ivergeneias

con su matriz que pasó ante mí y queda y dificultades que en el curso de la so-

al folio trescientos catorce vuelto del Re- ciedad o durante su liquidación se suscita-

íistro ochenta y tros a mi cargo doy ron entre los socios, serán disuoltas por

Para la sociedad «Esch y Compañía, So- arbitradores, amigables componedores,

ciedad do Responsabilidad' Limitada», ex- Contra el fallo no procederá recurso algu-

pido el presente on cinco sollados do ley no nnto los Tribuna n es. — Dácimaprimera:

numerados correlativamente del seiscien-

tos cuatro mil doscientos trece y ol pre-

sente novecientos setenta y sois mil. qui-

treinta y dos mil ochocientos cuatro po-
toí; Cün t.r0 mil doscientos diez al seiscien-

sos con doce centavos moneda nacional

debe deducirse la suma <Yc treinta y dos

mil ochocientos cuatro pesos con doce cen-

tavos que correspondo al pasivo, resultan-

do entonces un capital líquido de Cien

rail pesos moneda nacional, que es el apor-

tado por los socios y cuyos detalles y va-

lores asignados sui'gen del inventario y

balance general practicado por ias partes

con fecha treinta y uno de Diciembre do.

mil novecientos cuarenta, una copia del

cual firmac.'o por Tés. mismos so agrega a

la presente. — En consecuencia por este

acto ceden y transfieren a la sociedad de

Responsabilidad Limitada, Esch y Compa-

ñía, la fábrica de la callo Habana dos mil

quinientos ochenta colocándola en igual

lugar, grado y prelaeión haciéndose cargo

esta última también del activo y pasivo

de la extinguida sociedad iVc hecho, como

En caso de una prolongación o un aumen-
to r'.'o capital so amplificará el presente

contrato o se extenderá uno nuevo. —
Décimasogunda:

. Bajo las once cláusulas

nicntos treinta y ocho que sollo y firmo preinsertas^ se da por formalizado el pre-

n\ Buenos Aires a cuatro de Agosto de senté contrato a cuyo fiel cumplimiento

mil novecientos cuarenta y uno. — Sobre- se obligan las partes, firmándose en pr.ne-

rraspado — treinta— forma — centavos ha de ello dos ejemplares de un mismo te

— copia — por — lindando — opción —
ToiVo vale-. — Hay una estampilla y un

sollo sobrepuesto. — Juan Alberto Gardey.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1941. —
sar -Barrocho Carrera, secretario. »

c.19 ago.-N.° 7172-V.23 ago.

ñor en Buenos Aires, el siete do Agosto
dol año mil novecientos cuarenta y uno,
— Ernst Erich Fraonkel. — Horibcrto
Peiser.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1941. — Ri-
cardo Williams, secretario.

e.19 ago.-N.° 7153-v.28_ngo.

LOTIN ARGENTINA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez do' Co-

mercio, o'octor Femando Cermesoni, se ha-

Ce saber por cinco días el siguiente con-

asimismo de los siguientes inmuebles de, trato:

propiedad de los comparecientes: . . •

Sexto: La existencia legal de esta socie-

dad s c retrotrae de común acuerdo al pri-

mero de Fuero de mil novecientos cuaren-

ta y uno.
;

— Séptimo: La sociedad' será

administrad
1

?,-indistintamente por dos ge-

rentos, pudiendo £ sr éstos removidos do

«Los señores 1) Ernst Erich Fraenkel,

domiciliado en esta Capital Federal, Ce'-

rriío 348, Piso ITT, Dpto. F.. 2) Horibcrto

Peiser. domiciliado en esta Capital Fede-

ral, Pampa 2018, Dpto. B, ambos casados,

do .nacionalidad alemana, mayores de edad

y capaces para osle acto, convienen ce-

ALIGO
Sociedad de Responsabiliuací Limitada
Folio 334. v. — Primer testimonio. -—

Escritura número doscientos catorce. —
En , la Ciudad de Buenos Aires, Capital
de la Nación Argentina a primero de
Agosto do mil novecientos cuarenta y
uno. Ante mí: Escribano autorizante y
testigos, quo se. expresarán, comparecen
peí- una parte don Gabriel Lattes, sol-

tero, italiano, de cuarenta y siete años
don Guido Lattes, casado, italiano, de cua-
renta y cinco años, don Enrique -Momiglia-
no. soltoro, ' italiano., ele treinta y dos
años tod'os domiciliados en la callo Tu-

eumán mil trescientos diez y nueve, y
por la otra don Kurt Lichtenstein
soltoro, do treinta y dos años, polaco, do-

miciliado calle Paraguay cuatrocientos

diez y nueve, hábiles y de mi conoci-

miento, ,doy fe. — Los Señores Gabriel

Lattes y Kurt Lichtenstein dicen: Que
tienen constituida entre ellos una Socie-

dad Comercial de Responsabilidad Limi-
tada dentro del régimen de la Ley onco
mil seiscientos cuarenta y cinco, -que gi-

ra on esta plaza bajo la razón, social

de: "Aligo", Sociedad do Responsabili-

dad Limitada, con sede en la eallc'Barto-

lomé Mitre mil trescientos setenta, y Su-

cursales en:'' la calle Florida setecientos

treinta y seis bajo el nombre de «Ohio»;

en la calle Lavalle ochocientos setenta

y seis bajo ol nombre de "Michigan";
y en la calle Carlos Pcllegrini trescien-

tos cuarenta y uno, bajo el nombre do
"Hollywood", con el capital de cuarenta

y cinco mil pesos dividido en cuatrocien-

tos cincuenta cuotas de cien posos cada
una moneda nacional, las que fueron sus-

critas y totalmente integradas por ios

socios en razón do doscientas veinticin-

co cuotas cada uno o sea do veintidós mil

quinientos pesos moneda nacional por ca-

da uno de los dos socios comparecientes. To-

do esto conforme resulta del testimonio

do la escritura pasada por ante el Escri-

bano Septimio A. N. Filippi, número do-

ce dol .diez de Febrero de mil novecien-
tos treinta, y. nueve, inscripta en el Re-
gistro Público do Comercio el troce de
Marzo de mil novecientos treinta y nue-

ve, bajo el número sesenta, folio tres-

cientos veinticinco del Libro tres de Con-
tratos de Sociedades do Responsabilidad
Limitada; y dol testimonio de la escri-

tura dol mismo referido registro del vein-

tisiete de Marzo de mil novecientos trein-

ta y nueve, número cuarenta, inscripta en
el Registro Público de Comercio el catorce

de Abril de mil novecientos treinta y
nueve bajo el número ciento nueve, ai

folio trescientos sesenta y tros del libro

tres de Contratos de Sociedades do Res-
ponsabilidad Eimituda; y de; la escritura

pasada ante mí en este mismo Registro,

de fecha catorce do Junio de mil nove-
cientos cuarenta y. uno, número ciento se-

senta y sois, inscripta, on ol Registro Pú-
blico de Comercio el catorce do Julio de
mil novecientos cuarenta y uno bajo el

número, trescientos veintisiete, al folio

trescientos diez y. nuevo dol libro cinco
do Contratos do Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada, de lo\ quo doy fe. —

:

El Señor Kurt Lichtenstein dice a con-
tinuación: Que sus cuotas de capital que
poseo on la referida Sociedad no sc ha-
llan afectadas pudiendo disponer de ellas

libremente, y que, en tal virtud ha con-
venido con los demás comparecientes en
ceder y transferir a ellos mismos su par-
ticipación en la Sociedad.' ' Aligo * de Res-
ponsabilidad Limitada a que se refieren las
precedentes escrituras ya tal efecto otorga
y declara: que cede y transfiero al Se-
ñor Gabriel Lattes quien acepta ciento
veinticinco cuotas de capital do cien po-
sos cada una o sea la suma de doce mil
quinientos pesos moneda nacional íntegra-
mente suscriptas y pagadas con todos los
derechos y acciones que le corresponden;
Que cede y transfiere al Señor Guido Lat-
tes quien acepta cincuenta cuotas de ca-
pital dé cien posos cada una. o sea la
suma de cinco mil posos moneda nacional
íntegramente suscriptas y pagadas con to-
dos los derechos, y acciones que lo corren-
donden; Que cede y transfiero al Señor
Enrique Momigliano quien acepta cincuen-
ta cuotas de capital de cien pesos* cada
una o sea la suma de cinco mil pesos
moneda nacional integramente suscriptas
y pagadas con todos los derechos y ac-
ciones que ¡o corresponden, es decir que
en tal forma cede a los Señores Gabriel Lat-
tes, Guido Lattes y Enrique Momigliano.
la totalidad de sus cuotas de capital y
su haber en la Sociedad. — Esta cesión so
efectúa por ol precio total do treinta y
cinco mil posos moneda nacional quo el
cedente señor Kurt Lichtenstein, recibe
en esto acto do míanos de los cesionarios
en dinero efectivo, ¡inte mí. y los testi-
gos del acto, do quo certifico, en la si-
guiente forma: do manos del

'

Señor Ga^
briel Lattes la cantidad de veinte mil po-
sos moneda nacional legal; .de maños
del Señor Guido Lattes la cantidad do -

sieto mil quinientos pesos do igual mone-
da; y do manos del Señor Enrique Momi-
gliano la cantidad do sieto mil quinientos
pesos, también do igual moneda; por lo
que acuerda recibo y carta de pago. En
tal virtud el ccdonle transmite- aLSeñor
Gabriel Latios, al Señor Guido Lattes y
al Señor Enrique Momigliano ..todos y ca-
da uno do Jos derechos que tiene y lo
corresponden e;¡ ia Sociedad y en las
cuota; 'd c capital, intereses y eventuales
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utilidades, .sueldos, rciruTiicrnciouoK u oíros

rubros activo?, colocándoles" en su- pro-

pio lugar, grado y prolnció.ii, con absolu-

ta subrogación en forma, quedando por
lo tanto el otorgante completamente dos-

ligado- y excluido de la. Sociedad, sin ro-

chuno ni obligación alguna, de ninguna
ciase, con referencia a todas las opera-

ciones sociales hasta la fecha. — El Se-

ñor Gabriel Latios en su calidad de so-

cio presente dice, que está de acuerdo
con la transferencia realizada y mani-
fiesta, su plena conformidad sin reservas

o reparos de cualquier naturaleza. El Se-

ñor Kurt Lichtenstein, rceonfirma en es-

to acto, también respecto a los Señorea
Guido Latios y Enrique Mbinígliano, la

garantía ya otorgada solidariamente con
el Señor Soubhi Abadi al Señor Gabriel
Lattcs, de que las deudas cpie afectan a

la Sociedad "Aligo" de Responsabilidad
Limitada son únicamente las que resultan

de los libros rubricados de la Sociedad.
El Señor ICurt Lichtenstein se com-
promete en este mismo acto por sí mis-
ino o por interpuesta persona o por sus

causantes, con. respecto a lá Sociedad
Aligo do .Responsabilidad Limitada: Pri-

mero: i\To usar los nombres de: Aligo";
'

' Hollywood '

', Michigan ", " Ohío '

', cuyo
uso y propiedad declara reconocer como
pertenecientes única y exclusivamente a
la referida Sociedad. — Segundo: A no
instalar, o- abrir "o comprar negocios den-
tro do los diez y o'clio meses de la fe-

cha, en competencia a los cpie Tormén ob-

jeto de la Sociedad <fAligo" do Eespon-
. sabilidad Limitada, en un radio cío tres

cuadras cii todas las direcciones de I03

negocios existentes,, bajo pena do indem-
nización do los daños y perjuicios. —
Tercero: iN'o hacer obra, no desarrollar
actividad, no realizar .manifestación algu-

na ya sea con respecto al personal de-
pendiente de la Sociedad "Aligo" sea
con respecto al desarrollo del trabajo de
tal Sociedad, que en cualquier forma, di-

recta o indirectamente pueda perjudicar
el buen funcionamiento y el libre desen-
volvimiento de - lo misma. — Cuarto: A
prestar su actividad personal, si así lo

fuere requerido, por el período de un mes
a partir de la fecha sin remuneración al-

guna con el fin de poner a los nuevos
socios en condición do poder seguir con-
trolando ef~tiu.cn ''funcionamiento de !a

Sociedad. — Todos los comparecientes
solicitan finalmente el Escribano autori-

zante que efectúe la inscripción do la

presento escritura en el Registro Público
de Comercio para los efectos que la ley

establece. — En su testimonio, previa
lectura y ratificación, así lo dijeron, otor-

garon y firmaron, junto con ios testigos

del acto Señores Doctcres Héctor D'Amico
y Mauricio Ottolenghl, vecinos y hábiles,

doy fe. — Kurt Lichtenstein. — G. Lat-
tes. —: LatTcs Guido. — Enrique Momi-
gliano. — H. D'Amico. — M. Ottolenghi.
Hay un sello y una estampilla. — Ante
mí: Ángel H. Zuccarelli. — Concuerda
con su matriz, que pasó ante mí en el

Registro a mi cargo. — Para los cesio-

narios y a /los efectos do.su inscripción
en el Registro Público de Comercio, ex-
pido ol presento primer testimonio en tres

sellos valor diez centavos con su habi-
litado de ley, numerados, del novecientos
veintisiete mil doscientos setenta al pre-
sente inclusive, do numeración seguida
y correlativa, que sello y firmo en el

lugar y feeSa de su otorgamiento.
Buenos Aires, 1." do Agosto de 1941. —

Ángel H. Zuccarelli, escribano.

e.19 ago.-N.° 7141-V.23 acó.

la Sociedad es indefinida y puede ser

denunciada en cualquier momento, por

poseedores de por lo menos cincuenta

cuotas de capital con un aviso previo

de tres meses. En cualquier caso el li-

quidado!' será nombrado por mayoría de

cuoL\3. Todo así resulta de la escritura

otorgada ante el escribano Jorge H.
Guerrico, con fecha 31 de Julio de 1041

Buenos Aires, Agosto 12 de 1941. —
César Larreelie Carrera, secretario.

e.14 ago.-N.° 7035-V.20 ago.

jVíQBEEN LUÍ

b'.ieos, nocionales o provinciales, reparti-

ciones anexas y entidades autónomas, >

ejercer cuantas facultades, derechos, atri-

buciones, gestiones y tramitaciones par-

ticulares, administrativas, judiciales y de

otra índole convengan a la sociedad y a

su' marcha mercantil, pues lo enunciado
es enunciativo y no limitativo, quedando
prohibido comprometer las firmas en fian

zas,' garantías o actos do favor. — Terce-

ro: El objeto será el mismo de la anterioi

sociedad «Benedetti Hermanos», cuyos ne-

gocios proseguirá, dedicándose también n

la fabricación y venta de dichos artículos,

sus repuestos y a 'a administración y com-
pra-venta de bienes raíces, urbanos' o ru

rales, muebles y semovientes, comisiones v

representaciones en general. — Cuarto:
Anualmente se practicará un balance o in

ventario general y de las utilidades qur

arroje se destinará: El cinco por ciento par?
el «fondo ¿re reserva», hasta integrar el

diez por ciento del capital social, y el re-

manente se repartirá por partes iguales
entre los tre's socios que en igual propor-
ción soportarán las pérdidas qu hubiere

este vecindario, mayores de edad, de percibiendo además cada uno, por su tra
mi conocimiento, de lo que doy fe, y dicen

|
bajo personal, quinientos pesos nacionales

los hermanos Benedetti: Que entre ambos , mensuales, imputables a «gastos genera-
tienen constituida una Sociedad Colectiva

| les». — Quinto: En caso desfallecimiento
que gira en plaza vbajo la razón social dejo incapacidad de los socios, la entidad
«Benedetti Hermanos», denominada «Mo- continuará su giro y los herederos o re-
evern Lux», que con domicilio legal en es- ' presentantes legales, actuarán unificados
ta capital, tiene por objetó - el ramo de (con los mismos derechos y obligaciones
compra y venta al por mayor y menudeo I creí socio que reemplacen, puliendo optar

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Escritura Número ciento setenta y cua-

tro. — En la Ciudad d'c Buenos Aires, a
primero de Agosto de mil novecientos cua-

¡

renta y uno, ante mí y testigos, comparo-

j

cen los señores don Lucio Benedetti, ita-

i liano, don Osvaldo Benedetti, argentino y
' don Ángel Bini, argentino, todos dc ; estado

¡
civil casado, domiciliados en la Avenida

j

c'.'e Mayo número mil trescientos setenta,

de este vecindario, mayores de

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de esta Capital, doctor Fernando
Cermesoni, se hace saber per cinco días

que ha sido aumentado hasta la suma de
cien mil pesos moneda 'nacional, el ca-

pital de la Sociedad "Ta-sco-Import, So-

ciedad de responsabilidad Limitada", y
ha ingresado a la misma como socio el

señor Alfred Amerikauer, quedando por

lo tanto modificados los artículos cuarto

y sexto del contrato social, que en lo

sucesivo dirán así: Cuarto. — El ca-

pital social queda fijado en la suma de

cien mil pesos moneda lega] y está for-

mado por cien cuotas de mil pesos mo-
neda nacional cada cuota, de las que co-

rresponden cincuenta cuotas en su total

de cincuenta mil pesos moneda legal, al

señor Alberto Amerikauer; veinte y cin-

co cuotas en su tot.af- de veinte y cinco

mil pesos moneda legal, al señor Curt

Wolf Amerikaner y veinte y cinco /cuo-

tas en su total de veinte y cinco mil

. pesos moneda legal al señor Alfred Ame-
rikaner. — Sexto. — La duración de

do radios, aspiradores y todo otro aparato
I eléctrico de uso doméstico, así como su im-

portación y exportación, cuyo contrato se

halla inscripto en el Registro Público de
]

Comercio, desde el diez y seis de Febrero
de mil novecientos treinta y nueve, bajo

el número veinticinco, al folio ciento die-

cisiete del Libro cuarenta y uno de Con-

tratos Privao'os de dicho Registro. — Que,

habiendo resuelto con el otro comparecien-

te, señor Bini, constituir una Sociedad de

Responsabilidad Limitada, continuadora'

de la precitada, llevándolo a cabo por la

presente, dan por disuelta la mencionada
entidad «Benedetti Hermanos», y orejan

formalmente constituida entre los tres, la

nueva cpie girará bajo la razón oscial cíe

«Modcrn Lux -- Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada», por el término de tres

años, a partir del primero do Enero do
esto año, a cuya fecha retrotraen los

efectos do esto contrato, prorrogables por
otros tros, y así sucesivamente, según cVe-

cisión unánime do los socios, la ,quo toma

I

a su cargo el activo y pasivo de la d-isuel-

ta, habiendo previamente publicado los

avisos de la Ley once mil ochocientos se-

senta y siete, en el «Boletín Oficial» y
«Tribuna Judicial», los que vencieron el

once de Junio de este año. — Convinién-

dose: Primero: El capital se fija en Cien-

to veinte mil pesos moneda nacional, di-

vidido en mil doscientas cuotas de cien

pesos cada una, aportao'o así: Ochenta mil

pesos, por los señores Benedetti, provenien-

tes de la antecesora «Benedetti Herma-
nos», íntegramente suscriptos y represen-

tados por mercaderías, útiles y créditos

documentados, cuya estimación en dichoj

cantidad surge del balance practicado al|

efecto y firmado por los tres interesados,

y los Cuarenta mil pesos restantes, en
dinero efectivo, por el socio Ángel Bini,

que sólo suscribió veinte mil pesos, y el

salo'o lo aportará inmediatamente conven-
ga. — Segundo: La sociedad tendrá igurtV

domicilio legal, Avenida de Mayo mil tres-

cientos setenta, y sus socios serán repre-

sentantes legales y Gerentes administrado-
res, según artículo tre'cé, Ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco, y el uso de
la firma consistirá en la del señor Bini
conjuntamente con la de cualquiera de los

hermanos Benedetti, empleándose para to-

dos los. actos, gestiones, contratos y rela-

ciones en eme deba intervenir da sociccVad

por su giro, pnítendo hacer toda clase

do- operaciones financieras y banearias,
con el Banco de la Nación Argentina, Pro-
vincia de Buenos Aires, Hipotecario Na-
cional, Municipal de Préstamos y con los

demás oficiales, del Estado o particulares,
r ante sus respectivas sucursales; librar,

endosar y aceptar' bajo cualquier título,

clipouo*. letras, vales, pagarés y demás
documeitos, bonos, títulos y papeles ne-
gnciablps. mercantiles o civiles; otorgar
'-u'Mtinr y revocar poderes generales, es-
pecíales, protestos y protestas; suscribir
o^cil-m-nc. instrumentos públicos y priva-
das mi« nrpcioe su

. representada, ya sea
^''"'"""ndo.l-nrmos. creando derechos, mo-
dlf-V-'nflAiA-. transfÍTíónrlnlns. sean rettlp?

o personales; actuar ante los Poderes Pú-

a) por el reembolso del haber que, corres-
pondía al socio que representan, estimado

por c-1 balance, quo fije la mayoría, o b)

por ceder su cuota y haber a alguno de los

otros socios, o a terceros, previo consenti-

miento de la mayoría, voluntad quo prima-

rá para fijar la forma ele pago do lo exi-

gido. — Sexto: Las resoluciones y modifi-

caciones, de la sociedad, aumento de ca-

pital, instalación o cierre do sucursales,

disolución total, serán o'ecididos por la vo-

luntad unánime, de los socios, y toda cues-'

-tión que' se suscite entre éstos por inter-

pretación del contrato, durante su marcha
o liquidación, será dirimida por arbitros,

según artículo cuatrocientos cuarenta y
ocho del Código do Comercio, siendo el

laudo arbitral inapelable. — Lo demás quo
no se hubiere provisto en este contrato,

será regido por la ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco, por el Código cVe Comer-
cio y disposiciones vigentes competentes.
— En la expresada forma, los otorgantes
dejan disuelta la. Sociedad Colectiva «Be-
nedetti Hermanos», y por constituida su
continuadora «Modera Lux — Sociedad de
Responsabilidad Limitada», obligándose
con arreglo a derecho, comprometiéndose
a practicar las inscripciones necesarias en
el Registro Público de Comercio, dentro.del
término legal, a sus efectos. — Leída y
ratificada, la firman según su costumbre,
con los testigos don Raúl M. Sicardi y don
Leal A. Montello, vecinos, hábiles y de
mi conocimiento, doy fe. — L. Benedetti.— O. Benedetti. — A. Bini. — Tgo.: Raúl
M. Sicardi. — Tgo.: L. A. Montello. —
Osvaldo J. Cropni.

e.18 ago.-N.° 7114-V.22 ago.
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, c v gi ,_ Ej _ Edit0lial Atlántida S.
I A.. Buenos Aires, abril 19 de 1941.
i 03.505—San Pnb'o. 1 vol. 109 páginas.

Autor: Pedro Valle. Ed. Editorial

Buenos Aires, abril

93.548—A propósito de los género?

plohophorus, nopachthrts .y panoeh-
tlms. 1 Vol.: 140 págs. Autor: Al-

fredo Castellano. Ed. Fac . de C. Ma-
temáticas de la Universidad Naciíi-

nal del Litoral. Rosario (Santa Fe),
enero 1941.

93.549—Obra inédita.

93.550—Obra inédita.

93.55.1—Obra inédita.

93.552—El Fiscal. 29 de Abril 1941.
Año XXXX. N.° 6339. Periódico.
Ed. Manuela V. Zamora de Vaso.
Coronel Suárez, 29 de abril de 1941.

93.553—Ocres. Marzo 1941. Año 11.
N.° 27. Periódico. Ed. Ceres, Soc.
Coop. Dfcda. entre Empleados del
Ministerio ele Agricultura. Buenos
Aires, marzo 1941.

93.554—Noches do carnaval. Vals, mú-
sica. 1 pliego. 2 páginas. Autor: Al-
fredo Dionisio Rolando. El autor.
Buenos Aires, marzo 2 de 1941-

93.555—Obra inédita.

93.556—El Eco de Tandil. 30 de Abril

1941. Año LIX. N.° 9806. Periódi-

co. Ed. Lidio A. Saglul. Tandil, 30

de abril de 1941.

93.557—Contrato.
93.558—Obra inédita.

93.559—La Crónica. 2 de Mayo 1941.

Año XIX. N.° 4883. Periódico. Ed.

Fustet Hnas. Lujan F. C. O., 2 de

mayo de 1941.

93.560—Obra inédita.

93.561—Tres piezas, para piano, músi-

ca . 1 pliego, 15 páginas. Autor

:

Alberto E. Ginastera. Ed. : Ricordi

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. : Ricordi

Americana S. A.. E- C. Buenos Ai-
res, 29 de abril de 1941.

93.563—Aires populares argentinos. 2."

cuaderno, música . 1 pliego, 2 pági-
nas. Autor: Felipe Bóero. Ed. Ricor-
di Americana S. A., E. C. — "Bue-
nos Aires, 29 de abril de 1941.

93.564— Los chanelan y otros cuestos.

1 vol. 60 págin»~. Autor: Conslvaeio

Allantada. S..

19 de 1941.

93.üG6—Fruíales cítricos. (Su cultivo).

1 vol.. 163 páginas- Autor: Anónimo.
Ed. Editorial Atlántida S. A. Buenos
A i lies,., abril 22 de 1941.-

93 ..567—Cooperativas? ¡No! Mavo
1941. Año 1. N,° 1. Periódico. Li-
bre Mazziniano Ferroni. Buenos Ai-
res, mayo 1941.

93.568—El universo y la argentina. Geo-
grafía. 1 vol. 240 páginas. Autora:
Josefina Passadori. Ed.: Editorial
Kapelusz y Cía. Buenos Airse, 27

cíe marzo de 1941.

93.569—Historia de la literatura ame-
i'icana y argentina. Antología, 1 vol.
262 páginas. Autor: Fermín Estrella
Gutiérrez y Suárez Calimano Emilio.
Ed. Editorial Kapelusz y Cía, Bue-
nos Aires,. 20 de marzo de 1941-
5/0—Cours de franjáis. 1 vol 172

págs. Autoras: Lucicnne y Alice Ro-
Ed. Editorial Kapelusz y Cía.

93

Buenos Aires, 14|III|1941
-ij.5/1—Geometría rini „o,™metna del espacio. Cuarto

curso. 1 vol. 203 páginas. Autoras:
Celina H. Repetto y Marcela E.
Linskens- Ed. Editorial Kapelusz y

, ^ I3ucnos A;res, 20 de marzo de

9-1.572—Castellano. Tercer curso'. Un
vol. 308 páginas. Autor: Alfredo
Go'dssaek. Ed. Editorial Kapelusz y
Cía. Buenos Akes, 29 de marzo de

a.3. 573—Castellano. Primer curso.- Un
vol. 309 pág-nas. Autor: Aurelio
García Elorrio. Ed. Editorial Kape-
lusz y Cía. Buenos Aires, 29 de mar-

_

m de 1941.

P3-574—Manual de pedagogía. Primer
ano. 1 vol, .156 -págs. Autora: Clo-
tilde Guillen de Rezzauo. Ed. Edi-
torial KaPclus7 y Cía. Buenos Aires,
4ÍTV9J.1

f<3. 575—Geometría. Tercer curso. Un
vol. 126 páginas. Autoras :.; Celina H.
Kcpptto, Marcela E. Unskens e Ilu-
da B. Fesquet. Ed. Editorial Kape-
lusz y Cía. Buenos Aires, 22 do no-
vic- ubre dc 1941.
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93.57G—Aritmética, álgebra y geome-

tría. 3er. curso, i vol. 276 págs. Auto-

ras: Celina H. Rcpetto, Marcela E.

Linskcns e Hilda B. Fesquet. Ed.

Editorial Kapelusz y Cía. Buenos Ai-

res, 2,1X11941.
93.577—Historia colonial americana y

argentina. (Apéndice). 1 vol. 80 pá-

ginas . Autor : Hermán Félix Gómez

.

Ed. Editorial Kapelusz y Cía. Bs.

Aires, 9|IV|1941.

93.578—Historia" colonial americana y
argentina. (Apéndice). 1 foll. 64 pá-

galas. Autor: Hermán Félix Gómez,
l.i.i.: Ed toi'ial Kapelusz y Cía. Bue-

nos Aires, 8¡IV|941.

93.579—Obra inédita.

93.580—No sé porqué. . Tango, letra. 1

pliego. 2 págs. Autor : Alberto Lod-
go y Ángel Angeletti. Ed. Editorial

Juiio Korn. Buenos Aires, 4 de abril

tic 1941.

93.581—No sé porqué. Tango, música.

1 pliego. 2. páginas. Autor: Alberto
longo y Ángel Angelotti. Ed. Edito-
rial Julio Korn. Buenos Aires, 4 do
abril de 1941.

93-582—Cuando estemos lejos.. Tango,
música, 1 pliego. 2 páginas. Autor:
Albcrio Suárez Villanucva. Ed. Edi-

torial Julio Korn. Buenos Aires, 25
de abril de 1941.

93.583—Cuando estemos lejos. Tango,
letra, 1 pliego. 2 páginas. Autor:
Carol Clielclii. 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 Korn.
Buenos Aires, 4 de abril de 1941-

93.585—Loco torbellino. Tango, Letra,

1 pLcgo. 2 páginas. Auto.': Homero
A. Expósito. Ed. Editorial Julio

Korn. Buenos Aires, 4 dé abril de
1941.

93.586—Dime mi amor. Tango, letra.

1 pliego. 2 páginas. Autor: Manuel
K omero. Ed. Editorial Julio Korn.
Buenos Aires, 29 de abril de 1941.

93.58/—Dime mi amor. Tango, música.

1 pliego. 2 páginas Autor: Kodolfo
Seiammarclla. Ed. Editorial Julio

Korn. Bs. As., 29 de abril de 1941.
93

.
588—Tres recuerdos. Vals, letra. 1

pliego. 2 páginas. Autor: Manuel
Rom-ero. Ed. Editorial Julio Korn.
Buenos Aires, 29 de abril de 1941.

93.589—Tres recuerdos. Vals, música.
1 pliego, 2 páginas. Rodolfo Sciani-
marella, Ed. Editorial Julio Korn,

.
Buenos Aires, 29 do abril de 1941.

93.590—Pavadas. Milonga, letra, ün
pliego. 2 páginas. Autor: Homero
Manzi. Ed. Editorial Julio Korn.
Buenos, Aires, 28 de abril de 1941.

93.591—Pavadas. Milonga, música, ]

pliego. 2 páginas. Autor: Joaquín
Mera. Ed. Editorial Julio Korn.
Buenos Aires, 28 de abril de 1941.

93.592—Yo quiero ser bataelana. Paso-
doble, música. 1 pliego. 2 páginas-.
Autor: Rodolfo Sciammarella. Ed.
Editorial Julio Korn. Buenos Aires
29 de abril de 1941..

93.593—Yo quiero ser bataelana. 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.

93.59/—Cantares de Sanguiñeda. Paso-
doble, letra. 1 pliego, 2 páginas. Au-
tor: Jock Lover. Ed. Guillermo Neu-
mann y Cía, Buenos Aires, 30 de
marzo de 1941.

95.598—Cantares de Sanguiñeda. Paso-
doble, música, 1 pliego. 2 páginas.
Autor: E. González Ortiz. Editor:
Guillermo Neumann y Cía. Buenos
Aires, 30. do marzo de 1941.

93.599—El Exportador Americano. 1°
'de Febrero de 1941. Periódico. Ed.
American Exporter-Jolmston Export
Publishing Co. N. York 1." de febre-
ro de 1941,

93.600—Guía de abonados. 1941 1 vol
J

188 págs. Autor : Anónimo. Ed. 'Comp.
j

Int. de Teléfonos- Foririosa, Misio-
\

nes 17 de marzo c.y¡ i94!¡

.

93-. 601—Fortín Barracas. Marcha, le-.

. tra, 1 pliego, 2 páginas. Autor: Fran- i

cisco Ledda. Ed. : Julio Korn. Rosa-

rio, 11 de marzo de 1941.

93.602—Fortín Barracas. Marcha, mú-
sica, 1 pliego., 2 páginas. Autor: Os-

valdo M. Friggeri. Ed. Julio Korn.
Eosai io, 11 de 1941-

93.603—Contrato.
93 . 604—Contrato.
93.605—Obra inédita.

93.606—Barranca Yaco. Trag. Histórica.

1 vol. 86 páginas. Autor: Erwin Fé-

lix Rubens: Ed. Huemul. Capital

Federal, 19 de abril de 1941.

93.607—-Bendita seas. Tango, música.

1 pliego, 2 páginas . Juan Marini. Ed.

Ortelli linos. Buenos Aires, 30 de Ju
ido de 1941.

93 . 608—Soñó con tu amor. Vals, músi-

ca. 1 pliego-. 2 páginas. Autor: Jo-

1

sé I). Pécora y Alejandro Britos-

Ed. Ortelli Hnos. Buenos Aires, 28

de diciembre de 1940.

93 . 609—Vamonos . Fox-blue. Música . 1

pliego, 2 páginas. Autor Alejandro
Britos. Ed. Ortelli Hnos. Buenos
Aires, 28 d-3 diciembre de 1940.

93.010—Chisme. Foxtrot, música. Un
pliego. 2 páginas. Autor: Prudencio
Laeámara. Ed. Orteili Hnos. Bue-
nos Aires, 5 de diciembre de 1940.

93-611—Ese se quiere casar. Rumba,
música. 1 pliego. 2 páginas. Autor:
Prudencio Laeámara. Ed. Ortelli

Hnos. Buenos Aires, 5 de diciembre
de 1940.

93.612—Negrita"- chismosa. Ranchera,
música, 1 pliego. 2 páginas. Autor:
Prudencio Laeámara. Ed. Ortelli Her-
manos. Buenos Aires, 5 de diciembre
1940.

93.613—La noche que se fué. Vais, mú-
sica, 1 pligeo. 2 págs. Autor: Pru-
dencio Laeámara. Editor: Ortelli
Hnos. Buenos Aires, 5 de diciembre
de 1940.

93.6.14—Gitano cruel. Paso-doble, mú=
sica. 1 pliego, 2 págs. Autores: Al-
fonso Lacueva y Julio Nistal. Ed.:
Ortelli Hnos. Buenos Aires, 28 de
diciembre dé 1940. '

93 . 615—Olvidar no podré. Rumba, can-
ción, música. 1 pliego, 2 páginas.
Autores : Alfonso Lacueva y Julio Nis-
tal. Ed. Ortelli Hnos. Buenos Ai-

- 'res, 28 de diciembre de 1940.
93 . 6.16—Ofrenda gitana. Paso-doble,

música, 1 pligeo, 2 páginas. Alfonso
Lacueva^. Ed. Ortelli Hnos. Buenos
Aires, 28 de diciembre de 1940.

93.617—Desazón. Tango, canción, mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Autor: Al-
fonso Lacueva. Ed. Ortelli Pinos.
Bs. As. 28 de diciembre do 1941.

93.618—Obra inédita.

93.619—Obra inédita.

93.620—Obra inédita.
93

. 621—Obra inédita.

93 . 622—Proyecto de granja criollas.
"Sistema de colonización". 1 foll.

62 páginas. Autor :' Carlos Mario Gi-
ménez Molina. Ed. . El autor. Bue-

^

nos Aires, 5 de mayo de 1941.
93.623—La industria de cueros y cal-

zado. Enero a marzo 1941. Nros.
528 a 530. Periódico. Ed. : Ángel F.
Echevarría. Buenos Aires, e Int Ene.
ro a marzo 1941-

¡33.624—El Norte. Abril 1941. Nros.
35 a 38. Periódico. Ed. Luis Fer-
nández. Vera, F. C. S. F. Abril
1941.

93.625—Nuevos Rumbos. -Abril 1941.
Nros. 4455 a 4477. Periódico. Ed. : Ra-
fael Rosa Macías. La Plata, abril
1941

93.626—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
do_ Abril 1941. Nros. 41 a 44. Pe-
riódico. Ed. Inocencio Santi Peyre.
Brandsen, *S de marzo de 1941 .

'

93.62S—Orcntación. Abril 1941. Nú-
meros 10 a 11. Asociación' Defensa
Vecinal. C de Se it-rinbre fV^-rón),

. abril 1911.
" '.'.,

93.629—El Perfecto Socorro en jos

Países del Plata. Mayo 1941. Pcrió-
,

dico. Ed. Padres Re^entoristas. Cap. !

Fed., mayo 1941-

93 . 630—Mensajero de Paz. Abril 1941.

Nros. 546 a 548. Periódico. Ed. : Ángel
Miguel Pallares . Buenos Aires, abril

11 de 1941.

93.631—Mundo Forense. Abril 1941.

Números 1773 a 1803. Periódico.

Ed. Mundo Forense. Soc. de Resp.
Ltda. Buenos Aires, abril de 1941.

93.632—Mundo Israelita. Marzo 1941.

Nros. 925 a 929. Periódico-. León
Kibriefc. Sud América, marzo de

1941.

93.633—Revista de Arquitectura. Dic.

1940 N." 240. Periódico. Soc. Central

de Arquitectura y Centro Estudiantes
de Arquitectura. Buenos Aires, di-

ciembre 1940.

93.634—Revista de la Caja de Socorros
de la Policía y Bomberos de la Capi-
tal. Mayo 1941. N.° 180. Periódico.
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, abril 1941.

93. C'}6-flle vista de Jurisprudencia Ar-
gentina. Noviembre í€40. Nro. 94.

Periódico. Ed. Rev. de Jurispruden--
eia Argentina S. A. Buenos Aires,
Nov. 1940.

93 . 637—Recopilación Ordenada (Dia-
rios). Marzo y abril 1941. Nros! 1087
a 1144. Periódico. Recopilación Or-
denada Soc. Resp. Ltda. Buenos Ai-
res, marzo y abril de 1941.

93.638—Recopilación Ordenada. (Cua-
dernos). Abril 1941. Periódico. Ed.
Recopilación Ordenada (Soc. Resp.
Ltda. Buenos Aires, Abril de 1941.

93 639—La Revista Sanitaria, Abril
1941. Nro. 141. Periód>-o. Centro
Constructores de Obras Sanitarias.
Capital Federal, abril 1941.

93.640—Rojinegro'. Abril 1941. N.° 04.

Periódico. Enipr. Ed. Bell. Soc. 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 194l.
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.

93.644—Sud Ilustrado. Abril 1941. Nú-
nieio 2. Periódico. Vicente C. Les-
earlo. Lanús, abril 1941.

93.645—Tribuna. Noviembre, diciem-
bre 1940. Nros. 238 a 239. Periódi-
co. Enrique M. Mosteiro. General
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. Genera]
San Martín, enero a abril 1941.

93.047—Tribuna Hebrea, Abril 1941.
Nros. 67 a 68. Periódico. Isaac Po-
meraniec. Buenos Aires, e Int., abril
1941

.

93.648—El Tiempo. Abril 194]. Nros.
5720 a 5742. Periódico . "Ed. Alejan-
dro Izota, La Plata, abril 1941

93.649-E1 Tony. Abril 1941. Nros.
654 a 658. Periódico. Ed . Columba
Hnos. República Argentina, y Ex-
terior, abril 1941.

93.650—Variedades Médicas. Febrero
1941. N.° 8. Periódico. Dante F.
Biaggini. Capital y Provincial, febre-
ro 194]..

93.651—La Vanguardia. Abril 1941.
Nros

;
12.313 a 12.342. Periódico.

Ed. S. A. E. La Vanguardia. —
Buenos Aires, abril 1941.

6 DE MAYO
93.652—Obra inédita.

93
.
653—Antología Falklórica Argenti-

na. 1 vol. 245 págs. Autor: Anónimo.
Ed.

: Consejo Nacional de Educación.
Buenos Aires, enero 1941.

93.654—Antología Falklórica Argenti-

na 1\ o!. 250 págs Autor: Anónimo.
Ed. Consejo Nacional de Educación.
Buenos Aires, enero 1941.

93.655—Obra inédita,

93.656—Obra inédita.

93.657—Obra 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 Oléese y JuanF. 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. Asociación Espiritualista Clari-

dad! Buenos Aires, 1." de mayo de
1941.

93.661—Obra inédita.

93.662—Obra inédita.

93.663—Obra inédita.

93.664—Democracias. 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 inédita.

93.669—La Protección Jurídica del
Seudónimo. (Jurídica, 1 foll. 14 pá-
ginas. A.utor: 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 Ñito. Ed.
Ricorcli Americana S. A., E. C-
Buenos Aires, 29 de abril de 1941.

93.671—La cotorrita. Tango, música. 1
phego. 2 páginas. Autor: Samuel
Castnota. Ed. Breyer Hnos. Bueno*
Aires,- enero 1920.

93.672—Pura pierna. Tango, música.
1 pliego. 2 páginas. Autor: Emilio
Sassenus. Ed. Prever Hnos. Buenos
Airee, octubre 1923.

93.673—San Miguel. 2 de Mayo 1941.
N.° lt. Año 1.1. Periódico. Ed. Marce-
lino Fontáu. Buenos Aires, 2 de Ma-

yo 1941.
93.674—Obra inédita.

93.675—Obra inédita.

93.676—Obra inédita.

93.677—Obra inédita.

93.678 Y mañana serán hombres,
música. 1 pliego. 2 páginas. Autor;
Mano Maurano. Música mcluíua en la

_

película '

' Y mañana serán hombres '

',

estrenada en c.l Cine Monumental, el
día 25 de octubre, de 1939.

93.679—Hogar dulce hogar. Canción,
música. 1 pliego. 2 páginas. Autor:
Anónimo. Versión de Mario Maura,
no. Música incluida en la película
"Hogar dulce hogar", estrenada en

,el Cine Monumental, el día 15 de ene-
ro d e 1941.

93 . 680—Canción de Navidad. Canción,
música. 1 phego, 2 páginas. Autor;
Mario 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 Monumental.

Jo. 681—Coranzoncito mío. Música, 1
liego; 2 páginas. Autor: Mario Mau-
rano. Música incluida de la pelícu-
la "La casa de los Cuervos", es-
trenada en el Cine Monumental, el
día 29 de abril 1941.

93.6S2-Ranchera i\V "2". Ranchera,
música 1 pliego, 2 páginas. Autor.
Mano Maurano. Música incluida en
la película. "El, Matrero", estrenada

1939
° Monumcntal

> el día 24|5|

93.683—Vals criollo. NM. Vals, mu-
sca 1 pliego,- 2 páginas. Autor! Ma-no Maurano. Música incluida en la
película « El Matrero", estrenada eu

oo ro,^onumenta1
'

el día 24|5;i939.„d.684—\als criollo. N.° 2. Vals mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Autor:
IVrano Maurano. Música incluida en
la película "El Matrero", estrenada

'=
C:

)
3g

Cmo Monumental el día 24|5|
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93.685—Ranchera. N.° 1. Ranchera, 93.713—Obra inedia.
• música. 1 pliego, 2 páginas. Autor: 93.714—Contrato.

Mario Maurano. Música inelii-da en 93/715—Ño Concepción. Ranchera, le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Lnvpr. Lil-la película "El Matrero" estrenada

en el Cine Monumental el día 24¡5|

1939.

93.686—Canción infantil. Canción, mú-
sica, 1 pliego, 2 páginas. Autor: Ma-
rio Maurano. Mús.ca incluida en la

película "El Matrero", estrenada en

el Cine Monumental" el día 24¡5|

1939.

93-087—Obra inédita.

93.688—Obra inédita.

93.689—Obra inédita.

93.690—Ariel. 6 de Mayo 1941. Año
12. N.° 606. Periódico. Ed. Albino

Rey. San Miguel, F. C. C. P., 6 de

Mayo 1941.

93.691—Renovación de obra inédita.

7 DE MAYO

93.692—Revista de Instrucción Prima-

ria. 1." de Mayo 1941. N." 857. Año
XXXVI. Periódico. Ed- Francisco

Brunet. Capital Federal, 1." de ma-

yo 1941.

53. 093—Mi Guía. 29 de Abril 19-11.

Año I. N." 1 .Periódico. Ed. Adolfo»

de la Torre, Renato Di Guglielmo y |~

Alberto Lacroix. Capital Federal, !

mayo 1941. I

93.694—Obra inédita.
\

93 . 695—Nostradamus y sus hermeneu- \

tas. 3 pliegos. 3 páginas. Traduc-

ción . Impr • Roctzlcr . Autor : Michel

Nostradamus.. Trad. de Wichtenoahl

de Bogen (Enrique). Ed. La Orien-

tación Española.^ Buenos Aires, 30

de abril 1941.

93.69-6—Era un zorzal. Tango, música,

1 pliego. 2 páginas. Impr. A. Boe-
cazzi. Autor: Carlos Romero Ruiz.

Ed. Los autores. Euenos A.res, 2S|

4¡941.

y.3.697—Era un zorzal. Tango, letra.

1 pliego, 2 páginas. Impr. A- Boü-
cazzi. Autor Arturo J. Rodríguez.

Ed. Los autores. Buenos Aires, 28!

41941.
93.698—Pebctas milongueras. Tango,
'música. 1 pliego, 2 páginas ¡ Impr.
A. Boccazzi. Autor: Juan O. Co-
pelio y Carlos Romero Rui;'. Ed. : Los
autores. Euenos Aires, 2 de majo de

. .1941.

93.099—Pensando. Tango, música. Uu
pliego, 2 páginas. Inips. A. Boccazzi.

• Autor: Juan O. Copólo y Carlos Ro-
mero Ruiz. Ed. Les autores. Buenos
Aires, 2¡5;i941.

93.700— Una, mirada. Vals, música- 1
pliego, ^2 págs. Impr. : A. Boccazzi.
Auto;': Juan O. Ce pello y Carlos Ro-
mero Ku ;

z. Ed. Los autores. Bue-
nos Aires 2¡5¡1941.

93.701—Milonguero do arrabal. Tan-
go, música. 1 plegó, 2 páginas. Impr.
A. Boccazzi. Autor: Juan A. Cope-
lio y Manuel Romero Casal. Ed. Los

traiuodcrua. Autor: Fermín. Carba
lleaa. Ed. Ultramoderna. Buenos
Aires, 8¡2|1941.

93.716—Aquel carnaval. Tango, letra.

1 pliego, 2 páginas. Impr. Ultramo-
derna. Autor: Fermín Carballeda y
Aquiles Rucei, Ed. : Ultramoderna.
Buenos Aires, 8J-2J1941.

'

93.717—La Ciudad. 1." ele Mayo 1941.

.
Año XIX. NA 3964. Periódico. Ed.:
Manuel 11. Aeosta. Dolores (Córdo-
ba), 1.° ce mayo 1941.

93
.
718—Trámite administrativo

.

93.719—Rojas. 30 de Abril 1941. Año
1. Nro. 20. Periódico. Ed- Félix,
Arturo Rodríguez. Rojas (Provincia
de Buenos Aires), 30 de abril de
1941.

93 . 720

93.721
99

autores. Buenos
1941.

<>e mayo

93.702—Dulce Recuerdo. Fox-trot, mú-
s'ca. 1 pliego, 2 páginas. Impr. A.
Boccazzi. Autor: Juan O. Copcl'o y
Manuel Romero Casal. Ed. Los auto-
res. Buenos Aires, 2 de mayo de
1941.

93.703—Acta. Abril 1941. Año 3. N.°

6. Periódico. Ed. Asoc. Impr. del

Trnsp. Automotor. Buenos Aires.

. abril 1941.

93.704—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. Horacio Bustos Berrendo. Mer-
ce "es (Provincia de Buenos xlires,),

914:1941.

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.

Obra inédita.

Obra inédita.

93.722—Catáinarca. Canción criolla.
Tango, caución, música. 1 pliego, 2
páginas. ' Impr. Julio Korn. .Autor':

Juan Marini. Ed. Julio Korn. Bue-
nos Aires, 5 de mayo de 1941.

93.723—Te juro madre mía. Tango,
música. X pliego, 2 páginas. Impr.
Emilio Fresedo. Autor: Juan Marini.
Ed. Emilio Fresedo. Buenos Aires,
5 de febrero 1935.

93.724—Andes Patagónicos. (Viajes 'de
exploración a la Cordillera Patagóni-
ca Autral. 1 vol. 351 páginas. Impr.
Luis Gotelli. Autor: Alberto M. de
Agostini S. S. Ed. El autor. Buenos
Aires, 8 de enero 1941.

93.725—Obra inédita.

93.726—Anales de h\ Legislación Ar-
gentina. 17 de Marzo 1941. Año 1.
i
J
eiródico. Jerónimo .Remorino. Bue-

nos. Aires, 17 de marzo 1941.
%

93.727—Derecho del Trabajo. Abril
1941. Año I. N.° 1. Periódico.. Ed.
Jerónimo Remorino. Buenos Aires,
aoii] 1941.

93.728—Si este cariño durará. Tango,
música, 1 pliego, 2 páginas.- Impr.
Editorial Julio Korn. Autor: Joa-
quín do Reyes. Ed- Julio Korn. Bs.
As., 15 de marzo 1941.

93.729—Sí este cariño durara. Tango,
letra. ,,1 pl.ego, 2 páginas. Impr.:
Editorial Julio Korn. Autor: Cele-
donio E. Flores. Ed. Julo Korn.
Buenos Airas, 15 de marzo de 1941.

93.730—Hermosa primavera. Vals, mú-
sica. 1 pliego-, 2 páginas. Impr.-: Edi-
torial Julio Korn. Autor: Juan Cal-
darella. Editorial Julio Kcm Bue-
nos Ares. 13 de marzo de 1941.

93.731—Hermosa primavera. Vals, le- i

tra. 1 pliego, 2 páginas- Impr.: Edi-
;

torial Julio Korn. Autor: Juan Cal- ¡

darella. Editorial Julio Korn. —
j

^Buenos Aires, 13 de marzo de 1941,
j93.732—Ya lo sabes. (No te cases;
¡

A' ais, música. 1 pliego, 2 páginas.
¡

Impr.
: Editorial Julio Korn. Autor: !

/Rafael Canaro y Osear Sabino. Edi-
j

toral Julio Korn. Buenos Aires, 14 ;

de abril de 1941. !

i

'
i

93.733—Ya lo sabes. (No te cases).!

Vais, letra. 1 p'iego, 2 págs. Impr. : !

Editorial Julio Korn. Autor : Aristeo
j

Salgueiro. Editorial Julio Korn.
Buenos Aires, 14 de abril ele 1941.

93.734—Teresa pone la niesa. Marcha, i

paso-doble, letra. 1 pliego, 2 páginas.
\

'Impr.: Editorial Julio Korn. Autor:]
Alfredo Bigeschi. Editoiial 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.

93.738—Casas y Jardines. 4 de Abril

19-1. Año IX. N." 87. Periódico.

Ecl. Seott, Mercero y Cía. Buenos
Aires, abril 4 de 1941.

93-739-—Nuestra Arquitectura. 25 de

Abril 1941.. Año 1941. N.° 3. Perió-

dico. Ed. Scott. Merccre y Cía. Bue-
nos Ai >es, 25 ele abril 1941.

93.740—01>ra inédita.

93.741—Remarcando el floreo. Milonga,

letra, 1 pliego, 2 páginas. Impr. Ju-

lio Korn. Autor: Horacio A. Maldo-
nado. Ed. El autor. Buenos Aires,

2S¡1V|1941.-

93.742—Remarcando el floreo. Milon-
ga, música. 1 pliego, 2 páginas. Impr.
Jh'io Korn. Autor: Ernesto A- Ros-
si. Ed. Horacio Maldonado. Buenos
Aires, 28,IV|1941.

93.743—Sólo Dios sabe. Tango, música.
1 pliego. 2 páginas. Impr. A. Boc-
cazzi. Autor: Arturo de Sautu. Ed.
El autor.. Buenos Aires, mayo 1941.

93.744—Acción. 23 de Abril 1941. Año
1. .N.° 167. Periódico, Ed. P. W,
Balduin. Jujuy, 23 de abril 1941.

8 DE MAYO

93.745— Catalunya. Abril 1941. Año
XII. N.° 125. Periódico. Ed. Ramón
Girona ILbera. Buenos Aires, abril

1941.

93.746—Obra inédita.

93.747—Sintonía patética- 1 vol. 278

páginas. Impr. E. L. Frigerio e Hi-

jo. Traducción. Autor: Klaus Mann.
Trad. de Pablo Simón. Ed. Comp.
Ed. del Plata. Buenos Aires, abril 17

de 1941.

93 . 748—Consejos Prácticos. Mayo 1941.

N.° 65. Periódico. Ed. Ferrocarril

de Buenos Aires al Pacífico. Buenos
Aires, mayo 1941.

93.749—Archivos de Medicina Legal.

Enero a abril 1941. N.° .1. Periódico.

Ed. Nerio Rojas y José Belboy. Bs.
Aires, enero a abril 1941.

93.750—El Alma que Canta. Febrero
194.1. Nros. 936 a 939. Periódico. Ed.
Blas Buccheri. Buenos Aires, febrero
1941.

93-751—El Alma que Canta. Marzo
1941.. Nros. 940 a 943. Periódico.
Ed. Blas Buccheri. Buenos Aires,

marzo 1941

.

93.752—El Alma que Canta. Abril
1941. Nros. 944 a 948. Periódico.
Ed. Blas Buccheri. Buenos Aires,

Abril 1941.

93^753—Aoomac. Abril 1941, N.° 60.
Penó,.ico- Ed. Asoc. ele Comercian-
tes en Materiales para Consícluccióii.

Buenos Aires, abril 1941.
93. 754—Boletín de Obras Públicas de'

la República Argentina. Enero 1941.
N." 62. Perióeíico. Ed. Editorial
Técnica. S. A. Buenos Aires
ro 1941.'

93.755—Bienvenida. Abril. 1941. Pe-
riódico. Ed. Gabriel Traboubri Bs.
As., abril 1941.

.93.762—Cosas de Cinc Abril 1941.

Número 47- Peric*llco. Ed. Org. Of.

de la Asoc. Mutual Cinematográfi-
ca. Buenos Aires, abril 1941.

93.763—EstuAos. Mayo 1941. N.° 357.

Periódico. Ed. Ac. L.teraria del Pla-

ta. Buenos Aires, mayo 1941

,

93.764—Ecos de mi Colegio. Marzo y
Abril 1941: Nros. G4 y 65. Periódico.

Ed, Julia Nadales. Buenos Aires,

marzo y abril 1941-

93.765—España. Abril y Mayo 1941.
N." 38. Periódico. Ed. Soc. Esp. de
Beneficencia. República Argentina
abril y mayo 1941.

93.766—El .Federal. Abril 1941. Nros.
26 a 29. Periódico. Ed. Jacobo Bos-

, si. Buenos Aires, abril 1941.
93.767—Guía del Hogar. Diciembre a

Abril ele 1941. Nros- 1425 a 1450.
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-
riód-.co. Ed. Ricardo M. Setaro. Bs.,

Aires, 1941.

|
93.769—El Heraldo Paz. Mayo 1941..

N." 27. Periódico. Ed. Otto Nelson.
I -Buenos Aires, Mayo 1941.
! 93.770—Hogareñas. Abril 1941. Nro.

|

10. Periódico. Ed. Manuel Moledo.
Buenos Aires, abril' 1941

.

93.771— Impulso. Marzo 1941. Nro.
7. Periódico. Centro Comercial de
lanús. Lanús F. C. g., marzo 1941.

93.772—Impu'so. Febrero 1941. Nro.
6. Periódico. Centro Comercial, de
Lanús. Lanús, F. C. S., febrero
1941

.

93.773—El Impárcial. Abril 1941.. Nú-
meros 2617 a 2624. PerióAeo. Ed.
Amaranto Amarante. General Bel-

^
grano F. C. S., abril 1941.

93.774—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 Secretlíriado
A:q. Económ co Social.' Abril 1941.
-N." 4. Periódico. Junta Arq. de ¡a
Acción Católica de la Plata. Abril
1941. La Plata.

98 . 776—Informativo Bullestin. Marzo
1941. N." 1 Periódico. Ed. Comisión
Nacional ele Granos y Elevadores Bs.
As., .marzo 1941.

93-777—El Joven Misionero. Mayo
1941. N° 171. Periódico. Asociación.
Cultura Esteva. Buenos
yo 3941.

93.778—Mercurio. Marzo y Abril 1941
Nros. 12G a 128.

Aires, ma-

Síin Sebastián. Treíew (O 1 -

1911. Porió-

Varcsini. Buenos

ene-
j y;

93.73 Lebn. 25 de abril
¡

Periódico . Ed . Nú- i

Rosario. 25 de abril !

736—Rosaricr
1941. Año 17.

chin Waincr-
1941.

93.737—La Voi del Co^gio. 1." de'abril I

1941. Año XIX. N.° 4. Periódico. I

Ed. Colcg'o Adventista del Plata, i

Puig«r.ri (E. R.). 1.° d e abril 194.1.
'

93.756—Bo'etín Mensual (Informe
ApeA, Mayo 1941. N.° 17. Periódi-
co. Ed. Carlos Puig. Buenos Aires,
mayo 1941.

93.757— La (A operación Libra. Mayo
1941. N.° 331. Periódico. Prop.: Co-

operativa "El Hogar Obrero". Bue-
nos Aíi'jgs, mayo 1941.

93.758—Checoslovaquia; Libre. Mavo.
a Abril 1941. Nros. 20 a 22. Perióeíi-

co. Ed. Constantino Groegcr. Buenos
Aires, marzo a abril 1941

.

93.759—Camera di Coinmereio Italiana

di Buen'os Aires, Bolletine Ufficiale

Mensi'e'- Diciembre 1940. N.° 12.

Periódico. Ed. Camera di Comme.r-
.cio Italiana di Buenos Aires, Bs. As.,

d'cieinbre 1940.
93.760—Camera di Ccmmcrcio Italiana

de Buenos Aires. "Bollcttino Uffi-
ciale Mensile". Enero 1941. N.° 1.

Periódico. Ecl. Camera di Commer-
cio Italiana di Buenos Aires, Bs.
As., diciembre 1940.

93.761—Cosas de Cine. Marzo 1941.
N.° 46. Periódico. Ed. Orsr. Of. da
la Asoc. ^Mutual Cinematográfica.
Buenos Aires, marzo 1911.

I

i'erioüico. Ramón
.Ciiubut), mar.

aó y abril 1941.
93

. 779—Neptunia . Abril
dico.- Ed. Pedro V
Aires, abril 1941,

•780—La Panificación. Abril 1941.
N." 196. Periódico. Ecl Armeudo
Carlos Oandiñi. Capital Federal
abri] 1941.

98.7Sl^Pebeía. Eneró a Abril 1941.
Nros. 809* a 824. Periódico. Ed. Mag-
dalena V. ele Clilesa. Balnearia (Cor-'
deba). Enero a abril 1941.

93.732—Revista Progreso. Mayo 1941.
' <: .106. Periódico. Coop. "La Mu-
tua" F: C. C. A. LL.a. Rosario de
Santa Fe, mayo 1941.

93.783—El Pueblo de San Fernando.
Abril 1911. Nros. 2498 a 2501. Pe-
riódico. Ed. Adolfo A. Favier. San
Fernando, abril 1941.

93.784—La Producción. Abril 1941.
Nros. 139.0 y 1392. Periódico. Ed.
Centro do Cous. de Proel, del País.
S A., Buenos Aires, abril 1941.

93. 7S5—Revista de la Sociedad Rural
de Rosario. Abril 1941. N.° 230.
Periódco. Soc. Rural de Rosario.
Rosario, abril 194.1.

93.786— Surcos. Mayo 1941. N.° 27.
Periódico. Ed. Primera Maltería Ar-
gentina S. A- Buenos Aires, mayo
1941.

93.7S7—La Voz del Comercio. ' Abril
1941. Nros. 183 a 184. Periódico.

...Ed.: En).;? F. .Zambón! Avellane-
da, a^rái .1041.

. Vil
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93.788—La Verdad. Abril 19-l.i
.
m-uC

4981 a 4992. Periód.co. Aítri u A.

Faggiano . Quilines, Prov. de Buenos

Aires, abril 1941.

93.789—La Tribuna Odontológica. Ma-
yo .1941. N.° 5. Periódico. David

Cohén. Buenos Aires, mayo 1941.

93.790—Unión. Abril a Mayo 1941.

. Nros. 62. Periódico. Ed. Asoc. Empl.

de Comercio. Buenos Aires, abril a

.
mayo 1941. -

93.791—La Voz Postal y Telegráfica.!.

Abril 1941. N.° 771. Periódico. Ed.:

Asociación Mutual de Empleados de.

Correos y Telégrafos de la Nación,

abril 1941.

93.792—Unión Arábiga. Abril 1941.!

Periódico. Ed. José Elydd. Buenoa

Aires, abril 1941.

93.793—Rosalinda. Abril 1941. N.°

114. Periódico. Ed. Empresa Edito*'

rial Bell- Buenos Aires, abril 1941 .i

93.794—El" Argentino. Abril 1941

«

"N." 4615. Periódico. Ed. Pedro M.:

F. De Nigris. Chacabuco, E. C. P«
Abril 1941.

.

\
, _

;

93.795—Obra inédita. . ,

93.796—Obra inédita.
,

93.797—Obra inédita.

93.798—Buscándote. Tango, letra. I
pliego, 2 páginas. Impr.: Bermejo y
Fueci. Autor: Lalo Scalise. Ed. Edi*

ciónos Fresedo. Buenos Aires, 7. des

mayo 1941. . >.

93.799—Buscándote. Tango, música, I
pliego, 2 páginas. Impr. Bermejo y;

Fucei. Autor: Lalo Scalise. Ed. Edi*

cienes Fresedo. Buenos Aires, % de¡

mayo 1941. '

í i

93.800—Sólo tú- Tan^o, mtísiea. 1 plie*

go; 2 páginas. Impr. Bermejo y Fue*
ci. Autor: P. Storti. Ed. Ediciones

Fresedo. Buenos Aires. 7 de mayo
1941.

I

93.801—Sólo' ;tú. Tango, letra, 1 plie*'

go. 2 páginas. Impr. Bermejo y Fue- !

ci- Autor: J. M. Contursi. Ed.
|

Ediciones Fresedo. Buenos Aires, ,7

de mayo 1941. j.,¿

93.802.—Resista Argentina de Rewna-
tología. Abril 1941. Año VI. N,* 47j

Periódico. Guido Costa Bertani. Bsj
As., abril 1§41.

93.803.—Boletín Mensual del Cint Club
Argentino. Abril "1941. Año 1. N.* 1.;

Periódico. Cine Club Argentino. B. As,
abril 1941.

93.804—Obra inédita. -

"93.805—Obra inédita.

93.806—El Auxiliar de la Escuela Sa-
bática. Abril 1941. Periódico. Casa
Ed. : Sudamericana. Florida, abril

1941.

.93.807.—Juventud. Abril 1941. Periódi-

„eo. Casa Ed. : Sudamericana. Florida,

abril 1941.

93.808—Soutliamerican Bulletin. Abril

194.1. Periódico. Asoc. General de loa

Adventistas. Florida, F. • C¿ C- Á.¡
abril 1941.

""" .J¿

93.809.—El Atalaya. Abril 1941.; Peritf*

dieo. Casa Ed. : Sudamericana. Florín

da, abril 1941.; .
:¿j

93.810—Fingido cariño. Tango. Músicáj

1 pliego, 2 págs. Impr. Ultramoderna^
Autor: Humberto S. Tallone. Ed.: Ul*
tramoderna. Bs. As. 25|4|1041.

93.811.—Fingido cariño. Tango. Letras

1 pliego^ 2 págs. Impr. : Ultramoderna^

Autor: José Luis Rusconi. Ed. : Ultra*

moderna. Bs. As., 25]4]1941.

93.812.—Obra inédita.

93.813.—Para ella y para ellas. Poesía?

1 vo!. 160 págs. Impr. Tall. Gráf. Ro-
dríguez Giles, Autor: Pedro Mata.

Ed. : Librería Hachette S. A. Bs. As.,

8 de Mayo 1941.

93 . 814—Contrato.
93 . 81 5 . —Reimpresión.
93.816.—Manual de homeopatía, al a'-

cance de todos. 1 vol. 216. pñü-, 1'p.ip-

Imprenta Roctzler. Autor : Podro Cn

sas. Ed.: Eríitoria 1 Sopeña Av;>. s A.
J

Resp. Limitada. Bs. ''As., msyn - "¡o
f

194L,
3

93.817—Obra inédita.

93.818—Obra inédita.

93.819.—Obra inédita,

93.820.—Pensamiento Español. 2 de

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 Nilo. 'Fox-

trot. Letra. 1 pliego, 2 págs. Impr. Ar-
boleya. Autor: Theodoro Guillems.

Ediciones Musicales Miguel Minaco-
re e Hijos. Rosario 20|2|1941.

93.823.—Obra inédita.:

93.834—Obra inédita.

NUEVAS PUBLICACIONES
día 4¡1|1941

87.645—Amigos del alma. Vals. Músi-

ca. 1 pliego, 2 págs. Autor: Andrés
Fourzans. Ed. : A. Boecazzi. Bs. As.,

28 de Nov. 1940.

87 .
640—Amigos del alma. Vals. Letra. 1

pliego, 2 págs. Autor: Andrés Four-

zans. Ed. : A. Boecazzi. Bs. As., 28 de

Nov. 1940.

Dial 10|1|1941-

97.901—Odontología Infantil y Dentísti-

ca Sanitaria Pública. 1 vol. 372 págs.

Autor: Hogeboom Eloy de Eddy.
Tracl. de Ismael Clark. Ed. : Uthca Ar-

gentina. Bs. As., 10 de Nov. 1940.

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 • folí. 69 págs. Tra-

ducción. Autor,: Sem Benelli Trad. de

Andrés Clipping. Esta, obra fué pu-

blicada por medio de representación

escénica en el Teatro -Smart el 24|4|

1941.

93 . 827—Carmencita. Vals. Música. 1

pliego. 2 págs. Impr. Ortelli Hnos. 1 Au-

tor: Francisco Cosco. Ed. : El autor.

Cap. Fed. 1." de abril 1941.

93.828—Bordoneando. Tango. Música. 1

.
pliego, 2 págs. Impr. Ortelli Hnos. Au-

tor: Francisco Cosco. Ed. : El autor.

Cap. Fed. 1." de abril 1941.

93.829—El Escolar. Dic. 1940. Enero
1941. Año IV. N* 44. Periódico. María

Giró de Balmaceda. Cap. Fed. Dio.

1940 y Enero 1941.

93.830—Mamá suegra. Polka. Letra. 1

pliego, 2 págs.. Impr. A. Boecazzi. Au-

tor Carlos Romero y Feliz Sandro.

Ed. : A. Boecazzi. Bs. As., 28 de abril

1941.

93.831—Mamá suegra. 1 pliego, 2 págs.

Polka. Música. Impr. A. Boecazzi. Au-
torj. Carlos Romero y Feliz Sandro.

Ed. : Boecazzi. Bs. As., 2 8 de abril

1941.

- 95 . 832
—

'Era un zorzal. Tango. Música.

1 pliego, 2 págs. Impr. A. Boecazzi.

Autor : Arturo J. Rodríguez. Ed. : A.

Boecazzi. Bs. As., 28 de mayo 1941.

93.833—Era un zorzal. Tango. Letra 1.

pliego, 2 págs. Impr. A. Boecazzi. Au-
tor : Carlos Romero Ruiz. -Ed. : A. Boe-

cazzi. Bs, As., 28 de mayo 1941.

93.834—Tu fracaso. Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Impr. A. Bocazzi. Au-
tor : Manuel J. Buris. Ed. : A^ Boecaz-

zi. Bs. As., 2 de mayo 1941.

93.835—Tu fracaso. Tango. Letra. 1

pliego, 2 págs. Impr. A. Boecazzi. Au-
tor: Federico Fernández Pello. Ed. :.

A. Boecazzi. Bs. As., 2 de mayo 1941.

93.836—En los albores de ¡a personali-

dad. 1 vol. 219 págs. Impr. -Ángel Lior-

den. Autora: María Sylvia Mazzatim.
Editorial Ruiz. Rosario, mavo 9 de

1941.

93.837—Obra inédita,

93.838—Obra inédita.

93.839—Camila. 7 de mayo 1941. Año T.

N.° 1. Periódico. Aldo Branca. Bs.

As., 7 de mayo .1941.

93.840—Rosa de sangre, Tango. Música
"1 pliego, 2 págs. Impr. Alfredo Pe
rrotti.- Autor: Andrés R. Domonech
Ed.: Alfredo Perrotti. Bs. .As., febre-

ro 1923.

93.841—Rosa de sangre. Tango Letra.

1 pliego, 2 págs. Impr. Alfredo Pe-

rrotti. Autor : J. Fernández Blanco

Ed. : Alfredo Perrotti. Bs. As., ene

ro 1928.

93.842—Eterno soñador. Tango. Letra.

1 pliego, 2 págs. Impr. Alfredo Pe
rrotti. Autor: J. Fernández Blanco

Ed. : Alfredo Perrotti. Bs. As., ene

-ro 1927.

93.843—Eterno soñador. Canción ro

mántiea.en tiempo de tango. Mú-si

ca,.. 1 pliego, 2 págs. Impr. Alfredo Pe-

rrotti. Autor: Andrés R. Domonech.

Ed.: Alfredo Perrotti. Bs. As., enero

1927.

93.844—Típica criolla. Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Impr. Alfredo Perrotti

Autor. Andrés R. Domeiiech. Ed.

:

Alfredo Perrotti. Buenos Aires, ju-

nio 1929-
.

93.845—Consejo gaucho. Tango. Músi-

ca. 1 pliego, 2 págs. Impr. Alfredo Pe
rrotti. Autor: Andrés R. Domeneeh
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.

:

Buceheri Hnos. Bs. As., 2|V|1941.

93.847—Tus palabras. Tango. Letra. 1.

pliego, 2 págs. Impr. Garrot-Tasso y
Vita. Autor: Homero Manzi. Ed.

:

Buceheri Hnos. 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. : 'Buceheri Hnos. Bs.

As., 11|II|1941.

93.849—Voy librando. Zamba. Canción.

Letra. 1 pliego, 2 págs. Impr. Ga-
rrot-Tasso y Vita. Autor: Bailón Pe-
ralta Luna. Ed. : Buceheri Hnos. Bs.

As., 11|II|1941-.

93.850—Aunque no me quieras. Baileei-

to. Letra, i pliego, 2 págs. Impr. Ga-
rrot-Tasso y Vita. Autor: Bailón
Peralta Luna, Ed. : Buceheri Hnos. Bs.

'As., 11|II|1941." -

93.851—Aunque no me quieras. Baileci

to. Música. 1 pliego, 2 págs. Impr. Ga
rrot-Tasso y Vita. Autor: Ed. : Buc
elreri Hnos. Buenos Aires, 11|II|1941.

93.852—Che Pañete. Tango. Canción.
Letra. 1 pliego, 2 págs. Impr. Alfredo
Perrotti. Autor : Bertonasco y Martig-
notie. Ed. : Alfredo Perrotti Bs. As..

febrero 1929.

93.853—Che Pañete. Tango. Canción
Música. 1 pliego, 2 págs. Impr. Alfro
do Perrotti. Autor Andrés R. Domo-
nech. Ed. : Alfredo Perrotti. Bs. As.

i 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. Mi'i

sica. 1 pliego, .2 págs. Impr. Alfredü
Perrotti. Autor: Salvador Merico. Ed.:
Alfredo Perrotti. Bs. As., febrero
1921.

93.856—Sin; rumbo. Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Impr. : Alfredo Perrotti

Autor: Salvador Merico. Ed. : Alfix
do Perrotti. Bs. As., febrero 1920.

93.857—A Boquerón. Canción. Marcha
Música. 1 pliego, 2 págs. Impr.: Al-

fie do Perrotti. Autor: Salvador Meri
'

c-o. Ed.: Alfredo Perrotti Bs. As., 12
711935.

93.858—Que tenes en la mirada. Tango
Canción. Música. 1 pliego, 2 pás

Impr. Alfredo Perrotti. Autor: Sal

vndor Merico. Ed. : Alfredo Perrotti

Bs. As., febrero 1920,

93.859—El Imparcial. 8 de mayo 1941
• Año 1. N.° 283. Periódico. Prop. Juar
Marinelli. Chacabuco, 8 de mayo 1941

13.860—Fué un sueño feliz. Vals. Letra

1 pliego. 2 págs. Impr. Gornatti lino?

Autor: Rafael A. Porfirio. Ed. : El an

tor. Carlos Pellegrini (,£".a. ^l, fe-

brero 1941.

93.SG1—Un besito. Vais. Letra. 1 pliego.

2 págs. Impr. Gornatti Hnos. Autor.

Rafael A. Porfirio. Ed.: El autor. Car-

los Pellegrini (Sta. Fe), marzo 1941.

93.. 862—Alegre fiesta de la vida. Tango.
- Letra, 1 pliego, 2 págs. Impr. Gor-

natti Hnos. Autor: Fafaol A. Porfirio.

Ed. : El autor. Carlos Pellegrini (Sta.

Fe), febrero 1941.

93.863—Orfandad del corazón".- Tango.

Música. 1 pliego, 2 págs. Impr. Gor-

natti Hnos. Autor: Rodolfo Aqiú es

Rossi. Ed.: El autor. Carlos Pellegri-

- ni (Sta. Fe), febrero 1941. :

93.864—Un besito. Vals. Música. 1 plie-

go, 2 págs. Impr. Gornatti Hnos. A ti

tor: Rodolfo Aquileo Rossi. Ed.: El :

autor. Carlos Pellegrini (Sta. Fe),

marzo 1941.

93.865—Fué un sueño feliz. Vais. Mú-
- sica. 1 pliego, 2 págs. Impr. Gornatti
Hnos. Autor: Rodolfo Aquiles Rossi.

Ed.:-JG1 autor. Carlos Pellegrini (Sta.

Fe), febrero 1941.

93.866—Orfandad del corazón. Tango.
Letra. 1 pliego, 2 págs. Impr. Gornatti
Hnos. Autor : Rafael A. Porfirio. Ed.
El autor: Carlos Pellegrini (Sta Fe),
febrero 1941.

'

I

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 reseñ a históri-

ca. 1 vol. 193 págs. Autor: Jorge Na-"

varro Viola. Ed. : El autor. Bs. As.. 9
de mayo 1941.

93.86-9—Confort. 6 de mayo 1941. Nú-
mero 9. Periódico. Carlos A. V. Le.roy.

Bs. As., 6 de mayo 1941;

93.870—Oficio ,

98.871—Métele Carriel que es polka.
Polka. Música. 1 pliego, 2 págs. Impr.
Garrot-Tasso y Vita. Autor: Enrique
Sabprido y Francisco Abatantnono.
Ed. : Natalio H. PirovanoT Bs As.' 251

311941.

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¡194i.

93.874—Lo mismo que yo. Tango. Letra.
1 pliego, 2 págs. Impr. Gair&'t-Tasso y
Vita. Autor: Carlos Pesce. Ed. : Na-
talio H. Pirovano. Bs. As., 1S4|1941. .

93.875—Lo mismo que yo. Tango. Músi-
ca. 1 pliego, 2 págs. Impr. Garrot-Tas-
so y Vita. Autor: Andrés R. Domo-
nech. Ed. : Natalio H. Pirovano. Bs.
As., 18|4|1941.

93.876—C. I. R A. 25 de abril 1941.
Año 1. N.° 1. Periódico. Centro de In-
dustriales Panaderos de Avellaneda.
Avellaneda, 25|4[41.

93.877—Contrato.
93.878—Obra inédita.

93.879—Obra inédita,

93.880—Dónde está. (Rumba caliente).
Letra. 1 foll. 8 págs. Impr. E, de Sté-
fano e Hijos. Autor: José G. Esco-
bar. Ed.

: El autor. Bs. As., 4|2|1940.
93.881—Dónde está. (Rumba caliente).
Música

. 1 foll. 8 hojas. Impr. R. de-"
Stófano e Hijos. Autor : José G. Esco-
bar. Ed.: El autor. Bs. As., 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.

93.884— El Apóstol del Santísimo Sa«
erameuto. Mayo 1941. N.° 5. Periódi-
co, .r-obc.-to Castromán. Buenos Ai-
res, mayo 1941.

S3.SS

rió.!

ab¡

-!*!, rsos. Abril. 1941. N.-° 32. Pe-
Roberto Castromán. Bs. As.,
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93.886—Cursos. Mayo 1941. N.° 33. Pe- \Q3. 015—Brisa nocturna. Vals. Música.
nociico. Roberto Castromán. Bs. As.,

.mayo 1941.

93.8S7—Clarín. Febrero, m;i™o y abril

1941. Periódico. Nros. 114 a 116. Pe-
riódico. Asoc. Viajantes de Comercio.
Bs. As., febrero a abril 1941.

93.888—Espinaca. Abril 1941. Nros. 1

y 2 Periódico. S. A. Manuel Láinez

Ltda. Bs. As., abril 1941.

93.889—Guía del Rentista. Mayo 1941.

N.° 121. Periódico. Benvenuto y Cía.

Soc. de líesp. Ltda. Cap. Fed., mayo
1941.

93.890—El Gorrión. Abril 1941. N.ros.

.435 a 439. Periódico., S.- A. Ed. ,Ma-«

miel Láinez Ltda. Cap. Fed. abril

1941

93.891—Historietas.. Abril 1941. Nros.

133 a 141. Periódico. S. A. Ed. Ma-
nuel Láinez Ltda. Cap. Fed., abril

1941.

93.892—Hobby. Abril 1941. N.° 57. Pe-
riódico. Roberto Castromán. Bs. As.,

abril 1941

93.893—Patentes y Marcas. Marzo 1941,

N.-° 3. Año XLII. Periódico. Obli-

.
gado y Cía. Ltda. Bs. As., marzo
1941

93.894—Patoruzú. Abril 1941. Nros. 186

a 189. Periódico. Dante Quinterno y
.
Cía, Bs. As., abril 1941.

93.895—Ra-ta-plaii. Abril 1941. Nros.

303 a 306. Periódico. S. A. Editorial

Manuel Láinez Ltda. Bs. As., abril

1941.

93.896—Revista d« Aduana. Abril 194"!.

N.° 174. Periódico. Antonio Faillaei.

Bs. As., abril-, 194.1.

93.S97—Revista del Radio Armador
Abril 1941. N\" 3. Periódico. Roberto

-, Castromán. Bs. As.,' -abril' 19-1!.

93.898—Rilar. Nov. v Dic 1940. Nros
189 a 190. Periódico. Juan Carlos Ba-
savilbaso. Bs. As., Nov. y Dic. 1940.

S3. 899—Billar. Enero a febrero 1941,

Nros. 191 a 192. Periódico Juan Car

1 pliego, 2 .págs. Impr. : A.. Boceazzi.

Autor: Julio Menor. Ed.: El autor.

Bs. As., £¡5|1941.

93.916—Papeles viejos. Tango. Música.

1 pliego, 2 págs. Impr. A. Boceazzi.

Autor : Julio Menor. Ed. : El autor.

-Bs. As., 2¡5¡1941.

93.917—Vos lo deseabas: Tango. Músi-

ca. 1 pliego, 2 págs. Impr.: A- Boécaz-

zi. Autor : Julio Menor. Ed. : El autor.

.Bs. As. 2¡5|1941.

93.918—Murmullos de ensueño. Canción

: A.

Ed.;

3.945—Chabela. Abril 1941. N.° C5. Pe-

riódico. Editorial Sop! Arg. Soc. do.

Eesp. Ltda. Bs. As., abril 1941.

-La Fraternidad. Marzo y abril

14

Música, 1 pliego, 2 págs. Impr
Boceazzi. Autor : Julio Menor
El autor: Bs. As. 2|5]1941.

93.919—Obra inédita. .

93 . 920—Helicón. 1 vol. 59 págs. Imp.

:

Gioconda Bertaia. Ed. : La autora.

,
Quilines, 20 de abril 1941.

t 93. 921—La casa de los cuervos. Pelícu-

la cinematográfica. Productores Ar-
gentina Sonó Film S. A. C. I. Autor
del arg. Gustavo Martínez Zuviría

Princ. Int. : Aldas Luis. Miguel Gómez
Bao. Amelia Bence. Elsa 0',Conor.

V'ilna Vidal. Froilán Várela. -Busar-

do Sairtalla. Bs. As., 29|4il941.

93.922—Oficio judicial.

93.923—Obra inédita.

93.924—Apiádate de mí (Andante). Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Versión. Anó-
nima. Versión de Mario Manrano. Pu-
blicada por medio de ejecución públi-

ca en la película "La casa de los

cuervos". Estrenada en el Cine Mo-
numental de Bs. As., el día 29 de

abril 1941.

93.925—Plegaria. Música. 1- pliego, 2

-págs. Autor: Mario -Manrano.. Publi-

cada por medio de -ejecución pública

--en la Pc'íeula "El Matrero", estre-

nada el 24 do mayo de 1939, en ?:.

Cine Monumental de Bs. As.

los Basavilbaso. Bs. As. enero a fe-

Larzo a abril. 1941.

Periódico. Juan Car-

Bs. As./ marzo ¡i

brero 1941.

93.900—Billar, I\j

Nros. 193.a 194.

los Basavilbaso.

abril 1-341.

93.901—Politécnica. Marzo 1941. N.° 23.

Periódico. Roberto Castromán. Bs. As.,

marzo 1941.

83.902—Politécnica, Abril 1941. N.° 24.

Periódico. Roberto Castromán. Bs.
' As., abril 1941.

plic-

X.

As., abril

93.903—Tejiendo. Abril 1941

Periódico. Amalia Jones. ÍJs.

1941.

93.904-yr-e.jiendo. Mayo 1941. N.° 24.

Periódico. Amalia Jones. Bs. As., ma-
yo 1941.

93.905—Til-bits. Abril 1941. Nros. 1658
al 1062. Periódico. S. A. Editorial Ma-
nuel Láinez Ltda. Bs. As., abril 1941.

93.906- Viaíor. .Abril 1941. X." 421. Pe-

riódico. Centro Unión .Viajantes. Bs.

As., abri! 1.941.

93.907—Viaíor. Mayo 19-11. X." 422
.Periódico. Centro Unión Viajantes Bs.

As., mavo 1941.

10 DE MAYO

93.90S—Obra inédita.

93.909—Obra inédita.

93
. 910—El cantar del torero.

93.926—Marta. Tango. Música. 1 pli

go, 2 págs. Autor:, Mario Mauram.
Publicada por medio de ejecución pú-

blica en la Película "Napoleón", es

trenada en el Cine Monumenta1 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 ejeett-

sión pública en la película "Confe-
sión", estrenada en el Cine Monu-
mental de Bs. As., el día 8 de di-

ciembre 1940.

93
. 928—Estrellita " errante . Fox-trot

.

|

Música. 1 pliego, 2 págs. Impr. : Julio

[ Korn. Autor: Arsenio Cajarabilla.

|

Ed.: El autor. Bs. As. 21¡4]1941.

I

93 .
929—Estrellita errante. Fox-trot. Le-

I
tra. 1 pliego, «2 páginas.

Korn. Autor: Arsenio

Ed.: El autor. Bs. As.,

93.930—Obra inédita.

53

Impr.: Julio

Cajarabilla.

2Ü4Í1941.

.931-

ble. -Música. 1 p'ie.o, 2 pá
Editorial Popular. Au'or: ,'

loni. Ed.: El autor. Bs. As.

93.911—El cantar del torero

ble. Letra. Impr.: E:l :

toria.

Autor: Juan Bibiloni. Ed :

Bs. As., 9|5|1941.

93.912—Tus besos de ayer, i

sica. 1 pliego, 2 páes. U
natti linos. Autor: Jurón
Los añores. Bs. As., 23!-:P

93.913—Tus besos de ayer.'
'-'

tra. 1 pliego, 2 págs.

natti Hnos. Autor: Nic-

Ed. : Los autores. Bs, A .-,

93.914—Risa de loca. Va;
pliego, 2 págs. Tmpr. : A. i

tor: Julio Menor. I.M.: i

Baso-do-

;'S. Impr.

:

¡fin Ribi-

91511941.

Pa :o-do-

Popular.

El autor.

Mu-
Cíor-

Ed.

:

-Obra inédita,

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita. -

-Aero Mundial; Abril 1941. Nú-
meros 69 al 72. Periódico. Alberto

Mirkin. Bs. As., abril 1941.

93.932

93.933-

93.934-

93:93o

93.936-

0-3.937

93 . 946

¡ 1941. Nros. 714 a 717. Periódico.. La

r

Fraternidad. Soc. do Pers. Ferrov. de

I Loe. Bs. As., Marzo y abril 1941.

i -33. 947—Ganzúa, Abril 1941. Nros; 7 \

J
8. Periódico. Carlos A. V. Leroy. Bs.

i As., In't. y Ext., abri! 1941.

93.94S—F. V. D. Mayo 1941. N.° 233.

,
Periódico. Colegio San José. Bs. As.,

mayo. 1941.

93 .
949—La Habitación Popular. Enero

. a marzo. 1941. N." 26. Periódico. Co
misión Nac. de Casas Baratas, Ley
9677. Ministerio del Interior. Bs. As.,

enero a marzo 1941.

93.950—Federación Farmaecuticu de 1;

Provincia de Buenos Aires. Bol. Quin
ccnal. Marzo 31 de 1941. Pcriódi.ce

Fed. Farmacéutica de la Prov. d:

Buenos Aires, Bahía Blanca, . marzc
1941.

93.951—La Industria Azucarera. Abr-

1941.. N.° 570. Periódico. Centro Azu
carero Argentino. Bs. As., abril 1941

93.952—La' Industria Argentina di

Calzado. Abril 1941. N.°290. Periódi

co. Cámara de la Industria del Calza

do. Abril 1941. Bs. As.

93.953—Ingeniería Agronómica. Enero;
febrero 1941. N." 12. Periódico. Cen_

tro Argentino de Ingenieros Agreño
moa. Bs. As., enero y febrero 1941.

03.954—Jurisprudencia Cordobesa. Abri

1941. N.° 6. Periódico. Jaime S. Firsta

. ter. Córdoba, abril 1941.

13.955—Logosofía. Abril 1941. N.° 4.

Periódico. Editorial .Lytton S. B
Lytton S. R. Ltda.. Bs. As.,' abri.

1941.

93.956—Leoplán. Abril 1941. Nros. 163 r

164. Ppriódieo. Ed.: Sop. Arg. Sdad

; de Resp. Ltda, Bs. As., abril 1341.

-93.957—Maribcl. Abril 1941. Nros. 441

' a 445. Periódico. Ed.: Sop. Arg. Sdad.

I de Resp. Ltda. Bs. As., abril 1941.

I 93 . 958—Provincia. Febrero 1941. Núme-
ro 116. Periódico. Elias Francisco

Roffo. Febrero 1941. Bs. As.

93.959—Provincia. Marzo 1941. Número

j
117. Periódico. Elias Francisco Roff'o.

j
Bs. As., marzo 1941.

, 93.960—La Idea. Abril, mayo 1941. Nú
j

meros 204 a 205. Periódico. Confedo-
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

o Industrial de Avellaneda. Avellane

da, abril 1941.

93 . 962—Resumen . Mensual de - Exporta-

ción de Eruto-; del País. Octubre 194;:

a marzo 1-341. Periódico. Emilio Siein

ir.a'nn. Bs. As., Oct. 1940 a marz''

1941,

93.963—Siluetas. Mayo 1941. N.° 2. Ve
riódico. Soveriuo Revigiiono. Rcp. Arg
Mayo 1941.

' 12 de MAYO

93.938—Aero Mundial. Marzo 1941. Nú- 1

;-! i

. Le-

Gor-

í-iite.

1941.

a. 1
i

. A n- .

.Ih !

- meros 65 al 67. Periódico. Alberto

Mirkin. Bs. As., marzo 1941.

93.939—A-hora. Abril 1941. Nros. 603 al

611. Periódico. Ahora S, A. Bs. As.,

abril 1941.

93.940—Aquí Está. Abril 1941. Nros.

509 al 516. Periódico. Editorial Sope-

ña Arg. Soc. de Resp. Ltda. Bs. As.,

abril 1341. .

93.941—Boletín Diario de Títulos. Abril

194.1. Nros. 8137 a! 8199. Periódico.

Carlos O. Pcm's. Bs. As., abril 1941.

93.942—Brújula. Mayo 1941. N.° 66. Pe-

riódico. Rosario F. Cacciola. Bs. As.,

mayo 1941.

93.943—Cine Argentino. Abril 1941. Nú-
meros 152 al 155. Periódico.. Antonio

" Ángel Díaz. Bs. As abril 1941.

93.944—Cine Argentino; Marzo 1941.

Xros. 148 al 151 Periódico. Antón! >

Ángel Días. Bs - Ab.. fJ/./.o 1941.

Noticiario. 3 de nía

N.° 119. Periódico.

As., de ,mavo

93.964—Viestnik.
yo 1941. Año \

Vladimir Sapkiu. B
1941.

93.965—Obra inédita,

93.966—Obra inédita..

93.967—Obra inédita.

93.968—Como un lamento. 1 pliego. '¿

págs. Autor: Francisco Cosco. Ed.

:

el 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 Cosco. Ed.: El autor, Bs.

As., 20 de octubre 1327.

93.970—Pibe. Tango. Letra. 1 pliego, 2-

págs. Impr.: A. López. Autor: Fran-

cisco Cosco.' Ed.: El autor.- Bs. As.,

28 de Nov." 1929.

93.971- rtita, Tañío. Letra. 1 plie-

go, 2 págs. Impr. : A. C. López. Autor

.

Francisco Cosco. Ed..: 1:1 autor. Br
..

As., 15 de diciembre 192S.

93.972—Obra inédita.

93.973—Obra inédita,

93 . 974- -Hobby. 1," de mayo 1941. Año;

5. N.° 58.. Periódico. Roberto Castro-

mán. Bs. As., 1," de mayo 1941.

3.975—Queixumcs D'Os Pinos. Poesía.

1 vol. bí págs. Impr.: López. Autor-

Eduardo Pondal. Ed. : Emcce. Bs. As.,

29 de Nov. 1940.

93,976—Contra el ángel y la noche. Poe-

sía. 1 -f ol. 80 págs. Impr. : López. Au-

tor: Aquilino Iglesia Alvariño. Ed.:

Emecc Buenos Aires, 29 do abril 1941.

93.977—Divinas palabras. Teatro. 1 vol.

194 págs. Impr. : López. Autor: Ra-

món del Valle Inclán. Ed. : Emece.

Bs. As , marzo 194.1.

93.978—Las palmas *1 convento. Nove-

la. 1 vol. 232 P"S"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 ds

abril 1941. N.° 629. Año XLI. Perió-

dico. Isabel Azqueta. Cari. Fed., 30 de.

abril 1941.

93. 981—Plegado para trabajó manual
educativo. 1 foll. 14 págs. Impr. : C.

Dolía Penna. y Cía. Autor: Anónimo.
Ed: C. Della Penna & Cía. Bs. As., 23

de abril 1941.

93.982— Chri'stus Víctor. 1 vol. 167 págs,

Impr. : Juan Perello. Adaptación. Ver-
sión española reducida. Anónima y
adaptación original de Denzil G. M.
Patríele-. Ed.: Ctrtura. Rep. Arg. y
demás países latinos americanos,. 1¡4|

1 941.

93.983—Racimos. Poesías. 1 vol. 84 pá-

ginas. Impr. : Baiocco y Cía. Autora

:

Amaliai Banchs de Ledcsma. Ed. : La
autora, Bs. As., 31 de octubre 1940.

93.984—Bios. Marzo de 1941. Año XX.
X.° 235. Periódico. Asoc. del Personal

de la'C. I. A. E. Bs. As., marzo 1941.

93.985—Obra inédita.

93.988—Contrato.
93.987—Contrato.
93. 9S8—Contrato.
93.089—Comentarios.. 8 abril 1941. Año

1. X.° 4. Periódico. Alberto Rosell

Per. Cutral. Co. 8 de abril 1941.

93.990—Tu fracaso. Tango. Letra. 1 plie-

go, 2 págs. Impr. : A. Boceazzi. Autor

:

Federico Fernández Po'lo. Ed. : A.

Boceazzi. Bs. As., 2-5-1941.

9-3.991—Tu fracaso. Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Impr.: A. Boceazzi.

Autor: Manuel Julio Buris. Ed. : A.

Boceazzi. Bs. As., 2-5-1941.

33 . 932^—No me quiero casoriar. Marcha.
Letra. .1 pliego, 2 págs. Impr.: A.

Boceazzi. Autor: Federico Fernández
Pello. Ed. : A. Boceazzi. Bs. As., 5|3|

1911.

''.'l 393-—No me quiero casoriar. Marcha.
Música. ] pliego, 2 págs. - Impr. : A.

iloc: arzi. Autor: Manuel Julio Buris.

Mo.: A. Boceazzi. Bs. As., 5;3¡1941.

¡.O:;-!—La canción del payaso. Tango.
'. •• ::;. 1 pl'-o^o, 2 -págs. Impr. : A. Boc-
:;;. i. Autor: Nicolás Rcymondez
.\.;a-. Ed.: El autor. Bs. As., mayo

ü.3.315—La canción del payaso. Tango.

MV'ea. 1 pliego, 2 págs. Impr.: A.

-Bí..-cazzi. Autor: Nico'ás Rcymondez
Arias. Ed.: El autor. Bs. As., 2 de ma-
co 1941.

::3.9:Hi—Obra inédita.
/

113. ;97—Obra inédita.

93.993— Obra inédita.

93 .'.','33—Obra inédita.

¡M.í:-.¡.0-—Notk-ii.s. 6 de mayo 1941. Año
. N." 29. Periódico. Ed. : Prop. Luis

freiré. Villa Dolores, (Cba.), 6|

i— -Index médico. (Terapéutica). 1

458 págs.- Impr. : S. A. Peuser

la. Autor: B'as F. Ortiz. Ed.: El

> . Bs. As., 30 de. abril 1941.

':: lioja de Alas Blaneas. Abril

Nr .° 9. Periódico; Asoc.
,
Alas

•as ''<; Est. Católicas. Bs. As,,.

ICJ-l.
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94.003—Buen Amigo. Abril 1941. Nros.

171 a 174. Periódico. Eligió María Gia-

eomozzi. Las Toscas, F. C. S. F. Abril

1941.

94.004—El Constructor. Abril 1941. Nú-
meros 1850 a 1853. Periódico. Ernesto

Sureda. Bs. As., abril 1941.

94.005—El Civismo. Abril 1941. Nros.

2366 a .2372. Periódico. Juan Carlos

Márquez. Lujan, F. C. O., abril 1941.

94.006—Claridad. Abril 1941. Nros.

2348 a 2357. Periódico. Agustín Silva.

Juárez, abril 1911.

94.007—El Ciclón. Abril 1941. Periódi-

co. Yub.-au Massuh. Bs. As., abril

-¿41.

94.008—El Comercial. Abril 1941. Nros.

94.029—El halcón siniestro del aire. 1

vol. 64 págs. Ed. e Impr. :, Editorial

Tov. Bs. As., 6 de mayo 1941. Tra- ¡ 94.059-

dueción. Autor : Robert J. ílogan y |

de la Tracl. Natal Rufino.
¡

94,030—Reim pros i»5n. .

j

94.031—Las 101 greguerías castellanas, i

Tratado de lenguaje castellano). 1 í'oil,

24 págs. Autor : Miguel Ángel Galán. /

Impr. i Aaron Vlanovsky. Ed. : El
autor. Bs. As., 12 de mayo 1941.

j

94.032—Amoreito de mi vida. Vals. Can-

ción. Música. 1 pliego, 2 págs. Autor:
Bartolomé Palmis.eiano. Impr.: A.
Boccazzi. Ed. : El autor. Bs. As., 2 de

de mayo 1941.

94.033—Obra inédita.

ta. Ed. : Pan American Music Serví- 94. €87—Orientación. Febrero a mavo
ce Corporation. Bs. As., 12|5¡1941. ¡ 1941. Nros. 180 a 201. Prop.: Faus-

tino E. Jorge. — Buenos Aires.-Sol de mi tierra alúmbrame.

119 a 142. Periódico. Simón P. Bayo-
¡

94.034- Obra inédita.

na y Fidel F. Bevione. Lomas de Za-

mora, abril 1941.

94.009—El Día. Abril 1941. Nros. 4951

a 4976. Periódico. Miguel Márchese,

Cap. Fed., abril. 194
í'.

94.0.10—El Escolar. Febrero y marzo
1941. N.° 46. Periódico. María Giró de
Balmaeeda. Bs. As., febrero y marzo
1941.

94.011—El Escolar. Marzo y abril 1941.

N-.° 47. Periódico. María A. Giró do

Balmaeeda. Bs. As., Marzo y abril

1941.

94.012—El Federa!. Abril 1941. Nros.

14 al 17. Periódico. Parroquia de Sta.

Rosa. Villa Federa!, 1 abril 1941.

94.013—Gaceta de Casa Americana, i

Abril 1941. N.° 102. Periódico. Casa
¡

94.035—Obra inédita

94.036—Tratado de derecho penal. To-

mo IV. 1 vol. 460 págs. Autor: Ense-

bio Gómez. Impr.: A. Plantie y Cía.

(

Ed. : Compañía Argentina de Editores

S. R. L. Bs. As., 6¡5¡1941.

S'4.037—Jaque al amor. Película cine-

matográfica. Proel. Metro Goldwyn Ma-
. yer. Extranjera. Autor - Del argu-

mento : Monekton Hoffe. Arigus Mac
Pliail y l.Iarold Goldman. Prin'c. Int.:

Robert ' Montgomeiy. Lcslie Banks. ,|

Constancc Cuinmings. N. York, 20 de

septiembre 1940. Bs. As., 9 de mavo
.

1941.

94.038—Obra inédita.

94.039—Obra inédita.

94.040—Obra inédita.

Americana S. A. Comercial. Bs. As., o
¡

94.041—Obra inédita.

Int. Abril 1 .1941. 94.042—Los centauros. Novela. 1 vol.

94.014—Gazeta Polska. Enero a abril' 178 págs. Impr. y Ed.
:
Editorial Aran-

1941. Nros. 158 a 174. Periódico. Gus- ¡

Í°- Autor: Enrique Portugal. Cap.

tavo Borovski y Clemente Jánkowski. I

Fed -> 28 de abril 1941 --

Rep. Arg., enero a abril .1941.
¡

94.043—Obra inédita.

94.015—Industria Panaderil. Marzo 1941. I

94. 044—Obra inédita.'

Nros. 1647 a 1051. Penódmo. Fraucis- !

94.045—Obra inédita.

¡9-1.046—El' joven y cristo, 1 vol. 214

Abril 1941.

Dunda . —

co A. Gómez. Bi. As., marzo 1941.

94.010—Industria Panaderil. Abril .1.041

,

Nros. 1052 a 1055. Periódico. Francia

co Gómez. Bs. As., abrí 1941.

94.017—Jurisprudencia Argentina. Abra
1941.Nros. SÜ7 a 926. Perióiüeu. In-
vista c!e Jci

Bs. As., abril

.rprmiexcia

1941.

dina.

94.018—Liberal. Mayo 1941. N.° 5. Pe-
riódico. Club Social y Dep. Liberal do
N. Chicago. Cap. Fed., mayo 1941.

94.019—Mensaje Semana i del Disco.

Abr il 1941. Nros. 125 a 128.. erió.di

co. Casa América S.' A. Comercial
Cap. Fed. e Int. Abril 1941.

94.020—Mundo Maderero. Abril 1941.

Periódico. Antonio Aníbal Lima. Cap.;

Fed., abril 1941.

94.021—El Nidria Djidji. Febrero 1941.

Nros. 1361 a 1382. Periódico. Yasuhi-
¡

• ko Nimura. Bs. As., febrero 1941.
j

94.022—El Nichia Djidji. Marzo 1941.'

Nros. 1383 a 1407. Periódico. Yasuhi-
¡ko Nimura. Bs. As., marzo 1941.
[

94.023—El Orden. Abril 1941. Nros. 198 i

a 209. 'Periódico. El Orden S. A. Co-1
lón (E. Ríos), abril 1941.

j

págs. Traducción. Autor: Tihamer
Totb. Traducción ele Antonio Sancho.
Impr.: Tnll. Grnf.. San Pablo. Ed.

:

Editorial Poblet. Bs. As., diciembre

de 194.0

94.047—Dsilc ña- o. Milonga. Música'. "1

pliego", 2 págs. Autor: Fide'. Tita de

Lúea, Impr.: Ortelli linos. Ed.: E!

autor. Bs. As., 21 de abril 1941.

94.048—Y ... Será "El" Tú corazón.

Vals. Música. 1 pliego, 2 págs. Autor

y edictor: Fidei Tita de Luca. Iinin. :

Ortelli linos. Bs. As., 21 de abril 1941

94.049—Obra inédita.

94.050—Nociones de higiene. Científica.

1 vol. 285. págs. Autora y editora : Te
resa de L. de Fernández. Impr. : Fe-
rrari Hnos. Bs. As., 26 de abril 1941.;

94.051—Oficio judicial.

94.052—La Varsoviana. Mazurka. Músi-
ca. 1 pliego, 2 págs. Autor: Lewis Va-
rona. Ed.: Pan America". Music Ser-

vice Corporation (P. A. M. S. C. O.').

Impr.: Garrot-Tasso y Vita. Bs. As.
12 de, mayo 1941.

4.053—Ay Manueja. Vals. Música. 1
pliego, 2 págs. Autor: John Calabry.

NUEVA PUBLICACIÓN
I

Impr.
:
Garrot-Tasso y Vita. Ed.: (Pan

día 7 de Mayo 1941 i

American Music Service Corporation).

93.744—Acción, de mayo 1941. Año 1. !

Bs
-
As -> 12 de may° 194L

N.° 167. Periódico. Samuel Gómez 94 954—Oui madame. Fox-trot. Música,

Henríquoz. Jujuy, 6 de mayo 1941. 1 pliego, 2 págs. Autor : John Calabry,

Polka. Música. 1 pliego, 2 págs. Au-
tor: Argentino Valle. Impr.: Ga-

rrot-Tasso y Vita. Ed. : Pa;, Ameri-
can Music Service Corporation. Bs.

As. 12 do mayo 1941.

94.060—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.

34.061—Tía Acción. Febrero, marzo y
abril 1941. Nros. 62 al 71. Prop. Hi-

pólito Gangoso. Periódico. Resisten-

cia (Chaco)

.

S4. 062—Alerta. Abril, mayo 1941. N.°

26. Prop. A, Margolín. Capital Fe-

deral.

94.063—Los Andes. Abril 1941. tfros.

18.808 al 18.837. Prop.: Soe. Diario

"Los AiuLs". Unos.. Calle. Men-
doza.

94.064—El Atlántico. Abril 1941. Nros.

7258 al 72S6. Prop. S. A. Editorial

"El Atlántico". Bahía Blanca.

94.065—Colmena. Marzo, abril 1941.

Prop. Antonio Consonni. Bahía Blan-

ca.

94.066—Córdoba. Abril 1941. Nros.
I

4405 al 4434. Prop. -Soe. Editorial
j

Córdoba S. A.. —- Córdoba.

94.067—Crítica. Abril 1941. Nros. 9712

al 9741. Prop. Buenos Aires Poligra-

fía S. A. — República Argentina.

94.068—Crisol. Abril 1941. Nros. 2792

al 2815. Abril 1941. Enrique P. Oses.

94.069—El Cronista Comercial. Abril

1941. _ Nros. 10.754 al 10.783. Ca-

pital Federal. Perro' a v Cía.

94.070—El Chañar, Abrif líVll.. Nros.

1002 al 1022. Prop. Fernando y Ju-

lián Gómez. Lincoln

94.071—El Día. Abril 1941. Nros. 31

al 60. Prop. II. Stunz y Cía. La
Plata.

94.072—El Diario Español. Abril 1941.

Nros. 22.699 al 22.728. Prop. S. A.

El Diario Español. — Buenos Aires.

94.073—El Diario. Abril 1941. Nros.

.19.010 al 10.039. Prop. El Diario,

Soe. Anón. Editorial. —- Buenos Ai-

res .

94.074—Diario Di Presse. Abril 1941.

Nros. 8751 al 8780. Prop.: Soe.

Colectiva Di Pressé. — Buenos Airea.

94. 075—Edición Rural. Abril 1941.

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. Nros.

212 al 215. Prop.: Alfonso F. Gia-

comantone. — San Antonio de Areco.

94.077—La Gaceta. .Abril 1041. Nros.

.
1533 al 1594.' Prop.: Eladio Pérez

Cesio. — Bahía Blanca.

94.078—La Gaceta del Foro. Abril 1°4I.

Nros. 8533 al 8562. Prop.: Ricardo
j

94.108—Obra inédita

.

Victorica. — Capital Federal. ' 94.109—Obra inédita.

94.079—Hacia la Luz. Tipográfico. 94.110—Obra inédita.

Abril 1,941. N.° 123. Prop.: Bibliote- 94.111—Cántico de amor. Vals. Músi-

ca Argentina Para Ciegos . — Buenos! ca. pliego. 2 páginas. Autora: Su

94.088—El Orden. Marzo 1941. Nros.
186 al 197. Prop.: El Orden S. A. —

94.089—La Opinión. Abril 1941. Nros.
8246 al 8275. Prop.: José A. Sici-
liano. Avellaneda. -

94.0ÍNJ—La Prensa A Abril 1941. -Nros.
25.954 al .25. 983. Abril 1941. Prop.:
Ezequiel P. Paz y Zelmira Paz de
Anchorena. — B-uaios Aiivs.

94.091—El Progreso. Abril 1941. N^os
9105 a 9128. Prop.: Ramón A. Ro-
dríguez. — San Nicolás de los Arro-
yos .

94.092-E1 País. Abril 1941. Nros
2617 al 2630. Prop.

: Amérieo C. Ve- .

lay. La Plata y Buenos Aires.
94.093—Pays Libre. Abril 1941. Nros.

1069 al 1072. Prop.: Theo Verbrug-
ghe. — Buenos Aires.

94.094—La Razón. 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. — Trolew,

¡

94.096—La Voz del Marino.
¡

Nro. 109. Prop.: Weiko
i

Capital rederal.
'J4.U;,z—Obra inéd.ta.

94.098—Obra inédita.

94.099—Obra inédita.
''

'"
.

94
;

1()°—Gomo cura la medicina natural.
Medicina. 1 vol. 372 pasarías'. Autor:
Eduardo Alfonso. Impr. fPorter Hnos.
Ed.: Nicolás B. Kier. — Bueuos Ai-
res. 1.° ríe nbv,] 1!)4].

94.101—Spinoza y el panteísmo. Filo-
sofía. 1 vol. 315 páginas. Autor: Car-
los Brand. Impr.

: Porter Hnos.: Ed.

:

Nicolás B. Kier. — Buenos Aires, 2
de muyo 1941,

94.102—Principios ocultos de' la salud
y curación. 1 vol. 254 páginas. Au-

.
tov: Max Heindcl. Traducción Anóni-
ma. Ed.

: Nicolás B. Kier. —Buenos
Airea, 15 de. febrero 1941.

94.103—Qué es la iglesia. 1 vol. 160
páginas. 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. Bran-
ca tti. Impr. y Kd. : A. B.ocesizzi. —
Buenos Aires, 1.° de abril 1941.

94.105. — Aquí está. Tango. Música. 1
pliego. 2 páginas. Autor: José A.
Patricio. Impr. y Ed. : A. Boccazzi. -— Buenos Aires, 1.° de abril 1941.

94.106—La primitiva. Milonga. Música.
1 pliego. 2,páginas. Autor: Luis Ca- .

talano. Ed. e Impr. : A. Boccazzi. —
Buenos Aires, 1." de abril 1941.

94.107—La primitiva. Milonga. Letra.
1 pliego. 2 páginas. Autor: F. Bran-

-
catti. Impr. y Ed.: A. Boccazzi. —
Capital Federal, 1.° de abril 1941.

13 DS MAYO'

15 de

Impr. : Garrot-Tasso y Vita. Ed. : Pan !

American Music Service Corporation.
|

Bs. As., 12 de mayo 1941.

abnl ¡94.055—Recuerdos de un baile. Vals.
1C0

-
Asoc.

j Música. 1 pilero. 2 págs. Autor: A
ct G ios Jóvenes de la Acción Católica i

94.024—Juventud Nueva
1941. Año 1. N.

u
3. Perió

Argentina. Consejo de Bs. As., B:

As., 15 de abril 1941.

94.025—Obra inédita.

94.020—Ni Ida. Vals. Música. 1 plegó, '.

;

págs. Autor: Miguel Catino. Impr.
-A. Boccazzi. Ed. : El autor, Bs As,
13 de mayo 1941,

"

94.027—Xiida. Vals

págs. Autor:- De
Impr. : A. Boceazz . _

As., 13 de mayo 1941.

94.028—Masacre. 1 vol. 176 págs. Au-
tor: Walter Oklson, Ed. o Impr'.:

;
.Editorial Tor. Bs. As., 23 de al: -il

'. L9áh

Letra. 1 pliego,

. Pozzo Carmelo
Ed. : El autor. B

pags

¡tino Valle. Impr.: Garrot-Tasso y
Vita, Ed. : Pan American Music Ser-

I

vice Corporation. Bs. As., 12¡5!lS4.'l.

194.056—Oh nía Catalina. Rumba.' Mú.ri-

¡
ca. 1 pliego, 2 págs. Autor: Lewis Va-

|

roña . Impr. : Garrot-Tasso y Vita.

¡

Bs. As., 12 do mayo 1941. Ed. : Pan
! American Musi c Service Corporation.
'94.057—El bigote de Tomás. Canción.
I Música. 1 pliego, 2 págs. Autor: Ar-

|

gentino Valle. Impr, : Garrot-Tasso y
i Vita. Ed. : Pan American' Music. Sc.>
' vice Corporation. Bs. As., 12¡5¡1941.

84.058—Nenucha. Marcha. Música. ]

nliego, 2 págs. Autor: Maruja Pacho

Aires, '(Rep. Arg.).

84.080—El Imparcial. Abril 1941. Nros.

3813 al 3836. Prop.: Esteban Puig

López. — Bolívar.

94.081—Libro Palabra. Abril 1941.

Nros. 225 al 25.4. Prop.: Raúl R.

Franci. — Capital Federal.

49.082—La Ley. Abril 1941. Nros. 1

al 30. Prop.: Gerónimo Remolino. —
Buenos Aires.

94.083—S vi tío. ibril 1941. Nros. 228

al 270. Prop.: Basilio Yenefyno. —
Rep. -Arg. y Ext.

94.084—Lucoy. Abril 1941. Nros.

Rovasio. —

lev Impr.: Julio Korn, Ed. : La
I autora. — Buenos Airas, 22¡4¡1941.
94.112—Cántico de amor. Vals. Letra.

i 1 pliego. 2 páginas. Autora y edito-

ra: Suleyka. Impr.: Korn. — B.ue-
1 nos Aires, 22|4|1941.
94.113—Aurora Catalina Castaño. Soli-

citud de seudónimo.
94.114—Contrato,

i

94. 11 5—La Hora. Raúl Ortelli prepie-

! (avio. 14 de mayo 1941. Año VTIT.
¡ N.°1757. Mercedes, Buenos Aires,

i
Periódico.

eó Huergo. Lupr. : Garrot-Tasso y Vi- Líela

.

y 21 . Prop. : Amérieo G
j

Devoto (Cha). I

194.085—La Nación. Abril 1941. Nros.
;

j

25.047 al 25.076. Prop.: S. A. La
i

¡
Nación. — Capital Federal.

|

I

94. 086—La Nueva Provincia. Abril

i
1941. Nros. 14.798 al 14.S27. Soe. I

La Nueva Provincia Soe. de Rcsp.
¡

20 94.116—El Foro. 13 de mayo 1.941.

Prop. : Ramón C . Arenas . Año VII .

Mercedes. Periódico.

94.117—Démostenos redivivo. 1 folleto.

48 páginas. Impr. :' López y Cía. Tra-
ducción. Autor: Fredcrick II. Crá-
mer. Trac!, de D. S. V. Ed. : Institu-

to Americano de Investigaciones So-
ciales. -- Buenos Aires, .14 de mavo
1941. -

""'
.
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94.118—Obra inédita.
-••kÍ.¿¡J

94.110—Diario Judicial. 13 de mayo
1941. Prop.: Vicente Solano Lima.
Periódico. San Nicolás.

94. 120- Obra inédita.

94.121—Obra inédita.

94.122—Obra inédita.

94.123— Obra inédita.

94.124—Informativo Univeíaal. 1." de

mayo 1941. Año 1. N.° 1. Prop.: Fo-

.lipe Bruno. Xoetingcr. V . C. C. A.

Periódico.

94.125—Milonga de mi arrabal. Milon-

ga. Letra. 1 pliego. 2 páginas. Impr.:

R. De Stéfano c Hijos y Cía. Ed.:

Casa Romano. Autores: Alfonso La-

cueva y Julio Nistal. — Capital Fe-

deral ] 3- 5-41.

94.126'—Milonga de' mi arrabal. Milon-

ga. Música. 1 pliego. 2 páginas. Au-

tores: Alfonso Lacueva y Julio Nis-

tal. Impr. : R. De Stéfano e Hijos

y Cía. Ed. : Casa Romano. — Capi-

tal Federal 13¡f>|41.

94.127—Tu hermosura. Jb'üX-ttot. Músi-

ca. 1 pliego. 2 páginas. Autores: Al-

r f01130 Lacueva* y Julio Nistal. Impr.:

II. De Stéfano c Hijos y Cía. Ed.:

Casa Romano. — Capital Federal,

13iói4l.

94.128—Tu hermosura. Fox-trot. Letra.

1 pliego. 2 páginas. Impr.: R. De
Stéfano e Hijos y Cía. Autores: Al-

fonso Lacueva y Julio Nistal. Ed.

:

Casa Romano. — Capital Federal, 13|

5¡41

.

94.120—Obra inédita.

94.1 ?0— Obra inédita.

94.131.—Obra inédita.

94.132—Obra inedia,,

94 . 133—Obra ii) éd i t .•>

.

04.134—Obra, inédita.

94.135—Paisaje "La Di Como". Lámi-

na. Autor: Elsa. 1 lámina. Impr.:

Soc. Impr.. Americana. Ed. : La Soe.

Impr. Americana. — Buenos Aires',

10 de enero 1941.

94.136—Al que estira las cobijas so ie

destapan los pies. Lámina. Impr. y
Ed.: Soc. Impresora Americana. —
Buenos Aires, mayo 7 de 1941. Ben-

jamín Solari Parravicini, autor'.

94.137—No pregunto cuánto son sino

que vaya.» saliendo. Lámina. Autor:

Benjamín Solari Parravicini. Impr. y
Ed.: Soe. Impr. Americana. — Bue-

nos Aires, 7 de mayo 1941.

94.138—Es malo pasarle al rengo por

el lado de la cojera. Lámina. Impr.

y Ed. : Soc. Impr. Americana. Autor:

Benjamín Solari Parravicini. — Bue-

. nos Aires, mayo 7 do 1941.

94.139—A la ocasión como al fierro hay

que golpearlos calientes. Lámina. Au-

tor : J3enjamín Solari Parravicini. Ed.

e Impr. : Soc. Impr. Americana. —
Buenos Aires, 7 de mayo 1941.

94.140—Obra inédita.

94.141—Guadalupe. 27 de abril 1941.

Prop. : Manuel Marengo. Año XX.
N." 246. — Santa Fo.

.94.154—Tu fortuna se embetuna. Petra. ; 94. li'j—Obra iiiédüa.

í 1 pliego. 2 páginas. Autor: Franco
f
94. 180 -Obra inédita.

Francisco Margalojó

.

Avellaneda, 13 do fe-

Mar. Impr.

:

Ed.; Marjo.

brero "1 01 1 .

94.155—Tu fortuna se embetuna. Músi-
ca. 1 pliego. 2 páginas. Autor: Lui-

sa Nere. Impr.: Francisco Margalejo„
Ed.: Marjo. — Avellaneda, 13 de fe-

brero .1 ifi i . .
.

94.156—Los calvos ya tenemos canción.
• Música, 1 pliego. 2 páginas. Autora:

Luisa Nere. Impr.: Francisco Marga

-

lejo. Ed. : Marjo. — Avellaneda, 13

de febrero de 1941.

94.157—El Radical. 11 de febrero 1941.

Año V. N.° 191. Prop.: Jorge E. Bru-

no. — Formosa.
94.158—Aeronáutica. Abril, mayo 194.1.

Prop.: Juan A. Della, O. Gómez, H.
Villar y E. Carley. — Capital e in-

terior. Periódica.

94.159,—Boletín de la Dirección "Nacio-

nal de Vi áV fiad. Febrero y marzo

1941. Nros. COI al 608. Prop.: Direc-

ción Nacional ,1c Vialidad. — Buenos

Aires

,

94.160—Boletín Oficial del Centro de

Almaceneros. -Abril 1941. Nros. 1148

al 1149. Prop.: Centro de Almacene-
ros. — Bconos Aires. Periódico.

94.161—Finanzas. Marzo y abril 1941.

Nros. 56 y 57. Prop;: Raúl M. Fer-

nández. Periódico. — Buenos Aires.

94.162—Hacia ]a Luz. (Infantil sistema

Braile). Abril 1341. Prop. : Bibliote-

ca Argentina para Ciegos. N." 64. —
Buenos Aires, República Argentina.

94.102—Hacia la Luz. (Ed. adultos sis-

tema Braile). Abril 1941. Nros. 257

al 258. Prop.: Biblioteca Argentim;

para Ciego*. — República Argentina

94.104—líistoiiiuni. Abril 1341. N."23.

Prc-j. : Carlos Della Penna. Periódico.

Capital e interior.

J4.105—Histouium. Mayo 1911. NA 24.

Prop.: Callos Della Penna. Periódico

Capital e interior.

94.106'—La Industria- Cervecera. Marze

y abril 1941. Nros. 121 al 122. Prop.:

Marcos Cbislanzoni. — Buenos Aires.

94.181—Obra inédita.

94.182—Obra inédita.'

94.183—Yachtin Argentino. Enero a

mayo 1941. Nros. 17 al 21. Prop.:
Hipólito Gil Elizalde y Rafael E. Igle-

91. ¿uü—Federico Nictzsehe. (Su vids
y su obra). 1 voi. 190 páginas. Au-
tor: Mariano Antonio ijarrenechéa.
Impr. y Ed.

: Editorial Claridad. —
Buenos Aires, 8 de abril 1941.

94.207—Contrato.
94.208—Obra inédita.

sias

.

Capital Federa]. Periódico. \ 94.209—Obra inédita.

¡4.107-—Radio- M.aüazine. Abril

1941. Nros. 142 al 143.

iigo Arbó. Periódico.

mayo
Prop.: lio-

— Bi-euo--

94.184—La Acción. 10 de mayo 1941.

N.° 145. Añ II. Prop.: Santiago V.
Gara.yo. — San Pedro. F-. C. C. A.

94.185—Ojos gitanos. Paso doble. Mú-
sica. 1 pliego. 2 páginas; Autor: Jo-

sé G. Pendón. Impr. : R.~ De Stéfano

e Hijos. Ed. : Jazz Tango. — Capi-

tal Federal, 13!5¡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 Fede-
ral, 13¡5]1941.

94.187—Historia militar del' Perú. (His-

toria militar). 2 vol.* de 952 páginas

y 62 gráficos en conjunto. Autor:
Carlos Dellepiane. Impr.: Luis Ber-

nard. Ed. : Círculo Militar. — Capi-

tal Federal, 27 de febrero y 31 de

marzo 1941.

94.188—Mechita. 24 de abril 194.1. Año
1'. N." 2. Prop.: Mechita Acción Ar-

gentina. Mechita. F-. C. O.
94.189— Obra inédita.

94.190—Milonga del 900. Milonga por-

tean. Letra. ') pliego. 2 páginas.

Impr. e Ed. : Julio Korn. Autor: Ho-

mero M'anzi. — Buenos Aires, 8 de

mavo 4941.

94.210—Pinta burrera. Milonga. Letra.

1 pliego. 2 páginas. Autor* Raúl-

Contreras. Impr. Ortelli linos. Ed.

:

El autor. Ssenos Aires, 27 de Febre-
ro de 1941.
94.21.1— Aires españoles. N.° 2. Música,

1 pliego . 2 páginas . Autor : Carlos
Marcucci. Impr. f~Garrot, Tasso y Vi»'
ta. Ed. : Editorial Argentina de Mú-
•sica Internacional. — Buenos Aires,

"

J.3|5|1941.

94.212—Obra inédita.

94.213—Atlántida. Abril 1911. N." 892.
Prop.: Editorial Atlántida S. A. --

Buenos Aires.

94.214—Billiken. Abril 1941. Nros.
1116 al 1119. Prop.: Editorial Atlán-'

tida S. A. — Buenos Aires.

94.215—Claridad. Enero a abril 1341.
'

. N.° 346. Prop.: Editorial Claridad.
— Buenos Aires.

-Milonga del 900. Milonga- por-

Letra. 1 pliego. 2 páginas.- Au-
14. 131-
teña .

lor Sebastián

Julio Korn. -

mayo 1941.

'94.192—En esta tarde gris.

sica. 1 pliego. 2

ría ni l o

Korn

.

li'M

Piaña. EL e Impr. :

- Buenos Aires, 8 de

Tango. Mu-
páginas. Autor: M;i-

Mores . Ed . é Impr. : Jul io

— Buenos Aires 2 de mavo

'94.216—Cultura sexual y física. Abril

1911. N.° 45. Prop.: Editorial Ciar i-

' dad. — Buenos Aires.

94.217—Cultura sexual y física. Mavo
3941. N.° 46. Prop.: Editorial Clari-

dad. — Buenos Aires.

94.218—Eco de África. Marzo y abril

1941. Prop.: Sodalicio de S. Pedro
Claver. — Buenos Aires.

94.219—La chacra. Mayo 1941. N.° 127.

Prop.: Editorial Atlántida S. A. —
Buenos Aires.

94.220—El golfer argentino. Mayo do

1941. N.° 117. Prop.: Editorial Atlán-

tida S. A. — Buenos Aires.

94.221—El Gráfico. Abril 1941. Nros.

1134 al 1137. Prop.: Editorial Atlán-

tida S. A.. — Buenos Aires.

94.222—El negrito. Febrero de 1941.

Término c¡r

. — Bueno-

-1 Centro -d

94.142—Obra inédita.

94.143—Obra inédita.

94.144—Obra inédita.

94.145- i. Marzo a diciembre 1940.

Médicas. Abril

Prop.: Acrupación Artística Maná.
— Azul, F. C. tí.

94.146—Obra inédila.

94.14-7—Obra inédita.

94 . 1 4,3—Obra inédita

.

94.149— Obra inédita.

94 . 150—Publicaciones

1941. Año VIL N." 2. Prop.: José

B. Coclolosa. — Capital Federal.

94.101—La Comuna. 7 de mayo 1941.

Pro-.-,.: Fr-bio Silvio Dufau (Suc).

A" o XLX. N.° 6024. — Tres Arroyos.

g4.]52—Estampas de mi pueblo. Polka.

Mú-iea. .1. pliego. 2 páginas. Impr.:

A. 'Bocazzi. Ed. : El autor. Autor:

IP'ctor Besada. — Buenos Aires, 16¡

2Í1941. \ .

94.153—Los calvos ya tenemos canción.

LMtíi . l'-pliesro. 2 páginas. Impt.

Francisco Maraalejo . Ed. : Marjo. Au-

tor: Franco Mar. — A v«llar «da, 13

de febrero de 1941. !

m
Aires.'

94.16S—Keperíorio Jurídico. Abril 194-1

Nros. 1231 n.l 1380. Prop. : Editoria

Mor. Periódico. — Buenos Ai-res.

n-4.169"—Rcvisla del Mercado de Cérea

les n Término de Buenos Aires (?-. A.">

' Abril 1941. Nros. 80.3 a! 005. Prop.

Mercado de Cereales a

Buenos Aires (S. A.)
Aires.

94.170—Revista Oficial de

Almaceneros Minoristas v Anexos di

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 Naciona

de" Ciegos. Mayo 1941. N." 2. Prop.

Patronato Nacional de Ciegos. (Mi

nisterio de Justicia e Instrucción Pó
boca). Buenos Aires.

94.172—Revisa Telegráfica. Mavo 1941

Prop.: Domingo Arbó. N.'° 344. -
Buenos Aires,

94.1.73—Revista Mensual de Precios

Mayo 1941. N.° 17. Prop.: Eduardo
íaambrizzi v Cía. — Buenos Aires.

94.174—Sistema y Éxito. Abril 194.1.

N.° 2. Prop.: N. D. Lafuerza. --

Buenos Aires.

94.175—Sivnl emento de la Revista Eco
'nómiea. Abril 1941. N.° 45. Prop. : Ban.

i eo Central de la República Argenti-

na. — Himnos Aires. ,

.94.176—El Testigo, Mavo 1941.' Prop!;

|
unión Evangélica, de la Argentina. —

-

! Buenos Aires v Juárez. Peri odien.

94.177—Tribuna.'. Nov. 1940.a Abril

1941. Nrnci. 34 al 39. Pro^. : Snc. •'<•

Choferos, Particulares. — Buenos Ai-

res. Periódico.

, 15 DE MAYC

94.178—Las ilusiones realizadas. 1 fol!.

40 páginas. Auror: Vicente Oassano.

Tmpr. : Virfus. Ed.: •Ai-erl'-'-s. —
Buenas Aires," 15" d& mayo 1941.

94.193—En esta tarde gris. Tango. Le-

tra, 1 pliego. 2 páginas. Autor: José

María Contursp (h. ) . Ed. e Impr.:

Julio Korn. — Buenos Aires, 2 de

mayo 1941.

94.1.94—Los criollos y los gringos. Re-

seña, histórica de la industria ganade-

ra. 1 vol. 185 páginas. Autor: David

J. R. Watson. Impr.: J. Belmente..

Pnop. Sodalicio.de S. Pedro Claver.

Prop.

:

- Bue-

P--op.

:

- Bue.

Buenos Alies,Ed.: Julio Suárez. -

12¡4|1.941 ,

94.1.95—Obra inédita.

34.196— Obra 'inédita.

14.197— Obra inédita.

94.198—Obra inédita.

94.199—Obra inédita.

94.200—Liniers. 1 vol. 138 páginas. Au-
tor: Alberto Larrán de Veré. Impr.

y Ed.: Editorial Atlántida S. A.. —
Buenos Aires, 5 de mayo de 1941.

94.201—El mono relojero y otros cuen-

tos. 1 vol. 60 páginas. Autor: Cons

tancio C. Vigil. Impr. y Ed. : Edi

torial Atlántida S. A. — Buenos Ai-

res, 2 de mayo 194 1

.

94.202—El anillo, de Nibelungo. 1 vol.

136 páginas. Traducción.. Autor: Ri-

cardo Wágner.

Buenos Aires.

94.223—El negrito. Marzo 1941.

¡Sodalicio de S. Pcdr^ Claver. -

i nos Aires.

94.224—El negrito. Abril 194-1.

|

Sodalicio de S. Pedro Claver.

! nos Aire3.

94.225—El negrito, Mavo 1941 . Prop.:

\
Sodalicio de S. Pedro Claver. -•=-

I Buenos Aires.

94.226—Para Tí. Abril 1.941. Nros. 986

I al 990. Prop.: Editorial Atlántida S.

I A. — Buenos Aires,

'94.227—Ciencia y Técnica. Mavo TU1.

N.° 467. Prop.: Centro de Estudian-

tes de Ing. — Buenos Aires.

16 BE MAYO
94.228-

94.229-

94.230,-

94.231-

94.232-
94.233-

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita

-Cfora inédita. .

-Haces de Luz

.

11 da Mayo

Mendoza . Impr

.

Atlántida S. A.
de abril 194.1.

Trad. de Angélica

y Ed.: Editorial

— Buenos Aires, 16

94. 203—La'Tcreera República Española.

1. vol. 177 páginas. Autor: Alicio

Oarcitora-1. Impr. y Ed. : Editorial

Claridad .
— Buenos Aires, 14 de

abril 1941

.

94.204—La técnica en el derecho del tra-

bajo. (Legislación y derecho de tra-

¡ 1941- Propietario: José Menestrina.

i

Año 1. N.° 28. Periódico.

94.234—Cooperativa de Electricidad y
l

usinas populares. 1 vol. 427 págs. Au-
í tor: Jorge Del Río. Impr.: Capora-

;
letti linos. Editor: el autor. Bs. As.s
20 de Febrero 1941.

94 . 235—Trámit e administrativo

.

94.236—Tierra brava. Milonga, letra. 1

pliego. 2 págs. Autor y Editor: José
Rotulo. Imnr. : Editorial Uitramoder-

!

na. Bs. As.* 25'4|1941.

94.237-^Soñaba con tu querer. Vals,

l

letra, Autor y Editor: José Rotulo.
Impr.: -Editorial 'Ultramoderna. 'Bs.

As., 25|4|1941

bajo de la industria y déla P. Social). 94.238—Dos mujeres. Tango,.]
Impr. y Ed. : Edi-

Buenos Airea, 28
I vol. 271 páginas

torial Claridad. —
de abril 1941.

94.205—Emilio Zola. (La vida y ob-a

de quien más relieve tuvo en un mo-

mento de la conciencia humana) 1 vol.

334 páginas. Impr. y Ed.: Editoi'al

Claridad. Autor: Car'.os Rove<ta. —
Buenos Aires, 9 de aliil do 1S41-

1 pliego. 2 págs. Autor: Pedro Al-
berto Barbieri y Atilio Peroni. Impr.

y editor: Jazz Tango. Bs. As., 1 3' de
Mayo 1941.

94.239—Sueño. . .realidad. Tango, mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. Autor: Pedro
Alberto Barbieri j Atilio Peroni. Impr.
y Editor: Jazz Tango. Cap. Fed. 13

' fs Mayo 1941.

si
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94.240—Fusta de oro. Tango, música.

1 pliego. 2 págs. Autores: Pedro Al-

berto Baí'bieri y Atilio Peroni. Impr.

y Editor: Jazz Tango. Cap. Fed. Ma-
yo 13 de 1941.

94.24L—Mery. Tango, música. .1 pliego.

2 págs. Autores: Pedro Alberto Bar-

. bicri y Atilio Peroni. Editor e 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. '

Ü

94.243—Brisa nocturna. Vals, letra.

Autor y editor: Ernesto Dopico. Im-

presor: A. Boceazzi. 1 pliego. 2 págs.

Bs. As., 2¡5¡1941.

94.244—Risa de loca. Vals, letra. 1

pliego. 2 págs. Autor y editor: Er-

nesto Dopico. Impr.: A. Boceazzi. Bs.

As., 2|5jl941.

94.245—Vos lo deseabas. Tango, letra.

1 pliego. 2 págs. Autor y editor: Er-

nesto Dopieo. Impr.: A. Boceazzi. B3.

As., 2|51941.
94.246—Murmullos de ensueño. Can-

ción, letra. Autor y editor: Ernesto

Dopifo. Impr.: A. Bocazzi. Bs. As.,

2!5|1941. 1 pliego. 2 pá^.
94.247—Papeles viejos. Tango, letra,.

1 pliego. 2 págs. Autor y editor: Er-

nesto Dopico. Impr.: A. Boceazzi.

Bs. As. 2|5|941.

94.248—Los Comentarios. Sep. a Die.

1940. Propietario: Jh1k> Fingerit. Año
11, N.° 1 y 2. Bs. As

94.249—Obra inédita.

•94.250—Obra inédita.

94.251—Obra inéaita.

94.252—Obra inédita.

94.253—Penas que matan. Vals", músi-

ca . 1- pliego. 2 págs. Autor: José

Guerriero. Impr. y editor: Ortelli

linos. Bs. As., 1917".

94.254—Los cangrejos de la 20. Tango,

música. 1 pliego. 2 págs. Autor: José

Guerriero. Impr. y editor: Luis Fi-

lar'di. Cap. Fecl. 1914.

94.255—Hasta cuándo. Ranchóla, mú-
sica. 1 plie "o. 2 págs. Autor: José

Guerriero . . Impr. y editor : José Fc-

liú e Hijos. Cap. Fed. 1931.

94.256—Bronca con -la percanta. Tango,

música. 1 pliego. 2 págs. Autor: Jo-

sé Guerriero . Impr. y editor : Ortelli

. linos. Cap. Fed 1915'.

94.257—Bahiense. Tango, música. 1

pliego. 2 págs. Autor: José Guerrie-

ro. Impr. y editor: José Sclmaider.

Cap. Fed. Enero 1931.

94.258—Toribio. Tango, música. 1 plio-

go. 2 págs. Autor: José Guerriero

.

Impr. y editor: F. Rivarola. Bs. As.,

Febrero 1916

.

94.259—Tu cariño. Vals, música. 1 plie-

go; 2 págs. Autor: José Guerriero.

Impr. v editor: A. Boceazzi. Cap.
Fed., Mayo 15 de 19-u..

94.260—Madrid. Paso-doble, música. 1
pliego. 2 págs. Autor : Hcnrictte. Impr.

v editor : D. I. M. A., 15 de Mayo do
1941, Bs. As..

94
. 201—Dcme'neo (locura ) Fox-cantado,
música. I pliego. 2 págs. Autor: Hen-
riotte. Impr. y editor: D. I. M. A., Bs.

As ,
1." do Mayo 1941

.

94.262—Murcia. 2 de Mayo 1941. Pro-
pietario : Círerfo Murciano Alba'ee-

tense. Año 1, N.° 1. Bs. As., periódico.

94.263—El joven de porvenir. Traduc-
ción, 1 vol. 188 págs. Autor: Toth
Tibamcr. Trad. de Antonio Sancho.
Impr.: Ta-11. Gráf. San Pablo. Editor:
Editorial Poblet. Bs. As., Nov. 1940.

94.264—El joven observador. Traduc-
ción. 1 VÓI..166 págs. Autor: Toth
Tiiiamer. Trad. de Antonio Sancho.
•Impr. Tal;. Gráf. San Pablo. Bs. As.,

Diciembre 1940.

94.265—Obra, inédita.

94.266—Demence. (Locura). Fox-cante.
Letra. 1 pliego, 2 páginas. Autor:
Pol. Pertrus. Impr. y Ed. : D. I. M. A.
C.in: Fed., 15 de mayo 1941

.

94.267—Madrid. Pasodoble. Le ira. ¡
,

pliego, 2 páginas. Autor: Poí. Pulrns.
Impr. y Ed. : D. I. M. A. Bs. Airesj

__ 15 de mayo 1941

.

94J208—Norte. 20 de abril 1941. Prop.: 94.301—The Review of the River Pla-

to. Abril 1941. Nros. 2573 a 2576.

Prop. : Soc. A. The Review of the Ri-

ver Píate. Abril 1941.

94.302—Viva cien años. Mayo 1941.

Nros. 3 y 4. .Prop.: Orientación In-

tegral Humana S. R. L. Cap.
94.303—Vosotras. Abril -1941. Nros. 283

,a 291. Prop.: Julio Korn. Cap, Fed.
94.304—La Voz de la Capital. Abrí]

.. 1941. N.° 8. Prop.: Ismael T. TeU-o.

'17 DE MAYO
"'4.305—Nociones de química. 1 vol. 382

págs. Autor.: Raúl Cury Impr.: L.

J. Ro-sso. Ed. : Editorial^ Crcspillo.

Bs. As.. 17 de marzo de 1941.
í4.306—5000 ¿.viadores. Canción. Le-

tra. 1 pliego. 2 págs. Autor y Ed.

:

Gregorio López. Impr.: Osear Roma.
Bs. As., 13|5|194L

94.307—5000 aviadores. . Canción. Mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. Autor y Ed.

:

Gregorio López. Impr. : Osear Roma.
Bs. As., 13J5J194Í.

14.308—Der Deutsche in Argentinien.

(El alemán en Ja Argentina). Perió-

dico. Prop.: Unión Alemana de Gre-

mios. Bs. As.

94.309—Obra inéd'ta,

94.310—Obra inédita

94.311—Oficio judicial.

94.312—Obra inédita.

94.313—Obra inédita.

94.314—Obra inédita.

94.315—Obra inédita.

94.316—Obra inédita.

94.317—Principios de televisión. Par-
te 2.". 1 fóll. 72 págs. Traducción.
Autor y traductor: Anónimos. Impr.

:

Ferrari Hnos. Ed : Escuelas Int. de
la América del 15ud. Buenos Aires.

San Juan. Habana, Londres. Madrid.
Méjico y Scranton. (Publicación si-

multánea). Abril 1941.
94.318—Transmisión y recepción de

facsímiles. 1 foll. 62 págs. Traduc-
ción. Autor y traductor : Anónimos.

,

.Impr.: Ferrari Hnos. Ed.: Escuelas
Internacionales de la

. América del

Sud. Buenos A.rec. San Juan. Ha-
bana. Loudrfi;;. Madrid. Méjico y
Seraton. Publicación simultánea en
Mayo 1941.

<4.319—Química general aplicada a la

farmacia. Purie 1.". 1 vol. 99" págs.
Traducción. Autor: Anónimo. Trad.:
Ángel R. Zotia. Impr.: Ferrari Hnos.

I

Ed.
: Escuelas Internacionales do la

!

América del Sud. Buenos Aires. San
j

Juan. Habana. Londres. Madrid. Mé- '

jico y Scranton. Publicación simul-
tánea en Mayo 194i

4.320—Corno el pájaro herido. Milon-
ga sentimental. Letra. 1 pliego. 2 pá-
ginas. Autor: Juan A. Rizzo. Impr.:
Gornatti Hnos, — Buenos Aires, 12!

I

5|,1941.

Ernesto A. Garibotti. Año II N.° 391,

,

Periódico. Quilines.

94.209—Obra inédita.

94.270—Obra inédita.

94.271—Obra inédita.
j

94.272—Asturias. Abril 1941, N.° 208.

Prop. : Centro Asturiano de Bu Aires,

Periódico. Buenos Aires.

94.273—Acción Comercial. Mayo 1941.
Prop. : B. Raizman. Cap. Federal. Pe-
rióiaico.

> 94.274—Camoatí. Mayo 1941. N.° 12.

Prop. : Mario Segré. Periódico'. Rep.
Argentina,

94-275—Cómo seré sano. Abril 1941.

Prop.: Ed." de la Misión "La Ver-
dad Presente". San Nicolás.

94.270—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—Glaubo Hermat. Enero a mayo
1941. Nros. 114 a 118. Prop.: Comu-
nidad de 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.

1038 a 1641. Rep. Arg. Prop.: Enipr.

Ed.- Haynes Ltda. S. A.

94.281—El Hogar. Abril 1941. Nrbs.
1642 a 1645. Prop.: Empr. Ei-1 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.

94.283—El Mundo. Abril 1941. Nros.

4684 a 4714. Prop.: Empr. Ed. Hay-
nes Ltda., S. A., Rep. Argentina.

94.284—El Mundo. Marzo 1941. Nros.
4652 a 4683. Prop.: Empr. Ed. Hay-
nes Ltda., S. A., República Argentina.

94.285—Mundo Argentino. Marzo 1941.

Nros. 1572 a 1575. Prop. : Empr. Ed.

Haynes Ltda., S. A., República Ar-
gentina.

94.286—Mundo Argentino. Abril 1941.

Nros. 1576 a 1580. Prop.: Empr. Ed.
Haynes Ltda., S. A., Rep. Argentina.

94.287^-Nueva Gaceta. Abril 1941. Nú-
meros 140 a 148. Prop.: Lorenzo Gil-

ziez. Buenos Aires.

94.258—Oiga, Abril 194^ Nros,

57. Prop.: Ed. ítalo Argentina
Bs. As. Periódico.

58 y

3. A

94.289—Radiolandia.
681 a 084. Prop.:

•Federal,

Abril 19-11. Nros.

Julio Korn. Cap.

94.290—Revista C. A. B. E. Abril
1941. N.° 68. Prop.: Club Atlélieo

Banco Español del R, de la Plaís,

S. A.

94.291—La Casa. Abril 1941 „ N.° 43.

Prop. : Luis Romero. Cap. Fed.

94.292—Cacya. Abril 1941. Nro. ,67,

Cap. Fed. Prop. : Centro de Arrj.,

, Constructores de Obras y' Anexos.

94.293—Revista de los Impuestos In-
temos. Mayo 1941. N.° 250. Prop.:
Luis C. Marquois.. Capital.

94.294—Revista Oficial de- la Asocia-
ción de Farmacias. Prop.: Asociación
de Farmacias. 30 ide abril 1941. N.'
239. Cap. Fed.

04.295—Revista de la Sociedad Rural
Venado Tuerto. Abril 1941. N.° 48.

Prop.: Soc. Rural Venado Tuerto. Re-
pública Argentina,

94.296—Selecta. Abril 1941. N.° 30,

Prop. : Empr. Ed. Haynes Ltda. S. A

.

Rep. Argentina.

94.297—Selecta. Mayo 1941. N.° 31.
Prop.: Empr. Ed. Haynes Ltda. S. A.
Rep. Argentina.

94.298—Sol del Plata. Abril 1941. Nú-
meros 61 a 81. Prop.: Domingo A.
Di Cario. 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. : Augusta A Martin et.
Cap. F(;jcra: ;

94.321—Glornaie "D'Lalia. 17 de msvo
de 1941. — Año XXXV. N." 2070.
Prop.: Francisco Medina Herrera. —
Buenos Aires.

94.322—Obra inédita.

94.323—Obra inédita

94.324—Obra inédita.

94.325—Obra inédita. - -,

94.326—Boletín del Honorable Concejo
Deliberante de la Ciudad de Bs. As.
Mayo 1941. N.° 20. Prop.: H. Conco-
jo Deliberante de la Ciudad de Bs.
As. — Capital Federal.

94.327—Fichero Médico Terapéutico. -•

Enero a marzo 1941. — N." 12. Prop.

:

Inst. 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.:

14145 al 14168. Capital Fed. Prop.:

"El Pueblo", Sanguinetí; y Oía. (So-
I ciedad Comanditaria).

94.330—El Pueblo. Marzo 1941. Nros.

14169 al 14194. Cap. Federal. Prop.:

"El Pueblo", Sauguinetti y Cía. (So-

ciedad Comanditaria). .
.

(

94. 331—El Pueblo. Abril 1941. Nros.

4.195 'a 1.4219. — Capital Federal.

Prop.:' "El Pueblo" Sanguinctti y'

y Cía. (Soc Comanditaria),

94.332—Plenitud. Febrero 1941. Capi-'

tal'Federal. Prop.: "El Pueblo", Sau-

guinetti y Cía. (Soc. Comanditaria).
'

94.333—Plenitud. Marzo 1941. Capital

Federal. Prop.: "El Pueblo". Sangtú-

íietti y Cía. (Sociedad Comanditaria).

94.334—Plenitud. Abril 1941. Capital

Federal. Prop.: "El Pueblo". Sangui-

netti y Cía, (Sociedad Comanditaria)-.

4.335—Pro Familia, Febrero 1.941. Ca-

pital Federal. Prop.: "El Pueblo".

Sanguinctti y Cía. (Sociedad Coman-

ditaria).

94.330—Pro Familia. Marzo 1941. Capi-

tal Federal. Prop.: "El Pueblo". —
Sanguinctti y Cía,' (Sociedad Coman-

ditaria).

94.337—Pro Familia, Abril 1941. Capi-

tal Federal. Prop.: "El Pueblo".

-Sanguinctti y Cía. (Sociedad Coman-

ditaria).

94.338—Revista Unificación de Impues-

tos Interros. 31 de Febrero 1941. —
Prop,.: Isnael Pecillo. — Capital Fe-

deral.

19 ]JE 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

j páginas. Autor y Ed. : Domingo Caá-

< maño. Impr.: A. Bocaza. Buenos

|
Aires, 1." de abril 1941.

|
94.344—Obra inédita.

94.345—Obra inédita,

9.4.340—Obra inédita.

94.347—Muñequita de carnaval. Tango,

letra, 1 plegó, 2. páginas. Autor:

Amílcar II. Díaz. Impr.: Gornajtti

Hnos. Ed.: J. A. Sangvegorio. Capi-

tal Federal 15¡1|1941.

94-348—No es reproche. Tango, músi-

ca, 1 pliego, 2 páginas. Autor: Ho-
racio J. Rodríguez. Impr.: A. Boc-

eara 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. Boceaz-

zi. Bs. As., 12 de mayo 1941.,

94.350—Obra inédita.

94.351—Obra inédita.

94.352—Mundo Musical. Abril 1941.
Año III. N.° 31. Prop.: Fioravanti
Sperauza. Capital Federal. Periódi-
co.

94.353—Duelo criollo. Tango, can-
ción, música, 1 foll., 3 páginas. Au-
tor: Juan Rezzano. Impr. : Bermejo
y Fucei. Ed.: Ricordi Americana S.

'

, A. E. C. Buenos Aires, mayo 14 de
1941.

94.354—Dueb criollo. Tango, canción,
letra, 1 pliego, 2 páginas. Impr.:-
Bermejo y Fueci- Autor: Lito Ba-
yardo. Ed.

: Ricordi Americana S. A.
E. C. Buenos Aires, 14 de mayo de
1941.

94.355—Y. . . se dice con los pie. Jo-

.
ta-letra, 1 pliego, 2 páginas.

.
Autor

Lewis Varona. Impr. : Bermejo y Fue.
ci. Ed.

: Ricordi Americana S. A. E.
C. Buenos Aires, 14 de mayo de
1941.

94-356—Y... se dice con los pie. Jota,
música, 1 pliego, 2 páginas". Autor:
Lewis Varona. Ed. : Ricoivi Ameri-
cana S. A. E. C. Buenos Aires. 14
de mayo 1941. Impr.: Bermejo y
Fucei.

94.357—Trámite Administrativo.
95.358—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 la
Fe. 1 de Marzo 1.941. N.° 103. Año
XVIII. Prop.: Juan Reth. Bs. As.

94.380—Vista Nocturna de la Ciudad
de Bs. As. Autor: Anónimo. -Ed.:
(Capilu) jluís Weil. Bs. As., 7 de Ma-
yo 1941.

94.36.1—La Casia Histórica de Tncumán.
Motivo Histórico. Dibujo Luminescen-
fe. Autor:: Esbo. Ed. : Capilu. B«.
As.. 7 de Mayo 1941. ; -

.

94.362—La Fragata Escuela Sarmiento,
dibujo Lumineseente. Autor: Esbo.
Ed.: Capilu. Bs. As.. 7 de Mayo 3941.
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94.¿!G3--Rím'Martín en Los Andes. Mr..

tivo Hitórieo. Autor: Esbo. Ed.: Capí

lu Bs. As., 7¡5¡19-ll.

94.3(>4—El Cabildo. Motivo Histórico.

Autor: Esbo. Ed.: Capilu. Lis. As..

7|5¡194I.

94.365—Obra inédita.

94.366—Obra inédita.

94.367—Contrato.
94.368—Obra inédita.

94.369—El Juven Creyente. Traducción.

1 vo!. 178 páginas. Autor: Tihamer
Tó.tlir Trad. de Antonio Sancho.
Imptv: Tall. Graf. San Pablo. Ed.:

Editorial Poblet. Bs. As., Nov. 1940.

24.370—Joven Y... Puro. Traducción, 1
vol. .144 páginas. Autor: Tihámcr
TóÜi. ' Trad.: de L. C. Ramírez
Impr.: Tall. Gráf. San Pablo. Ed.:
Editonnl Poblet. Bs. As., Dic 1940.

94.371—Obra inédita. '

.

94.372—Obra inédita" . .

- 94.373—Obra inedia.
94.374—Obra inédita.

94.375—Desconcierto. Tango. Música. 1
pliego. 2 páginas. Autor: Aurelio Ta-
llarico. Impr. : y Ed. : Crisantemo. Bs.
As., 12¡5¡1941. /

94.376—Estampa. Mayo 1941. Año" III.

N.° 43. Prop. : Editorial Estampa Soe.
Anón. Bs. As.

94.377—Obra inédita.

-94.378—Obra inédita,

94.379—Obra inédita.

94.380—Obra inédita.

94.381—Basta. Marzo 1941. Nros. : 15
. y 16. Prop. : Alberto Voena. Cap. Fed,

Periódico

94.382—Basta. Abril 1941. Nros.: 17 y
18. Prop.: Alberto Voena. Cap. Pedí.

Periódico.

94.383—Boletín Oficial. Abril .1941.
Nros.: 72 a 94. Prop.: Gob. de la
Prov. de E. Ríos. Periódico.

94.384—Cooperación Intelectual. Mayo
1941. N.° 3, Prop.: Juan P. López.

San Critóbal. Periódico

94.385— Club Municipal de la Ciudad
de Bs. As. Marzo 1941. N.° 13 Prop.;'
Club Municipal de la Ciudad de Bs.
As. Cap. Ped.

84. 386—Club Municipal de la Ciudad
de Bs. As. Abril 1941. N.° 14. Prop.:
Club Municipal de la Ciudad de Bs.
Aj Cap. Fed. Periódico.

94.387—La Gaceta. Abril 1941. Nros.:
10742 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 Popular Nos-
otros, Firmat.

94.391—Nachrichtendienst "B" (Infor-
maciones del Mercado Alemán). Ene-
ro a Marzo 1941. Nos. 1 al 5. Prop.:
Deutsche Handelskammer (Cámara de
Comercio Alemana), Rep. Arg.

94.392—Nachrichtendienst "A" (Infor-

maciones del Mercado Argentino).-

Enero a Abril de 1941. Prop.. Deuts-
che Handelskammer (Cámara de Cb-~

mereio Alemana), Rep. Arg.
94.393—La Palabra, Abril 1941. Nos.

734 a 737. Prop. : Braulio Dumas Et-
cheverry, Berazategui y varios pue-
blos vecinos. Periódico.

94.394—La Provincia. Mayo 1941. Nos.

228 a 230 . Pron. : Luis Vainer. Nro3.

228 a 230 Santiago del Estero. Pclíó-

dico,.

94.395—Revista del Círculo de Avia-
ción. Marzo 1941. N.° 15.. Prop.

: Cír-

culo de Aviación, Rosario. Periódico.
94.396—Colegio de. Procuradores de la

Cuidad de Bs. As. 1er. trimestre.

Prop. : Colegio de Procuradores de la

Ciudad de Bs. As., Cap. Fed.
94.397—Revista Pitman. Mayo 1941.

N.° 25. Prop. : Juan María Jan. Rep.
Arsr.

94.398—El Rotativo Cervecero. Abril.

1941. N.° 100. Prop.: Federación de

Obreros Cerveceros y Afines de la

Ren. Arg. Periódico. >

04.399—Le Stelette D 'Italia. Abril 194 L
'

Prop.: Basilio Miraglia. E?p. Arg.

5
94, 400—La Voz del Pueblo: Abril 1941.

''Nos. 13.526 a 13.550. Prop.: Anto-
nio Maciel, Tres Arroyos (Prov. do
Bs. As.).

20 DE MAYO
94.401—Obra inédita.

94.402—Trianón. Pox-trót, música. 1

pliego. 2 págs. Autor: Virgilio Can
deloro. Impr. y Ed. : D. I. M. A. Bs,.

Bs., 17|5|1941.

94.403—Obra inédita.

94.404—Boletín Municipal Ide la Cap-

,
Fed. y Prov. de Bs. A.s. 9 de Mayo

:, de 1941. Prop. ¡Florencio Bianquul,.

I
Año 1. N.° 1. Partido de Matanza. .'

1 94.405—Obra inédita.

¡

94.406—Obra inédita.

94.407—Obra inédita.

! 94.408—Obra inédita.

|
94.409—Obra inédita.

94.410- Picada. Milonga tanguera.

Letra. 1 ])licgo. 2 págs. Autor y edi-

tor: Osear N. Borzino. Impr.: Edito-

rial Góüoy, Bs. As., 13J5J1941.
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|18-ll.

94.412—Obra inédita. .

94.413—Obra inédita.

94.414—Obra inédita.

94.415—Lo permanente y lo mudable en

el derecho. Dferec'ho-r 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.1 Autor: Miguel

Bueino. Impr.: Garrot, Tasso y Vita.

Ed. : Corporación Musical Argentina,

Comar, S. A. Bs. As., 19|5|41.

94.418—Cuatro palabras. Vals criollo,

música. 1 pliego. 2 págs. Autor: Mi-

guel Bueino. Impr. : Garrot, Tasso y
Vita. Ed. : Corporación. Musical Ar-

gentina, Comar, S. A. Bs. As., 19¡5|

1941.
94.419—La Cartuja de Parma. 1 vol.

141 págs. Traducción. Autor: Sten-

dhal. Trad. de Francisco Ayala. Impr.

y Ed.: Editorial Atlántida S. A, Bs.

As., 16 de- Mayo 1941.

94.420—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.
Le Sage, Trad.: de Juan 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 1941.

94.423—Reimpresión.

94 . 424—Reimpresión

.

94.425—Cigarrillos TViñehester (La pi-

pa de la paz). Película N.° 2 de la se-

rie "Cuentos del Oeste". Productor:
Emelco, S. R. L. Autor del argumen-
to : Boris H. Hardy. Princ. Int. : Luis

Musso Ésquiú y conjunto de figuran-

tes. Int. : de la República el 29 de-

Abril 1941.

94.426—Cigarrir os Winchester (El sho-

riff ) . Película N.° 1 de la serie <
' Cuen-

tos- del Oeste". Productor: Emelco,

S. R. L. Autor del argumento: Bo-
ris lí. Hardy. Princ. Int. : Buschiaz-
zo), Luis Musso, y conjunto* de figu-

rantes. Int. de la República el 29 ele

Abril 1941. "-

94.427—Tus ojos. Vals, letra. 1 pliego.

2 págs. Autor: José Sassone. Ed. o.

Impr.: Balerío y Bonini. Bs. As., Nov.
8 de 1-934.

94.428—Obra inédita.
- - ,'90_Obra inédita.

94.430— Amor "que vuelve. Bolero, letra.

1 pliego. 2 págs. Autor: Mario Battis-

tella. Impr. y editor: Jazz Tango. Bs.
As., l]4|1941

,

94
. 431-;—Amor que vuelve Bolero, mú-
sica. 1 piltro. 2 pá<vs. Autores: ítalo

Filinto Robfcehi. Tm^.i; - v editor:

Jazz Tango. Bs. As., l|4Jl94k

; 94.4.32—La campaña belga -y la rendi-

j
ción del ejército belga. 10,28 dé Ma-

j yo 194.0. Traducción. Autor anónimo.

j Trad. anónimo. Impr. : Bélgica. Ed.

:

i Francisco Silvat. Bs. As., 19¡5]1941.

„4. 433—Antología de Alfonso X/"" Clá-

sicos". 1 vol. 222 págs. Autor: Anto-
nio G. Solalinde. Impr.: Cía. Gral.

Fabril Financiera, S. A. Ed.: Cía.

Editora Espasa 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
Menéndez PidoJ: Impr.: Cía," Gral.

Fabril Financiera; S. A. Bs. As., 14

de Abril 194.1.
•""

\<

94.435—Luis Candelas, el bandido/- üe

Madrid.' 'Vidas, novelescas". Autor:
Antonio Espina. Impr. : Impr. Linari

y Cía. Ed. : Cía. Editora Espasa Calpe
Arg., S. A. Bs. As., 28¡2|194!.

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 dp. Abril 1941.

^4. 437—La leyenda de Juan de Abate.
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 1941,

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.
1,)4. 441—Obra inédita.

I

94.442—Educación y lucha de clases.

i Trabajo de sociología. 1 vol. '314 págs.

) Impr. : Luis Bernard. Ed. : Clara Pon •

' ce Bs. As., 28 de enero de 1941.
I 94.443—Ángel. Vals, música. 1 pliego,

|

2 págs. Autora: Edelmira Dulce.
Impr.

: Gornatti Hnos. Ed. : la autora.

I
Bs. As., 15¡5|1941.

194.444—Obra inédita.

94.445—Obra inédita,

94.446—Obra inédita.

M. 447—El Cóndor; Abril 1941. N.U39
Prop. : Ricardo O- Neto. Periódico.

I
Bs. As.

94.448—El Debate. Abril 1941. Nos. .1

al 30. Prop.: José M. Guerci. Pnrió
dieo. Gral. Uribuní, Campana, Lima,
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.
3777 a 3800. Prop.; Gregorio Cejas.
Coronel Pringles. Por.

94.451—El Orden. Abril 1941. Nos.
3801 a 3825. Prop : Gregorio Cejas.
Coronel Pringler. Per.

9.452—Panadería Argentina. Abrí!
1941. Nos. 163 a 164. Prop.: Centro
de Industriales Panaderos de Bs As
Cap. Fed.

94.453—El Panadero del Oeste. E-m
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 194].'-

N.° 3. Prop. : Rodolfo Sastre. , Perió-
dico. Bs. Aires. ..

j

NUEVAS PUBLICACIONES
i

16 NOVIEMBRE DE 1940 !

85.094-EHo N. U. Gubidosi. Solicitud i

de seudónimo. •

88.203—Galleguita, Tango, letra, 1 plie-

go. 2 págs. Autor: Alfredo Navarri
¡

no. 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.

04.457—Obra inédita. i

94.458—Águila blanca. Fondo musicai. (

1 pliego. 2 págs. Autor: George An-
|

dreani. Dada a publicidad por re'pr'e- i

sentación pública en la película Águila .

Blanca, estrenada- el día 16 de Abril :'

1941.

94.459—Obra inédita.

94. 460—Obra inédita. .

94. 46 i --Obra inédita.
.

.

"

94.462—La Revista Adventista. Abril

3941. N." 8. Año 41. Prop.: Casa Ed.

Kud-Americana. Buenos Aires.

94.403—Cartilla sagrada. 1 vol. 96

págs. Autor : Jaime White. El alfa-

beto por la Sra. L. D. A. Stuttle.

Impr. y Ed. : Casa Editora' Sudameri-
cana. Florida, F. C fi. A., 9 de Ma-
yo 1941. .

94.464—Deseado Juniors. 15 dé Marzo
:

1 94.1. Año 1.-N." 1. Prop. : Asociación

Club Deportivo Deseado Jniors. Puer-
to Deseado : (Terr: de Saiita Cruz).

94.465—Obra inédita. 1

"

94.466—Obra inédita.
'

.

94.467—Entre Rejas. Tango. Música
. 1 pliego. 2 págs. Autor; Alberto. B.

Cima, Impr. y Ed. : D. I. M. A. Bs.
As., Mayo 17 de 1941.

94.468—Actualidades Médicas Abril
1941. N.° CVIII. Año X. Prop.: Jo-

sé F. Márquez. Cap. Fed., Per.

94.469—Danzar es soñar. Vals. N.° 2.

1. pliego. 2 págs. Autor: Jorge C.

Laigle. Impr. y Ed. : D. I. II. A.
Bs. As., 17¡5]1941. Letra.

94.470—Juntos los dos.'' Vals. N.° 3.

- Letra. Autor : Jorge Carlos Laigle

.

Imp. y Ed.: D. l"m. A. Bs Bs., 17;

5J1941.
94.471—Luz de mi cielo. N." 5." Vals.

letra. 1 pliego. 2 págs. Autor : Jorge

Carlos Laigle. Impr. y Ed. : D. I. M.
A. Bs. As., 17|5jl941. -

94.472—Esperaré con mí canción. N.° 4.

Vals, letra. 1 pliego. 2 págs. Autor:'

Jorge Carlos Laigle. Impr. y Ed. : D.

I. M. A. Bs. As., 17]5|1941.

94.473 :—Un .sueño azul vivirás. N.° 1.

Vals, letra. 1 pliego. 2 págs. Autor:

Jorge Carlos Laigle. Impr. y Ed. : D.

I. M. A, Bs. As., 17¡5¡1941.-

M.474— Un sueño azul vivirás. Vals,

N.° 1. Música. 1 pliego. 2 págs.- Au-
tor: Asdrúbal Américo Escalad?.

Impr. y Ed. : D. I. M. A. Buenoi
Aires, -17[5|1941.

94.475—Juntos los dos. _ Vals. N.° 3

Música. 1 pliego. 2 págs. Autor: As-
drúbal Américo Encalada. Impr. y
Ed.: D. I. M. A. Bs. As„ 17¡5¡l94l".

94.476—Luz en mi cielo. Vals. N.° 5,

Música, i pliego. 2 págs. Autor: As-

drúbal Américo Encalada. Impr. y
Ed. : D. I. M. A. Bs. As.,' 17|5¡194Í.

94.477—Esperaré con mi canción. Vals.

N.° 4. Música. 1 pliego, 2 págs. Au-
tor: Asdrúbal Américo. Encalada.
Impr. y Ed.: D. I. M. A. Bs. Bs..

1.7]5|1941.

A4.478—Danzar es soñar. Vals. N.°*2.
Música. 1 pliego. 2 págs. Autor: As-
drúbal Américo Encalada. Impr. y
Ed. : D. I. M. A. Bs. As., 17j5jl941.

94.479—Todo ha cambiado. Tango, mú-
sica, 1 pliego. 2 págs. Autor :-. Pedro
Toscano y Radamcs S. De Luca. Impr.
A. Boccazzi. Ed. : los autores. Bs. As.,

13]5|1941.

94 ! 480—Ob.ra inédita.

94.481—Obra inédita.

94,482—Obra inédita.

94.483—Eco del Oeste Ilustrado. 19 de

Mayo 1941. Prop. : Antonio J. Desi-

mone. Loma del Millón. Periódico.

94.484—Obra inédita.

94.485—Obra inédita.

94.486—Obra inédita.

94.487r-Obra inédita.

94.488—Obra inédita.

94.489—El lloradero de las piedras. No-
vela de la montaña. 1 vol. 204 págs.
Autor: Carlos B. Quiroga. impr.:

. Tortor Hnos. Ed. : el autor. Córdoba
.v Bs. As., 12 de Mavo ' de 1941.

94.490—Obra inédita.

94.491—Introducción al derecho. 1 vol.

316 págs. Autor: Hans Aulmann.
Impr.: Enrique Frigerio. Ed.: Anto-
nio Lacort. Cap. Fed., 5 de Abril
1940.

94.492—Obra inédita.

9^1.493,.—Canciones de la patria. Antolo-
gía "orinada por el Sr. Virgilio Os-
ear- Sordelli con la. colaboración del

..maestro J. T. "Wí'kes. Impr.: Guiller-
mo Kraft Ltda. Ed. : Virgilio O
Sor.d?Í.'i. Bs. As.

. Primera qüincent.
.*' mes d( Mayo 194,'
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94.494—Cámara de la Cnstrucción do

Socios del Centro Argentino de inge-

nieros, i-ebiuro 194.1, iS." 2. Prop.

:

Cámara de la Construcción. Bs. As.'

94.495—Cátedra y Clínica. Abril 1941.

N." 70. Prop : Millet y Roux S- A. C,
e I. Bs. As.

94.496—Ecos Parroquiales. Abril 1941.

Nos. 172 a 174. Prop.: -Félix Masra-

.
món. Almirante Brown (Adrogué).

94.497—Esculapióu. Abril 3 941. N? 18.

Prop.; Oi'g. Comercial Farmacéutica

Argentina Oeeía. Bs. As.

94.49S—La Hora. Abril y Mayo 1941.

Nos. 459 al 483. Proü.: Ricardo M.
Setaro. Cap. Fed.

04 <^_. ^formaciones Iram. Abril 1941.

N.° 4. Prop.: Inst. A 1 -- de Raciona-

lización de Materiales. Bs. As.

94.500—ímpetu. Marzo de 1941. Prop.:

Manuel Marcelino Mórtola. Rs As.

94.501—Noticias Automotrices. Abril

1941. Prop.: Manuel iV r«T"elino Mór-

tola Bs. As.

94.502—Noticioso de Revistas. N.° 7.

Prop.: Dirección Nacional de Viali-

dad. Bs.- As.

94.503—Veritas. 15 de Mayo 1911. Nos.

124 al 125. Bs. As.

94.504—La Voz de Cañuelas. Marzo

1941. Nos. 13 a 17. Prop.: Francisco

T. Lorea. Cañuela'.

94.505—Provisión Social. Mayo, Junio.

Prop.: Carlos M. Glcw. N.° 11. Cap.

Fed.

-23 DE MAYO

94.506—Obra inédita,

94.507—Obra inédita.
¡

:

'

' l'ÁL

94.508—Obra inédita.

94.509—Obra inédita.

94.5*10—Obra inédita.
" ' 94.511—Obra inédita.

94.512—Obra inédita.

94.513—Obra inédita.

94.514—Obra inédita,

94.515—Obra inédita.

94.516—Veneno. Tango, música. 1 plie-

go. 2 págs. Autor y editor:' Bernar-

do A'varez. Impr. : A.. Boccazzi. Bs.

As., 1¡4¡1941.

94. 517-^Acción Forense.. Abril 1941.
" N." 1. Año 1. Prop. :' Asociación de

Abogados de La Plata. La Plata. Pe-

riódico.

94.518—Obra inédita,

94.519—Descúbranse compañeros. Mi-
' longa, letra. 1 pliego. 2 pátts. Autor

y editor: Gerardo D- Plácido, impr.:

A. Boccazzi Bs. A-?., 12 de Mayo 1941.

94. 52/1—Obra inédita..

94.521—Obra inédita.

94.522-Mlil Blas de Santil'án. Traduc-

ción. 1 yol. 15(] páí's. Autor _l A. E.

Lo "Saga. Tracl. de" Juan G Olmedi--

lia. Impr. y Ed. ¡-'Editorial Atlántida

S. A Bs. 'As., 2t d c Mayo 1941.

94.523—Los pieles rojas. 1 vob 128

págs. Autor: Mariano Perla. Impr. y
Ed.: Editorial Allá nuda S. A. Bs

As., 23 de Mayo 1941.

94.524— Catálogo de los' patrones oficia-

les de trigo, avena, cebada y cento-

no de la cosecha 1939140. Autor: anó-

nimo. 1 foll. 50 páers. Impr.: Tal!.

Gráf. Jacobo Peuser" S. A. Lela. Ed.:

Comisión Nacional de Granos y Ele-

vadores. Bs. As., 1941 . .

94.525—Organización de la producción

y comercio de granos en la. Argenti-

na. 1 foll. .24 págs. Autor: EeMcién
Boenf. Impr.: Tall. Gráf. Buiz Unos.
Ed. : Comisión Nacional de Granos y
Elevadores. Bs. As., 1941.

94.526—Obra inédita.

94.527—Obra inédita.

94.528—Obra inédita.

94.529—Obra inédita..

94.530—Obra inédita.

94.531—Obra inédita.

94.532—Vana redención. Tango, minina.-
1 pliego. 2 págs. Autor: Bernardo Al-

'

varez. Impr.: A. Boccazzi. Ed.: el au-
tor. Bs. As., 1|4|1941.

94.533—Bendición de amor. Vals, músi-
ca. 1- pliego. 2 págs. Autor: Bernar-
do. Alvarez. Imitr. : A Boccazzi. Ed.:

¡
el autor. Ijs. As., 1¡4|19-14 .

94.534—Las diversas pretensiones al

predominio en el P¿ata en 1808 y
1809. 1 foll. 30 págs. Autor y editor:

Orlando Sanguinctti. Impr.: Orlando

j
Sanguinetti. Bs. As., 1¡5|41.

[94.535—Manuel de hidráulica. Prip>era

parte. Segunda Ed. corregida y au-

mentada. 1 vol. 386 págs. Autores:
Guillermo C. Céspedes, José S. Gan-
dolfo y Juan B. Gandollo. Impr.

;

Tomás Palumbo. Ed. : Centro de Es-

tudiantes de Ingeniería de Bs. Ae.

Cap. Fed., 9 de Mayo 193.1.

94.536—Barcarola. Canción, música. 3

pliego. 2 págs. Autpres : Georgo An-
. dreani y Daniel . Freneh. Obra publi-

cada por representación de la pelícu-

la "Ag.wila Blanca" a la que perte-

nece dicha canción, y que fué estre-

nada en el Cine Broauway el 16|4]

1941.

94.537—Ay amor: Canción, música. 1

pliego. 2 págs. Autor: Ignacio Villa.

Impr.: Garrot-Tasso y Vita. Ed. : Pan
American Music Service Corporation.

Bs. As., 15¡5|1941.

14.538—Triste recuerdo. Tango, música.

1 pliego. 2 págs. Autor: -Francisco

José Espina, Impr.: Ortelli Hnos..Ed.

:

el autor. Bs. As
, 20|12|1923.

94.539—Carne con cuero. Ranchera, mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. Autor; Fran-
cisco José Espina. Impr.: Julio Korn.
Ed.: el autor. Bs. As., Sept. 30 de

1925.

94.540—Como besan tus labios cuando
besan. Vals, música. 1 pliego. 2 págs.

Autor y editor; Francisco José Es-
pina. Bs. As., Sept. 5 de 1925.

94.541—Ricardo. Tango, música., 1 plie-

go. 2 págs. Autor y editor: Francis-
co José Espina. Impr. : Julio Korti.

Bs. A,s., 20|5|1941._

94.542—Inspiración. Vals, música. 1

pliego. 2 págs. Autor y editor: Fran-
cifif'.n José Espina. Impr.: Miguel
Oalvillo. Bs. As., Nov. 30 do 1325.

94.543—Obra inédita. - '

94.514— Obra inédita.

94.545—Flauta, violín y tambor. Vida-
la, música. 1 pliego. 2 págs. Autor:
Adolfo V. Luna. Imprf y Ed. : Ortelli

Unos. Bs. As., 14J5J1941.
94.546—Obra inédita.

9-4.547—Obra inédita,

94.548—Tratado de. los' derechos reales
en el Código y en la reforma. 1 vo!,

181 págs. Autor: Fernando Legón.
.
Impr.: Ramón Aro.nas. Ed. : Valerio'
Abeledo. Bs. As.,

04.519—Obra inédita

94.550—Obra inédita.

22¡5¡1941„

94. 5ol—Verídico. Relato. 1 foll. 3 págs.
Autora: Tía Paca. Publicada r>or in-

termedio de] Diario "La Libertad",'
de esta Capital, en día 15 de Enero
de 1922.

94.552—Yo bable con Toscanini. 1 vol.

312, págs.' Autor: César Tiempo. Tmpr.
Porter linos. Ed. : Libraría Anacon-

da. Bs. As.,' 20|5|1941.

14.553—Obraría/ (La. Defensa).. 26 de
Abril 1941. Prop. : Mateo Piacun. Año
I. N.° l.-Cap.JTcd.

94.554—Revista. "Duperial" Abrill941.
Prop.: Industrias Químicas Argenti-
nas Duperial. Año VI. N." 31. .'

94.555—Obra inédita.

94.556—Las vitaminas- v su cmp'eo clí-

nico. 1 -vol. 268 págs. Traducción. Au-
tores: W. Stcpp, Dr. Kulmau y Y.
II. Schroeder. Impr. : Tall. Gráf. Tu-
'durí. Ed.: Revista (te Información
Terapéutica. Autor de la traducción:
anónimo: Bs. As., Mayo 1941.

94.55/—Nexus. Abril 1941. Ñ.° 129.
Prop.: Asoc. Unión Corredores de Fe-
rretería, Pinturería y Anexos. Cap.
Fed.

94.558—La Balanza. Mayo 1941. Nos.
200 y 201. Prop.: Mercedes Riglos
Cosis cle Trincado. Bs. As.

04.559—Boletín Informativo de la Aso-
ciación do Ayuda Mutua del. Personal
de la Dirección Gral. del Impuesto a
los Réditos. Abrí] 194-1. N.° 2S. Asoc.
de Ayuda Mutua del Personal de
la Dirección dc la - D. G,: I. R.
Cap. e Int. de la Eep. Arg.

94.500—Bo'etíu Informativo de la Aso-

ciación de Ayuda Mutua del Personal

de la Dirección Gral. del Impuesto a

los Réditos. Mayo 1941. N.° 29. Asoc.

de A. Mutua del Personal de la D.

G. I. R. Cap. c Int. de la Rep. Arg.

94.561—Boletín Municipal. Abril 1941.

Prop. : Municipalidad do Ayacucho.

Ayacucho, 1941.

94.562—Boletín Oficial de la Unión
Comercial de Sastres. Abril 1.941. N."

3,66. Prop. : La Asoc. Unión Comercial

de Sastres. Bs. As.

94.563—Censor Edilicio. Mayo 1941.

N." 6. Prop. : Camilo Pazos. Bs. As . .

94.564—El Fígaro. Mayo 1941. N.° 437.

Prop.: Vicente Luis Caccuri. Bs. As.

94.565—Juventud. Mayo 1941. Prop.:

Centro Interno Sagrado Corazón. Ro-
sario.

94.566—Motociclismo. Abril 1941. N.°

269. Prop.: Club Motocilista Nativo.

Bs. As.

94.567—Revista, de Apicunura. Prop.;

Vicente Molino. N.° 202. Bs. As., Ma-
yo 1941.

94.568—Revista de la Asociación Ar-

gentina Criadores dc Cerdos. Mayo
1941. N.° 225. Bs. As. Prop.: Asoc.

Argentina Criadores de Cerdos.

94.569—Revista del Mercado Gral. de

Haciendas de Avellaneda. Enero a

Abril 1941. Nos. 183 a 186.. Avella-

neda.

14..570—Revista del Suboficial. Abril

1941. N.° 266. Prop.: Centro de Ins-

trucción de Iinfanteiía. Bs. As.

94.571—Vida actual. Mayo 1941. N.°

3. Prop. : Santiago Adamini. Cap. Fed.

24 DS MAYO
94.572—Alma enamorada. Vals, música.

1 pliego. 2 págs. Autor : Bruno E.

López. Impr.: R. De Stéfano e Hijos

v Cía.- Ed. : Casa. Romano. Cap. Fed.,

24;5!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., 24|5

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.,

24'5|194l.

94.575—Reina Morena. Paso doble, mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. Autor: Silves-

tre Cambia. Impr. : R. De Síófaní, o

Hijos v nía. Ed.: Casa Romano. Cap.

Fed., 24¡5¡1941

.

94.576—Avuda al Pueblo Español. 24

de Abril 1941. N.° 34. Prop.: Fanny
J. de Edolman. Bs. As. Periódico.

94.577—Estampa. Enero a Abril 1941.

Nos. 124 a 140. Pvop. : Editorial Es-

tampa S. A. Bs. As.

94.578—Finsinzis v Construcciones.

Abril 1941, Nos. 1840 a 1869. Propa-
lóse I. Ricagno Bs. As.

94.579—La Idea, Prop.: Pedro L. Mar-
canato. Abril 1941. Nos. 1 Í0Ü a 1402.

San Antonio de A.reco,

94.580—Juventud Nueva. Mayo 1941.

N.° 4. Prop.: Asoc. de los Jóvenes de

la Acción Católica Argentina. Bs. As.

94.581—La Libertad. Abril 1941. Nos\

8203 a S232. Prop. : Soc. Anónima Edi-

tora La Libertad. Avellaneda (Prov.

de Bs. As).

94.582—El Nacional. Abril 1941. Nos.
5147 a 5170. Prop.: Ricardo J. Bruno
v Victorino Cuesta. Juárez, Prov. do

Bs. As.

94.583—Tribuna. Abril 1941. Nos. 995

a 1024 Prop. : Soc. Anón. Editora La
libertad. Avellaneda (Prov. de Bs.
Aires).

94.584—Sud Ilustrado. Mayo 1941. N.°

3. Prop. : Vicente César Leseano. La-
nús (Avehaneda), Prov. de Bs. As.

94.585—Oficio judicial.

94.586—Trámite administrativo.

26 BS MAYO

94.589—Kirrg's Englisch for Argentine
Bíticlents. 1 vol. 100 págs. Autor; Le-

vas I. Aued B. A. Impr. : Proventas

S. A.. Ed.: el autor. Bs. As., 26 de

Mayo 1941.

94.590—Obra inédita

94.591—Obra inédita.

94.592—Aeonia-3. Abril 1941. Año V.
N.° 60. Prop.: Acomac. Bs. A.s.

94.593—Obra inédita. .

'

.

94.594—Resumen Mensual de Exporta-
ción de. Frutos del País. Abril 1941.

Prop.; Emilio Steinmann. Bs. As.
94.595—La Administración, Mayo y

Junio -do 1941. Prop.: Guillermo M.
Schults y Carlos Giusti. Bs. As.

94.596—Juárez, i vol. 123 págs. Autor:
Alfredo Monte. Impr. y Ed. : Edito-
rial Atlántida S. A. Bs. As., 23 de
Mayo 1941.

94.597—Juárez." 1 vol. 123 págs. Autor:
Alfredo Monte. Impr. 'y Ed. : Edito-
rial Atlántida S. A. Bs. As., 23 de
Mayo 1941.

94.598—El derecho comercial y las

orientaciones de la ciencia jurídica

contemporánea. 1 vol. 160 págs. Au-
tor: Francisco Orione. Impr.: Olivieri

y Domínguez. Ed.: 'Editorial Sopeña
Argentina. Bs. As., Mayo 26 de 1941.

94.599—Sueño... Rea'idad. Tango, le-

tra. 1 pliego. 2 págs. Impr. y Ed.

:

Jazz Tango,
. Cap. Fed. Autores: Pe-

dro A. Barbieri y Atilio Peroni. Cap-
Fcd., 13¡5|1941.

94.600—

T

rt embrujo. Tango, letra. 1
pliego. 2 págs. Autores: Pedro Alber-
to Barbieri y Atilio Peroni. Impr. y
Ed.: Jazz Tango Cap. Fed., 13|5|941.

94.601—Fusta de Oro. Tango turfísti-

co. Letra. 1 pliego. 2 págs. Autores:
Pedro Alberto Barbieri y Atilio Pe-
roni. Impr. y Ed. : Jazz Tango. Cap.
Fed., 13|5|1941.

94.602—Mcry. Tango, letra. 1 .pliego.

2 págs. Autor: Pedro A. Barbieri.
Impr. 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.'lnipr.: Ferrari linos.
Cap. Fed., Mayo 1941.

94.604—Lr.nús. Mayo 1941, Año XIV.
j\.° 1. Prop.: Juan Re-ghenzani. La-
tios.

94. 605—Cbra inédita.

£4.606—Trámite administrativo.

94.607—Obra inédita.

94.608—Obra inédita-

94.609—Obra inédiia.

94.610—Obra inédita.

94.611—Obra inédita.

94.612—Microbiología. Ciei!tí p
¡cn 2oa

Ed. 2 vol. 1.200 págs. Ardores: Car-
los M. Barzizza y Alberto Manso
Soto. Impr.: Compañía Impresora
Argentina- Ed. : Hacbeette S. A, Bs.
As., 31 do Marzo 1941.

94.613—Obra inédita.

94.614—Obra inédita.

94.615—Obra inédita.

94.616—Obra, inédita.

94.017—Obra inédita.

94.618-^Historia del Nursing. Histo-
rial. 1 foll. 6o págs. Autor: Trevor
Frank Lawcs. Impr. : Boldt Impreso-
res. Ed.: el autor. Salta, 1." de Junio
1941. •

9-4.619—Acción -argentina y la victoria.
Lit. Autor: Vicente "Arcángel Seal!.

1 pliego. 4 págs- Impr. : Leonardo
Leguizamón. Ed. : Touruemine y Ah-
eliea, Formosa, 12|lü|1940.

94.620—Revista de la Biblioteca y Ar-
chivo Histórico de la Provincia de
Santa Fe. 31 Marzo 1941. Prop.:
Biblioteca y Archivo Histórico.. Año
1. N.° 1. Santa Fe.

'

94.621—La mucama millonaria- Pieza
cómica. 1 vol. 90 págs. Autores: Mu-
ñoz Seca, Pérez Fernández y Julio
E. Escobar. .Obra publicada por re-
presentación teatral en el Teatro Có-
mico de esta Capital, el día 14 da
Marzo 1941.

94.587—Obra inédita. *

94.588—Voz de Dios en Francia. 1 foll. 94.622—Obra inédita.

36 págs. Autor: Elbio Bernárdez. Jac- 94.623—Obra inédita.

ques. Impr.: Ferrari Hn.cs. Ed. : el ..94.624—Obra inédita.

autor. Bs. As, 21]5]1941. 94.625—Oficio judicial.
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94. 62C—Acción Económica. Abril 19-11.

N.° 6. Pr.op. : Enrique Pablo Alemán.
Rep. Ai'g.

94.627—Boletín Bautista. Mayo 1941.

Prop- : Primera Iglesia Evangéiicíi

Bautista c!e B. Di anca. Bahía Blanca.

94.G23—Boletín del Asesor Eclesiástico

de la Acción Católica Argentina. Ju-

nio 1941. N.° 7. Prop. : Junta tentral
de la Acción Católica Argentina.

Cap. Fed., Int. y "Ext.

94.629—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, Mércere y Cía.

Bs. As.

34.632—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 Chubut. Abril 1941. Nos,

4936 a 4960. Prop.: Establecimiento

Gráfico El Chubut, Soe. Anón. Como-
doro Rivadavia.

94.635—Imágenes Argentinas. Mayo
1941. N.°- 3. Prop.: Taranto y Cía.

S. R, L. Cap. Ped.
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.
Aires.

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. Def. Vecinal
Dr. Julio R. Crespo Lucero. 6 de Sep-

• tiembre, E. 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—Piruchá. TangoJ música para

guitarra. Transcripción. 1 pliego. 2

págs. Autor: Agustín Satalia. Autor
de la transcripción : Aníbal Ortiz.

Impr. : Ortclli Unos. Ed. : Antigua
Casa "Núííez", Snc. de Diego Gracia

y Cía. Bs< As., 1.° de Oct. 1940.
S9.192—El materialismo histórico en

Federico Engels. 1 vol. 362 págs. Tra-
ducción. Autor: Rodolfo Mondolfo.
Trad. de Alberto Mantica. Impr.:
Est. Gráf. Pomponio. Ed. : Manuel F.

Senclet. Rosario, 2|1|1941.

27 DE MAYO
94.642—Quo Vadis. 28 de mayo 1941.

Prop. : Adolfo Gourdy. Año 1. N.° 1.

— Buenos Aires.

94.643—Obra inédita.

94.644—Obra inédita.

94.645—La Bandera de mi Patria. Mar-
cha patriótica escolar. Música. Autor:
Francisco Canaro. Impr. : Garrot-Tas-

so y Vita. Ed.: Corporación Musical

. Argentina Comar S. A. — Buenos Ai-

res, 26 de Mayo 1941.

94.646—La Bandera de mi Patria. Mar-
cha patriótica escolar. Letra. Autor:
Francisco Canaro. Impr.: Garrot-Tas-

so y Vita. Ed. : Corporación Musical

ArgentinaComar S. A. — Buenos Ai-

res, 26 de Mayo 1941.

94.647—Aritmética R. O. L. Primero in-

ferior, 1." parte. Autor: R. O. L.

1 folleto. 35 páginas. Impr. y Ed.

:

Ángel Estrada y Cía. S, A. — Bue-

nos Aires. Abril 1941.

.94.648—Gráficos. Trazado y aplicacio-

nes. 1 valumon 270 páginas. Autor. :
¡

Eduardo A. Gcrici y Héctor J. L.
|

Barni. Impr. y Ed: Ángel Estrada y i

Cía. S. A. -'-.. Buenos Aires. 26 do
'

4bril 1941.
.

94.649—Cuando vuelvas. Vals. Letra. 1

pliego. 2. páginas. Autor: Nicolás J.

Delugio. Impr.: A. Bocazzi y Ed. : El

autor. — Buenos Aires, 20|1|1941.

,04.650—La santa infancia. Marzo-abril

i 1941. Año XI. N.° 54. Prop.: Juan
Reth. — Buenos Aires.

194.651—Obra inédita.

94.652—Mundo Maderero. Abril 1941.

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. : Aranj o Unos. — Bue-

nos Aires, 30 de Marzo de 1941.

94 . 654—Las posadas del amor. Novela

.

1 volumen. 148 páginas. Autor : Feli-

pe Trigo. Impr. y-Ed. : Editorial Arau-

jo. — Buenos Aires, 30 de Marzo 1941.

94.655—Gloria. Lit. 1 volumen. 326 pá-

ginas. Autor: B. Pérez Galdós. Impr.

y Ed. : Editorial Araujo. — Buenos
Aires, 26 de Mayo 1941.

94.656—Orquesta de señoritas. Pelícu-

la cinematográfica. — Prod. Argenti-

na Sonó Film S. A. C. I.. Autores del

argumento: Conrado de.Koller y Cor-

tazo Ariel. Princ. Int. : Niní Marsall.

Francisco Alvarez, Podro Quartucci,

Zully Moren 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 Mastra'cehio. — 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.

I Banda Víctor. — Faz B Mi Bandera.

Canto popular de los Boy Scouts. Mú-
sica anónima. Int. : Banda Víctor.

—

Disco Víctor N.° 39162. — R. C. A.

Víctor Argentina. — Buenos Aires,

1.° de Enero de 1941.

"94.659—Era un ratoncito. Canción es-

colar. — Faz A. Letra y música de

Julián Aguirre. — Faz B. : Cu-cu. Can-

ción escolar. Música y letra de Julián

Aguirre. Interpretan en la Faz A y
B alumnos do las escuelas primarias

del Consejo Nacional de Educación. —
Disco N.° 39166. — R. C. A. Víctor

Argentina. — Buenos Aires, 1." de

Marzo 19-11.

4.66Ü L -Se te. hace nomás. Canción. Le-

tra de Carlos Juárez. Música de Ma-
nuel Acuña y Miguel Jugo. — Faz A.
— Faz B. Yo quise una casada. Ga-

to. Letra y música de Manuel Acuña

y Miguel Jugo. — En la faz A y B
interpreta el- Dúo Acuña-Jugo. — Dis-

co Víctor. N.° 39172. — R. C. A. Víc-

tor Argentina. — Buenos Aires, 1.°

de Diciembre de 1940.

94.661—Un a leyenda del Pilcomayo. —
Polca. — Faz A. Música y letra de

Manuel Acosta Villafañe. Impr.: El

Dúo Calchaquí "Acosta-Villafañe".

Faz. B : Pasional. Vals serenata. Mú-
sica y letra de Manuel Acosta Villa-

fañe. Interpreta el Dúo Calchaquí

"Acosta Villafañe". — Disco Víctor.

N.° 39173. — R. C. A. Víctor Argen-

tina. — Buenos Aires, 1." de Diciem-

bre 1940.

Año X. N.° 548. Prop.: Enrique Mon-

94.662—Tribuna. 23. de mayo' Mili-

tes. Arrecifes. Prov. cíe Buenos Aires.

94.663—Servicio Informativo Bibliográ-

fico. Abril 1941. Año VIII. N.° 42.

— Buenos Aires.

94.664—Las veinticuatro Tesis Tomis-

tas. 1 volumen. 328 páginas. Autor:

Eduardo Hugon. Traducción anónima

Impr.: Rodríguez Giles Ed. : Editorial

Poblet. — Buenos Aires, Noviembre

1940.

94.665—No quiero ya verte. Vals Mú-

sica. 1 pMego. 2 páginas. Autor: An-

tonio Mario Rivas. Impr; De los San-

tos Ed.: Los autores. — Rosario de

Santa Fe, 1S!5|1941.

.94.666—Obra inédita.

194.667—Obra inédita.

[94.668—Obra inédita.

94.669—Obra inédita.

94.670—Viejo rumbo. Tango milonga.

Música. Autor : José Bonannó. Impr.

y Ed. : Gornatti linos. — Buenos Ai-

res, 23l5|1941.
94 . 671—Trámite administrativo

.

94.672—Buen orden. Canción corrido.

Letra. 1 pliego. 2 páginas. Autor: Sil-

vio Guaragna. Impr. y Ed.: Gornatti

Hnos. — Buenos Aires, 18]4¡1941. .

94.673—Ah !
. -. .las suegras. Canción-

corrido. Letra. Autor : Silvio Guarag-

na. Impr. y Ed. : Gornatti Hnos. —
Buenos Aires, 18[4¡1941.

94.674—Aeroposta. Abril 1941. 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 Coa-

quín. Mayo 1941. — N.° 4. Prop.:

Centro Comercial Cosquín. — Cosquín

(Provincia de Córdoba).

94.679—Cataluña Española. Abril 1941.

N.° 18. Prop.: José Arderin. — Bue-

nos Aires.

94.680—Delta. Mayo 1941. Nros. : 187 a

. 188. Prop.: Rosalía K de Míklcr. —
Delta del Paraná.

'

94.681—Federación Farmacéutica de la

Provincia de Buenos Aires. Prop.

:

Federación Farmacéutita de la. Pro-

vincia de Buenos Aires, Abril 30 de

1941. N.° 233. — Bahía Blanca.

J4.682—Federación Farmacéutica de la

Provincia de Buenos Aires. Prop.:

Fed. Farmacéutica de la Provincia de

Buenos Aires, 15 de Mayo 1941. N."

234. — Bahía Blanca.

94.683—Infancia. Año IV. N.° 3. Prop.:

Asoc. Médica, de la Casa de Expósitos.

Capital Federal.

94.684—Impuestos Internos y Réditos.

Abril 1941. N.° 2. Prop. : Publio 0. Pas-

carelli. — Capital - Interior.

94.685—Nuestra Ruta. Mayo 1941. N."

3. Prop. : Alfredo Hermitte. — Bue-

nos Aires.

/9.4.6S6—Revista de la Asociación Bio-

química Argentina. Enero a marzo

1941. JN." Í8. Prop.: Asociación Bio-

química Argentina. — Capital Fede-

ral.

4.687—El Rey. Abril 1941. Prop.: Jus-
' to del Carmen Herrera. — Santiago

del Estero.

94.688—La Casa. Mayo 1941. N.° 44.

Prop. : Luis Romero. — Capital 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.° 47. —
Prop.: Asoc. Empleados' de Comercio.

Bahía Blanca.

94.691—La Voz del Comercio. Abril

1941. N.° 19. Prop.: Centro Comercio,

Propiedad e Industria. — Saladillo.

94.692—La Voz Postal y Telegráfica.

Mayo 1941. N.° 78 Prop. : Asoc. Ayu-

da Mutua Empicados de Correos y
Telégrafos de.- la Nación. — Capital

Federal.

28 DE MAYO

94.693—Obra inédita.

94.694—Revista de Policía de la Pro-

vincia de Buenos Aires. PrOp. : Soe.

de Socorros Mutuos do la Policía de

la. Provincia de Buenos Aires, 24 de i

-ft|..,,5 T.f)4i. — Año 1. N.° 1. -^..Pror
t

/ncia líe TW "/.os- Aires.

i 94. 635—Obra inédita.

i 94. 696—Obra inédita.

;
94. 697—Ansias. Tango. ' Música. 1 plie-

I go. 2 páginas. Autor: Anselmo Aicta.

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. : Editorial Crisantemo.
-— Buenos Aires, !3[5|1941.

94.699—La esperanza. Cueca. Música 1

pliego. 2 páginas. Autor: Alejandro

Britos. Impr. y Ed. : Editorial Crisan-

temo,— Buenos Aires, 13J5J1941.
94.700—La esperanza. Cueca. Letra, 1

pliego. 2 páginas. Autor: Hilario Cua-

. dros. Ed. e Impr.: Editorial Clisan

temo. — Buenos Aires, 13|5|1941.

94.701—Desconcierto. Tango. Música. 1

pliego. 2 páginas. Autor : Aurelio Ta-

Uarico. Ed. e Impr. : Editorial Crisan-

temo. — Buenos Aires, 12J5J1941. '

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 inéd,ca.

94.704—Obra inédita.

94.705—Obra inédita.
j

94.706—Obra inédita.

94.707—Marcha característica y depor-

tiva "La Unión". Marcha. Música. 1

pliego. 2 páginas. Autor : Francisco

Maiolo. Ed. e Impr.: Luis de Los

Santos. — Rosario (Sta Fe), 10|4|41.

,4.708—El soldadito. Corrido. Música.

1 pliego. 2 páginas. Autor: José A.'

Fertonani. Impr.: Gornatti Hnos. Ed.

:

El autor. — Santa-

F

e 25¡5¡1941.

4.709^-El soldadito. Corrido. Letra. 1

pliego. 2 páginas. Autor : José A. Fer-

tonani. Impr. : Gornatti Hnos. Ed. : El

autor. Santa Fe 25J5J1941.

94.710—El Heraldo de Paz. 1 do mayo
1941. Año III. N." 28. Pa-op.: Otto

Nelson. — Buenos Aires.

94.711—El Norte 20 de mayo 1941.

Año XV. N.° 5533. Prop.: Vicente

Solano Lima. — San Nicolás, de los

Arroyos.

4.712—Síntesis do la vida Boli várense.

Mayo 1941. Prop.: Carmelo Juan D.

Biloca. N." 3. — Bolívar.

4.713—Cantando a dúo. Canción para-

guaya. Letra. 1 pliego. 2 páginas. Au-

tor: Luis Acosta. Impr.: Garrot-Tasso

y Vita. Ed. : Buccheri Hnos. — Bue-

nos Aires, 5¡5¡1941.

4,714—Cantando a dúo. Canción para-

guaya. Música. 1 pliego. 2 páginas.

Autor : Juan Escobar. Inpr. : Garrot-

Tasso y Vita. Ed. : Buccheri Hnos. —
Buenos Aires, 5|5¡1941.

94.715—El Surco. 14 de mayo 1941.

Año 1. N.° 36. Prop.: José Delgado.
— Rawson.

94.716—Valparaíso. Rumba. Música. 1

pliego. 2 páginas. Autor: Alberto B.

Cima. Impr.: Ortelli Hnos. Ed.: E'

autor. — Buenos Aires, 25|4¡1941.

4.717—25 de Mayo. Marcha. Música.

1 pliego. 2 páginas. Autor y Ed. : Al-

berto B. Cima. Impr.: Ortelli Unos.
— Buenos. Aires, 25|4|1941.

94.718—Lluvia. Fox-trot. Música. 1

pliego. 2 páginas. Autor y Ed. : Al-

- berto B. Cima. Impr. : Ortelli Uno?

,

— Buenos Aires, 25|4|1941.

94.719—Narcizo. Fox-tro.t. .1 pliego. 2

páginas. Música. Autor y Ed. : Alber-

to B. Cima. Impr.: Ortelli Hnos. —
Buenos Aires, 25j4¡1941.

4.720—Azul y blanco. Rumba. Música.

1 pliego. 2 páginas. Autor y Ed. : Al-

berto B. Cima. Impr. : Ortelli Hnos .

.

— Buenos Aires, 25j4|l941.

S4. 721—Colores. Fox-trot, Música. 1

pliego 2 páginas. An^or y Ed. : Alber-

to B. Cima. Imr>r. : Ortelli Hnos. —
Buenos .Aires, 25|4¡1P41,

fl.l. 722.—Silbando. Rumba. — Música,

ca. 1 pliego. 2 páginas. Autor v Ed :

Alborto Ti', í.'imr;. Irrrrr. fN-folli Hnos.
,

— -Bl-jims A'lt-ü, í^lOál,
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94.723—Dame un beso. Fox-trot. Mfeiea

1 pliego. 2 páginas. Autor y iv.l : Al-

berto B. Cima. Impr.: Ortelii Hijos

Buenos Aires, 25 de Abril 1941 .

94-. 724—Ecos de mi Colegio, 19 d
yo 1941. Año III. N.° 60. Prop.

lia Nadales. — Buenos Aires.

94.725—Obra inédita.

94.726—Higiene. 1 tomo. 300 páginas.

Autoi : Serafín Fernández Riera. —
Impr.: Linari y Cía. Ed. : Editorial

Kapelusz y Cía. — Buenos Aires, 17|

IVJ1941.

94.727—Obra inédita.

94.728—Ya lo ves. Tango. Letra. 1 plie-

go. 2 páginas. Autor : Luis Bubinstein.

Impr. y Ed. : Julio Korn. — Buenos
Aires, 5 . de Mayo 19.41o

94.729—Ya lo ves.. Tango. Música. 1

pliego. 2 páginas. Autor: Juan D'
Arienzo. Impr. y Ed. : Julio Korn. —
Buenos Aires, 5|5|1941.

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-
guisol-a. Impr. : Talleres Gráficos San
Pablo. Ed. : El autor. — Buenos Ai-

res, Mayo 20 de 1941.

94.731—Amigo. V.als. Música. 1 pliego.

2 páginas. Autor : Arturo Castillo

.

Impr.; Ortelii Hnos. Ed. : El autor.
'— Buímos Aires, 16¡5¡1941.

94.732—Patria mía. Zamba. Música. 1

pliego. 2 páginas. Autor : Arturo Cas-

tillo. Impr. : Ortelii Hnos. Ed : El au-

tor. — Buenos Aires, 16^1941

.

94 733—Geometría para segundo año de

los Colegios Nacionales. Programa del

año 1940. 1 volumen. 88 páginas. Au-

tor: Mario Coppetti. Impr.: Sebastián

Amorrortu o Hijos. — Buenos Aires.

3 dfi Marzo 1941.

94.734—El caballo pura sangre. Tomo
3.° de la Enciclopedia Agropecuaria

Arg. 1 volumen. 220 páginas. Autor:

Daniel Incháusti. Impr.: Comp. Impr.

Argentina S. A. E. : Editorial Sud-

americana S. A. — Buenos Aires, abril

21 de 1941.

94.735—Geometría para tercer a" o de

los Colegios Nacionales. 1 volumen.

152 páginas. Autor: Mario Coppetti.

Impr.: Sebastián de Amorror cu e Hi-

jos. Ed. : Librería del Colegio S. A.

— Buenos Aires, 24 de Abril 1941

.

94.736—Geometría para primer año do

los Colegios Nacionales. 1 volumen.

117 páginas. Autor :• Mario Coppetti.

Impr.: Sebastián de Amorrortu c 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
o

. Autor: Carlos A.

Lizer y Trelles. Impr.: Comp, Lnpr.

Arg. S. A. Ed. : Editorial Sudamerica-

na S. A. — Buenos Aires, 25)4jl941.

¿4. 738—Enfermedades de los frutales.

Tomo 1." 1 volumen. 200 páginas. Au-

tor: Juan B. Marchionatto. Impr.:

Comp. Impr. Argentina. S. A. Ed.

:

Editorial Sudamericana S. A. — Bue-

nos Aires, 12|4¡41.

94.739—Pininos. 1 volumen. 90 páginas.

Autor: Pablo A. Pizzurno. Irnp.:

Guillermo Kraft Ltda. S. A. Ed.:

Librería

1941.
,

del Colegio S. A. — 12¡:

94.740^Multiplieación. de los frutales.

Tomo 4.° 1 volumen. 220 páginas. Au-

tor: José J. Vidal. Impr : Comp. Impr.

Argentina S. A. Ed : Editorial Sud-

americana S. A. — Buenos Aires, 25

de Abril 1941.

04.741—Manual de seocri'afía cunera!,

Asia y África. 1 volumen. 244 págs. ,94.777—Obra inédita.

Autor: Primavera Acuña de Monos
j

94. 778—El Pampa. 24 de mayo 1941.

Rui;-.. Impr.: Sebastián de Amorrortu e Año XXVII, N.° 4044. Prop!: Bernar-

Hiios. Ed : Librería del Colegio- S. A.
|

do Girado. — San Cayetano.

3,4.743—La cocina de mi bogar. 1 volu-

men. 402 páginas. Autor: María De-

lia Perry. Impr. : L. J. Rosso y Cía.

Ed. : El autor, —Buenos Aires, 10¡5|

1941.

94.744—Obra inédita..

94.745—Obra inédita.

94.746—Obra inédita.

94.747—Obra inédita.

94 . 748—Obra inédita.

04.749—Match. 8 de mayo .1941. Año 1.

N.° 1. Prop.: Aquiles Luis Donato Sa-

lotto. —- Buenos Aires. i

04.750—Obra inédita.

4.751—La primitiva. Milonga, Música.
1 rjliego. 2 páginas. Autor : Luis Cs

talano. Impr. y Ed. : A. Boccazzi. —
Buenos Aires, 1.° de Abril 1941.

94.752—Obra inédita.

94.753—Moroshingo. Candombe. Música.

1 pliego. 2 páginas. Autor: Carlos Ve-

nancio Lagos. Impr. : Julio Korn. Ed.

:

El autor. — Buenos Aires, 18 de Ju-

lio 1940.

94.754—El Amigo. Mayo 1941. N.° 201.

Prop.: Inst. de Hermanos Maristas.

— Mayo 1941. — Buenos Aires.

9-1.755—El Asegurador. Mayo 1941. N."

143. Prop. : Asoc. Corredores de Segu-

ros. — Buenos Aires.

94.756—Catalunya. Mayo 1941. N.° 126.

Prop.: Ramón Girona Ribera. — Bue-

nos Aires.

94.757—Banca y Comercio. Mayo 1941.

Nros. 381 a 382. Prop. : Benito P. Ma-

chado. — Buenos Aires.

9á. 758— Boletín Mensual El Defensor

del Comercio y la Industria. Mayo
1941. N.° 135. Córdoba.

94.759—Edición Comercial. Febrero a

abril 1941. Nros. 276 a 344. Prop.:

Arturo Roel. — Capital Federal.

94.760—Match. Mayo 1941. Nros. 2 a 4.

Prop. : Aquiles Luis Donatto Salotto

— Buenos Aires.

94.761—Pampa Argentina. Abril y ma-

yo 1941. Nros. 164 y 165. Prop.:

Empr. Ed. Bell Soc. en Comandita.

94.762—Rosalinda. Mayo 1941. N.° 116.

Ed. Prop.: Empr. Ed. Bell Soc. en Co-

mandita. — Buenos Aires.

94.763—Rojinegro. Mayo 1941. N.° 65.

Prop. : Empr. Ed. Bell Soc. en Coman-

dita. — Buenos Aires.

4.704—Revista del Centro Estudiantes

de Ingeniería. Enero y febrero 1941.

N.° 72. — La Plata.

'4.765—Revista del Centro Comercial e

Industrial de Avellaneda. Mayo 1941.

N.° 338. Prop. : Centro Comercial e In-

dustrial de Avellaneda. — Avellaneda.

J4.766—Revista de Legislación Argenti-

na. Prop.: E. Machado. N.° 12. Dio.

1941. — CapitaP Federal.

94.767—Revista Policial de la Capital

Federal. Prop.: Oreste J. L. Argenti.

Mayo 1941. N.° 102. Capital e Int.

29 DE MAYO

94.768—Meditando. Vals criollo. 1 plie-

go. 2 páginas. Autor: Dodda. Música.

Impr. y Ed. : Ortelii Hnos. — Buenos
Aires, 28¡5¡1941.

94.769—Bianchimano al galope. Tango.

Música. 1 pliego. 2 páginas.,. Autor

:

Jasé Dodda. Impr. y Ed. : Ortelii

Hnos. — Buenos' Aires, 28'5¡1941.

94.770—Bianchimano al galope. Tango.

Letra. 1 pliego. 2 páginas. Autor : Jo-

sé Dodda. Impr. y Ed. : Qrtelli Hnos.

—Buenos Aires, 28|5|1941.

94.771—Obra inédita.

94.772—Obra inédita.

94.773—Obra inédita.

94.774^-Obra inédita.

94.775—Obra inédita.

94.770—Obra inédita.

94.780—Nueva España. Marcha triun-

fal. Música. Autora: Luisa Neré. —

r

Impr. : Francisco Margalejo. Ed.

:

Marjo. — Avellaneda, 27 de Mayo
1941. .

4.781—Estrellas de Buenos Aires. Par-

titura musita! de la comedia lírico-

coreográ tica en dos actos. Autora:

Luisa Neré. Impr.: Jt-raneiseo Margale-

jo. Ed. : Marjo. — Avellaneda/ 27 de

Mayo 1041.

4. 782—Compendio de Topografía Mili-

tar.' 1 vol.-.mon. 210 páginas. Autores:

Marcelino. G. Martínez y Roberto J.

Grimoidi. Impr. : López y Cía, Ed. : Los

autores. — Buenos Aires, 17 de Abril

194.1.

4.783—Obra inédita. *
.

4.784—Que siga la chunga. Rumba. Le-

tra. Auto-i1

: Onofre Carlos Mir. Ed.

:

e Impr. : Editorial Godoy. — Buenos
Aires, 29¡3¡1941.

94.785—Entre rejas. Tango. Letra. 1

pliego. 2 páginas. Autor: Onofre Car-

los Mir. Impr. y Ed.: D. I. M. A. —
Buenos Aires, 17|5¡1941.

94.786—Porteñita. Vals serenata. Músi-

ca. 1 pliego. 2 páginas. Autor : Juan
Sánchez Gorio. Impr.: Garrot-Taso y
Vita. Ed. : Natalio II. Piro vano. —
Capital Federal 20¡5|1941.

94.787—Porteñita. Vals serenata. Letra.

1 pliego. 2 páginas. Autor : Nolo Ló-

pez. Impr. Garrot-Tasso y Vita. Ed.

:

Natalio H. Pirovano. — Capital Fe-

deral, 20|5;1941.

14.788—Primer álbum de coreografías

descriptivas do las danzas nativas. 1

pliego. 2 páginas. 1 folleto. 30 pági-

nas. Autor : Andrés A. Chazarreta

.

Impr.: Garrot-Tasso y Vita. Ed. : Na-

talio H. Pirovano. — Capital Federal,

27 de Mayo 1941.

94.789—Luz. 25 de mayo. 1941. Añ 1.

N.° 1. Prop. : W. Leopoldo Navarro.' —
Capital Federal.

4.790—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 Csnfraternidad Mutual. — Reme-

dios de Escalada.

94.792—Trámite administrativo.

4.793—Método de corte teórico y prác-

tico. 1 volumen. 17Q páginas. Autor

:

Victoria N. de Fernández. Impr. : Maz-

zucco. Ed. : La autora. — Bolívar

(Provincia de Buenos Aires), 18¡4]

1941.

94.794—Obra inédita.

94.795—Queja serrana. Zamba. Música.

1 pliego. % páginas. Autor: Juan Rez-

zano. Impr. y Ed. : Editorial Crisan-

temo. — Buenos Aires, 13¡5¡1941.

4.796—Cruz diablo. Gato. Música. 1

pliego. 2 páginas. Autor : Juan Rcz-

zano. Impr. y Ed. : Editorial Crisan-

temo. — Buenos Aires, 13,5)1941

.

4.797—Cruz diablo. Gato. Letra. 1 plie-

go. 2 pág. Autor : G. Servando Rodrí-

guez. Impr. y Ed. : Editorial Crisan-

temo. — Buenos Aires, 13J5J1941.
4.798—Queja serrana. Zamba. Letra. 1

p'iego. 2 páginas. Autor : G. Servan-

do Rodríguez, Impr. y Ed. : Editorial

Crisantemo. Buenos Aires, 13J5J1941.

4.799—Unión Cultural Americana. Ma-

yo 1941. Año II. N.° 4. Prop.: Unión

Cultural Americana. — Capital Fede-

ral.

— Buenos Aires, 3 de Marzo 1941.

94.742—Revista Universitaria. Jurídica

y «ocíale — 3" ne abril 1941. Prop :

Juan F. Mcia. »'
j VII. >V h.

94.779—Nueva España. Marcha triunfal,

j
Letra. 1 pliego. 2 páginas. Autor:
Franco Mar. Impr. : Francisco Mar-
galejo. Ed.: Marjo. 27 de Mayo '104!.

— Avellaneda,

94.800—La Voz de Merlo. 19 de mayo

1941. Año 1. N.° 1. Prop.: Osear Suá-

rez (!»•)- — Merlo, F. C. O.

94.801—Toda mi vida. Tango. Música.

1 pliego. 2 páginas. Autor: Aníbal

Troiio. Ed. e Impr.: Editorial Julio

Korn. — Buenos Aires, 22 de Abril

1941

.

94.802—Toda mi vida. Tango. Letra. 1

pliego. 2 páginas. Autor: José María

Contursi. Impr. y Ed.: Editorial Ju-

lio Korn. — Buenos Aires, 22 de Abril

1941.

94.S03—Obra inédita.

04. «04—Ohra inédita.

94.805—Obra inédita.

94.800—La pesca en el Parque Nacio-
nal de Nahuel Kuapí. 1 folleto. 10
páginas. Autor: Pedro H. Bruno' Vi-
dela. Impr.: López L. y Cía. Fd. : El
autor. — Buenos Aires e interior del
país, Mayo 1941.

94.807—Obra inédita.

94.808—Obra -inédita.

94.800—Obra inédita.

94.810—Acción. Marzo y abril 1941.
Nros. 58 a 65. Prop.: C.de Distrito
del P, D. N. — General Viamoinc

94.811—El Apóstol del Smo. Sacramen-
to. Junio 1941. N." 6. Prop.: Juiiái*
Barré. — Buenos Aires.

94.812—El Arbitro. Abril 1941. N.° 6.

Prop.: Julio Aldave. — Capital Fe-
deral.

4.813—Bios. Abril 1941. N.° 236. Prop.:
Asoc. deP 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 de Co-
mercio e Industrial de Bolívar. — Bo-
lívar, F. C. S.

94.815—Boletín del Trabajo de Tucu-
mán. Abril 1941.. N.° 4. Prop.: José
M. Morales. — Tucumán.

94.816—Charla Rural. Abril 1941. N.°
33. Prop.

: Ernesto A. Larghero. —
Buenos Aires.

94.817—Der Argentincr Magazine. (El
Magazine Argentino). Mayo y junio

I
1941. Nros. 70 y 71. Prop. : Wolf Cher-
novetz'ky. — Buenos Aires.

4.818—Escuela y Religión. Abril y ma-
yo 1941. Nros. 18 y 19. Prop.: Con-
sejo Arq." de Educación Católica. — La
Plata.

4.819—La Industria de Cueros y Cal-
zado. Abril 1941. N.° 521. Prop.: Án-
gel F. Echeverría. — Capital Federal.

4. 820—Revista Mensual Ilustrada
"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. : Ángel Muehart.

Capital Federal.

94.823—Radicalismo. Mayo 1941. Nros.

5 y 6. Prop. : Antonio Matranca. —
General Rodríguez, F. C. O.

94.824—Ideales Mayo 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.

94.826—Selección Contable. Marzo 1941.

N.° 2. Prop. : Estudios Técnico Conta-
ble Serau. — Capital Federal.

4.827—El Tony. Mayo 1941. Nros. 659
a 662. Prop. : Columba Hnos. — Rep.
Argentina y Exterior.

30 DE MAYO

04.828—Memento Beta, Enero 1941. Año
1. N.° 3. Prop.: Lab. Beta Soc. Resp.
Ltda. — Capital Federa',

94.829—Obra inédita.

94.830—Atalaya, Abril 1941. Año 1. 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.

94.83-4—Técnica de los rayos Roentgen
e interpretación de Roentgenogramas
buco-dentales. 1 volumen. 248 páginas.
Traducción. Autor: L. Greenfield. —
Traducción de Ismael Clark. Impr.

:

Alfonso Ruiz y Cía. Ed. : Editorial
Labor S. A. Argentina. — Buenos Ai-
res, Mayo 1941.

94.835—Meu coracao (mi corazón).
Marchinha. Música. 1 pliego. 2 pág.
Autor: Mauceri Alfonso. Ed. e Impr.:
Ortelii Hnos. — Buenos Aires 16)5!

' 1941.
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ginas. Autora : María E. Aitube. Impr. : r

'

-Cía. General Fabril Financiera. Ed. :»

Americana" de (Exportación). Prop.

:

Buenos Aires Herald Ltda. Abril 1941.

Editorial Kapelusz. y Cía. — Buenos
¡

Nros. 3569 a 3584. — Capital Federal
Aires, 24¡3|1941.

-

í 94.885—Jurisprudencia Argentina. Ma-
94 . 861—Historia de la literatura aiiie-

1

' yo 1941. Nros. 927 a 957. Prop.: Re-
ricana y argentina. Con antología. 1 vista de Jurisprudencia Argentina.

volumen. 574 pág. Autores : Fermín
Estrella Gutiérrez y Emilio Suárez

,
Calimano. Impr. : Cía. General Fabril

Financiera. Ed. : Editorial Kap^.usz y
Cía.. — Buenos Aires, 17|5¡1941.

94.862—Obra inédita.

94.863—Obra inédita.

94.864—Obra inédita.

94.805—Obra inédita.

94.866—El cumurí. Canción, versos. 1

pliego. 2 páginas. Autor: Marcos J»

Ferraris. Impr. : Jaime Kaplan. -Ed.

:

Marcos J. Ferraris. — Buenos Aires,

. n)1 . 12 de Mayo de 1941.

94.844—Practique su examen de sangre. ! 94.867—Chacha. Vals. Letra. 1 pliego.

1 hoja. Autor : Anónimo. Impr. : Cía. 2 páginas. Autor :. Mareos J. Ferraris.

Impr. Argentina. Ed. : Liga Argentina Impr . : Jaime Kaplan. Ed. : El autor,

de Profilaxis Social. — Buenos Airas, __ Buenos Aires, 12. de Mayo 1941.
Mayo 1941.- ¡94.868—El Arriero serrano. Zamba.

¿4.836—Liga Argentina de Profilaxis 94.860—Pimpollito. 1 volumen-, 102 pá-
_
94 . 884—Informaciones Marítimas "Sud

Social. Mayo de 1941. Prop. : Liga Arg.
'

de Profilaxis Social. — Buenos Aires.

94.837—Legislación de minas, régimen

-legal del petróleo. 1 volumen. 280 pá-

ginas. Autor: Edmundo Fernández
Catalano. Impr.: Iglesias y Matera.-

Ed. : Editorial Reformista. — Buenos
Aires, 29 de Mayo 1941.

>

$4. 838—Contrato.
94.839—Obra inédita.

94.840—Obra inédita.

94.841— Campeón. 20 de mayo 1941.

Año 1. N.° 1. Prop. : Roberto De Franc

y Cía. — Buenos xlires.

94.842—Obra inédita. ^
S4.843—Mire de frente al^peligrt:. 1 fo-

lleto. 1-6 páginas. Autur: Alfredo Fer-

nández Verano. Cía. General Fabril

Financiera. Ed. : Liga Arg. de Profila-

xis Social. — Buenos Aires, Mayo

94.845—El enemigo invisible. 1 hoja.

Autor: Anónimo. Impr. : Cía General

Fabril Financiera. Ed. : Liga Argen-

tina de Profilaxis Social. — Buenos

Aires, Mayo 1941

.

, 94.846—El Diario Israelita (Di Yidisehe

Zaitung). Mayo 1941. Nros. 8069 a

8093. Prop.: Matías Stoliar. — Bue-

nos Aires.

94.847—El Obrero Ferroviario. Mayo
1941. Nros. 436 a 438. Prop.: Unión

Ferroviaria. — Buenos Aires.

94.848—Revista del Notariado. Prop.:

Colegio de Escribanos. Abril 1941.

N.° 477. — Buenos Aires.

31 DE MAYO

94.849—Reimpresión.

94.850—Los secuaces del Araña. 1 folle-

to. 64 págs. Traducción. Autor: Gramt

Stockbridge. Trad. : Rufino Natal.

Impr. y Ed. : Editorial Tor. — Buenos

Aires, 27 de Mayo de 1941.

94.851—El concilio.de Satán. Traduc-

ción. 1 volumen. 64 páginas. Autor:

Grant Stockbridge. Autor de la tra-

ducción :' Natal Rufino. Impr. y Ed.:

Editorial Tor. — Buenos Aires, 13 de

Mayo 1941. ...^Lüüí

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 ¿nédita.

94.854—Elementos de cosmografía. 1 vo-

lumen 298 páginas. Autor: Florencio

Charola. Impr. : Linari y Cía. Ed. : Edi-

torial Kapelusz y Cía. — Buenos Ai-

res, 26|5|1941.

Capital Federal,

94.886—Revista de Derecho y Adminis-
tración Municipal. Abril -1941. N."

, 134. Prop. : Rafael Valls. — República
Argentina y extranjero. '

94.887—The Times oí' Argentina. Mar-
zo 1941. Nros. 2487 a 2491. Prop.:

Rugeroni y Cía. Ltda. — Capital Fe-

deral.

94.888—The Times of Argentina. -Abril'

1941. Nros. 2492" a 2495. Prop.: Ru-

gereni y Cía. Ltda. — Cap. Federal.

94.889—Obra inédita.

94.890—Obra inédita.

2 DE JUNIO

14.891—Va y viene. Rumba. Música. 1

álbum, 10 págs. Autor: Peter Pan.

Ed., Impr.: D. I. M. A., Bs. As., 2

de junio 1941.

Letra. 1 revista de 24 páginas. Autor: '94.892—Tike tike tiketa. 'Fox-tro t.

Marcos J. Ferraris. Impr. : Revista

Mundo Musical. Ed. : Mundo Musical.

Buenos Aires, 31 de Mayo 1941.

4.869—Primer amor de juventud. Vals.

Letra. Autor: Marcos J. Ferraris.

Impr.: Jaime Kaplan. Ed. : El autor.

Buenos Aires, 12 de Mayo' 1941.

4.870—La barca de la vida. Canción.

Versos. .1 pliego. 2 páginas. Autor.:

Mareos J. Ferraris. Impr.: Jaime Ka-

plan. Ed : El autor. — Buenos Aires.

12 de Mavo 1941.

94.871—En el nido abandonado. Caución.,

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 como

accidente del trabajo. (Peritaje). 1 fo-

lleto. 49 páginas. Autor : Pedro P. Pi-

nero García. Impr.: A. G-ddi Buffari-

ni. Ed. : El autor. — Buenos Aires y
Santa Fe, 30 de Abril 1941.

94.873—Tuberculosis pulmonar. Forma
lobitis superior excavada y enferme-

dad de Paget. 1 folleto. 38 páginas.

Autor: Pedro P. Pinero García. Impr.:

Guidi Buffarini. Ed. : El autor. —
Buenos Aires y Santa Fe, 2S de Mar-

zo 1941..

¡4.874—Relaciones endemiográficas de

la iníceción tuberculosa en la Provin-

cia de Santa Fe. 1 folleto. 14 páginas.

Autor: Pedro P. Pinero García. Ircror.

:

E. Spinelli. Ed. : El autor. — Buenos

Aires, Santa Fe, 30 de Abril 1941.

)4.875—Obra inédita. .

Música, 1 álbum,' 10 págs. Autor: Pe-

ter Pan. Ed. e Impr.: D. I. M. A.,
Bs. As., 2 de junio 1941. o

94 . 893—Recordando . Fox-trot . Música
1 pliego, 2 págs. Autor: Peter Pan.

Ed. e Impr. D. I. M. A., Bs. As.,

2 de, junio 1941.

94.894—Cantándole a mi paraguas. Fox-
trot. Música,, 1 pliego, 2 págs. Au-
tor: Peter Pan. Ed. e Impr.: D. I.

M. A., Bs. As., 2 de junio 1941.

94.895—Yo busco a mi chiquita. Fox-

trot. Música, 1 álbum, 10 págs. Au-
tor: Peter Pan. Ed. e Impr.: D. I.

M. A., Bs. As., 2 de junio '1941.

94.896—Melodía-álbum. Musical. 1 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 27151941, por Radio Ca-

llao.

94.899—Gitano de Madrid. Zamba. Mú.
sica, 1 pliego, 2 págs. Autor: José

María Palomo. Esta obra fué dada a

publicidad por
(

interpretación radial,

el día 27|5|1941, por Radio Callao.'

94.900—Estudian

t

e 'de Madrid. Paso-do-

ble. Música, 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-

llao.

de] derecho era.

1 volumen. 498 pá-
94.855—Instituciones

argentino. 1 tomo,

ginas. Autor: Rodolfo Rivarola. —
Impr. : Soc Impr. Americana. Ed.

:

Editorial Kapelusz y Cía. — Buenos

Aires, 25¡IV¡41.-

94.856—Cuaderno para Geografía acti-

va. 1 cuaderno. 08 páginas. Au^or: Er-

nesto Nelson. Impr. : Linari y Cía. Ed.:

Editorial Kapelusz y Cía. — Buenos

Aires, 4[IV|1941.

94.857—Mariposas.- 1 tomo, 84 páginas.

Autores: Cecilia. Borja y Luisa Burén

de Sanguin.etti. 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. .

94.359—Azul y Blanco. 1 volumen. 104

páginas. Autora: Concepción de Prat

Cay de Constenlfl. Impr. : Cía. General

Fabril Financiera. Ed. : Editorial Ka-

pt-liisz- y Cía. -- liiur— Aires. 2G,3:

19-11.

94
: ?T?

—-JBncnos^ AiT-es ITeyald ^ Mílt^o de
|
94. 901—Cortijera de Sevilla. Paso-do-

ble.' Música. Autor: José María Pa-
lomo. Esta obra fué dada a publici-

dad por interpretación radial el día

27|5|1941, en Radio Callao.

94.902—Permita mi negra suerte. Bule-

rías. Música, 1 pliego, 2 págs. Autor:
José María Palomo, Esta obra fué
dada a publicidad por intermedio de
la radiotelefonía, el día 27|5|1941, en

Radio Callao de Bs. As>.

94.903—Obra inédita.

1941. Nros. 12.687 a 12.717. Prop.:

The Buenos -Aires Herald Ltda. —
Capital Federal.

94.877—Buenos Aires "llorald. Abril

. 1941. Nros. 12.718 a 12.747. Prop.:

Buenos Aires Herald Ltda. Capital

Federal.

94.878—Crónica. Febrero a mavo 1941.

Nros. 1503 a 1506. Prop.: Juan To-

más Prescntao. — General Uriburu.

94.879—La Vanguardia. Mayo 1941.
_

Nros. 12.343 a
12.J373.

Prop.: S. A.
j
94.904—Vayan pasando. Ranchera. Mú-

sica, 1 pliego, 2 págs. Autor: Domin-
x Bozzarelli. Ed. : el autor. Impr.

:

La Vanguardia. — Buenos Aires.

94.880—Ecos Parroquiales. Mayo 1941.1
I

¡

Nros. 175 a 178. Prop. : Félix Mas-

ramón. — Almirante Brown
94.881—Informaciones Marítimas "Sud

¡

94. 905-
' Americana" de (Importación). Mar- I- 94. 906
zo 1941. Nros. 4509 a 4533. Capital'

Federal. Prop.: Buenos Aires Herald
Ltda.

94.882—Informaciones Marítir-s "Sud
Americana" de (Importación). Prop.:

go
Gornatti Hnos.,
1941.

Bs. As., 26 de, mayo

Aires Herald Ltda.

, Abril 1941. Nros. 4534

Buenos
Federa!

4557.

94.883—Informaciones Marítimas "Sud
Americana" de (Exportación). Prop.:
Buenos Aires Herald Ltda. Mar;:o

1941. Nros. 3553 a "36S .

Obra inédita-

-Obra inédita.

94.907—No te metas Nicanor . . ! Pol-

ka. Música, 1 pliego, 2 págs. Auto-

res: Juan Cartoceti y Mario Azzcrbo-
ni. Impr. : A. Boccazzi. Ed. : los

autores. Bs. As., 12]5[1941.

Capital t 94 . 908—Mi gran amigo Shakespeare

.

(Recuerdo de Jojn Lacy), 1 Vol., 317

págs. Traducción. Autor: Longworth
Chambrun. Trad. : de Alejandro A.
Rosa. Impr. E. L. Frigerio e, Hijo.
Ed.: Gustavo A. Kurt Bruhl. Bs.

As., 12 de mayo 15 ¿1. i

94.909—Obra inédita.

94.910—Obra inédita.
' 94.911—Obra inédita.

94.912—Obra inédita.
,

.
.

94.913—Obra inédita.

94.914—Obra inédita.

94.915^-Obra inédita.

Sj4.üiü—Eucre, los Lulss.de Tucumán.
Historia. 1 vol. 180 págs. Autor: S.

J., Guillermo. Furlong., Impr.: Tall.

Graf . -San Pablo. Ed. : Guillermo Fur-
long. g. J. Bs. As., 17. de Abril 1941.

94.917^-La destrucción de la vieja Men-
doza Histórica. 1 vol. 84 págs. Autor:"

Ismael Bucich Escobar. Impr.: Ferra-

ri Hnos. Ed. : Librería Americana. Bs.

As., 18|4|194L

94.918—La noche trágica del América.
Histórica ...1 vol. 80 páginas. Autor:
Ismael Bucich Escobar. Impr. : Ferrari

Hnos¿ Ed, : Librería Americana. Bs.

As., -23 de enero 1940.

94.919—Wertheri 1 vol. 185 págs. Tra-

ducción. Autor: Goethe. -Trad. de Ri-

cardo Arias . Ed . e Impr. : Editorial

Atlántida. S, A. Bs. As., 29 de mayo
1941.:

94.920—Muñequita y otros cuentos. 1

vol. 6.0 págs. Autor:. Constancio C.

Vigil Impr. y. Ed. : Editorial Atlán-
.

tida. S. A. Bs. As.', 2 de junio 1941.

94.921—Obra, inédita."

94.922—Aquí Está. 29 de mayo 1941,

Año VI, N.° .525. Prop. : Editorial So-

pena Argentina. Soc. A. de Resp.

Ltda it Bs. As.

94.923—Contrato.
94.924—Nachrichtendienst "B" (Infor-

maciones.del Mercado Alemán) Bs. As-,

7 de-marzo 1941. N.° 4. Prop.: Deuts-

che Handelskammer.
94.925—Nachrichtendienst "A" (Infor-

maciones del Mercado Argentino). Bs.

As , 18 de Abril 1941. N.° 18. Prop.

:

Cámara de Comercio Alemana.

94.928—El misterio del prisionero. 1 vol.

96 pásrs. Traducción. Autor: G-

Evans.. Traducción de Leonardo Wa-
del. Impr. y Ed. : Editorial Tor. Bs.

As.-rMayo 15 de 1941.

94.927;—La muerte en el espacio. 1 foll.

64 págs. Traducción. Autor: Robert-

J. Hogan. Traducción de Rufino

Natal : Impr. y Ed. : Editorial Tor. Bs

As.,' 20 de mayo 1941.

94.928—Reimpresión.

94.929—Obra inédita.'

94.930—Obra inédita.

94.93T--0bra inédita.

.

94.932—Obra inédita,

94.933—Obra inédita.
''

:

94.934—Obra inédita.

94.935—Obra inédita.

94.936—Obra inédita.
." 94.937—Obra inéd'ta.

94.938—Ob.'a inédita.

94.939—Historia de la Ciudad d,e San
Andrés de Giles. Historia. 1 vol. 191

págs. Autor 1

: Víctor Alberto Lapcy-
rette. Impr.: Héctor E. Herrera. Ed.

:

El autor. San Andrés 'de Giles, 12 de
mayo 1941.

94.940—Crimen del Golf. (El), Novela.

1 vol. 232 págs. Traducción. .Autor

:

Aghata Christie. Traducción de Pa-
blo Berzi. Impr.: Tall. Graf. Rodrí-
guez Giles. Ed. : Librería Hachette. S-

A.. Bs. As., l-.° de junio 1941.

94.941—Cándida. 1 vol. 166 págs. Tra-
ducción. Autor : George Bernard
Shaw. Traducción de Ricardo de
Baeza. Impr.: Tall, Gráf. Rodríguez
Giles. Editor Librería Hachette. S.

A. Bs. As., 1.° de junio 194Í.

91942—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-
', chette. S. A. Bs. As. 1.° de junio de

i
'¡94!.

J4.943—El crist : anismo .antiguo. Histo-

S
lia. 1 vol. 248 págs. Trad. Autor: Al-

; bert Dufourq. Trad. do. Autor: Anó-
nimo. Impr.: Tal!. Gráf . -Frigerio.'

Ed. : Librera 'í'a chette. S A. Bs.

Ai., 10¡6|4V
'

'

.

94.944 --Cití i^.fcrot. Música. 1 plie-

go. 2 pá< a. &ík',ov: Filiutc Rebeehi.
Impr.: Cacieaj. Ed.: Cadem. Bs. As,
.24 de mjm<í 1941.
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94.945—Universitario. Marcha.. Fox-
trot. Letra. 1 pliego. 2 págs. Autor: <

Raúl Sánchez- Reinoso. Impr. y Ed. i

Cadcm. Bs. As., 24 de mayo 19¿L
94.940—Mírame al pasar. Marcha. Fox-

i

trot. Letra. 1 pliego. 2 págs. Autor: I

Fernando Torres. Ed. : Cadem. Bs.

,

As., 28 de, abril 1941. Impr. : Améri-
j

co Vivona. I

94.947—Mírame al pasar. Marcha. Fox.
]

Música. 1 pliego. 2 páginas. Autor: '

Rene' Cespito. Ed.: Cadem. Impr.:!
Américo Vivona. Bs As., 28 de abril '

1941.
'

;'

94.948—Si quiere Ud. mi corazón. Fox-
(

trot. Letra. 1 pliego. 2 págs. Autor

:

Mario Batistclla. Impr.y Ed. : Cadem. i

Bs. As., 23 de mayo do 1941. ¡

94.949—Si quiere Ud. mi corazón. Fox-'

t.vot. Música. 1 pliego. 2 págs. Autor:

José S. Rossino. 1 pliego. 2 págs,

94.970—Revista Electrotécnica. Prop.

:

Asoc. Arg.' de Electrotécnicos. Mavo
1941. rí.° 5. R. A.

94,971—Señuelo. Mayo 1941. N.° 6. —
Prop. : Juana M. Barragán. Bs. As.

9.4.972—Sentencias y Comentarios. Ma-
yo 1941. Nros. 3.084 a 3.114. Prop. :,

Salomón C. A. Gueler y Jaime Ja-
cobson. Bs.. As.

94.973—La Voz leí Marino. Mayo 1941.

.
N.° 170. Prop.: Weelko. Denda. Bue-
nos Aires.

3 DE JUNIO

4.974—Celia. Vals. Música. 1 pliego. 2

págs. Autor: José Mar 'o Di Stéfano.

Ed. y Impr. : Carlos Trombini. —
, Ro-

sario de Santa Fe, 5 de abril de 1940-

9,-1
. 975—Momo. Shimmy. Música. 1
pliego. 2 págs. Autor: José Mario Di

Impr. y Ed. : Cadem. Bs.~As., 23 de |

Stéfano, Impr.: Julio Korn. Ed.; El

mayo. 1941

.

¡

autor. — Buenos Aires, 1|2|1930.

94.950—Melancólica tristeza.. Fox-trot. ! 94 . 976—Glaube Heimat. Junio 1941. N.°

94.998—La Union Panaderil. Abril 1941. 95.017— Postal N.° 10. Autor: Anóni-
Año X. N.° 132, Prop. : Asoc. de Prop. ? ,so. Impr. y Ed. : Papetti linos, y Cía.
de Panaderías La Plata. — La Plata. < .aaonos Aires, 27¡5¡1941.

94.999—Esperando. Tango. Letra. 1 plie-
i 95. 018—Postal N.° 9. Autor; Anóni-

go, 2 págs. Autor: Hugo Costa. Impr.:
,mo . Impr. y Ed. : Papetti Unos.

R. De Stéfano o H. y Cía, — Buenos
j

Buenos Aires, 27¡5|1941.
Aires, 17|4|1941. — Ed.: Coop. Gente 95.019—Postal N." 8. Autor: Anóni-

y Cía.

Música. 1 pliego. 2 págs.. Autores

:

José S. Rossino y José V. Leone,

Impr. y Ed. : Cadem. Bs. As., 23 de

mayo 194.1,

94.951—Cita. Fox-trot. Letra. 1- pliego.

2 págs. Autor : Fernando Torres,

Impr/ y Ed. : Cadem. Bs. As., 24 de
mayo de ly-41.

'
I

94.952—Melancólica tristeza. Fox-trot.

Letra. 1 pliego. 2 págs. Autor : José
V. Leone y José S. Rossino. Impr. y
Ed. : Cadem. Bs. As., 23 de mayo de
194.1.

94.953—Tu boca. Bolero. Música. 1 plie-

go. 2 págs. Autor : Roñé Denis. Impr.

y Ed. : Cadem. Buenos Aires, 24 de
mayo 194 I

.

94.954—Tu boca. Bolero. Letra. 1 plie-

go. 2 págs. Autor Rene Denis. Impr.

y Ed. ; Cadem. — Buenos Aires, 24
de mayo 194 I

.

,

"4.955—Nuestra canción de amor. Fox-

trot. Letra, 1 pliego. 2 págs. Autor

:

Iván Gálvez. Impr.: Américo Vivo-
na. Ed.: Cadem. Bs. As., 28|4|1941.

|

04.956—Nuestra canción de amor.. Fox-
|

trot. Música. 1 pliego. 2 págs: Autor :
\

Iván Gálvez . Impr. : Américo Vivona.
¡

Bs. As., 28¡4¡194l.
j

94.957—El Argentino. Mayo 1941. Nú-
'

roeros 12.143 a 12.173. Prop. : Sue.

Tomás R. García. La Plata.
¡

94.958—Boletín Informativo Diario del

Mercado Nacional de Papas. Mayo
1941. Nros. 2305 a 2329. Prop.: Mi-
li' sterio de Agricultura do la Nación. ,

Mercado Nacional de Papas. Cap.
94.959—La Cooperación. Mayo 1941. — |"

Nros. 654 a 658. Prop. : Asoc. de

Coop. Arg. Bs. As.
¡

94.960—Obrana (La Defensa) Maya
1941. N: 2. Prop.: Mateo Piacuu.

¡

Rep. Arg.

94.961—El Informativo Aduanero. Fe-

brero 1941. Nros. 911 a 931. Prop.:

Ángel Gigli Marsüi. Bs. As,
94.962—El Informativo Aduanero. Mar.

zo 1941. Nros. 932 a 955. Prop. : Án-
gel Gigli Marsili. Cap. Fed.

94.963—El Informativo Aduanero. —
Abril 1941. Nros.- 956 al 977. Prop.:
Ángel Gigli Marsili. Cap. Fed.

94.964—Svitlo (La Luz). Mayo 1941.

Nros. 271 a 274. Prop. : Basilio Son-
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.

94.966—Nachrichtendienst "A" (Infor-

maciones del Mercado Argentino)

Prop. : Cámara de Comercio Alema-
na. Nros. 21 a 24. Mayo 1941. Rep.
Arg.

94.967—Nachrichtendienst "B" (In-

formaciones del Morcado Alemán)

.

Prop.: Cámara de Comercio Alemana.
Mayo 1941. Nros. 6 a 8. Bs. As. Rep.

\

Arg.

94.968—La Patria Degli Italiani. Ma-
yo 1941. N.° 5. Prop.: Editora íta-

lo Arg: S. A. Bs. As.

94.969—La Prensa. Mayo 1941. Nros.

25984 a 26.014. Prop.: Ezequie! P.

Paz y Zeimira Vc/i de AnrV ^er.a. Bs.

Aires.

J 119. Prop. : Comunidad de Católicos de
I habla alemana- — Buenos Aires.

4.977—Choque. 30 de Mayo 1941. Año
1. N.° 21. Prop. : Leonardo Zangrando.— Cap. Fed.

94.978—Tribuna Ilustrada. 31 de Mayo
194.1. Prop. : Abel Jesús Cano y Fran-
c'sco Héctor Suliban. — La Plata.

94.979—Obra inédita.
'

94.980—Nieve Divina. Novela. 1 vol. 210
págs. Autor: Luis de la Puente. Impr.:
Marcos Durruty. Ed. : El autor. —
Buenos Aires, 5 de junio de ]94L

94.981—Obra inédita.

4.982—Obra inédita.

)4. 983—Obra inédita'.

)4. 984—Obra inédita.

94.985—Obra inédita.

94.986—Obra inédita.

4.987—Obra inédita.

94.988—La secretaria de Anüy Hardy.
Película Cinematográfica. Prod. Metro
Goldwyn Mayor. Autor del ?.rg. : Jane
Murfin y Harry Ruskin. Priiic. Int.

:

; Mickey Rooney. Lewis Stone. Fay
Holden y Ann Rutherford. — Buenos
Aires, 6 de Junio 1941. — N. York,
21 de Febr. de 1941. Extranjera.

94.989—Yo soy su marido. Prod.: Metro
Goldwin Mayer. Extranjera. Autor
del argumento: Lionel Houser. Prin.
Int. : Myrna Loy. Melvyn Douglas y
Raymond Walburn. — N. York 11 de
Octubre de 1940. — Bs. As. Fecha
próxima.

4.990—Nostalgia gitana. Paso-doble Le-

tra. 1 pliego. 2 págs. Autor : Gerar-
do D. Plácido. Impr. y Ed. : A. Boe-
cazzi. .— Buenos Aires, 2 de Junio
1941.

94.991—Nostalgia gitana. Paso-doble.

Música. Autor: Juan. B. Calabró. Impr.

y Ed. : A. Boceazzi. — Buenos Aires,

2 de Junio 1941.

"4.992—Nostalgia gitana. Paso-doble. Í5.011—El Municipio. Mayo 1941. Pe
Letra. 1 pliego. 2 págs. Autor: Geraiv riódico. Prop.

: Javier Gómez. Año 1.

do D. Plácido. Impr. y Ed. : Arnaldo I J*' L Grai. San Martín

Boceazzi. — Buenos Aires, 2 de Junio ¡

¿5
• 012—Obra inédita.

1941.

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, 17I4]1941.

(5.001—De regreso Tango. Música, 1

pliego. 2 págs. Autor: José Dames.
Impr. : R. De Stéfano e II. y Cía. Ed.

:

Coop. Gente del Espectáculo Público.
— Buenos Aires, 17J4J1941.

95.002—Mi tordillo. Zamba.' Letra. 1

pliego. 2 págs. Autor: Hugo Costa.

Impr. : R. De Stéfano te Hijos y Cía.

Ed.
: Gente del Espectáculo Público. —

Buenos Aires, 17¡4¡19.41. _,
5.003—Mi tordillo. Zamba, Música. ]

pliego. 2 págs. Autor: José Dames.
Impr,: R. De Stéfano e Hijos y Cía.

Ed.
: Coop. Gente del Espectáculo Pú-

blico. — Buenos Aires, 17|4¡1941.

95.004—Esperando. Tango. Música. 1

pliego. 2 págs. Autores: José Dames y
José Amigo. Impr. : R. De Stéfano e

Hijos y Cía. Ed. : Coop. Gente del

Espectáculo Público. — Buenos Aires,

17|4¡1941.

95
. 005—Delirio. .Tango. Letra. 1 pliego.

2 págs. Autor: Manuel Arcos. Impr.:
R. Do Stéfano e H. y Cía. Ed.: Coop.
Gente del Espectáculo Público. — Bue-
nos Aires. 1|4¡1941.

J5. 006—Delirio. Tango. Música,
go. 2 .págs. Autor:. Jaime G.

Impr.: R. De Stéfano e H. y
Buenos Aires, l|4jÍ941.

95.007—Vieja Serenata. Vals. Música.
1 pliego. 2 págs. Autores: Marcelino
Lamas y Martín Torrellas. Impr.: R.
De Stéfano e Hijos, y Cía. Ed. : Cosp.
Gente del Espectáculo Público. Bue-
nos Aires, 1¡4[1941.

95.008—Vieja serenata. Vals. Letra. 1
pliego. 2 págs. Autores : Marcelino La-
mas y Martín Torrella. Impr.: R. De
Stéfano e Hijos y Cía. Ed. : Coop.
Gente del Espectáculo Público. Buenos
Aires, 1¡4¡1941,

95.009—Recuerdo tropical. Tango. Le-
tra. 1 pliego. 2 págs. Autor: Martín
Torrellas Impr.: R. De Stéfano e Hi-

!

jos y Cía. Edi.
: Cop. Gente del E.spcc-

:

táculo Público. Buenos Aires, 17|4]41, í

35.010—Recuerdo tropical. Tango. Mú-
1

sica. 1 pliego. 2 págs. Autor : Marceli-
no Lamas. Impr.: R. De Stéfano e

Híiof! v Cía. Buenos Aires, 17|4|1941.
Ed.

: Coop. Gente de] Espectáculo Pú-
blico.

1 plie-

Florez.

Cía. —

94.993—Nostalgia, gitana. Paso-doblü.

Música, 1 pliego. 2 págs. Autor : Juan
B. Calabró. Impr. y Éd.: A. Boceazzi.

!
—Buenos Aires, 2 de Junio 1941.

94.994—El payador Música. 1 pliego.

,
2 págs. Autor ^ Pedro Sofía. Impr.:
Bermejo y Fucci. Ed. : Ricordi Ameri-
cana S. A. E. C. — Buenos Aires, 16 .

de Mayo 1941.
,

I

94.995—Formosa. Marcha. Música, 1

pliego. 2 págs. Autor: Juan J. Giulia-
nj. Impr.: Ricordi Americana S. A.
E. C. Ed. : El autor. — Buenos Aires,
19 de Mayo 1941.

94.996—¡Qué tilín. . .! Vals. Festivo. ,'

Letra 1 pliego. 2 págs. Autor: Enri-

que Cadícamo. Impr.: Bermejo y Fue.
ci. Ed. : Ricordi Americana S. A. E. C,

Buenos Aires, 27 de Mayo 1941.

15.013—Arca. Enero a Marzo- 1941. N.°
11. Periódico: Prop. : Asoc. Recíproca
de Crédito Argentino S. A. Buenos
Aires.

95.0.14—Bases de la evolución psíquica.
1 vol. 320 págs. Traducción. Autor

:

K. Koffka. Autor de la traducción
José Gaos. Lnpr. : Tall. Graf. Rodrí-
guez Giles. Ed. : Cía. Editora Espasa
Calpe Argentina S. A. Buenos Aires,
3 de Mayo, de 1941.

mo. Impr. y Ed. : Papetti linos, y Cía.

Buenos Aires, 27j5¡1941.

95.020—Postal N.° 9.°. Autor: Anóni-
mo. Impr. y Ed. : Papetti Hnos. y Cía.

Buenos Aires, 27|5|1941.

95.,021-r-Postal N.° 6. Autcr: Anóni-
' mo. Impr. y Ed. : Papetti linos, y Cía,
Buenos Aires, 27|5jl941.

95.022—Postal N." 5. Autor: Anóni-
mo. Impr. y Ed. : Papetti Hnos. y Cía.

Buenos Aires, 27[5¡1941.

95.023—Postal N.° 4. Autor: Anóni-
mo. Impr. y Ed. : Papetti Huos. y Cía.

Buenos Aires, N27|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. Lujar, y Ed. : Papetti Hnos. y Cía.

Buenos Aires, 27¡5¡194i.

95.020—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. Boceazzi Ed. : El
autor. Buenos Aires, 12|5|1941.

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. : Glemc. Bue-
nos Aires, 30 de Mayo de 1941.

95.030—Blanco y azul. 1 pliego^ 2 págs.
Autor: Francisco Antonio Lío. Impr.

y Ed.: D. I. M. A. Buenos Aires,

30 de Mavo 1941.

95.031—Obra inédita.

95.032—Obra inédita

95.033—Obra inédita.

95.034—Obra inédita.

95.035.—Obra inédita.

95.030—Obra inédita.

95.037—Obra inédita.

95.038—Fracasado. Tango. Música. 1

pliego. 2 págs. Autor: Mario Cortés.

Impr.: Garrot, Tasso y Vita. Ed. : El
autor. Buenos Aires, 30|5|1941.

95.039—Cerca de tus labios. Canción.
Bolero. Letra. 1 pliego. 2 págs. Auto-
res : José A. Ardolino y Mario Cortés.

Impr.: Garrot, Tasso y Vita, Ed. : Los
autores. Buenos Aires, 30¡5|1941.

5.040—Cerca de tus labios. Canción.
Bolero. Música. 1 pliego. 2 págs. Auto-
res : José A. Ardolino y Mario Cortés.

Impr.: Garrot, Tasso y Vita. Ed. : Los
autores. Buenos. Aires, 30|5¡1941.

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. Buenos Aires, 30¡5]1941.

5.042—El Cóndor. 25 de Mayo 1941.

Periódico. Prop.: José M. Joandet.
Año 1. N.° 1. 6 de Septiembre F. C. O.

5.043—Anales de la Sociedad Científi-

ca Argentina. Nov. y Dic. 1940. Perió-

dico. Prop. : Soc. Científica Argentina.
Buenos Aires.

95.044—Anales de la Sociedad Científi-

ca Argentina, Periódico. Prop. : Soc.

Científica Argentina. Enero a Mayo
.1941. Buenos Aires.

95 .
045—Anales do lu Propagación de la

Fe. Periódico. Prop.: Juan Reth. Ma-
vo a Junio. N.° 104. Buenos Aires.

95.046—Aquí Está, Mayo 1941. Nros.

94,997—¡Qué tilín ! Vals. Festivo.

Música 1 pliego. 2 págs. Autor: Er
riqne

Fucci

E. G
194?.

Rodríguez. Impr. : Berme.io y
Ed. : Ricordi Americana S. A. I

— Buenos Aires,- 27 de Mayo i

5.015—Las paradojas d e Mr. Pond. 1
vol. 164 págs. Traducción. Autor: Gil-

bert Rv Chosterton. Autor" de la tra-
j 95.047

ducción R, S. Jiménez. Ed. : Cía Edif
Espasa Calpe Argentina S. A. Impr.
Cía. Gral. Fabril Financiera S. A.
Buenos Aires, 10 de Febrero 1941.

5.016—Stepantchikpvo. 1 vol. 198 págs,
Traducciín. Autor: Fedor Dostoiews-
ki. Trad. Autor: R. Baeza y Zlrakovs-
ki. Impr.: Cía. Gral. Fabril Financie-
ra S, A. Ed.: Cía. Espasa Calpe Ar-
gentina S. A. Buenos Aires, 1.° de Fe-
brero de 1941.

517 a 525. Periódico. Prop.: Editorial
Sopona. Arg. Soc. do Responsabilidad
Limitada. Capital.

Boletín Matemático. Mayo 1941.
Nros.;5 y 6. Periódico. Prop. : Bernar-
do I. Baidaff. Buenos Aires.

95.048—Chabela. Mayo 1941. Periódico.
N.° 66. Prop.

: Ed. : Sopeña Argentixa
Soc. de Resp. Limitada, Buenos Aires.

95.049—Estudio. Periódico. Prop.: Aca-
demia Literaria del Pla+

a. Junio 1941
_N.° 358. Cap. Federal.

95.050—La Industria Lechera. Feln-cro'"lA
\ Pe-isdico. N.° T59. Prop.: Centro

Se I& ísfe i-fisS ii3c;iei-a. Buenos Aires,
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S57651—-Leoplán. Mayo 1941. Periódico.

-Nías. 165
;

a 166. Prop. ¡Editorial .So-
[

pena Arg.: Soc. de Resp. Ltda. Bs. As.
¡

.95,052—Maribel. Mayo 1941. Periódico !

Nros. 446 a 449. Prop. : Editorial So-

pena Arg. Soc. dé Resp. Ltda. Buenos

Aires.

,85.. 053—Nuestra Arquitectura. Abril

1941. Periódico. Prop.: Scott y Mer-

eere. Buenos Aires.

95.054—Patentes y Marcas. Abril 1941.

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. Mayo
1941. Periódico. N.° 6. Prop.: Asoc.

Rep. de Quesos y Anexos. Cap. Fed. .

85.057—Casas y Jardines. Junio 1941..

N.° 89. Prop.: Scott, Mercere y Cía.

Buenos Aires.

95.058—Revista de la Caja de Socorros

de la Policía y Bomberos de la Capi-

tal. Junio 1941. N.° 181. Prop.: Caja

de Socorros de la Policía y Bomberos

de la Capital. Buenos Aires.

95.059—Revista Médica Latino Ameri-

cana. Marzo y Abril 1941. Nros. 306

a 307. Prop : Hijos 'de Atilio Masso-

ne. Buenos Aires.

95.060—La Santa Infancia. Mayo y Ju-

nio 1941. Periódico. Prop. : Juan líetli.

N.° 55 Buenos Aire3. <& »

' 4 PE JUNIO

"95. 061—Obra inédita.

95.062—Obra 'inédita.

95.063—Obra inédita.

95.064—Obra inédita.

95.065—Obra inédita.

95.066—Jungues Volk. 3 de Mayo 1941.

Prop.: Eberhardt Ziesehank. Bs. As.

95.067—Adiós querida. Vals. Música. 3

^ pliego. 2 páginas. Autor: Horacio A.

Salgan. Impr. : R. de Stéfano e. Hijos
'

y Cía. Bs. As., 30]4|1941. Ed. :
Los

Autores.

95.068

pliego

meló
Hijos

-95.069-

letra

cardo

natti

1941.

95.070-
95.071-
95.072-

95.073-

-Adios querida. Vals. Letrn. 1

. 2 páginas Autor y Ed. : Car-

Volpe Impr.: R. de Stéfano e

y Cía. Bs. As. 30|4¡1941.

-Viejo rumbo. Tango. Milonga!

1 pliego, 2 páginas. Autor: Ri-

Thompson. Impr. y Ed. : Gor-

Hnos. Bs. As., 23 de Mayo

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

9?. 074—Saturno. Mayo 1941. Prop.:

- Juan Orlando Mariotti. Año 1. N.° 1

Buenos Aires.

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 1941.

95.076—El Partido de Avellaneda 1530-

. 1890. 3a. Ed. : 1 vol. 190 páginas. Au-
tor : Antonio A. Torassa. Impr. : Tall.

Graf. Oficiales de La PJata. Ed. : Ar-

, chivo Histórico de la Prov. de Bs.

As., La Plata 4 de Enero de 1941.

95.077—Cromolat. Marzo de 1941. Año
V. N.° 50. Prop.: Julio E. Descole y
Eduardo Estoves. -B. A.

95.078—Obra inédita.

95 . 079—Reimpresión.
í

95.080—Aero Mundial. 29 de Mavo I

1941. Prop.: Alberto Mirkin, N.° 77
Año 3. Martínez F. C. C. A. I

95.081—Obra inédita. <

.95.082—Obra inédita. <

95.083—Obra inédita.

95.084—Obra inédita.

95.-085—Obra inédita.

95.086—Obra inédita.

95.087—Lejos del pago. Vidala. Musi-
" ca. 1 pliego. 2 páginas. Autor: Adol-

fo V. . Luna. Impr. y Ed. : Editorial
Crisantemo. Bs. As.. 10¡4|194L

•95.088 Ya no vuelvo más. Tonada. Mn-
' sica. 1 pliego. 2 págs. Actor : Adol-
: £0 V. Luna. Impr. y Ed. : Editorial
•: Crisantemo. Bs. As., 10J4J1941.

95.089—uara inédita. . !

95.090—Obra inédita.

95.091—Obra inédito.

95.092—Obra inédita.

95.093—Obra inédita.

95.094—Obra inédita.

85.095—Obra inédita.

95.096—El Asesor de Réduos. Prop.:

Nicolás Neder Vivot. Mayo 1941. Bs.

,
As., Nros. 10 v 12.

05.097—Cromolat. Abril 1941, N.° 51.

Prop. : Julio E. Descolo y Eduardo
Esteves-, 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 Cay.

95.100—Nuevo Rumbo. Abril 1941. N."

. 19. Prop. : Federación Económica de
Farmacia de la Cap.

95.101—Nuevo Rumbo. Marzo 1941. Ñ.°

18. Prop. : Fed. Económica de Far-
macia de la Cap.

95.102—Patoruzú. Mayo 1941, Nros.:
199 a 193. Prop.: Dante Quinterno

y Cía., Bs. As.

95.103—Radiolandia, Mayo 1941. Nros.:

685 a 689. Prop.: Julio Korn. Cap.

Fed. Rep. Arg.

95.104—Revista C. A. B. E. Mayo 1941.

N.° 09. Prop.: Club .Atlético Banco
Español del Río de la Plata. Bs. As.

95 . 105—Vosotras. Mayo 1941. Nros.:

292 a 286. Prop.: Julio KonTy Cía.
- Cap Fed.

95.106—The Review Of The River
Píate. Mayo 1941. Nros. : 2577 a 2581.

Prop. : Soc. Anón. The Review Of The
River Píate. Bs. As.

5 DE JUNIO

95.107—Las Tres Perfectas Casadas. 1
vol. 102 páginas. Autor: Alejandro
Casona. Esta obra fué dada, a publici-

dad por interpretación escénica en el

Teatro Avenida de esta Capital el día

18 de Abril 1941.

95.108—La Mucama Millonaria. 1 vol.

83 páginas. Traducción. Autor: Pe-
dro Pérez Fernández y Pedro Muñoz
Seca. Trad. de Julio F. Escobar. Esta
pbra fué dada a publicidad por in-

terpretación escénica en o.l Teatro Có-
mico el día 13 de Marzo 1941.

95.109—El Hombre que Yo Quiera. 1

vol. -79 páginas. Traducción; Autor:
Jeam Jacques Bernard. Autor de la

Trad. Rene M. Garzón. Esta obra fué

dada a publicidad por interpretación

escénica en el Teatro Smart de esta

Capital el día 20|5jl941.

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 Na-
tional de esta Capital el día 28 de
Marzo 1941.

95.111—Clara Beter Vive. 1 vol. 86
páginas. Autor: César Tiempo. Es-

ta obra fué dada a publicidad por
interpretación escénica en el Teatro
Argentino de osta Capital el día 9

de Mayo 1941.

95.112—rLos que vuelven. 1 foll. 53 pá-
ginas. Autor: Enrique Kreibohm. Es-
ta obra fué dada a publicidad por
interpretación escénica en el Teatro
Alberdi de Tucumán ¿1 día 26 de Oc-
tubre de 1940.

95.113—Mi canción. Romanza. Letra 1

foll. Autor: Francisco A. Lío. Impr.

y Ed. : D. I. M. A. Bs, As., 30 de Ma-
yo 1941.

95.114—Mi canción. Romanza. Música.
1 foll. 10 páginas. Autor: Peter Pan.
Ed. o Impr.: D. I. M. A. Bs. As., "\0

de Mayo 1941.

95.115—Obra inédita.

95.11G—Obra inédita.

95.117 Tehuelche. Fox-trot. Música. 1
pliego. 2 páginas. Autor: Manuel I.

«^ Godoy. Impr. Julio Korn. Ed. : Ma-
nuel I. Godoy y Theodoro Guillems.
Rosario de Santa Fe, 29¡5¡194r.

95.118—Un besito como aquel. Rumba.
Música, 1 pliego. 2 páginas. Autor:;
Marino Bassignáni.'Impr. y Ed. : Ju-

'

lio Korn. Rosario de Sante Fe. 2 dp I

Jimio ^4I¿ ... ,

95 . 219—Frutáis, marinas. Tango. Músiea.

1 pliego. 2 págs. Autor: Enrique P. Di-

chocho. Impr. Editorial Julio, Korn.
Ed.: el autor. Bs. As., 5j5|194L

95 .120—Frutas marinas. Tango. Letra.

1 pliego. 2 páginas. Autor: Enrique
P. Diehocho. Impr. Editorial Julio

Korn. Ed.: el autor. Bs. As., 5¡5jl941.

95.121—Sodio la contra. Milonga. Mú-
sica. 1 pliego. 2 páginas. Autor: Mi-
guel A. Quartucci. Impr. y Ed. : A.
Boccazzi. Bs. As., 19J2JI941.

95.122—Quien sabe. Tango. Música. 1

pliego. 2 páginas. Autor: Saverio Pu-
loio. Impr. y

1

Ed. :' A. Boccazzi. Bs
As., 19 do Febrero 1941.

95.123^-Tehuelche. Foxtrot. Letra. 1

pliego. 2 páginas. Autor: Theodoro
Guillems. Impr. Julio Korn y Ed. : T.

Guillems y.M. I. Godoy. Rosario de
Santa Fe 30 de Mayo 1941.

95.124—La Ciudad. 22 ci* Mayo 1941.

Año 1 N.° 5. Prop. : Osear Perreyrs.

A¡ta Gracia (Córdoba).
95.125—Magazine Azul. 10 de -Mavo

1941. Año 1. N.° 1. Prop.: Edgard
R. Morales. Rufino (Sta Fe).

95.126—Boletín Estadístico de' la Ciu-

dad de Rosario. 30 de Enero 1941.

Frop. : Municipalidad de Rosario. Ro-
sario.

N.o 5.

As.

N.° 7.

As.

N.° 9.

As.

95.127—La Sombra Buena. Poemas, i

vol. 131 páginas. Autor: Mario Binet-

ti. Impr. Nicolás O Capellano. Ed.

:

El autor. Bs. As., 5 de Junio 1941.

95.128—Oficio Judicial.

95.129—Obra inédita.

95.130—Canciones de Madrugada y.Cre-
púsculo. Versos . 1 foll. 50 páginas.
Autor: Horacio José di la Cámara.
Iiiipr. Pedro M. Do Nigris. Ed.: El
autor. Chacabuco, 20 dé Marzo 1941.

95.131—Corazón no me abandones. Tan-
go. Canción. Letra. 1 pliogo.-2 páginas.

Autor : Santos Pappalardo. Impr. : Cri-

santemo. Ed. : El autor. Bs. As.

95.132—Obra inédita.

95.133—Adelante. 8 de Mayo 1941. Año
XXII. N.° 839. Prop.: Federación So-

cialista Sanjuanina. San Juan.
95.134—Football Club Cabildo, 7 do
Mayo 1941. N.° 1. Año 1. Prop.: "El

Foot Ball Club Cabildo. Cabildo. F.

C. S.

95.135—Obra inédita. ""
.

95.136—Tu, imagen me visita. 1 pliego.

,2 páginas. Autor: Ernesto A. Ross;
.

Impr? Julio Korn. Ed. : El autor. Bs.
As., 19 de Mayo 1941. Canción amo-
rosa. Música.

95.137—Tu imagen me visita. 1 pliego.

2 páginas. Autor: Horacio A. Maldo-
nado. Impr. Julio Korn. Ed. : El au-
tor. Bs. As., .19 de Mayo ,1941. Can-
ción amorosa. Letra.

95.138—El Ambato. 28 de Mayo 194L
Prop.: Partido Demócrata Nacional
do Catamarca. Año 1. N.° 130. (Cata-
marca) .

95.139—Nuestra "novela. 6 de Junio
1941. ASo N.° 1. Prop: Editorial Al-
berto ínsita Soc. tic R<>sp. Ltda.
Gap. Fea.

95.140—Osadnik. (El Colono) 31 do
Mayo 1941. Año VIII. N.° 194. Prop,

:

Suc. de Miguel Zubrzycki. Apósto-
les (Misiones).

95.141—Obra inédita.

95.142—Obra inédita.

95.143—Obra inédita.

95.144—Curso de Ciencks Naturales.
6.° grado. Autor: Alberto E. J. Fes-
quet. Impr. Linari y Cía. Ed. : Edito-
rial Kapeluz y Cía. Bs. As., 24i5|

1911.

95.145—Curso 'de Ciencias Naturales.
4." grado. Autor: Alberto E. J. Fes-
"quet. Impr. Linari y Cía.Ed. : Edito-
rial Kapeluz y Cía. Bs. As., 17|5]

1941.

95.146—Nociones de Disciplina Escola!',

1 vol. 150 páginas. Autor: Ángel C.
Bassi. Impr. Linari y„Cía. Ed. : Edi-
torial Kapeluz y" Cía. Bs. As., 3¡6!

1941.
¡

95.147—Obra inédilíj '

35.145—Obra iiiSd-t::. - )

95.1-IG—Conipendium .,.1 .di.. Maya 1941
Año 2. 1.1." 12. Prcp.: Ambrosio - Nv
¿CEsohiu Rep. A¿g,

9&.150-^A<?re ;' Mundial, V
:

, Mayo 1941,
Nr-i.v : Y3 a 73. 1 rep. : Alberto Mir-
kin. . Bs. As. ." -

95.151—Autoaa. Aíi-il 1941 Nros..: 523
a 536. Prop. : Amador Orts. Bs. As¿

95.152—Antena. Mayo 194.1.
; Nros.: 532

a 536. Prop.: Amador Orts. Bs. As.

95.153—Alexias y .surripas. Mayo y
Abivl 191.1. N."

:

6. Prop.: Eduardo
G. Prv-\v;>í.. Sarmiento.

95.154—El Auto Argentino. Mayo 194L
N.° ,

r"'53 Proc.:. Centro Proetccción
Chauf.feir.B. Rs A-.

96.155—Ar-arta-mentos. Abril . 1941. N.*
56. Prop. : Ramón R. Vázquez. Bs. As.

95.156—Apartamento;.. Mayo 1941.

Nros. : 57 y 58. Prop. : Ramón R. Váz-
quez. Bs. As.

95. 1.57- -Bélgica. Febrero 1941. N.° 3.

Pi'op. : Francisco Sil vari. Bs. As.
95.158- -Bél¿iea. Marzo 1941.

Prop. • Francisco Srlvar. Bs.

95. 159- -Eéigica. Abril 1941.

P100, : Francisco SiJvart. Bs.

95.160— BéJgica. Mayo 2941.

Prop.: Fi'Kiicisoo Siivart. Bs.

95.161—Ble:: venid.. Mayo 1941. N.° 15.

Prop.: Gabriel Traboulsi. Bs. As.
95.162—El Comercio y La -Industria.

Abril 19-11. N.° 18, Prop.: Cámara de.

Comercio de Tandil.

95.. '-o—E¡ Cromita Comercial. Mavo
1941. Nros.: 10.7 >1 a 10.814. Prop.:
Penrotta y Cía. Ls. As.

95.164—El Debate. Mayo 1941. Prop.:.

José M. Guerci-Gr&.l, J. F. Uribu-
xu.

95.165—El Día. Mayo j841. Nros.: 61
al 91 Prop. : H. Stun/, y Cía. La
Pin,:*.

95.166—Gaceta del Foro. Mayo 1941.

Ñroa. * 8563 a 8593. Prop.: Ricardo
Victorica. Cap. Fed. ^

95.167- Gaceta Campera. Mavo y Junio
1941. N.° 51 Prop. : Lesíie y Cía..

Bs. As.

95. i 0S-—La Industria Aí,úcF.rera. Mayo
19-i.L, N.° 571. Frop.: Centro Azuca-
rero Argentino. Bs. A¿.

95.169—Liberal. Junio 1941. N.° G.

Prop. : Club 8. v D. Liberal. Nueva
Chicügo. Cap Fod.

95.170—Mercurio. Mayo 1941.
. Nros.:

123 a 131. Prop. .>R:anión San Sebas-
tián. Trclevf.

95.171 —Mensaje Eeriana
1

. del Disco.

Mayo 1941. Nros. : 129 a .133. Prop.

:

Cusa América S. A. Comercial, -Rep.
Arg..

95.172—Nueva Era. Mayo 1941. Nros.

26 y 27. Piop.: Adolfo A. G. Castal-

áo y Vicíelo E Robertazzi. Floren-
cio Varc/ll

95.173—Nueva Era. Abril 1841. Nros.:
24 y 25. Prop.: Adolfo A. G. Castal-

do y Vietorio E. Rober-.tazzi. Floren-
cio Várela.

95.174—Nuevos Rumbos. Mayo 1941.

Nros.: 4478 a 4502. Pvop.; Rafael R.
Mascias. La Plata.

95.175—Revista de la Sociedad Rural de
Rosario. Mayo 1941. Prop. : Soc. Rural

. de Rosario N.° 231. Rosario.

95.176—Revista Bíbaf.i. Mayo y Junio.

1911. Prop.: Juan Shanbingér. N.°

11. La Plata.
-

i

95 . 177—Revista del Circulo de Aviación.

Abril 1941. N. p 16. Piop.: Círculo do
Aviación. Rosario.

95.178—Tambo y (jiiacra. Febrero 1941.

Nros. : 469 a 471. Prop. : Centro de ía

Industria Lechera. Bs. As.
95.179—Temas Eom r: ices-. Febrero a
Mayo 1941. Nros. : 3 a G. Prop. : Ma-
nuel Persky. Bv As.

95.180—The Catholn Bidlctin. Junio
1941, Prop: A. H. Davies. N.° 5. Rep.
Arg.

95 . 181—Tribuna Hebrea. Mayo 1941,

Nros.: 69 á 71 Pi.op. : Isaac Poniera-
niec. Rep. Are. *

95. 18'?—El
,
Tiemp.j. Mayo

.
1941. Nros. i

5743 a 57C7. Prop.: Alejandro Izeta.

La 1 ¡ata. >

95 . 1S3- Vi ator. Juni .-, 2 94l' N.° 423.-

Prop.: Centro Unión Viajantes. Rer>

Arg.

95\ 184—La Voz del Pueble Abril 1941.
-Nros. :

: 73 a 75. . Pi'op : .Amador V.
Gc^Víález. Comand:>it,e Luís Piédra-
bafiíiv, (Santa Crua), J
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95.185—Obra inédita.

95.186—Oficio Judiciíil.

85.187—-Trastornos nutritivos • del lae -

tante. (Disontia) 1-yol. 369 páginas,

v Autor: Femando Sehweizer. Impr.

Ferrari Hnos; Ed.: El Ateneo. Bue-

nos Aires, 1." de Junio 1941.

95.188—Obra inédita.

95:189—Obra inédita

05.190—Obra inédita

95.191—M.llonarios. Versos. 1 hoja.

Autor: Anac'eto D 'Alfonso. Impr.
Tal. Gráf. Gutiérrez y EsqucEd.

:

El. autor.. Buenos Aires, 30¡5|1941.

95.192—Abrió Camila Vals. Mú-
sica. 1 pliego. 2 páginas. Auto.:: Ju-

lio. F. Dato. Impr. y Ed. : Editorial

Godoy, Bs. As., 29¡IÍI|1941.

95.193—Oora inédita

95.194—Asesor del trabajo. 10 de Mayo
' 1941. Año 1. N.° 1. Prop.: Arman-
do Relgosa. /Buencs Aire.»,

95.195—Obra inédita.

95.196—Obra inédita.

95.19 7—Obra inédita.

95.198—Obra inédita.

95.199—De ayer a hoy. (Vos sos la mi.

.. longa). Milonga, letra. 1 pliego. 2

, pág. Autor: Julio Víctor Ponce.
Impr. Julio Korn. Ed. : El autor. Bs.

As., 4|7|1940.

95.200—Desengaño. Tango, letra. 1 plie-

go. 2 págs. Autor: Julio Víctor Pon-
ce. Impr. Julio Korn, Ed. : El . autor.

Bs. As., 14|7|1938. '

95.201—Buscando calma. Vals, letra.

Autor: Julio Víctor Ponce. Impr.
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: 20jl|1941.

95.203—Mágica silueta. Vals, letra. 1
pliego. 2 págs. Autor: Julio Víctor
Ponce. Impr. Gornatti Hnos Ed. : El
autor. Bs. As., 2S|3|1941.

95.204—Déjame solo. Tango, letra. 1
pliego. 2 págs. Autor : Julio Víctor
Ponce. Impr. Gornatti Hnos ; Ed. : El
autor. Bs. As., 15|3|1941.

95.205—Mi prima es una alhaja. Polka,
letra. 1 pliego. 2 págs. Autor: Julio
Víctor Ponce. Impr. Gornatti Hnos.
Ed. : El autor. Bs. As., 18¡3|1941.

95.206—El restaurador. 3 junio 1941.
Prop. Francisco Prado Marcenare
Cap. Fed.

95.207-^Obra inédita

95.208—Obra inédita.

95.209—Obra inédita.

95.210—Obra inédita.

95.211—De bambú. Rumba, música. 1
pliego. 2 págs. Autor: Sam Liber-
man. Impr y Ed: Cadem. Buenos Ai-
res, mayo 23; de 194i.

95.212—De bambú. Rumba. Música. 1
pliego. 2 págs. Autor : Mario Batiste-
11a. Impr. y Ed. : Cadem. Bs. As., 23
do mayo de, 1941.

95.213—Esta es la conga. Conga, letra.

Autor: Eduardo Ferri. 1 pliego. 2
págs. Impr. y Ed.: Cadem. Buenos

\

Aires, 30 de mayo 1941.
95.214—Esta es la conga. Conga, músi-

ca. 1 pliego. 2 págs. Autor: Eduardo
Ferri. Impr. y Ed. : Cadem. Buenos
Aires, 30 de mayo 1941.

95.215—Obra inédita.

95 216—Obra inédita.

95.217--Obra inédita.

95.218—Obra inédita

95.219—Obra inédita.

95.220—Edición Comercial. 3 c!o 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-rAhora no me conoces. Tango,
; , , ?n^siea,„. I pliega 2 .págs, .Autor : Ar-

^i^k JaJieKKaniIvBs. As. 5 4{v<ifir#o'

95.225—La chancletera. Conga, letra. 1 95.259-Libertad. Abril 194L. N:°. 6. —
pliego. 2 págs. Autor Ernesto Lecuo-

f

Prop. : Ad. Walter Drake, Rep., Arg.
na. Impr. y Ed.: ;Editoi'ial Julio ,95.260—El Orden. Abril y íd>,yo 1941.
Korn. Bs. As., 6, de junio 1941,

95.226^-La chancletera. Conga, . música.

1 pliego. 2 págs. Autor Ernesto Lc~

cuona. Impr. y Ed. ¡Editorial Julio

Korn. Bs. As., 6 de junio.de 1S41. .

95.227—Bajo el éielo azul. Vals crio-

llo; Música. 1 pliego. 2 págs. Autor:
Francisco Canaro. Impr. y Ed. : Julio

Korn. Editorial Bs As. 2 de junio

1941.

95.228—Bajo el ciclo azul.- Vals crio-

llo. Letra. 1 pliego. 2. págs. Autor:
Ive Pelay. Impr. y Ed. : Ed.torial Ju-
lio Korn. Bs. As. 2 de junio 1941.

95.229—Obra inédita. :

95.230—Mandato.
95.23.1—Oficio Judicial.

95.232— El amigo. Abril 1941. N.° 7.

Prop. : Walter 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. Nros.: 612 a 620. Mayo
1941.

95.235f—Argentinisches . Wochenblat. —
Dic. 1940. Nros. 3.379 a 3,-382. Prop.-.

Alemann y Cía. Ltda. S. A. G.'Bs. As.
95.236—Argentinisches Tageblatt. Dic.

!

. 1940. Nros.: 16.175 a 16.205. Prop.:
Alemann y Cía. Ltda. S. A. G. Bs. As.

95.237—El Argentino. Mayo 1941. Nú-
meros.: 4.629 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.: Roe. Ed.
Córdoba. S A

95.240:—Comercio y Justicia. Mayo
1941. 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. : Asoc.' Esp. '

' Clari-
dad del Alma". Bs. As

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 Eucarístiea —' Mavo
1941. N,° .57. Prop. Ismael Quiles-

S. J. Cap. Fed.

95.247-^Crítica. Mayo 1941. Nros. :9742

a 9771. Prop.: Bs. As . Poligráfiea
S.. A Rep; Arsr.

95.248—El Despertar. Mayo 1941. N.°

11 Prop: Walter Drake Rep. Ara;.

95.249—El D:ario Español. Mavo 1941.

Nros. 22.729 a 22.758. Prop. T Soc. . A.
El Diario Español. Bs. As.

95.250—El Día. Mayo 1941. Nros;. 4.977.

a S002; Prop. :
. Miguel Márchese. Ca-

, pital Federal.

95.251—Espinaca. Mayo' 1941. ; Nros; 3
a 7.¡ Prop. : S. A. Ed. Manuel Láinez
Ltda. Bs. As.

95.252—Facultas. . Abril a Marzo 1941.

N.° 4 a 5. Prop.: Pedro Ruiz Marti-
ni.; Rep.. Arg. y A- Latina.

95:253—El Federal. Nros. : 30 á .34. ---

Prop. : Jacobo Bossi. Matanza

.

95.254—El Gorrión. Nros.: 440 a. 443.

. Mayo 1941. Prop.: S.A. Ed, Manuel
Láinez Ltda.' Bs. As.

95:255—Haces de Luz. Mayo 1941. Nú-
meros: 27 a 30, Prop.: Parroquia Al-
to Valle. Parroquias del Valle

95.256—Historietas. Mayó 1941. Ntos.:
142 a 146. Prop. : S. A. Editorial Ma-
nuel Láinez Ltda.

95.257—La Ley. Mayo 1941. Nros.: 1

Nros. : 45 a 49. Prop. : Inocencio San-
ti Peyré. Brandsen.

95.261—El Marino. Mayo 1941. N.° 18.

Prop.: Unión Obrera Marítima. (Pro-
< teceión Mutua) Bs. As.
95.262—Mundo Forense. Mayo 1941. —
i Nros.: 1804 a 1834. Prop.: Ed. : Mun-
do Forense, Soc. de Resp. Ltda.

95.263—Joyas. Mayo 1941. N." 12.

'

' Prop. : Walter Drake. Rep. Arg; i

95,264—Diario La Opinión de Avella-

,

neda. Mayo 1941. Nros. 8276 al'

; al 8305. Prop. : José A. Siciliano. Ave-
llaneda y pueblos circunvecinos.

.95.265—El .País. Mayo 1941. Nros.

:

2631 a 2655. Prop,: Amérivo C. Velay.
La Plata,

95.266—Pays Libre. Mayo 1941 Nros.:
1073 a 1076. Prop.: Theon Verbrug-

.

ghe. Bs. As.

95.267—El Progreso. Mayo 1941. Nros.

:

i
9129. a 9148. Prop.: Ramón A. Rodrí-

guez. San Nicolás de los Arroyos.

95.268—Ra-Ta-Plán. Mayo. 1941. Nros.

. 30.7 a 311. Prop.: S. A.. Editorial Ma-
nuel Láinez Ltda. Bs. As.

95.269—Revista Duperial. Junio 1941.

N,° 32. Prop. : Ind. Químicas Argen-

tinas Duperial S. A.

95.270—La Razón. Mayo 1941. Nros.:

3.082 a 3.084. Prop.: Leonardo Sán-

chez. Mercedes. (Corrientes).

95.271—San Miguel. Junio 1941. N.° 18.

Prop.: Marcelino Fontán, Bs. Aiivs.

95.272—Saber. Vivir. Mayo/Í941. Prop.:
. José Eyzaguirre Herzi. Bs. As.

95.273—Tit-Bits. .- Mayo 1.941. Nros.

:

1663 al 1666. Prop.: S. A. Editorial

Manuel Láinez Ltda. Bs. As.
95.274—La Unión- Arábiga. Junio 1941

N.° 10 Prop. : José Elydd. Bs. As.

95.275—La Voz de San Justo. Mayo do

1941. Prop. : Fermento 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

95.292—Lal Opinión, Mayó '1941. Jiros.

!

1640 a 1665.- Prop..v Pedro SartoriSí

Trcftique Lauquen.
95.293—La Revista Sanitaria. Maya

1941. N.° 142. Prop. : Centro Cons-
tructores de Obras Sanitarias. Capii
tal .Federal.

95.294—El Testigo. Junio 1941. Prop.S
: Unión Evangélica de la Argentina.
Bs. As. y Juárez.

95.295—Santa Rita. Prop. : Juan Gar«
cía Savio. Mayo 1941. Nros.: 77 a 81.

Brandsen.

95.296—Obra inédita. ', 1

9 DE JUNIO

95.277—Obra inédita.

95.278—Tratado sobre la Jurispruden-

cia de la Corte Suprema de Justicia.

1 volumen. 700 págs. Autor: Felipe

S. Pérez. Impr. : Imprenta de la Uni-
versidad de Bs. As. Ed. : Editorial

Ideas. Bs. As., Mayo 15 de 1941.

95.279—Obra inédita.

95.280—Chascomús. 6 do Junio 1941.

Año III. N.° 698. Prop.: Guillermo
Me". limes. Chascomús.

95.281—Doña Pura. Polka, música. 1
pliego. 2 págs. Autor: Charles Grey.
Impr. y Ed. : D. I. M. A. Buenos Ai-
res,. 28. de Abril 1041.

95.282—Álbum de Melodía. Letra. 1 ál-

bum. 10 págs. Autor: Onofre Carlos
Mir. Impr. y Ed.: D. I. M. A. Bs As..

2 de junio 1941.

95.283—Obra inédita. ,

95.284-^Obra inédita.

95.285. El Arcángel. Mayo 1941.- Nú-

1

meros 14 a 18. Prop. : Elias Heinrich.
j

Tapalqué. (Prov. de Bs. As.). !

95.286—El Federal. Mayo 1941. Nros. :

j

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; Percha, Laprida.
95,289--La .Luz. Mayo 1941. Nros.:

|

10 y 11. Prop. : David Elnecavé. Cap.
Fed.

95.290—La .Nueva Pro\ancia. Mavo
•1941. Nros. 14.828 a ,14.856.' Prop'.:

.
Diario

.
La >J ueva Provincia. Soc. do

Resp. Ltda. Bahía Blanca

al 31. Prop.
: Gerónimo Remoriuo Bs.

-r^!- r { Resp. Ltda. Bahía Blanca ~ "I
WM^-yhmoy,

:
Mayo im.-MxGg,: ^2 ;al S5i291—La,: Opinión.: Abril- 190 Nrós • \

,24:/ Prop.:. Ara%icp
;
G :«o?asio; ©e- 1

v,1615..a '1639. Prop,: :

Pedrf íSartóris. ¡

" Tfitf. •« — »- '- --• 'TiTnqíie .L"aw5H«ri,

95.297—Obra inédita. '

¡

95.298—Oora inédita,

95.299^Inquieltud
i
Vals, letra. 1 pliego.

2 págs. Autor:
i
Enrique Oyuela. Impr.

Garrot-Tasso y Vita. Ed. : Guillermo
Neumann y Cía. Bs. As., 6 de junio
de 1941.

95.300—Inquietud. Vals. Letra.' 1 pliega.

2 págs. Autor: Enrique Oyuela. Impr.
Garrot-Tassc y Vita. Ed.: Guillerra»
Neumann y Cía. Bs. As. 6 de junitf

1941.

95.301—Piba linda. Tango, canción..
Música. 1 plip-go. 2 págs. Autor:. Ar-
turo Castillo. Impr.: Garrot-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 págs Autor: Celedo-
nio E. Flores. Impr, : Garrot-Tasso y
Vita. Ed. : Guillermo Neumann yCía.
Bs. As., 5 de junio de 1941

95.303—Obra inédita. i

95.304—Obra inédita
, ;

95.305—Obra inédita.
|

95.306—Obra inédita.
|

95.307—Obra inédita..

95.308—Aritmética. R. O. L. Primera
Inferior. 1 foll. 44 págs. Autora: R.
O. L. Impr. y Ed : Ángel Estrada y

^Cía. S. A. Bs. As., 26 de mayo 1941.
95.309^Ñandubay Seudónimo.
95.310—Obra inédita. i

95.311—Obra inédita.

95.312—Obra inédita.

95.313—Mi fies'ta patria.
,
Poesía. 1

foll 14 págs. Autor: Federico S.
Martínez Bozzano. Impr. «: Enrique!
Nieto d Torres. Ed. : Propósitos de
^Bien Público. 23|5[1941. San Pedro.

95.314—La muerte del gaucho; Poesía.
1 foll. 14 págs. Autor: Federico S.
Martínez Bozzano, Impr. : Enriqua
Nieto d Torres. Ed.. Propósitos de
Bien Público. San Pedro 16j5|41.

95.315—Copetuda. Poesía 1 foll. 14pá-
ginas Autor: Federico' S Martínez
Bozzano. Impr.: Enrique Nieto de

: Torres. Ed. : .Propósitos de Bien Pú-
blico. San Pedro. 2|5|941

95.316—Tardes cuyanas. Cueca. Faz A,,
Letra de Máximo Orsi. Música de
Werfil Maldonado. Int.; la Orquesta

: Foikórica 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.

95.317—Dime mi amor. Tango. Faz A.
Letra de Manuel Romero,: Música - de
Rodolfo Sciamarclla. Int. :

- Sabina
Olmos. Faz B. «'Tres recuerdos". —
Vals. Letra de ! Manuel» Romero, y
Música de Rodolfo Sciammarella —
Ir„t. : Sabina Olmos. Disco Víctor.
N.° 39.193. R. C. .A. Víctor Argén,
tina. Bs. As., 1." de enero dé 1941.

95.318—Tierra negra, Tango.' Faz A.

,

Letra de Juan F. Noli. Música ; de'

Graciano de Leone, Int. Orquesta
Radio Víctor Argentina. Faz JB. Vi-
vorita. Tango. Música. Autor:
Eduardo Arólas. Int. : 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, Me-
dina. Int. : Cuarteto Ibera., Faz " B.
Isabel Elena. Chámame, Música .de;

Mario .Millán ,Medina., Int: : ;Cuajieto
.; Ibera, pisoo: Víétor :^T.? r39Vt£!Sf^í ;-'

.6.

. A¿ Víctor sAageatioa. J8»aió$;
- á¿íe#4
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'95.320-^El íérigue. Tango. Canyerigue.

Faz A. Música dé'' Edgardo' Donato.
'" Impr: Edgardo Donato y'sus' Mucha-

chos. Faz' B. Sentir del corazón. Mi-
"'' longa. Letra y música de Benito R.

Atel'la. Int. : Edgardo Donato y sus

Muchachos. Disco Víctor N.° 39:189.

R. 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. Impr. : Rodríguez
Giles. Ed. : El Ateneo. Bs As., 25 ie
abril 1941. ,

95.322—Obra inédita.

95.323—Obra inédita.

95.324—Obra inédita.

95.325—Obra inédita."

95.326—Obra inédita.

95;3.i2-- Edición Rural. 'Mayo l94Í..l~95.372r—Yo te diré.' Corrido, músiea. l.«

Nrós. : '540 a 55¿).
"' Prup. : Compañía^ pliego. 2 págs. Autor; José -A". Orlan-, |

Editorial de Asuntos Rurales (Ce-

dar) Bs. As. Rep/ Arg.

95:343—Comentarios.- Mayo 1941. Nros.

6 y 7. Prop.: Alberto Rbsell, '
Per-

CutuV Co.

tango. Tango,

págs. Autor y

85.327—Así es nuestro

Música. 1 pliego. 2

Ed. : Nicolás A. Ladaga. Impr.: Boc
cazzi, Bs. As., 2 de junio 1941.

95.328—Así es nuestro tango. Tango.
Letra. 1 pliego. 2 pags. Autor y Ed.

:

V. R. Carmona. Impr. : A. Bocaza.
Bs. As., 2 de junio 1941.

95.329—Obra inédita.

95.330—Obra inédita.

95.331—Cérea de Tí. Vals. Música. J

pliego. 2 págs. Autor y Ed. : Benito

5.344—Guía del Rentista. Junio 1941.

N." 122. Prop. :• Benvenuto y Cía. Soc.

de Resp. Ltda. Cap.

95.345.—El Joven Misionero. Junio

1941. N.° 172. Prop.: Asoc. Cultural

. Esteva. Bs. As.

95.346—Magisterio. Abril 1941. X.° 6.

Prop. : José A. Sauguinetti. San Jai-

me (E. Ríos).~

95.347—Neptuula. Mayo 1941. Prop.:

Pedro Varesini. Cap. Fed.
95.348—La Reforma Comercial.' Mayo

1941. N° 630 Prop: María I. Az-
queta. Cap. Fed.

95.349—La Tribuna Odontológica. Junio

1941. N." 6 Prop. David Cohén.'
Rep. Arg.

95.350—Verdad y Acción. Mayo 1941.

Nros. : 401 a 402. Prop. : Enrique Vis-

ca Caviglia. Gral. José María Paz.

(Oliva).

95.35L-^La Voz de la Escuela. Mayo
1941. N.° 25. Prop.: Escuela-N. 229.7
Posadas, Misiones.

Novoa. Impr.: A. Boccazzi. Bs. As., 21 95.352—La Voz del Pueblo. Mavo 1941.
de junio 194.1,

95.332—Obra' inédita.
95.333—Reglamento Interno 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 rextos. 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. de la Peniten-
ciaría 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 Revéllo. "1810.
1830: Panorama del Teatropor: Er-
nesto Morales. "1880-1910: Pano-
iráma Hi-stórico.Soeial.y.Literario "' por
Pablo Rojas Paz. Vol. 14. 1830-1880.
Panorama Histórico, Social y Litera-
rio por Diego Luis Mólinari. 1830-
'1880. Panorama del Teatro por Ma-
riano G.'BosÜh. "Jüári Aurelio Ca-
sacuber't y el Arte del A-étor por ¡'Pa-

blo Aecniardi. "Nicolás Granada: El
Hombre y. su Obra" * por: *Arturo
Giménez' Pastor. Vol. 15 " Martín Co-

ronado : Su tiempo y su obra" por:
Arturo Berenguer Carisono. "Marti-
n'iano Legüizamón: El Hombre y su

Obra" por: Delio Panizza. "Ekurin
de Gregorio de Laferrere" por: Vi-
cente Martínez Cuitiño.

> 951336—-Arte pastelero irtode.rno. 'Abril

1941. N." 1 Prop.: Vera S. de Ko-
' toulek. Bs. As.

95.337—Arte pastelero moderno". Mavo
1941. N.° 2 Prop. : Vera S. de Kotou-
lek. Bs. As.

95^338—Boletín Oficial del Centro da
Almaceneros Minoristas de Río Cuar-
to. Mayo 1941;

' N.° 33. Prop.: Centro
de Almaceneros Minoristas de Río
Cuarto. Rep. Arg.

95\ 339—Camera di Commereio Italiana

di Buenos Aires Bolletino Ufficiale

Mensile. Abril 1941. N.° 4 Prop.: Cá-
mará di Commereio Italiana di Bs.

As. Buenos Aires.

'95.340—Camera di Commereio Italiana

di Buenos Aires Bolletino Ufficiale

Mensili. " Marzo J 1941. -N^'S.-Bs. As.

y Ext.

951341—Campeón. Mavo 1941. Ní-os.-
''>

Nros. 13.551 a 13.576, Pivl,. : amo-
nio Maciel. Tres Arroyos. F. C. Sud.

í 10 DE JUNIO

95 .
353—Este tango te dirá . . . Tango, le-

tra. 1 pliego. 2 págs. Autor: Horacio
•Sanguir-tti. Impr. y Editor: A. Boc-
cazzi. Bs. As., 12 de Mayo 1941.

95.354—Pastorihnas. Marcha de rancho,

letra. 1 pliego. 2 págs. Traducción. Au-
tor: Rosa Noel y Barros Joa. Autor de
la traducción : Nolo López y Mario
Alfredo. Editor e Impr: Editorial Mu.
sieal Vida Argentina. Bs. As., 4 'de

Junio 1938. ' \

95 . 355—Magdalena. Zamba, letra. 1
pliego. 2 págs. Traducción. Autor : Vi-

cente Paiva y Renato Baptista. Autor
de la traducción : Nolo López y Ma-
rio Alfredo. Impr. y Editor ; Editorial

Musical Vida Argentina. Bs. As, 15

de Marzo 1938-.
.

|

95 . 356—Dolor de ausencia. Tango, mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. Autor: Dorita

¡

Zarate. Impr. y Editor: Editorial Mu-
sical Vida Argentina. Bs. As., 6 "dé

Mayo 1940.

95:357—Do'or de ausencia. Tango"¡ le- l

' tra. 1 pliego. 2 págs. Autor : Dorita

Zarate. Impr. y Editor :. Editorial Mu-
sical Vida Argentina. Bs. A&- 6 ' dé

|

Mayo 1941.
j

95.358—D'Annunzio- (El hombre» el poe-

ta, el héroe y el don Juan) 1 vol. 256

págs. Autor: Mario Mariani. Impr.

Tall. Gráf. Accinelli -Hnos. Editor:-

Biblioteca Nueva. Mayo 29 de 194Í,*

-Bs. As.

95.359—Obra inédita.

95.360—Trámite administrativo

.

95 . 361—Interaliado, lo de
* Junio 1941.

Año 1. N.° 3. Prop. : Comisión Intera-

liada de Coordinación. Cap. Fed.

.

do.- Impr. : A. Boccazzi. Editor: el au-j

tor. Bs. As., 10 de Junio 1941. ,, .

¡

95.373—Tus besos . Marcha, música. 1
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. Boccazzi. Editor

:

el autor. Bs. As., 10 de Junio 1941.

95.375—El panadero práctico. Manual.

1 vol. 159 págs. Autor; Emilio Ro-
dríguez. Impr.: Tall. Gráf. Oceana.

Editor: el autor. Bs. As., 10¡6|1941.'

;

95.376—Obra inédita.

95 . 377—Los manantiales de nuestra fe

.

1 vol. 324 págs. Autor: Gustavo J.

Franceschi. Impr. ; Tall. Gráf. San
Pablo. Editor: Jóvenes Acción Cató-

lica. Bs. As.
;
21 de Mayo 194.1.

95.378—Obra inédita.

95.379—Contrato.
95.380;—Obra inédita.

95.381—Obra inédita.

95.382—Obra inédita.

95.383—Obra inédita.

95.384—Obra inédita.

95.385—Obra inédita.

95.386—Obra inédita. ".
„

95.387—La Gaceta. 10 de Mayo 1941.

Año 1. N:° 3. Prop. : Acción Argentir

na de Paraná. Paraná.

95.415

95.388—Uu besito como aquel. Rumba,
letra. 1 pliego. 2 págs. Autor : Benito

R. Atolla. Impr.: Julio Korn. Editor:

los autores. Rosario, 6|6|194í„

95.389—Obra inédita.

95.390—Por- favor'. '.--, bandoneón. Tango,

: música. 1 pliego. 2 págs. Autor : Efrein

Podgaetz. Impr. y Editor : Agrupación/
Musical y Artística Popular Argenti-

na. Bs. As., 2 de Junio 1941.

95.391—Por favor. . .bandoneón. Tango,

letra. 1 pliego. 2 págs. Autor: Arturo

D. Mariscal. Impr. y Editor: Agrupa-
ción Musical y Artística Papular Ar-
gentina. Bs. As., 2 de Junio 1941 . .

95 . 392—Era cosa, de no creer. Fox-trot,

música, i pliego. 2 págs. Autor : José

M. Costa. Impr. y Editor : Agrupación
Musical y Artística Popular Argenti-

na. Bs. As, 2 de Junio de 1941.

95.393—Obra inédita.
_

-

95.394—Semiología urinaria y genital,

l-'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

pliego. 2 págs. Autor : Humberto Ca»-

tiglioni. Editor : el autor.- Impr. : Ju-
lio Korn. Bs. As., 26 de Mayo 1941.

95.396—Mi fortuna. Tango,, música. 1

pliego . 2 págs. Autor : Humberto Cas-:

tiglioni. Editor: El autor. Impr.: Ju-

lio Korn. Bs. As., 23 de- '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 Riója) .

95.399—La Acción. Abril y Mayo 1941.

Nros.: 72 a 76 y 77. Pí-op.; Hipólito

Gangoso, Resistencia.

95.362—Alma doliente. Tango, música.

1 pliego. 2 págs. Autor; José Rivas.

Impr. y Editor: Editorial Popular.
' Bs. As., 191911938.

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|5jl941.

95.365—Obra inédita.

95.366—Obra inédita.

95.367—Obra inédita.

95.368—Obra inédita í

95.369—Obra inédita.

95.370—Obra inédita.
,

s ,:

95 . 37.1—Vuelve negrita ¡-, Rumba,; musí--

ca. 1 pliego. 2 págs. Autor: José A.-

a 4. Pron. : Roberto- D« Franc y Cía.
{

- Orlando. Impr.: A;f
5 Bbcfeazzi, Editor*:

Bs. As. ítep. .Áfg.
;;

"

í *'
', 1: l_i: ie^í! el autor. Bs'^As^ib aé^nror Í941v '

"'

95 . 400—La Acción. Febrero 1941. Nros.

:

1082 al 1104. Prop. : Marcelo i\. Zuni-

no, San Juan.

'95.401—Boletín Diario de Títulos. Ma-i

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. Próp. : FidelFran-i

co Bevione, Lomas de Zambra.
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. ; Justó José' Pérez, Lin-

coln. F. CO.
95.406—Ariel. -Abril '1941. Nros. : 3502:

a 3514. Prop. : Justó José Pérez, Liá-

..eoln.E. C: O* •- ---.
95 .407—Bragado: Mayo 1941: ; Nrós 2187

'

" a 2192. Ptop,-: .Tuán : P.- Ríos; Bragado.*-
:;95.408—El Diario; ;Máyo 'Í94ÉTÍÍ't9#: í

19.040 a 19.070. Propietario: El Dia-
rio - Soc." Anón. Editorial' Bs. Aa.

95.409--Diar}o Di Présse. Mayo 1941.
'"'-Nríís.: "8781 a 8710.. Propietario :

Soc.
ColetslDi Presse. -Bs: As1/'

.
;

95"1410---La Gaceta: >Mayó !1941. Nros.:
215= a 218. Prop..:. Alfonso -F., Giaeo-
niantone. San Antonio- de Areco.

95.411. II Mattino D 'Italia.' Mayo 1941.

Nros. 2967 a 3996. Prop.; Ed. íta-
lo Argentina S. A. Bs. As.

95.412—La Gaceta.- Mayo 1941. Nros.:
1958 "a 1982. Prop. : Eladio: Pérez Ce-"
s'«. Bahía Blanca.

95.413—El Orden. Mayo 1941. Nros.:
' '210 a 222. Prop. : El' Orden S. A. Co-
lón, Entre Ríos.

95.414—La Opinión. Mayo 1941. Nros.:
14 a 18. Prop.; Juan José Zanotti y
Juan S. Fruttoro. Leones, F. C. C. A,
(Córdoba).

Oiga. Mayo 1941. Nros. : 88 al

118. Prop.: Editora ítalo Argentina
S. A. Bs. As.

(

95.416—Claridad. Mayó 1941. Nros.:
2358 a 2382. Prop. : Agustín Silva,

(h.). Juárez. Prov. de Bs. As.
95.417—Revista de Aduana. Prop. ¡An-

tonio Faillace. Mayo" 1941. N.° 165.

Cap. Fed.
95 .

418—Revista del Patronato Nacional
de Ciegos. - Junio 1941. N.° 3. Pro».

:

Patronato Nacional de Ciegos Ministe-
rio de Justicia e Instrucción Pública.

Bs. As.

95.419—Los Principios. Mayo 1941. Nú-
meros: 15.926 a 15.955. Prop.: Los'

Principios Soc... Anón. Córdoba.
95.420—Trabajo. Junio 1941. Nro. : 3.

Prop. : Centro de Empleados de Co-
mercio. Villa Dolores.

95.421—El Trabajo. Mayo 1941; Nros.:

6497 a 6521. Prop.: Miguel Gugliemon-
'

ti.- Mar ; dol Plata.

95.422—El Pueblo de San Fernando.
Mayo 1941. Nros.: 2502 a 2506. Prop.:

Adolfo A. Favier. San Fernando.
Prov. de Bs. As.

95.423—El Vidalense. Mayo 1941. Nros.:

2776 a 2800. Prop.: José M. Zalloe-

chevárría. Partido' de Mar Chiquita.

(Coronel. Vidal y su Zona)

.

95 . 424—Vestnik-Noticiario. Mayo 1941.

Nros. : 119 a 121 . Prop. : Vladimiro
.Sapkin. Cap. Fed.

95.425—Boletín Mensual de Informacio-

nes dé 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-
to-ero 1941.

90 .036—^Señorita por favor.- Polka, letra.

i pliego. 2 págs. Autor :' Rafael Buo-
' mo. Tmpr. ; Bermejo' y Fucci. Editor:
Américo A. Vivona." Bs, As., 7 de Fe-
brero 1941

.

,,
.

'
,

Día .22 de Febrero, da 1941.

-

90 . 129—0 cantar cío gallo. Marcha-de
rancho, letra. 1 pliego. 2 págs. Tra-
-ducción. Autor; Benedicto Lacerda y
Darcy de' Oliveira. Autor de la ver-

sión: Nolo López y Mario Alfredo.

. Impr.- y Editor: Editorial Musical Vi^-

da Argentina. Bs. As., 4 de Junio de
1938.

íl DE JUNIO

95.426—Obra inédita.
\

95.427—Obra inédita.-
•*'

¡

95.428—Obra inédita. :
"j

95.429—Obra inédita.
\

95.430—Obra inédita.

95.1431—La literatura del Perú-.. 1 vol.

- 189 págs. Autor ; Luis Alberto Sán-
: chez. Impr. : Imprenta de la Universi-

dad. Ediitor: Instituto de Cultura
Americana (Fac. de Filos, y Letras.

Cap. Fed. Julio de 1939.

&5.432—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. Aá.¡ Julio 1939.

95.433—La literatura del ;Cólo,mbia. 1

Vol: 158' págs.- Autor ::; Javier Arango.
,

. Ferrer. Impr. -Gotit , EditprT Instituto

"*db '"Cültúía ' Latino Americana. ¡Cap.

-""•' Fe'^f 19W Diciembré^elMlt -

k

96,434^Grira«-iiié
,
aaa.'

: . *T-"X

.

:j
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95.435—Criollo lindo. Tango música^ 1
pliego. 2 págs. Autor ^Cayetano Gianií-

píetro. Editor e iiripresóíí- : Afn-aldb

Boccazzi. Bs. As., 2 de Junio 1941.

95. 436—Quisiera' soñar. Vals, música.:

1 pliego. '2 págs. Autor: Cayetano
GiampietrO. Editor e impresor: A.
Boocazzi. Bs. As., 11 de Junio 1941,

95.437—Obra inédita. í

95.438—Obra inédita.
"~ '" ~~\

95.439—Obra inédita. '"
í

95,440—Obra inédita. í

95.441—Revista Marítima. 15 de Mayo
1941. Año 19, N.° 289. Propietario:

Calixto Corderi. Bs. As.
95.442—El espíritu de la revolución fas*

cista. 1 vol. 270 págs. Traducción. Au.
tor : Benito Mussolini. Tracl. anónima.
Impr. Frigerio e Hijo. Editor: Litte-

rae. Soc 1

. Ed. Americana S. de E. L.
j

Bs. As.,, 10 de Junio 1941. !

95 . 443—Obra inédita

.

95.444—Reimpresión. ' ' f

95. 4-1 5—Reimpresión

.

'

" ¿f !
:,a ° "^

95 . 44 6—Reimpresión

.

95.447—Un halcón infernal. 1
' vol. ^4

págs. Tranduceión. Autor: Robert J.

Hogan. Traduc. de Natal Rufino.
95.448—Obra inédita.

95.449.—Obra inédita.

95.450—Obra inédita. ~^_*

95.451—Obra inédita.
~

95 . 452—Márgenes y estampa de Tito Li-

'vio. 1 vol. 318 págs. Autor: Alberto
Freixas. Impr. y Editor: A. Plantié

y Cía. Bs. As., XI de Junio 1941.
j

95.453—Obra inédita.

95.454—Obra inédita. i

95.455—Obra inédita.

95.456—Acción Económica. Mayo 1941.
]

N.° 7. Proi>ietario : Enrique P. Ale-
mán. Rep. Arg.

95.457—Avanzada. Mayo 1941. Nros.:
[

21 a 25. Propietario : Juan C. Ferrei-

ra. Bs. As.

95.475—La Razón. Mayo 1941. Nros.:
"10

. 822 • a 10 . 84G . Propietario : Casa
,;Ed. S, A. La Razón. San. Fernando.

95.476—San Justo. Mayo 1941. Nros.:

2175 a -L199 . -Propietario : Casa. Ed.

S. A. La Razón. Ramos Mejía.

95.477—San Miguel. Mayo 1941. Nros.:

1593 a 1617. Propietario: Casa Ed.

S. A. La Razón San Miguel. \

95.478—Sarmiento. Mayo 1941. Nros.:

2444 a 2469. Propietario: Casa Ed. S.

A. La Razón. Tigre. ;
> f

95.479—Revista de Cirugía de Bs. As.

Propietario : Alberto Gutiérrez* Fe-

brero y Marzo 1941. Nros.: 2 y 3.

Cap. Fcd.

95.502—El provincianoo Tango.: Músi-
ca. 1 pliego, 2 págs.. Autor: Jorge
Fargo. Impr.: Gornatti Hnos¿ Ed. : El
Autor. Bs. As. 17|2|1941.

95.503—La súplica de un amante, an-

tes fiel amante. 1 foll., 29 págs. Autor
Secundino González. Imp. :' Helios Ed.

:

El autor. — Bs. As., 24 de mayo 1941.

95.504—Obra inédita.

95 .
505—Obra inédita.

95.506—Obra inédita.

95.507—Obra inédita.

95.508—Obra inédita.

95 . 480—Revista Oficial del Mercado de

I Cereales a Término de Buenos Aires
i (S. A ) Mayo 1941. Propietario. Mer-

cado de Cereales a Término "de BuCt
nos Aires. Nros.: 806 a 807. Bs. As.

95.481—Sopbia. Junio 1941. Propieta-

rio: Francisco Brualla." Bs. As. N.°

6. Bs. As.

95.482—Sud Oeste. Agosto 1940 a "Mayo
1941. Nros.: 182 a 188. Propietario:

Empr. de los FF.CC. Sud. Oeste y
Mirdland . Cap. Fed,

95.483—Suplemento Estadístico de la

Revista Económica. Mayo 1941. N.°

46 . Propietario : Banco Central de

la Rep. Argentina. Bs. As.

95.484—Viva Cien Años. Junio 1941.

Nros.
: 5 y 6 . Propietario : Orientación

Integral Humana S. R. L. Cap. Fed.

95.485—La Voz d e la Capital. Mayo
1941. N.° 9. Propietario: Ismael C.

Tello. Cap. Fed.

95.486—Libre 'Palabra. Mayo 1941. Nú-
meros: 255 a 284. Propietario: Raúl

R. Franchi. Cap. Fed.

95.45S—Avanzada. Abril 1941. Nros.:
16 a 20. Propietario: Juan Carlos Fe-
rreira. Bs:' As.

95.459—Caseros. Mayo 1941. Nros.: 1494
al 1519. Propietario: Casa Ed. S. A$
La Razón. Caseros.

95.460—La Cooperación Libre. Junio
1941. N.° 332. Propietario: Coop. El
Hogar Obrero. Rep. Aré.

95.461—Confort. Junio 1941. N.° 10.

Propietario: Carlos A. V. Leroy. Cap.
e Int. y Exterior.

95.462—Boletín Confidencial de Que-
brantos Comerciales. Diciembre de
1940. N.° 192. Propietario: Teresa B.
G. de Pérez Rubio. Bs. As.

95.463—Boletín Confidencial de Que-
brantos Comerciales. Enero" 1941. N.°
193. Propietario :_ Teresa B. C. de Pé-
rez Rubio. Bs. As.

93". 464—Esnea. Abril 1941. Nros.: 1140
a 1143. Propietario: Ricardo F. Gon-
zález Morana. Cap. Fed.

95.465—Esnea. Mayo 1941. Nros.: 1144
a 1147. Propietario: Ricardo F. Goh- ,

zález Morana. Cap. Fed.
;

j

95.466—El Escolar. Abril y Mayo de
1941. N.° 48. Propietario: María A.-

Giro de Balmaceda. Rep. Arg.
j

95.467—F. V. D. Junio 1941. N.° 234.
Propietario: Colegio San José. Cap..

Fed. i

13 DE JUNIG

1941.

N.° 1.

95.487—Temas- Elegidos. Junio
Prop. : Editorial Ríos. Tomo 1

Buenos Aires.

95.488—Densografía. Sistema de escri-

tura condensada 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 foll. 80 págs. Impr. : Ferrari

Hnos. Ed. : Escuelas Internacionales de

la América del Smd. Publicado simul-

táneamente en San» Juan, Habana, I

Londres, Madrid, Mcjico-S2r.aton y •

Buenos Aires. — Abril 1941.

95.493—Sin el pan y sin la torta. Vals.

Letra. 1 pliego. 2 págs. Autor :- Héc-
¡

tor Lomuto. Impr. : Garrot-Tasso y
1

Vi-

ta. Ed.': Corporación Musical Argen-
tina Comar, S= A. — Buenos Aires,

10|G!41.

95.494—Sin el pan y sin la torta. Vals.

'

Música. 1 pliego, 2 págs. Autor : Héc-
¡

tor Lomuto. Impr. : Garrot-Tasso y Vi-

;

ta. Ed. : Corporación Musical Argén-
j

lina Comar, S. A. — Buenos Aires, '<

1010141. j

95.509—Obra inédita.

95.510—Noches de Catanu-irca. .Zamba.

Faz A. Letra de Manuel Aeosta Villa-

fañe. Música de Felipe Zurita. Int.: el

dúo Calehaquí : Aeosta ViUafaño. Fíiz

B. Qui-Quiriquiando. Gato. Letra y
Música de Alberto Rodríguez. Int. : el

id úo Calehaquí: Aeosta ViHafañé. Dis-

co Víctor N.° 39.203. R. C. A. Víctor
i Argentina. — Bs. As., enero 1941.

/ 95. 511—Pasionaria. Canción Paragua-
ya. Faz A. Letra de Antonio Urt.iz.

I
Música de Félix Pérez Caldoso. Int.

( Samuel Aguayo. Faz B. Adiós che pa-

|

raje cuc. Purajhei. Letra de Emilia-
no R, Fernández. Música de: Félix
Pérez Cardóse Int. : Samuel Aguayo.
Disco N.° 39.202. R. C. A. Víctor Ar-
gentina. — Bs. As., 1.° de. enero 1941.

95.512—Arrullos de amor. Vals. Faz A.
Letra de Juan M. Velich. Música de
Alfredo Zappetini. Faz B-. Alma ñapo-
litana. Tarantcila, Música de Luis

j

Martino. Int. ; en Faz A. y B. Los I

Tres Nativos. Víctor. Bs. . As. I o
d<-

|

enero 1941. I

95.513—No te engañes corazón. Tango.
]

Música y letra : Rodolfo Sciammare- I

lia. Int.; Juan D'Arienzo y su orques-
j

ta típica. Faz B. Milonga del ochenta

y tres. Milonga. Letra de Pedro Ro-
j

mano y música do José Pécora. Int.:

Juan D'Arienzo y su orquesta típica.

. Disco Víctor N.° 39.187. Ií. C. A. Víc-

tor Argentina. Bs. As., 1." de enero
'• 1941.

95.514—Oficio Judicial.

95.515—Vida, y obra de Shakespeare

1 vol., 334 págs. Traducción • Autor

:

Willian Shakespeare. Trad. : de Ed-
mundo E. Barthelemy. Impr. v Ed.

:

Editorial Claridad. Bs. As., 29l5|1941. !

95.516—La marchita de los piccoli. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Autores y edi- I

tores: Ariosto A. Bortoni, Federico

Leone y Hugo Calabi. Impr. : A. Boc
cazzi. Bs. As., 2¡6|1941.

95.517—Obra inédita.

' ...... ..T . .

~~~~ ~=^

95.524—Obra 1 inédita.
:

-

95:525—Obra inédita. ..- -..
:

.

'.. '..-.
:

95.526—El piave. Tango, música.. 1 plie-

go, 2 páginas. Autor: Garios Esco-
bar. Esta obra fué dada a publici-

eidad por intermedio de la interpre-

tación radial el día 18J10J1940 l
por

intermedio de Radio Cultura de esta

Capital. •
.

95.527—Edad del corazón. Poemas, i
vol. 60 páginas. Autor Alberto Hi-
dalgo. Impr. Manuel Lorenzo Rano.
Ed.

: el autor- Buenos Aires, 2 de oc-

tubre de 1940.

95^.528—Obra' inédita.

95.529—Niña do mis amores. Vals, mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas.

eos del Mar. Impr
temo. Buenos Aires,

1941.

95.530—Obra inédita.

95.531—Obra inédita.

95.532—Obra inédita.

95.533—Obra inédita.

95.534—Obra inédita.

95.535—Obra inédita.

Autoi'. alai.

Ed. Crisan-

de junio da

95.518—El bandolero romántico. Pelícu-

la cinematográfica extranjera, Prod.

:

Metro Goldwyn Mayer. Autor del arg.

:

Porter Emerson Browne. Princ. int.

:

Wallace Beery, Lioncl Barrymore y
Laraine Day. N. York, 28¡3|1941. Bs.

As. Fecha próxima.

95.408—El Gladiador. Mayo 1941. Nros.:
2037 a 2001. Propietario: Casa Ed.

:

S. A. La Razón. Olivos.
95.469—Revista de Jurisprudencia Ar-

gentina. Febrero de 1941. N.° 97..

Propietario : Revista de Jurispruden-
cia Argentina S. A. Febrero 1941.

95.470—Labrador. Mayo 1941. Nros.":

2444 al 2468. Propietario: Casa Ed.
S. A. La Razón. San Isidro.

95.471—El Libertador. Mayo 1941. Nú-
meros : 2075 a .2100 . Propietario : Ca-
sa J3d. S. A. La Razón. San ^Martín.

,

95.4(2—Mariano Moreno. Mayo 1941.
Nros. : 1494 a 1518 . Propietario : Casa !

Ed. S. A. La Razón. Moreno.""' I

95 . 473—Mitre . Mayo 1941 . Nros. : 2382
a 2406. Propietario: Casa Ed. S. A.
La Razón."Olivos. '

".'
.

t;

95.474—Rivadavia. Mayo 1941. Nros.'i
;

1583 a 1607. Propietario: Casa Ed. S¿ í

A. La Razón. Seis áé Sept uü^t 5

95.495—Bani'lerita. Ranchera. Canción,
Música. 1 pliego, 2 págs^Autor : Héc-
Lomuto. Impr.: Garrot-Tasso y Vita

Ed. : Corporación Musical Argentina
Comar, S.' A. — Buenos Aires, 10¡6!41.

95.490—Bandcrita. Ranchera. Canción.
Letra. 1 pliego, 2 págs. Aator: Héc-

tor Lomuto. Impr. : Garrot-Tasso y
Vita. Ed. : Corporación Musical Argen-

Buenos Aires,tina Comar, S. A.

10|6;i941. I

95.497—Reimpresión.
95.498—Reimpresión.

¡

95.499—La boca del infierno. 1 vq!.
|

158 págs. Traducción. Autor : Ale-
j

jandro Dumas. Trad. de Alfredo de
León. Impr. : Tall. Gráf. Olivieri y' Do-

1

mínguez. Ed. : Editorial Sopeña Ar- í

gentina, Soc. de Resp. Ltda. — Buenos ';

Aires, 12- de junio de 1941. '

9.5.500—Contrato.

.95 .'501-—Yo soy airaél. Tango, Música
1 pliego, 2 págs. Autor : Jorge Fargo.

¡

Impr. : Gornatti linos. Ed. : El Autor. í

Bs. As. 17|2|1941. .. „ „
^

'

35.519—La cuesta del olvido. Película

cinematográfica extranjera. Proel.:

Metro Goldwyn Mayar. Autor de! arg.:

Pattersón Me Nutt. Princ. int. : James
Stewart,. Hedy Laman- e Iain Hunter.

N. York 31 de enero de 1941. Bs. As.

Fecha* próxima.

95.520—Paz en la Guerra. 1 vol. 280

páginas. Autor: Miguel Unamuno-
Impr.: Imprenta Linari y Cía. Ed.

:

Cía. Editora Espasa Calpe Argenti-

na. S. A. Buenos Aires, 23 de abril

1941.

95.521—Don Juan Tenorio y el Puñal

del Godo. 1 vol. 185 páginas. Autor:

José Zorrilla. Impr. : Cía. General Fa-

. bríl Financiera. S. A. Ed. : Editora

.Espasa Calpe Argentina S. A- Cía.

Buenos Aires, 24 de abril^ de 1941.

95.522—Taras Bulba y Nochebuena.
1 vol. 172 pág'nas. Traducción Au-
tor: Nicolás Gogol. Trad.: de Ta-

tiana Enco de Valero. Impr.: Cía,

General Fabril Financiera. S. A.
. Editor: Cía. 'Ed. Espasa Calpe Ar-
gentina S. A. Buenos Aires, 25 de

marzo 1941.-

95.523t-Teseo. 2° Trimestre de 1941..

Próps- Julio C-. Avanza, José G. 1

Corti, Alejandro Denis Krause, Ale
jandro de Isusi. La Plata.: . .¡, 1

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-
blica Argentina.

95
.
538—Acción Antituberculosa . Mayo

1941. Nro. 10. Periódico. Prop.: Li-
ga Argentina contra la Tuberculosis.
Mendoza.

95.539—El Alemán en la Argentina.
Periódico. Abril a junio 1941. Prop.:
Unión Alemana de Gremios. Nros.
120 a 122. República Argentina.

95.540—Aljórea. Enero a Marzo de
1941, Periódico- N.° 38. Prop. Fed.
Americana, Vanguardia Teosófica.
Buenos Aires. ¡

35.541—El Atlántico. Mayo 1941. Nú-
meros 7287 a 7315 Prop.: S. A.
Editorial El Atlántico. Bahía Blan-

- ca.

95.542—Boletín de la Municipalidad da
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-
zo de 1941. Nros. 63 y 64. Capital
Federal.

95.544—Federación Farmacéutica de la
Provincia de Buenos Aires. Mayo 31
de 1941. N.° 235. Prop.: Federación
Farmacéutica do la Provincia de Bue.
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.
4961 a 4986. Periódico. Prop.: Est.
Gráfico El Chubut. S. A. Comodoro
Rivadavia. ;

95.547—El Auto Colectivo. Mavo 1941„
Nros. 174 a 175. Prop.: Fed" de Lí-
neas de Autos Colectivos. Capital
Federal.

.95.548—El Auto Colectivo. Abril 1941,
Nros 172 a 173. Prop.: Fed. de Au-

- tos Colectivos. Capital' Federal.
95.549—Cursos. Junio. 1941.. N." 34,
Prop.: Roberto Castroman. Capital
Federa I

.

y Física. Bue-
N.° 47. Prop.:

N.° 59.

Capital

.95.550—Cultura Sexual
nos Aires Junio 1941.
Editorial Claridad.

95.551—Histonium. Junio 1941. N." 25.

Prop. : Cario Dolía Penna . Capital e

Interior.

95.552—Hobby. Junio 1941.
Prop.: Roberto Castroman.
Federal

.

95-553—Hobby. Mayo 1941
Prop.: Roberto Castromn.
Federal.

95.554—Mensajero de la Paz,
1941. Nros. 549 a. 552. Prop.: Ángel

- M. Pallares. Buenos Aires.

95.555—La Palabra. Mayo 1941". Nros.
738 a 741. Prop.: Braulio Dimas Et-
chéverri. BerazateguL

58.

3/pita!

Mayo
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9.5.556—El Civismo. Mayo 1941. Nú-
meros 2373 a 2381. Propi: Juan C.

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.° 10. Prop.: Roberto
Castromán . Buenos Aires

.

95.559—Tribuna. Mayo 1941. Nros.

1585 a 1609. Prop.: Nicolás de Grien-

do. Cañuelas, F. C- tí.

95.560—La Voz. Prop. Parroquia de

San José de Feliciano. Mayo 1941.

Nros. 89 a 92. San José de Felicia-

no- (Entre Ríos)

.

95 . 561—Unióvi . Prop. : Asociación Em-
pleados de Comercio. Junio 1941. N.°

63'. Rosario

.

I 14 DE JUNIO

95.562—Obra inédita.

95 . 563—Crítica de la Razón Práctica.

1 vol, 240 páginas. Traducción. Au-
tor: Manuel Kant. Trad. : Ernesto

V . Lollini. Impr. : Talleres Gráficos

do la Impresora Americana. Ed.

:

Editorial Perlado. Buenos Aires, ju-

lio 1939-

95.564—Etica. 1 vol. 304 páginas.

Autor : Benito Espinosa . Autor del

prólogo y notas de esta edición: Er-

nesto V. Lollini. Impr.: Talleres

Gráficos de la Sociedad Impresora

Americana. Ed.: Editorial Perlado.

Buenos Aires, febrero 1940.

95.565—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: Eddie Kay. Impr.:

Garrot-Tasso y Vita. Ed.: Cadera

Coip. Arg. de Edic. Musicales. Bue-
nos Aires, 30 de mayo de 1941.

95.568—Las estrellas y tú. 1 foll.: 7
páginas. Autor: Eddie Kay. Impr.

2

Garrot-Tasso y Vita. Ed. : Cadem Cor-

poración Argentina do Ediciones Mu-
sicales. Buenos Aires, 30 de mayo de

1941.

95.569—Universitario. Marcha, fox-

trot, letra. Autor: Raúl Sánchez Rei-

noso. Impr. y Ed. : Cadem. — Bue-

nos Aires, 24 de mayo de 1941.

95.570—Tengo bananas. Marcha, letra.

1 pliego, 2 páginas. Autor Pedro

F. Losso. Impr.: Garrot-Tasso y Vi-

ta. Ed. : Corp. Arg. de Ediciones

Musicales. Buenos Aires, 16 de ju-

nio 1941.

95.571—Tengo bananas. Marcha, mú-

sica, 1 pliego, 2 'páginas . Autor :
Jo-

j

sé D. Pécora. Impr.: Garrot-Tasso!

y Vita. Ed. : Cadem Corporación Ar-
j

gentina de Ediciones Musicales- Bue.

nos Aires, 16 de junio de 1941. I

95.572—Swing Swing Swing. Fos, le-

j

tra. 1 pliego, 2 páginas. Autor: Héc-

,

tor Lagna Fietta. Impr.: Garrot-

Tasso y Vita. Ed. : Cadem Corpora-
¡

ración Argentina de Ediciones Musi-

cales. 10 de junio 1941.

95.573—Swing Swing Swing Fox-trot,

música. 1 pliego, 2 pígs. Autor : Héc-
tor Lagna Fietta. Impr.: Gariot-

Tasso y Vita. Ed. : Cadem Corpora-

ración Argentina de Ediciones Musi-

cales. 10 de junio 1941.

95.574—Madrid Cañi. Paso-doblo, mú-
sica, 1 pliego 2 páginas. Autor Sam

1 Líberman. Impr.: Garrot-Tasso y Vi-

ta. Ed. : Cadam Corporación Argenti-

na de Ediciones Musicales. Buenos

Aires, 10 de junio 1941.

95.575—Vosotras. 6 de Junio 1941.

Año VII. N.° 297. Prop.: Julio Korn

y Cía. Buenos Aires.

85.576— Radiolandia. 7 Junio de 1941.

Prop.: Julio Korn. Bs. As.

É3S.577—Saneam'ento moderno para mn-

I
nieipios. 1 foll., 12 páginas. Extran-

jera: Autor: Anónimo. Impr.: The
I Dorr Company Inc. Ed.: The Dorr

l
Company Inc. NeV York, EE. UU.

.

}l de América, 2 de ..')»'. v»•. ele 1941. *

95.578—Por el camino de los sueño3
4

pintados. Versos. 1 vol- • 04 páginas.

Autor: Rodolfo Cárdenas Behety.

Impr.: Mario Mercatali. Ed. : El au-

tor . Capital Federal, 31 de enero de
1941.

95.579—Fortín alto. Película cinemato.

gráfica . Prod. : Argentina Sonó Film
S. A. C. I. Principales intérpretes:

Homero. Manzi y Ulises Petit de Mu-
rat. Prine. : Int. : Agustín Irusta, Ig-

nacio Corsiui. Niní Gambier. Buenos
Aires, 4 de Junio de 1941.

95.580—Obra inédita.

95.581—Cerca de tí. Vals, letra, 1 plie-

go,. 2 páginas. Autor: Francisco A-
Lío. Impr. :*A. Boccazzi. Ed. : El au-

tor. Buenos Aires, 2 de iunio de

1941:

95.582—Obra inédita.

95.583—Obra inédita.

95.584—Obra inédita

95.585—Al olímpo ida y vuelta. (Casi

novela). Autor: Fidel Bonanza. Im-
prenta: Talleres Gráficos Virtus. Ed.

:

El autor. Buenos Aires, 12 de junio

1941. —
95.586—Pueblo gallego. 31 de Mayo
1941. Año 1. N.° 1. Prop.: Juan J.
Vázquez. Buenos Aires.

95.587—Obra inédita.
;

95

16 DE JUNIO ^^
95-588—Obra inédita.

b5.589—Obra inédita.

95.590—La Unión. Diciembre 1940.

Prop. Unión Trabajadores de Casas

Particulares. Año 111. N.° 2. Buenos
Aires. ,

95.591—Obra inédita.

95.592—Obra inédita. "
¡

95.593—Obra inédita.
"

95.594—Obra inédita.

95.595—Obra inédita.

95.596—Obra inédita '

95.597—Mucha chita. Tango, música. 1

pliego, 2 páginas. Autor: Roberto

Miracca. Impr y Ed. : Ortelli Hnos.

Bs. As. 11|2|1927%

95.598—Auras de Tapalqué. Tango, mú-
sica, 1 pliego, 2 páginas. Autor: Ro-

berto Miracca. Impr.: y Ed. : J. Fe-

liú e Hijos. Buenos Aires, 5 de oc-

bre de 1927.

95.599—Bajo el alero. Vals, música^ 1

pliego, 2 páginas. Autor: R. Mirac-

ca. Impr.: y Ed. : Ortelli Hnos. Bs.

As., 15|11|1922.

95-600—Ruta de América. 1 vol.- 242
' páginas. Autor: Ana S. Cabrera.

Impr. y Ed. : Peuser Ltda. Capital

Federal, 5 de junio 1941.

95 . 601—Oficio judicial.

95 . 602—Mis sierras. Estilo versos. 1

pliego, 2 págs . Autor : Cirilo Allen-

de. Impr.: A- Boccazzi. Ed. : El au-

tor. Buenos Aires, 2 de junio de

1941.

95.603—Reimpresión.
95.604—El araña y las joyas satánicas.

1 vol.: 64 páginas. Traducción. Au-
tor : Grant Stockmridge . Autor . de

la Trad.: Rufino Natal. Impr.' y
Ed. : Editorial Tor. Buenos Aires, lü

de junio de 1941.

95.605—Obra inédita.

95.606

—

:Romanza gaucha. Música, 1

pliego, 2 páginas . Autor : Manuel Gó-

mez Carrillo. Impr. y Ed. : Ricordi
Americana S. A. E- C, Buenos Ai-

res, 11 de junio de 1941.

95 . 607—Romanza gaucha. Letra, 1 plie-

go, 2 páginas. Autor : Ricardo Gutié-
\

rrez . 1 pliego, 2 paginas, Impr. : Ri-

cordi Americana S. A. E. C. Ed.:

Manuel Gómez Carrillo. Buenos Ai-

res, 11 de juni» de 1941.

95.608—Romanza sin palabras. Músi-
ca, 1 pliego, 2 páginas. Autor: An-
tonio Martí y Mas . Impr. : Ricordi

!

Americana. S. A. E. C. Ed. : Anto-

{

nio Martí y Mas. Buenos Aires, 141

Sle junio de 1941.

95.609—Marcha de las Malvinas. Mar-
cha, letra, 1 pliego, 2 páginas. Autor:
Carlos Obligado. Impr.: Ricordi
Americana S. A. E. C. Ed. : Junta
Pro Recuperación de las Malvinas.,

Bs. As., 5|6|41. 1

95 .610—Marcha de las Malvinas. Mar-
cha, música, 1 pliego, ?,, .páginas. Avi-

zor: José Ticri. Impr. ; ítieordi Aoe-

ricana S. 4, E; C- Ed-: Junta Pro
Recuperación de las Malvinas. Bue-
nos Aires, 5|6|1941,

95.611— No te acordarás de mí.' Esti-

lo, música, 1 pliego, 2 páginas. Au-
tor: Ercilio C. Escudero. Impr.: A.
Boccazzi. Ed. : El autor. Buenos Ai-

res, 2 de junio de 1941.

95.612—Mis sierras. Estilo, música, 1

pliego, 2 páginas. Autor Eicilio G.

Escudero. Impr.: A. Boccazzi. Ed.

:

El autor. Buenos Aires, 2 ce junio' de
1941.

95-613—Obra inédita.

95.614—Obra inédita.

95.615—-Viejo caballo. Tango, canción,

música, 1 pliego, 2 páginas. Autor:
Fernando Sabater. Impr.: Garrot-

Tasso y Vita. Ed. : El autor. Buenos
Aires, 10¡6|1941.

95 . 616—Por qué no cantas oh madre

.

Tango, música, 1 pliego, 2 páginas.

Autor: Fernando Sabater. Impr.:
Garrot-Tasso y Vita. Ed. : El autor.

Buenos Aires, 10 de junio de' 1941.
95.617—Milonga de las mulutas. Músi-

ca, 1 pliego, 2 páginas, Autor: Fer-

nando Sabater. Impr.: Garrot-Tasso
. y Vita. Ed. : El autor: Buenos Aires,

10|6|1941.

95.618—Cuatro notas. Tango, música, 1

pliego, 2 páginas. Autor: Fernando
Sabnter. Impr.: Garrot-Tasso y Vi-

ta. Ed. : El autor. Buenos Aires, 10¡

6J1941.

95.619—La cruzada. Milonga, música,

1 pliego, 2 páginas. Autor : Luis M

.

Bossi. Impr. : y Ed. : A. Boccazzi.

Buenos Aires. 2¡6¡1941-.

95.620—Slovensky Lud. 12 de Junio

1941. Prop.; Juan Ladzani y Juan
Masarech. Año XIII. N.° 502. Bue-
nos Aires.

95.621—La Industria Azucarera. 31

de Mayo 1941. Año XLVII. N.-° 571.

Prop . : Centro Azucarero Argentino

.

Buenos Aires.

95.622—Chisme. Fox-trot, letra, 1 plie-

go, '2 páginas. Autor Prudencio La-

cámara. Impr.: y Ed. : Ortelli Hno:-.

Buenos Aires, 2 de diciembre de

1940.

95-623—Ese, se quiere casar. Rumba,
letra, 1 pliego, 2 páginas, Autor:
Prudencio Lacámara .' Impr. : y Ed.:
Ortelli Hnos. Buenos Aires, 2 de di-

ciembre de 1940.
95.624—La noche que se fué. Vals, le-

tra, 1 pliego, 2 páginas. Autor: Pru-
dencio Lacámara. Impr. : y Ed. : Or-
telli Hnos. 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 Hnos. Buenos Aires, 2 de di-

ciembre de 1940.

95.626^--Obra inédita.

95-627—Curso técnico de aviación.

Cuarta Soc. Autor: A. E. Botana
Santamarina. 1 foll. 40 páginas.
Impr.: Imprenta La Flecha. Ed.

:

Instituto Argentino de Aviación. Bs.
As., 15J5J1941

.

95.628—Obra inédita.

95.629—Obra 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 Federal-

95.632—La Nación India y la Guerra.
1 vol . 198 páginas .

' Traducción . Au-
tor: Jabotinsky Valdimiro, Trad.: de
Román Jimenes. Impr. : López Ed.

:

Biblioteca Oriente . Buenos Aires,
\

junio 1941.

95.633—Contrato.
95.634—Despertar. 13 de Mayo 1941.

Año 11. N.° 8. Prop.: María Silvia

Barrionuevo. Villa Dolores (Córdo-
ba) -,

95 . 635—Orientaciones . 16 de Mayo
1941. N.° 21. Año III. Prop.: Cole-

gio Nuestra Señora del Rosario de

los H. H. Maristas. Rosario.
95.636--E1 Faro. 1.° de Junio 1941.

¡

Año 1. N.° 26. Prop.: Jasa van de." 1

Burg, Taíí Viejs, |

95.637—Boletín Municipal. Erusr
"Marzo 1941. Año IX. Nros: 97 y
98, NeuqujSn. -. ;.' "

.

•

95.638—O o¡-a inédita,! .>.'.;
¡

95. 639—Obra inédita.

95.640—Clamor. Mayo 194] .,, ..Nros.

v
309 a 313. Prop. : Sociedad Anónima
Ed. : La Libertad. Capital Federal.

95.641—Tribuna." Mayo 194L. Nro¡>.

1025 a 1053. Prop.: Sociedad Anó-
nima. Ed. : La Libertad. Capital Fe-
deral.

95.642—La Libertad. .Mayo 1941. Nú-
meros. 82.33 a 8262. Prop.: Sociedad
Anónima. Ed. : La Libertad, Avella-
neda.

95.643—Finanzas y Construcciones. Ma-
yo 1941. Nros. 1870 a 1898. Prop.:

José G. Ricagno . Capital Federal.
15.644-^Selección Contable. Abril 1941H

N.° 3. Prop.; Estudios Técnico Con-
tables Serau. Capital Federal.

95.645—Revista de Arquitectura. Ene-
ro 1941. N.° 241. Prop.: Sociedad
Central de Arquitectura y Centro Es-
tudiantes de Arquitectura. — Buenos
Aires.

95.646—Revista de Dereeño y Adminis-
tración Municipal. Prop.: Rafael
Valls. N.° 135. Mundial.

95.647—El Comercio Exterior Argenti-
no en 1940 y 1939 y Estadísticas Eco-
nómicas Retrospectivas . Prop. : Diree_

(

eión General de Estadística de la Na-
ción, Ministerio de. Hacienda. Buenos
Aires- -

'•

-

95.648—El Ciclón. Junio 1941. N.° 21.

Prop.: Jubran Massuh. Buenos Ai-
res - '

95.649—El Ciclón. Mayo 1941. N ° 20.

Prop. Jubran Massuh. Buenos Ai-

res.

95.650—Ciencia y Técnica. N.° 468.

Junio 1941 . Prop. : Centro Estudian-

tes de Ingeniería. Buenos Aires.

95.651—Boletín Oficial de la Unión Co_
morcial de Sastres. Mayo 1941. N.°

367. Prop. : Asoc. U. Comercial de
Sastres. Buenos Aires-.

95.652—Boletín Contable. Mayo 1941.

N.° 5. Prop.: Joaquín R. y Jorgq
Seoano. Buenos Aires—

17 DE JUNIO
:

y
¿ i

95.653—Obra inédita.

95.654—Vidrios empañados. Poemas. 1
vol.: 62 páginas. Autor: Rafael Gon-
zález Villarreal. Impr. : Talleres

Gráficos Pueblo Argentino . Ed. : El
autor: Buenos Aires, 10 de junio
1941,

95 . 655—SÍ2®ito y Armada. Abril
1941. Año I. N.° 4. Prop.: Antonio
O'Neill de. Cabral. República Argen-
tina.

Á5.656—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 Internacional.

:

Bs. As., 16|6|1941.

95.659—El cielo en tus ojos. Tango,
canción, letra. 1 pliego

;
2 páginas.

Autor: Francisco Bohigas. Impr.:
Garrot-Tasso y Vita. Ed.: Editorial
Argentina de Música Internacional.!
Bs.. As., 16]6|1941.

95
. 660-^Pa-ran-pan-pan-son . Rumba,
música, 1 pliego, 2 páginas. Autor:
Sergio de Karlo. Impr. : Garrot-Tas-
so y Vita, Ed. : Editorial Argentina
de Música Internacional. Buenos Ai-
ros, 16[6J1941.

95 .'661—Pa-ran-rpan-pan-son . Rumba,
letra. 1 pliego, 2 páginas . Autor

:

Sergio do Karlo. Impr. : Garrot-Tas-
so y ^Vita. Ed. :

. Editorial Argentina
de Música Internacional. Buenos Ai-
res, 16|6¡1941.

95.662—Obra inédita.

95.663—Obra inédita.

95.664—Con toda el alma. Película ci-

nematográfica extranjera. Prod. ¡Me-
tro Goldwyn Mayer. Autor del argu-
mento: James Kevin Me Guinnes.
Princip. Int, : Speneer Tracy, Mikey
Rooney y Bobs Wñtson. Nueva Tók,
11 de abril 1941 . . «m • Buenos Airea^
feeia #r$xrma
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,

-^Obia inédita;

-El Defensor. 2 de Junio 1941.

95.665—Reimpresión. \

95.666—El ingenuo. -Tíá;du:%ción.. 1 yol-

117 páginas, ^útor^Voltaitíé.; Trad.

de Ricar40P Anaya Doraco. 'Impr.:

Arsope Sdad; Besponsabilidadiliipi-

tada. ÉtL: Editoiia,! Sopeña Argiri-.

tina. Sociedad' de Responsabilidad^ Li"

mitaca. Buenos Aires, 17 de, junio de

1941. ";•.

95 . 667—Utopía . Traducción . Un vol.

:

126' páginas: Autor; Tomás Moro.
Trad. : de CláucLo

.
Roucprette. de, Fon-

ville.. Impr. ; Arsope.. Soc., Responsa-

bilidad Limitada. Ed. :' Editorial So-

pena Argentina Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada. Buenos Aires, 17

*de junio 1941.
'

95.668—Mujeres en la Epopeya Sanmar-
tiniana. 1 vol.-: 153 pág-iras. Autor
Tomás D. Bernard (h.). Impr. : Oli-

vieri y Domínguez. Ed. Editorial

Sopeña Argentina Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitaba. Buenos Ai-

res, 17 de jimio de 1941-

95 . eeS^Obra inéd.ta.

95 . 670

95.671
Prop. : Vinicio Sosa. Año 1. N.° 1.

> Buenos Aires

.

95. 672--Obra inédita

95 . 673-^La Mujer . Mayo 1941 . Año
VI. N.° 59. Prop. : Enrique -Napoli-

.
taño. Buenos Aires-,

95.6.74—Soplo vivo- Poemas. 1 vol.

:

90- páginas. Autor: Juan Manuel
Prieto. Impr.: Eduardo Moruno.
Ed. Editorial. Nueva Vida. Avellane-
da,. 15|3¡1941.

95.675—Obra- inédita.

95.676—Obra inédita.

95.677—Eeonomic Review. Mayo, 1941.
N.° 3. Prop.: Banco Central de. la..

República Argentina.: Buenos' Aires.
95.678—Revista Económica. Mayo

1941. N.° 3. Prop.: Banco Central de
la República Argentina, Buenos Ai-
res .

95-679—Obra inédita..

95.680—Informativo del Secretariado
Económico Soc al. Mayo* 1941. N.° 5.,
Prop.

:
Junta Arquitectura de la' Ac-

;

ción Católica. La Plata. '

95.681—El Heraldo de la Paternal. í

Agosto 21 de 1941. Nros. 415 a 442. ,

Prop.: Juan E. Cuevas. Capital Fe-
1

deral. '
\

95.682—La Gaceta. Mayo 1941. Nros. <

10.772 a 10.801. Prop. Alberto Gar-
cía Hamilton. Tucumán.

95.683—Hacia la Luz. En sistema
Braile'. Ed.: Infantil. Mayo 1941.

N.° 65. Prop.: Biblioteca Argentina
para Ciegos. Buenos Aires, (Repúbli-
ca Argentina).

v5 . 684—Hacia la Luz, en caracteres

Braile. Ed. Adultos. Prop: Biblio-

teca Argentina para Ciegos'. Mayo
1941. Nros. 259, 260. República Ar-
gentina.

05.6S5—Hacia, la Luz. Ti

Mayo 1941. N." 124. Prop
ca Argentina para Cielos
ca Argentina

.

.95.692—Argentina. MundiaL Junio

j I 1941 . N.° .12 . Prop,. : Telésioro Jimé- I

! nez Biosóji. i. Buenos . Airesi

,95..693^Tribuna7:Mayó; Í941. N,° 40;
Prop,.; Séc. de :

Chóferes
:

Part . Buq-
. nos:Aires.

.
'95 . 694—-Cataluña Española... Mayo.

:

1941. N.° 19. Prop,: José, Arderin.

. Buenps 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

95.696^Alborada gaucha. Versos. 1
' ±'o 11 . 36 pág.nas. Autor: Caraí Pona.

Impr.: Berrsso. Ed. : El autor. Be-

ris'so 15 de junio.de 1941.
95.697—Malta Palermo. Dibujo comer-

cial, lhoja. Autor 1

: Anónimo. Impr.

Cía. General Fabril Financiera. Bue-
nos Aires, 24|4|19-l0 . Ed. : Cervecería

Palermo, Soc. Anón.
95 . 698—Lecciones . de Historia Argenti-

na.. 1 vol. 283 páginas. Autor: Ar-
turo, Vinardell. Impr. Suc. L." J.

Rosso, Ed. : Editorial Luis Lasserre.

: Buenos, Aires, 8 de abril ele 1941.
95.699—Historia Antigua. (Oriente,

Grecia y Roma) . .1 vol. : 447 páginas.
Autor: Adolfo M. Fontán. Impr.:
Frigerio. Ed, : Editorial Luis Las-,

serré- Buenos 'Aires, 2 de abril • de
1941.

95.70.0—Didáctica Aplicada. 1 vol.

237 páginas. Autor: María Inés. Rey
: Impr.

: Imprenta. Frigerio. Ed. : Editor
rial Luis Lasserre.. Buenos Aires, 8
de abril 1941.

95.701—Curso de. Instrucción Cívica. 1
vol: 317 páginas;. Autoí\: Eduardo
Pradal. Impr.: Soc' Impr. America-
na. Ed. : Editorial Luis Lasserre. Bs.

i

Aires, 9|4¡1941.

95.702—Nociones de Instrucción Cívi-

ca y Moral. 1 vol -209 páginas- Au-
tor: Eduardo Pradal. Impr.: Suc. L..

J. Rosso. Ed. : Editorial Luis Lasse-
rre. Buenos Aires, 11 de abril do
1941. -

95.703—Resumen de.. Historia Argenti-
na. 1 vol. 102 páginas. Autor: Ar-
turo Vinardell. Impr.: y Ed,: Edito.-.

,

rial Luis Lasserre. Buenos'.Aires, 12
de abril de 1941.

95
.
704—Historia American-'1

,. 1 vol.

194. páginas. Autor: Arturo Vinar-

R.OSSO.. Ed.

:

95.713^-Gfeologíai 1 ^ol.¡,.34^.pág^asíiy;3^.7M-TVOÍm¿vinédita¿:
i "Aiaor; Pí. Ignacio .Puig.^ra^ri :-'PdfT l 95\ T4-2—£&&& iisldita^

ter Hnos : Ed.';: Editorial :Luis:- LaE.se-
i ,95 . 743—Obra inédita..

ograiico.

Biüliote-

Repúbli-

95.630—Siovcnsky Lúd. Enero a Mar-
zo 1941. Nros. 481 a 500. Prop.:

Juan Ladzany y Juan Massareck. Rep.
Argentina.

95.687—Camoatí. Junio. 19-11. N.° 13-

^ Prop. : Mario Sogre. República' Ar-
gentina.

95-688—La Producción. Mayo 1941.

Nros. 1393 a 1397. Prop.: ' Centro
Cons. de Proel, del País S. A. Bue-
nos- Aires.

95.689—Motociclismo. Mayo 1941. N."

270.. 'Prop.: Club Motociclista Nati-
. vo. Buenos Aires.

95.690—Recopilación Ordenada. (Dia-

rios) . Mayo 1941. Nros. 1145. a 1171.

Prop. : Pedro Martínez.
95.691—Recopilación Ordenada. • Cuad,'

Mayo 1941. Prop. : Pedro Martínez

1

(hijo). Buenos Aires.

dell. Impr.: Suc, L. j

Editorial Luis Lasserre, Buenos Ai-

1

res, 3 de abiil 1941. "j

95.705—Tratado de Dc-iíabilidacl. l."í
año. 1 vol- 219 páginas. Autora:. Jo-.

seía Martín Saárcí . impr.: Imprenta
Sarmiento. Ed. : Editorial Luis Lasse-
.rre. Buenos Aires, 3' do- abril de
1941.

95.706—Botánica. 1 vol. 314 páginas.
Autor: A. Casanave. Impr.: Suc. L.
J. Rosso. Ed.,: Editorial Luis Lasse-
rre. Buenos Aires, 7 de abril de 1941

95.707—Obra, inédita.
95 -y08—Zoología. 1 vol. 338, páginas.
Autor: A. Casanave. Impr.

:"
Spc.

L. J. Rosso. Ed. : Editorial Luis
Lasserre. .Buenos Aires. 8 d
d« 1941.

95
.
709—Modernísima Geogra fía
(El nuim.o). I vol. ^9°
tora: Toribia Fen
Impr. : Suc
torial Luis

6 de abril 1S4I-

abril

Atlas.
i'-', pay inas. Au-
udez do Calvo.

L. ,7.' Rosso. Ed. : Edi-
i-,'asserre. Buenos Aires.

rre ... Bs-. As., 10, de abriLde,l?41,

. 95 . 714—Manual - dé. Historia,de da .Litar-

ratura Española y Argentina. 1 vol.

253 páginas , Autora : María Lucía
Guevara , de. Lozano,., Impr .;. Sociedad,

.- Impresora . Americana . Ed, : Edito-

rial 'Luis Lasserre... Buenos Aires,!."

i de abril de. 1941. -

95.715—Mineralogía: (con - suplemento)

.

! - 1 vol. 287. páginas, y Foll, de Sur
plemento de 15 páginas.. Autor. : P,

Ignacio.: Puig. Impr.: Porter.-Hnos-
E,d.-: Editorial Luis lasserre. Bue-

, n,os. Aires,. 5f4|1941.
95 . 716—Ciencias, Físico Naturales. Un

vol. 200 páginas. Autor: A. Casa-
nave. Impr-: Suc. L. J. Rosso. Ea: :

:

Editorial Luis Lasserre. Buenos Ai-
res, 2 de abril 1941. '.

.

.

95.717—Histor,a General, 1 vol. 450
páginas. Autor Adolfo. M. Fontán.
Impr. : Frigerio . Ed. : Editorial Luis
Lasserre. Buenos Aires 2 cíe abril

de 1941.
'

•95.718—Con. todo el corazón. Milonga,
música -.1 pkego, 2. páginas. Autor:

. Aguarigjiay y Ladino,. Impr. : Bei-T

mejo y Fucci. Ed. : .Ri-cordi America-
na S. A. E. C. Buenos Aires, 11 de
junio de 1941.

95.719—Con todo el corazón. Milonga,
letra, 1 pliego, 2 páginas. Autor;
Aguariguay y Ladino. Impr. : Berme-
jo, y Fucci . Ed.:. Rieordi America-
na, S. A. E. C. Buenos Aires, 11. de-

junio do 1941-

95.720—De Andalucía.,- Paso-doble, mú-
'• sica, 1 pliego, 2 páginas. Autor: Ka-

(

c!u. Impr.: Bermejo y Fucci. Ed.

:

Rieordi Amor; lana S.-"A. E. C. Bs.
As., 11 de junio de 1941.

'

95.721—De Andalucía. Paso- doble, letra,

1 pliego, 2 páginas. Autor Kadu,
Impr.: Bermejo y. Fucci. Ed. : Rieor-
di Americana, S. A. E. C. Buenos
Aires, 11 de junio de 1941.

95.722—Vaya guasa. Bulería, música.
1 pliego,. 2 páginas. Autor: Kadu..
Impr.: Bermejo y Fucci. Ed. : Rieor-
di Americana S. A. E. C. Buenos
Aires, TI de junio de 1941.

95.723—Vaya guasa. Bulerías," letra, 1
pliego, 2 páginas. Autor: Kadu. Im-
presor Bermejo y ~Fuecí. Ed. : Rieor-
di Americana S. A. E. C. Buenos

^Aires, 11 de junio de 1941.
95.724—Borracheras del alma: Vals,

música, 1 pliego, 2 páginas, Autor:
Miguel A. Cetta. Impr.: Bermejo y
Fucci. Ed.

: Rieordi Americana S.-

A. E. C. Buenos Aires, 1.1 de junio
de 1941.

95-725—Boiraclieras dsl alma. Vals, le-
tra,, 1 pliego,, 2. páginas. Autor Mi-
gue] A. Cetta. Impr.: Bermeio y
Fueci. Ed. Bicordi.Ameri-Éana S. A.
E.. C; Buenos Aires, 11 de Jun
1941, .:

-El Maquinista Naval

rio de

•¡ 95 . 744—Asuntos:., para -sexto/: grado.. 1
vol.. 254..págiajas.- Autor,. Arturo Vi-
nardell. Impr,,: . F¡er'ra'ri, Hnps... Ed..:

.." Editorial Luis. Lasserre.. Buenos Ai-:

: res, .8-:dé.abrit ¡1941,

. 95 . 745—Asuntos, para
:

quinto grado.. 1
i

vol.- 222 páginas. Autor.» Arturo -Vi-

; nardell. Impr.: Ferrari Hnos. Ed.

:

j Editorial Luis Lásser.re ., Buenos Ai-
,, res... 6. de. abril 1941:

'

95
. 746^-rAsuntos para, cuarto grado.. 1
vol .

.
204 ¡páginas . Autor : Axturo. Vi-

-nardell.- Impr.: Ferrari Hnos .'- Ed.

:

Editorial, Luis Lasserre. Buenos Ai- .

res, 5 de .abril 1941.
95 . 747—Reimpresión

.

95.748—Rayitcs dorados. 1 vol. 72 pá-
ginas. Autora: M,. üalilai G. de Gar
llardo. Impr.: Suc. L. J. Rosso. Ed.:
Editor. al Luis Lasserre. Buenos, Ai-

: res, 2 de abril 1941,

:95.749^-Contabiiidad. 1 vol.: 287 pá-
ainas. Autor: Amílcar A. Cichero.
Impr.

: Frigerio y :

Hnos. ; Ed. : Edito-,
nal Luis Lasserre. Buenos Aires 5

' de^ahíil de 1941: \'.r
.

95.750—Historia de la Literatura. Ar-,
gentina y Amer.cana. 1. vol. 314 pá-
ginas. Autor: Rafael Reyes Hidalgo.
Impr.

: Accinelli Hnos. Ed. : Editorial
Luis, Lasserre. Buenos Aires, 5 de
abril 1941. .

95.751—Obra inédita.

95.752—Hombres sobre- La Pampa.;
Cuentos. 1 vol., 132-.páginas . Autor:
Adolfo. Pérez Zelaschi. Impr.: T'all.

Gráf. La Teatral, Ed. : El 'autor. Bs.
As., 14 de junio 1941.

95.753—Obra inédita. .

"

95.754—Obra inédita,

95.755—Resumen de Historia ' Argenti-
na--L vol. 102,.pág.'nas. Autor: Artu-

.

ro Vinardell,, Iijipr,: Suc.-,L. J.
Rosso. Ed,: Editorial Luis' Lasserre,
Rueños Aires, 16

;
de abril 1941.

95.756—Argentinisítió'; 1 vol. 2Í3 pá ni-
nas. Autor: Rivarol y Heredia.'Impr.:
y Ed,

:
Editorial Luis Lasserre. £ue-.

nos Aires, 3 t.c abril 1941., .

95.757—Obra inéd.ta.

95.758—Ceros. Abril y Mayo 1941.
Nros.: 28 y -29, Prop.: Ceres, ' Socie-
dad Cooperativa Ldadv . entre Em-
pleados del M. de Agricultura. Buenos
Aires.

95.759—Revista de Apicultura 15 de
Jumo 1941. N." 208. Prop.: Vicente
Molino. Buenos Aires.

95.760—Previsión Social. Junio y Ju-
lio 1941. Prop: Carlos M. Glew. N.°
12. República Argentina,

95. i 61—Asturias. Mayo 1941. N." 209,
Prop.

:
Centro Asturiano de Buenos

Aires.

95. 7&>-R:c vista Oficial de la
. Asocia-

cjo-i ti0 Farmacias. 31 de Mayo 1941.
N.° 240. Prop.: Asociación Fariña-
cas. Buenos Aires.

Junio 1941- Año ,,V. N. ,:58. Prop
do 95.763—Le Mond

ero Ge-,Ma(mi,nisías Navales.

fiyo.Y'lQ—Pedagogía

p
1

emento. 2 vo!. rio

Autora: liaría Lié

Diráeti;
-lo 2S3>:

i'ev.

Ai-ic-i'icana-. Ed.:
serré. Bueno? Ai
1941.

.r:ci,

res,

con Su-

125 ná^ñ
nni: Soc.

Luis Las.

abril ce

711—M,i.iouoiTiisima Geografía Atlas
América) . 2 libros. 1

paginas. Autora: " Toribia
Fernández do Calvo. Impr.: Sus. L

Rosso. Buenos Aires, 15 de aGril

Con
nos Aires. .-• '/;.

95.727—Obra inédita.

95. 728- -Oficio judicial.

95.729—Obra inédita.

95.730—Obra inédita.'

9o. 731—Obra inédita.

95.732—Obras inédita.

95. £33—Trámite administrativo.
9D./34-—Obra inédita, ~

•

N:° 949.

gentina i

íes

.

Prop.

'.- A.

; Medical
: S. A.
F.

Junio 1941.

Franco Ar-
Buenos Ai-

95. 7^5—Isada más eme amor. Tango,,
música, ] 'pliego, 2 páginas. Autor:
¿nnn i

J
. Navarro y Emilio J. Bra-

,
men

.
,
Imjw.

: Gornatti Hnos. Ed.

:

. Los autores. Buenos An-
de 1941.

95.76

1941

Buenos Aires, 11 de junio

. (Naciones ele

vol. 196

95
.
736— Obra, inédita.

,T

1941.

95.712—Modernísima. Geografía Atlas.,
(Nociones),,, Libro I o

Autor: Toribia I

Fernández, derCa^vo., Impr. : Suc, L.
¡

J. Rosso. Ed.: Editorial Luis Lasse-

i

rre. Buenos Aires, '4 ; dü abril 'd='
3941.

95.737— Obra iiié.úla

95.738—Obra inédita. ' '-

95
.
739—Jurische Randscliau (Panora-

ma,,Tudí.o)*. 18 de Junio 1941. Bue-
:

nos Aires. Pi'op. : \Viliy Scalesinger,
95.,'40—Mañanita campera. Vals, mú-

sica. ,1 pliego. 2 páginas, ' Autores:
Atilio A. N. Yaíicoii y Ezio. Com-
paíínueci. Impr,: A- Boccrzzí. Ed.

:

;

-e Monde Mcdicical. Mayo
-

1

- 948. i
Jrep.: 8. A. Fran

Argentina S. A. i-'. A.
res.

95.765—Lo .Monde Medical
N-" 947/ p,.op
gentina S. A. i

95.766—El Naeiona
inero-s. 5171 a 5Iyo.

. , Irop.

:

' Franco Argentina S."A.- lí,"
nos Aires.

D5
;I
G7;—

-

rotccci6n
- Jáuib 19-11. N

40, Prop.
: La Pro

do Previa, oii

A rrovos.

30

Buenos Ai-

Abril 1941
S- A. Fianeo Ar-
A. Buenos Aires.

Mayo m.íu41. Nú-
S. A.

A. Bue-

y

teeción. Soc. Coop.~
.Aberro. Ltda! Tres

i/í>, íbti--

Prop.
: Antonio

«a. .

"''
mena-,.: Mavo

Cónsoii

,1941-.' N.° 9.

-Bahía B lau-

de
autor
941

.

r>uc:ncs Aii ;

cs, l u
do abril

95.769—Nueva Gacetas-Mayo 1941. Nros,
1 y 2. Prop.: Emilio Troise. Repú-
ahc.a Argentina. ...

95 770—Nueva Gaceta •
. Junio 1941

.

ISúmeros 3 y 4. Prop. : Emilio-
1 1 o:se

. República
. Argentina

~

-
, A e.S ago-y.20 ago.
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ATENTESSY
Acta N,°, 232 .268

Wlinisterio de Agricultura

Leyes Nos. 3.975 y 11. 275

La publicación de las actas se realizará durante 5 días conse-

cutivos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efec-

tos del artículo 21 de la Ley N.° 3.975.;

BARCAS SOLICITADAS
Acta ,N.° 2 Acta N." 227.949

1 Julio 26 de 1941.— Gotham Silk Ho-

siery ' Company, Inc., de Nueva York,

E. U. de Norte América. — Para dis-

tinguir, inedias en 'general, de la clase

15. — Renovación de la N.° 129.011. —
Aviso N.° 4461.

v.23 agosto.

~~~
Acta ÍL° 232.264

Julio 2G de 1941. — Societé Des Usi-

nes Chimiques, Rhone Poulenc, de Pa-

rís, Francia.
— Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene, drogas

•naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase 2.

— Renovación de la N.° 129.398. .--

Aviso N.° 3938.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.265

Febrero 7 de 1941. — Instituto Bio-
lógico Argentino. — Para distinguir
substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;
drogas naturales o preparadas,, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,
insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Corregida en agosto 11 de 1941.— Renovación di la N.° 126.267. —
Aviso N.° 201.

v.23 agosto.

Acta N..° 227.9'50
"

iGfflMNiO:,
Febrero 7 de 1941. — Instituto Bio-

lógico Argentino. — Para distinguir

substancias químicas usadas en las ki- !

.

dnstrias, fotografía/ investigaciones
científicas, en los trabajos • agrícolas de
horticultura,

. substancias anticorrosi-
.

vas, de la clase,. 1.
—

" Corregida en
agosto 11 de 1941. — Renovación de 'la

Ñ.° 126.268. — Aviso. N.° 202.

v.23 agosto.

Acta N.°í 232. .044

VÁL|E0BR0PL
;

-
...

i

Julio 18 de 19.41. -'— Alberto Laüza-
rini. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,.'

veterinaria e higiene; drogas ¡natura-

les o preparadas, aguas, minerales y vi-,

nos tónicos medicinales, insecticidas de'

uso doméstico, de la clase 2. — Renova-
ción de la N.° 127.699. — Aviso núme-
ro 4269.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.045

r«f Julio 28 de 1941. — Antonio .
Tire-

it/JL lli. — Para distinguir' bebidas en gene-

Julio 13 de 1941. — Hugo Bellicchi.
ral

>
\
no medicinales, alcohólcas o 'no,

— Para distinguir substancias y pro-
alcoho1

'
dc la ela3e 2o

' ~ Avlso nume"

ductos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Renovación'
de la N.° 128.493.—- Aviso número
4271.

v.23 agosto.

ro 4463.

v . 23 agosto

.

Acta N.° 232.269

-H

Acta N.° 232.097

Julio 26" do 1941. — Juan Carlos Pe-

nazzio. -— Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.

— Aviso N.° 4091.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.286

Acta N.° 230.285

INSTANTO
• Mayo 16 de 1941. — Anderson Le-
vanti & Cía., Soc. de 'Responsabilidad
Ltda.,Cap. $ 750.000. — Para distin-

guir substancias químicas usadas en las

industrias, fotografía, investigaciones
científicas, en los trabajos agrícolas de
horticultura, substancias anticorrosivas,
de la clase 1. — Renovación de la nú-
moro 128.046. — Aviso N.° 2334.

v.23 agosto.

Acta N.° 230.366

. Julio 28 de 1941. — Miguel L. Paole-

ti & Nicasio Car-bajo, — Para distin-

guir aparatos y artículos ds calefacción,,

ventilación, iluminación; refrigeración,

hidroterapia, artículos sanitarios,
: má-

quinas, aparatos y artículos de limpie-

— Aktiebolao-et za ?n geuei
'

al
>

lavado, lejivado y lim-

Suecia Para pieza de ropa, de la clase 14. -— Aviso

distinguir máquinas de calcular y escri-
N-° 4469.

bir, sus partes y accesorios, de la cía- v.23 agosto.
se 18. — Aviso N.° 4224.

"
'

i v.23 agosto.

Julio 21 de J 941.

Facit, de Atyidaber^

Julio 26 de 1941. — Juan Gómez Gui-

llamón. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, vetilaeión, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos de limpieza en general, -lavado,

lejivado y limpieza de ropa, menos : le-

gía, de la clase 14. — Aviso N.° 4434.

'

v.23 agosto.--

Acta N.°. 22-7. 411

Acta N.° 232.110

Julio 21 de 1941, — Gerónimo Peí-
rano. — Para distinguir, substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minórales y vinos
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase. 2. — Renovación
de la N.° 127.824. — Aviso número
4298.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.174

Acta N." 232.270

hA"W *eCil5T()ADA

Julio 28 de 1941. — García Hnos.
& Cía, — Para distinguir calzados, ta-

filetería, abaniquería, artículos de ador-
no, artículos de tocador y perfumería,
menos jabones, de la clase 16. — Aviso
N.° 4470.

v.23 agosto.

Acta N." 232.271

Enero 9 de 1941. — The. Réñpld &
Coven'try Chain. Co. Ltd., de Londres y
Manehester (Inglaterra). — Para, dis-

tinguir cadenas y ruedas libres, do la

-clase- 12. — Renovación de la núme-

ro 124.000.- — Aviso N.° 7549.

v.23 agosio.

"JSjpútáO"'!

Mayo 19 de 1941. — Gino Pomini &
Enrique B. 'Minotti-Melli. — Para dis-

tinguir artículos y material de impren-
ta, librería,' papelería, -litografía, encua-
dernación, cartonería, enseñanza

-

:

y di-

bujo. Artículos de escritorio, máquinas
de escribir, calcular' y dé contralorear.

Tintas, menos publicidadj de la clase

18. — Aviso N.° 2598.

v.23 agosto.

Julio 28 de 1941. — Martín Feige,
Abraham Halperín & Meyer Malamud.— Para distinguir ; telas y tejidos en
general, .tejidos do punto, mantelería y
lencería," de la clase 15. — Aviso nú-
mero -4472.'"

v.23 agosto.

'"'"''"""*"*^winiyyl ry)j1AJ ijW,L,1J,

Acta N.° 232.272

m
S<WW>^**AA^*MM«*******.*

M^vrt^WWvvvtfvVHVlnAnjvvlAflflJl

Acta N.° 232.043

mm

Julio 23 de 1941. — , Roberto F. &
Alejandro Juan Folco. — Para distin-

guir cabezas de sifones, de la clase 25 Julio 28 de 1941. — Wattinne Bos-
(envase anexo). — Renovación de la sut <& Cía. — Para distinguir bebidas
N.° 127.837: — Aviso N.° 4340. en general,

,-.no medicinales, alcohólicas
v.23 agosto. o no, alcohol, de la clase 23. — Avisa

v.23 agosto.Acta N.° 232.267 ^
,v>w "'vw^fkWAW^^^^^^^^w^vw^ftl>HWW

íSTIGIO^
; Julio -18 de 1941. — Alberto :Lanza- 1

rini. — Para, distinguir substancias y -
'_

'

,

productos usados en medicina, farmacia, .
Julio 28 de 1941,-— Héctor Valerio

Abril 9 de 1941. -— Aurelio Giam- veterinaria^ é higiene;; drogas: 'naturales : Ravina..;— Para.', distinguir instrumentos
1

:

mugnañK — Para distinguir substancias o^ preparadas,; aguas- .minerales y, vinos, quirúrgicos, de medicina,, de física, má- :
'-

Julio 28 de 1941Í-— José F Maañón
alimenticias . o .

empleadas como -'.ihgre- : tóldeos mídieínáles) insecticidas
,,de uso ^temáticas, científicos" "y '". veterinarios,

' López.-
''— ;

Para- distinguir .¡una revista
dientes en la' .alimentación;'

1

de la
.
cía- .domesticó,'. dé. la /élasé, -2.: --- Renovación 'menos- los.: eléctricos,' dé. la clase.' 6: — mensual,: ;

de. ' la ''¿lase' 18 "— Aviso' mí
o„ 00 Av;*«--.->Í.° ;\"T-3¿l¡3'',-.: Hr 1íi. TSP° 127 f¡9» _ : A ™«,/x M" . AÓRSt ímen "Nr ÍAKl"

'••'•'
.,_ 'M,i-7o- -. -.-. "",

Acta N.°
:
23'2:273 ;

se 22. — Aviso ^.* "I348;;- : déla N.° 127.698. — Aviso. :N.°-.42.68.

v.23 agosto. ,-. v.23 agosto-.

Aviso N.° 44C7.

v.23 agosto.

mero-' '4473; ; -

T.23«gos(in.
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Acta N.V&S2.274

BOLETHf-ÓFIGIAii —^Miércoles 2-QVdé
:

:Agosto; delDjl

Acta N.» 232.280 Acta, N? 232.285 Acta N: 232.289

Julio '28 de 1941. — Tlie CoopeS

Stewart Engineering Company (South

América), Soc. Anón. Importadora, Co-

mercial e Industrial. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación, de

la clase 22. — Aviso N.° 4486.

v.23 agosto.?

Julio 28 de 1941. — Imperial Chemi-
cal Industries Ltd., de. Londres, Ingla-
terra. — Para distinguir metales usa-
dos en las industrias, trabajados o a
medio trabajar, no comprendidos en
otras clases/Productos de fundición, he-
rrería y calderería, de la clase 4. —
Renovación de la N,° 129.316 — Aviso
N,° 4390.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.281

pwvMw^wAWwwvun

Acta N. e 232.286

Acta N.' 232.275 ,-^J

_, ORION.
Julio 28 de 1941. — Antonio Marea

Caricchio, de Barcelona, España. — Pa-
ra distinguir insecticidas en polvo, y lí-

quidos y cintas atrapa-moscas e insec-

ticidas, de la clase 2. — Renovación de
la N.° 129.425.

—
' Aviso N.° 4463.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.277

FA1AX"
Julio 28 de 1941. — Averbaj & Cía.

-— Para distinguir electricidad, maqui-
naria, artefactos, aparatos y accesorios
eléctricos para producir fuerza, calor y
luz, telefonía, telegrafía, telefonía y te-

legrafía sin hilos, radiotelevisión, de la

clase 20. — Aviso N.° 4386.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.278

Julio 28 de 1941. — Imperial Chemi-
cal Industries Ltd., de Londres, Ingla-

terra. — 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 cla-

ses, d la clase 3. — Renovación de la

N.° 129.315. — Aviso N.° 4389.

v . 23 agosto

.

Acta N.° 232.282

Julio 28 de 1941. — Federico Guth.

— Para distinguir metales usados en las

industrias, trabajados o a medio traba-
jar, no comprendidos en otras clases.

Productos de fundición, herrería, y cal-

derería, de la clase 4. — Aviso nú-
mero' 4387.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.290

Julio 28 de 1941. — Willíam Hollins

& Company, Ltd., de Nottingham, Nottin-
ghamshire, Inglaterra. — Para distin-

guir telas y. tejidos en general, tejidos

de punto, mantelería y lencería, de la

clase 15. — Aviso número 4482.

v.23 agosto..

Acta N.° 232.279

Julio 28 do 1941. —. Imperial Chemi-
cal Industries Ltd., de Londres, Ingla-

terra. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabuyería, cerraje-

ría, ' quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Renova-
ción ' de la N.° 129.317. — Aviso núme-
ro 4391.

.

h v.23 n.-íosto.

Julio 28 de 1941. — Imperial Chemi-
cal Industries Ltd., de Londres, Ingla-

terra. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, .sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, do la cla-

se 16. — Renovación de. la N.° 129.322.

— Aviso N.° 4479.

Julio 28 de 1941. — Imperial Chemi-
cal Industries Ltd., de Londres, Ingla-
terra. — Para distinguir mueblería, eba-
nistería, decoración, tapicería, colchone-
ría, carpintería, de la clase 13. — Re-
novación de la N.-° 129.320 — Aviso
N.° 4477. x

v.23 n^osto.

', Julio 28 de 1941. — Imperial Chemi^

cal Industries Ltd., de Londres, Ingla-

terra. -— Para distinguir, aparatos y,

trampas para la destrucción de insectos

y animales dañinos, cápsulas dé gas y
Cabezas de sifones, dientes artificiales,

preparados sin goma, caucho ni gutta-

yerehá para la reparación de neumáticos

de rodados, chapas esmaltadas para el

revestimiento de materiales para la odon-

tolog'ía, preparaciones especiales para la"

inflación, relleno, o inyección de ruedas,

composiciones para aplicar a las pan^

tallas o telones cinematográficos, de la

clase 25. — Renovación de la numere
120.3Z4-. — Aviso N.° 4481.

v.23 agosto.

Julio 28 de 1941. — Imperial Chemi-

cal Industries Ltd., de Londres, Ingla-

terra. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y

artículos de limpieza en general, lavado,

lejivádo y limpieza de ropa, de la cla-

se 14; menos boteüas destinadas a con-

servar líquidos a una misma temperatu-

ra. — Renovación de la N.° 129.321. —
Aviso N.°- 4478.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.291.

Julio 28 de 1941. .— William Hollins

& Company Ltd., de Nct'Jngham, Nottin-

ghamshire, Inglaterra. — Para distin-

guir confecciones en general, de la cla-<

se 16. — Aviso N.° 4483.

v . 23 agosto

.

Acta N.° 232.293

v.23 agosto.

Acta N.° 232. 2S8

Acta N. ,283

Julio 28 de. 1941. — Imperial Chemi-

cal Industries Ltd., de Londres, Ingla-

terra. — Para distinguir armería, explo-

sivos, útiles y accesorios de caza y gue-

rra, equipos militares, de la clase 11. —
Renovación de la N.

ü 129.318. — Aviso

N.° 4475. ,

v.23 agosto.

' .Acta N.° 232.284

Julio 28 de 1941. — Imperial Chemi-

cal Industries Ltd., de Londres, Ingla-

terra. — Para distinguir electricidad,

maquinarias, artefactos, aparatos y acce-

sorios, eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía^ y tele-

grafía sin hilos, de la clase 20. — Re-

novación de la N.° 129.323. — Aviso nú-

mero '4480,

V.-.23 agosto.

if-

Acta N.° 232

Julio 23 de 1941. — Imperial Chemi-

cal Industries Ltd., de Londres, Ingla-

terra, — Para distinguir substancias

, -químicas usadas en las industrias, foto-

grafía, investigaciones científicas, en los

'

-trabajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1.

Renovación de la N.° 129.314. — Avi-

so N.° 4388,

;
v -3 asrosro.

IPIffiAJDÍE: MAÜRK.
Julio. 28 de' 1941. — National Paper

& Type Company, de Nueva Yorü, E.. U.;

de N. América. — Para distinguir pa*

peles en general, de la clase 18. — Avi-i

so N.° 4485.

v.23 'igosto.

Acta N.° 232.294

EL SEMBRADOR f

Julio 28 de 1941. — Casa Blas Picar-

en. — Para distinguir productos de la

agricultura, horticultura, floricultura y,

arboricultura, no comprendidos en otras

clases., por su estado o preparación. Ani-i

males vivos, de la clase 24. — Aviso nú^

mero 4423. .

v 23 agosto.

Acta N.° 232.295

l . \

Julio 28 de 1941. — Rau Fastener

Company, de Providence, Rhode Islarid,

E. U. de N. América. — Para distinguir

confecciones, calzados, sastrería, sombre-

rería, pasamanería, bonetería, modas,

puntillería, abaniquería, paragüería, mer-

cería, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Aviso N.° 4488.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.296

Julio 28 dé 1941. — Imperial Chemi-

cal Industries Ltd., de Londres, Ingla-

terra, — Para distinguir máquinas, apa-

ratos y elementos de transporte en ge-

neral, partes de ellas y accesorios, de la

clase 12..— Renovación N.° 129.319. —
Aviso N_° 4476.

v.2B agosto.^

Julio 28 dc 1941. — Soabar Company
de Philadelphiá, Penssylvania, E. U. de

N¡ América. — Para distinguir máqui-

nas automáticas o no para marcar, co-

ser, colocar ganchos, precintos o simara-

res o etiquetas y similares, como tam-

bién toda máquinas similar relacionada

con- y'o para los fines expresados o re-

lacionados con los mismos, dc la clase

5. — Renovación de la N.° 129.170. —
, Aviso N.° 44S4.

í.33 agosto.

Julio 28 dc 1941. — Blunie Knitweáí
Inc., de Nueva York, E. U. de N. Amén
¡rica. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-i
nería, bonetería, modas, puntillería, .aban

niquería, paragüería,
. mercería, g-uánten

ría, perfumería, tafiletería, de la classi

16. — .Aviso N.* 4489, .'"..

y

'v.23. 'agosto.: 1
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7
'ARW»mENDID

.' Julio 28 de'. 1941. —í Balle.str.asse y
Labórele. -^ Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación ilu-

minacióri, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y'

artículos de limpieza en general, lavado,

lejivado y limpieza de' ropa, de la cla-

se lii — Aviso N.° 4400.

;3 agosto.

Acta N.° 232.298

Julio 29 dé 1941. — Eugenc Perrau-

diri, Adolphe" Bédei- et Mádarne Nicole

Jeramec, Epousé, Assietée et Autorisée

de M. R. Tual, de París, Francia. — Pa-

ra distinguir substancias y nvnducms
usados en medicina, farmacia, veterina-

ria c higiene ; . drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales 'y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2. — Renovación de la

N.° 132.387. — Aviso N.° 3941.-

v.23 ¡lü'ostn.

Acta N.° 232.310'

EMOCIÓN
Juio,29 de 1941: — Juan Carlos To-

rrendell. — Para distinguir, imprésio-,

nes, publicaciones y reproducciones en ¡

general, de la clase 18. — Aviso núme-
ro 4516..

v . 23 agosto . .

Acta N.° 23273ÍT

PILUCHO

Julio 2-3 de 1941. — Rosa Billi y Al-
fredo Duk-es. — Para distinguir artícu-
los y material de imprenta, librería, pa-
pelería, litografía, encuademación, car-
toneiía, enseñanza y dibujo. Artículos

,
de escritorio, máquinas de escribir, cal-
cular y de contralorear. Tin+cis, de la

clase 18. — Renovación de la número
129.340. —'Aviso N.° 44G6.

v . 23 agosto

.

Acta "N." 232.299

Julio 29 de 1841. — Juan B. Ratti. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-
netería; modas, puntillería, abaniquería,
paragüería, mercería, guantería, perfu-
mería, tafiletería, de la clase

'

16. —
Aviso N.° 4471.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.301

Acta N,° 232.305

GLOBEXWE
.

Julio 29 de 1941. — . Eugene Perrau-

dín, Adolphe Beder et Madame Ni'coie

Jeramec Epousé Assistée et Autorisée

de M. R. Tual, de París, Francia. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria
.. e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas, minerales y vinos tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Renovación de

la N.° 132.388. — Aviso Ñ.° 3942.

v . 23 agosto

.

Julio 29 de 1941. — Juan Carlos To-
rrendell. -— Para distinguir impresiones,

publicaciones y reproducciones en gene-

ral, de la clase 18. — Aviso N.° 4518,
v.23 agosto.

Acta N." ¿32.318
, ]

Pergar
Julio 29 -de 1941. -¿:Gebr. Albreeht,

.Bremen, Alemania. —
. Para distinguir

aparatos y artículos; de .calefacción, ven-
tilación, iluminación;, refrigeración, kii
droterapia-,

" artículos sanitarios, máqui-
nas, aparatos y artículos de limpieza ea

.

general, lavado," lejivado y limpieza de
ropa, de la clase '14. — Renovación de
la 129.288. — Aviso N.° 4491. ,

¡«
;

v.23 agosto. .

Acta T^. 232.319
AWM^ftVM

Acta N.° 232.312

Julio 29 de 1941. — Juan Carlos To-
rrendell. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, pape-
lería, litografía, encuademación, carto-

nería, enseñanza y dibujo, de la clase

18. — Aviso N.° 4517.

v . 23 agosto

.

Acta N.° 232.313

^ S MARCA RECISTPAOA

Julio 29 de 1941. — Matías Ripoll. —
Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Aviso N.° 4522.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.308

INE

Julio 29 de 1941. — Eugenc Ferrau-

din, Adolphe Beder et Madame Nicole

Jeramec Epousé Assistée et Autorisée

de M. R. Tual, do París, Francia. —
Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales - o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la N.
u

132.383. — Aviso N." 3943.

v.23 agosto.

Acta N."° 232.307

íJ

Julio 29 de 1941. — Arcad.io Eugenio
Bret. — Para distinguir canchas de bow-
ling y accesorios, de la clase 9. — Avi-
so 4513.

'

v.23 agosto.

Acta N.° 232.302

Julio 29 de 1941. — Eugene Ferrau-

dín, Adolphe Beder et Múdame Nicole

Jeramec Epousé Assistée et Autorisée

de M. R. Tual, de París, Francia. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos tóni-

cos medicinales, insecticidas cíe uso do-

méstico, de la clase 2. — Renovación '.le

la número 132.390. — Aviso N." 3944.

v . 23 agosto

.

Acta N.° 232.308

Ju'.io 29 de 1941. — Alex Cowan &
Sons_ Ltd., do Penicuick, Midlothian,

Escocia y Londres, Inglaterra'. — Para

distinguir artículos y material de im-

prenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máquinas

de escribir, calcular y de -contralorear.

Tintas, de ía clase 18. — Aviso N.° 3945.

v.23 agosto.

AcTa^H7™2^2T309~ "
-

Julio 29 de 1941. - Nasri Nasrala. - DOMINICANO
Para distinguir ferretería, > cuchillería, ,

pinturería, cabuyería, cerrajería, quine* ^^"29 de 1941. - Peters Hnos.

Hería, herrajes, artículos de menaje, de Cía. Comercial e Industrial S. A.

bazar y hojalatería cables no eléctri- — Para distinguir bebidas en ge-

cos lonería, marcos' y varillas, cestería, neral, no medicinales, alcohólicas o no,

ete', de la clase ,10. — Renovación de alcohol, de la clase 23. ^ Aviso nú-

la ís
T ° 139.259. — Aviso N.° 3940. mero 4515. -

'
•'

v.23 -agosto, ""'
:

' v-23 -agosto.

Julio 29 de 1941. — Pascual Serra. —
Para distinguir, confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería_ modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-
mería, tafiletería, de la clase lo' —
Aviso N." 4493 .„

v.23 agosto.

Acta Ií.° 232.314 ~~
'

AÜROCHOBET -

Julio 29 de 1941. — Verardo & Cía.

— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene; drogas naturales y
preparadas,, aguas minerales v vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la ciase 2. — Aviso N."

4494.

v.23 agosto;

Acta N.° 232.315

Acta N.° 232.320

Julio 29 de 1941. — Vicente Iglesias.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en
la alimentación, de la clase 22. — Reno-
vación de la N.° 132.750. — Aviso núme-
ro 4520'. I

•lIlMññAAAftNVW^AWVWyVA

v.23 agosto.

Acta N.° 232.321

Julio 29 de 1941. — Société Job, An-
ciens Etablissements B'ardou-Job &
Pauilhac, de Toiouse, Francia. — Pa-
ra distinguir tabacos, cigarros y ciga-

rrillos, rapés y artículos para fumado-
.

res, de la ciase 21. — Renovación do la

N." 131.057. — Aviso N.° 4495.
'

. v.23 agosto. :

Actá-N." 232.317

Julio 29 de 1941. — Rigazzi & Chile-

lli. — Para distinguir margarina en ge-

neral, de .la clase 22. — Aviso N.° 4514.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.303

Julio 29 de 1941. — The Cleveland

Pncumatic Tool Company, de Cleveland

Ohio, E. U. de N". América. — Para dis-

tinguir máquinas y aparatos para toda

clase de industrias no comprendidas en

otras clases, partes de las mismas, ac-

cesorios y complementos para bucear,

filtrar. Máquinas, aparatos e implemen-

tos de agricultura, avicultura, apicultu-

ra, piscicultura, lechería, vitivinicultura

y silvicultura; tonelería, de la clase 5.

-- Renovación de a N.° 130.415. — Avi-

so N.° 4499..

v.23 agosto.

'
" Acta N.° 232.322

'GRAPAMEL •

Julio 29 de 1941 . — Marzorati y Pon-

tiroli. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. —. Renovación
de la N.° 131.315. — Aviso Jtf.° 4524.

, .

.

'

- v.23. agosto

¡&r VI.NO
GENEROSO DE postre^

xtva

fnamownooo n'iiaa a , f Lern

Julio 29 de 1941-. — Vicente Iglesias.

¡— Para distinguir vino moscato, de la

clase 23. — Aviso N." 4521 .
-

, .

v.23 agosto.

Acta N.
0_
232T323

Julio. 29 de 1941. — Manuel Páez^

Espinosa. — Para distinguir vinos en ge-

neral, de la clase 23. — Renovación de
la N,° 129.550. — Aviso N.° 4519.

\-.23--agosto.
j
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Acta N.° 232.3:24

.
Julio 29 de 1941.— Andrés Bello. —

Par ;l .distinguir productos do la agricul-

tura, horticultura, foricuitura y arbori-

cultura, no comprendidos .en otras cla-

ses, por.su estado o preparación.' Ani-

males vivos, de la clase 2-1. — Aviso

Acta 18.° 232.331

: Julio 29 de 1941.: — Enrique. Orandi.

— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

do la clase 23. — Aviso N.° 4530.

y ,23 agosto.

Acta N.° 232.337

4523

.

v.::3 agosto.

Acta N." 232.325

¡m^Éísp s%^

Acta N.° 232.332

. MACACA
Julio 29 de 1941. — Enrique Orandi, Julio 29 de 1941. — Edmundo Fcr-

— Para distinguir bebidas en general, nando Catalano. — Para distinguir un
no medicinales, alcohólicas o no, alcohol, periódico de economía técnica y legisla-.

Acta m° 2 32". 343

Julio '30 de :1941. ^ Pirelli Soc.
Anón. P. átense para! 'las 'Industrias del

Caoutchouc, dé los Neumáticos y de los

Alambres y 'Cabi.es- Eléctricos. — Para
distinguir caucho, goijia, guttápercha en
bruto y en toda forma do preparación
~ artículos fabricados con esas substan-
cias, no ortopédicos, de cirugía o. elec-

tricidad, de la clase 17. — Pcaovación
de Ia'N." 132.055. — Aviso N.° 4546.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.344

de la clase 23. Aviso N."4527.
v.23 agosto.

Aviso

Acta N.° 232.333

ció'n mmera, do la clase 18.

N.° 4533.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.338

Julio 29 de 1941. — Víctor Lucio Yá-
ñez . — Para distinguir substancias y

Julio 29 de 1941.

lia. — Para distinguir máquinas, apa-

productos usados en medicina", farmacia, ratos y elementos de transporte en ge-

Julio 29 de 1941- — Bonacei Hnos. &
Cía, — Para distinguir bebidas en gene-

ral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso núme-

ro 4-Í04.

v.23 agosto,

Acta N.° 232.326

veterinaria o higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase' 2. — Av¿so nú-
mero 4508.

v . 23 agosto .
.

Acta N.° 232.334

neral, partes do ellas y accesorios, de

la clase, 12. — Renovación de la núme-
ro 131.429. — Aviso N.° 4509.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.339

Julio 30 de 1941. — Félix Garuzzo.
— Para distinguir artículos de cerámica
en general, cristalería, artículos do bron-

ce, electroplata y metales no preciosos,

bronces y mármoles de arte, artículos de,,

fantasía, joyería falsa, juguetería, ar-

tículos de deportes, juegos^ naipes,

ornamentos de iglesia, objetos . de
arte pintados, esculpidos, grabados, lito-

grafiados y similares, de la clase 9. —
Aviso N.° 4542. '

v.23 agosto.

Acta N.° 232

Julio ,29 ele 1941. — Francisco San-

tos. — Para, distinguir vinos, ..ele. la títa-

se .23. — Renovación de la Ni "135.520.

—Aviso N.° 4465.

v.23 agosto.

Alex.---

Julio 29 de 1941, — Hijos de Deme-

trio Alexiades, de Madrid, España .
—

Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higitue; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Renovación

de la N.° 131.890. — Aviso N.° 4525.

v.23 agosto.

.

Acta N.° 232.335

Julio 30 de 1941. — Scrricchio Hnos.
— Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, enseñan-
za y dibujo. Artículos de escritorio, ma-
quinas de escribir, calcular y de contra-

lorear. Tintas, de la clase 18. — Re-
novación de la N.° 129.412. — Aviso
N.° 4541.

v.23 agosto.

Acta N." 232.327

Julio 29 dc 1941. — Supereastor Cía.
__

Industrial y Comercial S. A. — Para

distinguir ferretería, cuchillería, pintu-

rería, cabuyería, cerrajería, quincallería,

herrajes, artículos de menaje, de bazar

y hojalatería, cables no eléctricos, lone-

ría, marcos y varillas. cestería, etc., de

la clase 10. — Aviso N.° 4531.
'

v.23 agosto.

,

Acta N.° 232.328
: TOMETOEiE-

' Julio 29 de 1941. — Enrique Orandi.

— Para distinguir substancias alimenti-

«cias, o empleadas como ,ingredientes-en

Julio 29 de 1941. — Alberto Bruch-

marm .
— Para distinguir pólizas y de-

más documentos impresos relacionados

con seguros y reaseguros, de la clase

18. — Aviso N.° 4510. '

v.23 agosto.

.Acta M.° 232.340

ISOIEEMITE

;

Julio 30 de 1941.
v
— Pirelli Soc.

Anón. Platense para las Industrias del

Caoutchouc, de los Neumáticos y de los

Alambres y Cables Eléctricos. —- Para
distinguir substancias vegetales, anima-
les y minerales en estado natural o pre-

paradas para uso en la manufactura,
edificación y uso doméstico' y que no
están incluidas en otras ..clases, do la

clase 3. — Renovación de la número
131.728. — Aviso IW.4543.

v.23 agosto.

Julio 30 de 1941. — Cía. Argentina
de Motores Deutz-Otto Legítimo S...A.— Para distinguir substancias vegeta-

les, animales y minerales en estado na-
tural o preparadas pai'a uso en la ma-
nufactura, edificación y uso doméstico
y que no están incluidas en otras clases,
de la clase 3. — Renovación de la nú-
mero 131.014. — Aviso N.° 4547.

Acta, N'.° 232.347

Acta N.° 232.336

3a alimentaciión,

so N.° 4528.

d e la Avi-

ngosto.

-ti

Acta N.° 232.329

Julio 29 de 1941. — Enrique Orandi.— Para distinguir bebiólas en general.

no medicinales, alcohólicas o no,
¡
alco-

Tiol, de la clase . 23. — Aviso N.°,4526.

v.23 agosto.
.

20J6

Acta Ñ.° 232.341

WAYFARER
Julio 30 de 1941. — Pirelli Soc.

Anón. Platense para las Industrias del

Caoutchouc,. de los. Neumáticos y de los

Alambres y Cables Eléctricos. — Para,
distinguir

,
caucho, goma, guttápercha en

bruto y en toda forma de preparación

y artículos fabricados con esas substan-
cias, no ortopédicos, de cirugía, o elec-

tricidad, de la clase 17 . — Renovación
de la N.° 132.052. — Aviso N. 4544.

v.23 agosto.

Acta N. ' 232.342 ,;

Julio 30 de 1941..— Cía. Argentina
de Motores Deutz-Otto Legítimo S. A.— Para., distinguir metales usados en las

industrias, trabajados o' a medio traba-
jar, no comprendidos . en .

otras clases..

Productos de. fundición, herrería y cal-

derería,, de la clase 4. — Renovación
de la N.° 131.015..— Ayiso N. p 4548.

.

v.23 agosto.

Acta N.°;232. 348

Julio . .29

:

." Navello

.

de

ttm&s
CftffJFfJ

1941.' — Miguel WáPAW,
,Para distinguir ar-

Julio 30 de 1941. — Cía., Argentina
de Motores Deutz-Otto Legítimo S. A.
— Para -distinguir máquinas y. aparatos

Acta N.° 232.330

fRIFIJLCA.

Julio 30 .de I94.1/._— Pirelli Soc.
tíralos

'
de cerám.ica.en general, crista- Anón. Platense para las .Industrias del para toda leíase de ¡industrias no com

lería, artículos de bronce, electroplata Caoutchouc,"de los. Neumáticos y de los..,prendidas ..en otras .clases,, partes
,
de las

y metales no preciosos, bronces, y, mar- ; Alambres y Cables Eléctricos. — ParavimismaSj.:acces.orios y complementos pa-
moles de arte,; artículos- de fantasía, jo- '^distinguir' cpnfecciohesy calzados, sastre-; ra Rucear,.. filtrar; Máquinas, aparatos

Julio. 29 de 1.941;. — Enrique Orandi. yería falsa, juguetería^ ártículos ;dé' de- ; JÍa,--s6mbirer&ía, pasáí^tófeía^b¿'etéría
t-;..e implementos.de agricultura, avicultu-

*-. Para distinguir, substancias ;

'alimén-
_
portes, juegos, naipes, 'ornameritos-.'de moda:sÍ puntillería, átónfq'üelríay' p^^^

-tieias q empleada^ cómo iñgré'dielrtes';%i iglesia, objetos- de arte -pintados^
z
éscul-- - a-ía, 'mércerra,. ^úánteiíapperíumeiía,?; ta-?,jtiviaieuítura y . silvicultura; {.velería 'de

la 'alimentación','' de la clas'e'-22-.
'

'^-- Avi- pidos^ grabados, litógra-fiadoW^yisimila- filetería, de la clase 16: — iReíro^aejpn la cJase-5. — Renovación de ^núme-
•so 4529. - res, dé la clase 9. — Aviso N.' 4532.. de ,1a N." 332.053. — Aviso N.° 4545. ro -131,016;, ,— Aviso N.° 4549. / '"

v.23 agosto.: v.23 agosto.
, v.23 agosto. v.23 agosto.
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Julio 30 de 1941. — Enrique Urbano.
— Para distinguir substancias alimenti-

Julio 30 de 1941. — John Diekinsbn

&, Co. Ltd., de, Londres, Inglaterra. —
Para distinguir- artículos y material de

Julio 30 de 1941.. — Cía. Argentina

de Motores Deutz-Otto Legítimo S. A;
— Para distinguir máquinas, aparatos,

y elementos de transporte en general,

partes de. ellas y accesorios,, de la clase

12. — Renovación de la N.° 131,017. —
Aviso N.° 4550, , . •

'«; " v.23 agosto.

Acta N.° 232.350

cias o empleadas como ingredientes en. imprenta, librería, papelería,
.

litografía;

la alimentación/ de la..clase. 22. — Avi- encuademación, cartonería, enseñanza y
so N.° 4554. dibujo,. Artículos de escritorio, máqui-

nas de eseribir, calcular y de fioñtralo-

•
.

' ' y. 23 agosto., rear. Tintas, de la clase 18. — Renova-/
• eión.de. la número 131.265. —

> Aviso
"'-. número 4504.

..
,
v:23 agosto.

Acta Jí,; 23J¡362;

Julio /'3Ó cíe .1941:— Luis: Ferrari,

Miguel -Galán Carrillo: y Luis Alfredo
Stramazzo . )

— 'Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la c!a-
:

sa.. 22. -— Aviso número 4536.

v.23 agosto.

Acta N.° 232:363

Acta N.° 232.353

Julio 30 de 1941. — Cía. Argentina

de Motores Deutz-Otto. Legítimo S. A.
— Para distinguir máquinas, aparatos

y elementos de transporte en general,

partes de ellas y accesorios, . de la cla-

sa 12. — Renovación de la número
131.613. — AvisoÍN." 4551.

1
:

* -^ v.23 agosto.

Acta N.° 232.351 jv^S^tfV^rfW*

Acta N.° 232.354

Julio 30 de 1941. — Cía. Argenta
de Motores Deutz-Otto Legítimo S . A

.

—
- Para distinguir máquinas y aparatos

para toda clase de industrias no com-

prendidas en otras clases, partes de las

mismas, accesorios y complementos para

bucear, filtrar. Máquinaj, aparatos e

imjilementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura; tonelería, de la

clase 5. — . Renovación de la número

Julio 30 de 1941. — Genelectric Ra-

yos-X, S'oc. Anón. Comercial o Indus-

trial .
— Para distinguir substancias

químicas usadas en las industrias, foto-

grafía, investigaciones científicas, eri los

trabajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de Ja clase 1. —
Aviso número 4501.

v . 23 agosto

.

Acta, N-.° 232.355

131.614. Aviso N." 4552.

v.23 agosto.

Acta 3ST." 232.352

v\.-*//>>% V̂

Julio 30 de 1941. — Cía. Argentina

de Motores Deutz-Otio Legítimo S. A.
— Para distinguir' máquinas y aparatos

para toda clase de. industrias n com-

prendidas en otras clases, partes de las

mismas, accesorios y complementos para

bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e

implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura.;, tonelería, de la

clase 5., — Renovación de la número.

132.703. —Aviso N." 4553.

. v.23 agosto. .'.

Judio 30 de 1941. -, The Clias. H.
Phillips Chemical.. Co., da Stamíorcl,

Connecticut, É. Ü, de N. America. —
Para distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos tóni-

cos medicinales,, insecticidas de uso do-

méstico, cíe la clase 2. — Renovación
de la número -130. .779-. — Aviso .nú-

mero 4502.

v.23. agosto..

Acta H.° 232.356

Julio. 3Q de 1941. — The Chas. tt.

Phillips Chemical Co., de S'tam.íord, r

Connecticut, E. U. de N. América. —
Para distinguir dentífricos,. de la clase.

.16. — Renovación, de la-, N.° 131. 771 -.

•— Aviso número- 4503., /• ,

- ''.,..'.. .' ;- "v.23 agosto. ,'

Acta N.° 232 ¿358

DA&
Julio'30 -de- 1941. — S. Simpsan.Ltd.,-

de,. Londres, Inglaterra. — Para distin-

guir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, , pasamanería, bonetería,,

modas, puntillería, abaniquería, paragüe-

ría, mercería, guantería, perfumería, . ta-

filetería, de la clase 16. — Aviso nú-

mero '4505.

-
.

"v . 23 agosto

.

Julio 30 de 1941 . — Silverio
1

Aguilera.
— Para distinguir substancias alimen-
ticias w empleadas como ingredientes en
la alimentación,., menos aceites comes- .

tibies, mantecas . y derivados . de. estos

productos,, cía la: clase .22-. — Renovad
ción'.de la. N.° 130.930. — Aviso nú-
merq -4500 . .

' .- v.23 agosto.

Acta N.° 232.359

-u

Julio. 30 de 1941. — The Procter
and Gamble Conrpany., de Cincinnati,

Ohio, E. U. de
. N. América. — Para

distinguir jabones, de la clase 14. —
Renovación de la número 130.446. —
Aviso número 4506.

v
.

,; v.23 ngosto.

Acta N;° 232,360

MARCA REQSTRADA INDUSTRIA .ARGENTINA

Julio 30 de 1941. — Soe. Anón. Ex-
portadora Importadora Argentina Orien-

té., ,—. Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la" clase 22.

— Aviso número 4534.

v.23-agosto. .

Acta N.° 232.361

::. ''SÁNUSTA
'"'

Julw 30 de 1941. — Enrique Eusta-

quio Giménez. — Para-distinguir subs-

tancias alimenticias o emp 1

cadas como
ingredientes en la. alimentación, do la

clase 22, menos; yerba mate. 1— Aviso

número 4535.
'-,"'' '""", ; " .v. 23 agosto.

Julio 30.de 1941. — Dotta Tinos. —
Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como, ingredientes, en la

alimentación, de' la clase 22. 7—: Aviso

número 4538.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.364

MASCA REGISTRADA

1 Julio 30 de 1941. — Paiz &.,García.
— Para distinguir telas y tejidos en

general, tejidos de punto, mantelería y
lenceríaj de la clase 15. — Aviso nú-

mero 45Í0. i.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.365

A RA :U C A'N O
iíarca Registrada .

Julio 30 de 1941. — Teodoro Mora-
les. — Para distinguir substancias ve-

getales, animales y minerales en esta-

do ', natural o preparadas para uso en
la manufactura, edificación y uso do-

méstico y que no están incluidas en
otras- clases, de la clase 3. -— Aviso

-

número 3946
.

"

-
1

v . 23 agosto

.

Acta N.° 232.366

Julio 30 de 1041. — Rodel et Eils

Freres, de Erancia. — Para distinguir

,

substancias alimenticias o- ' empleadas
'como ingredientes ur la alimentación,
de- la -clase 22. — Renovación déla mi-

mero 129.374. — Aviso número:. 3947.

v.23 ngosto. -

Acta H> '232.389.

Juuio"-30 ..de. 1941. — Compañía Ar-
gentina do' Cemento Portland. — Pa-
ra distinguir cementos, do la clase 3.

— Renovación de la número 131,059.
—-Aviso número 4555. :

'

' v.23 agosto»:

"'.
'
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Acta N.° 232.371 Acta N.° 232.374 Acta N.° 232.384 Acta N.° 232.391

Julio 31 de 1941. — "Éhriqus Augus-

to Barabaschi. — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombre-

rería, pasamanería, bonetería, modas,

puntillería, abaniquería, paragüería,

mercería, guantería, perfumería, tafile-

tería, do la clase 16. — Aviso núme-

ro 4587.

v.23 agosto

Acta N.° 232.376

*

O

\ Julio 31 de 1941. — Onésimo E. Bó-
nomi y Jorge Hall ¡Bonomi. — Para
distinguir bebidas en general^ no medi-
cinales, alcohólicas o no, alcohol, de la

clase 23. — Aviso número 4583.

).

'

v.23 agosto.

^ Acta N.° 232.370

"OXFORD"
MARCA REGISTRADA

Julio 30 de 1941. — Onésimo E. Bo-
nomi y Jorge Hall Bonomi. — Para
distinguir bebidas en general, no medi-

cinales, alcohólicas o no, alcohol, de la

clase 23. — Renovación de la número
129.282. — Aviso número 4582.

) v.23 agosto.

Acta N.° 232.372

Julio 31 de 1941. — Haareher Hijos
& Cía. — Para distinguir colchones, de
la clase' 13. — Renovación de la N.°

132.210. — Aviso 'N. 3954.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.385

Julio 31 de 1941. — Francisco Soler

Ballesteros. — Para distinguir confec-
ciones, calzados, sastrería, sombrerería,
pasamanería, bonetería, modas, punti-
llería,' abaniquería, paragüería, merce-
ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Aviso número 4595.

v.23 a¿osto.

MARCA REGISTRADA

Julio 31 do 1941. — Motores Mare-
lli, S. A. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y acce-

sorios eléctricos para producir fuerza,
calor y luz, telefonía, telegrafía, telefo-

nía y telegrafía sin hilos, radiotelevi-

sión, de .1?. clase 20. — Aviso núme-
ro 4349.

v.23 agosto..

Julio 31 de 1941. — Garuti & Lenz.

— Para distinguir perfumería, <j - la

clase 16. — Renovación de la número
130.242. — Aviso N.° 3957.

.¡jB¡.¡

;

v.23 agosto.

Acta N.°~232.386

Acta N.° 232.392

Acta N.° 232.378
TRIPEPSIN

Julio 31 de 1941. — Editorial Losa-
da S . A . — Para distinguir publicacio-
nes, de la clase 18. — Aviso núme-
ro 3956. .'

; [

v.23 agosto.

tue» Act% N:° 232.379

MI CAE1
.Julio 31 de 1941. — M. S. Bagley
& Cía. Ltda. S. A. — Para distinguir
substancias alimenticias o empleadas
como ingredientes en la alimentación,
de la clase 22. — Renovación de la

número 132.360. — Aviso número 3949.

v.23 agosto.

Julio 31 de 1941. — Manuel Gar-
cía. — Para distinguir substan-
cias y productos usados en medi-
cina,* farmacia, veterinaria e higiene;
drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,
insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 3955.
' v.23 agosto.

Acta N.° 232.387

' MASCA REGISTRADA 7

Julio 31 de 1941. — Motores Mare-
lli, S. A. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, apara-
tos y artículos de limpieza en general,

lavado, lejivado y limpieza de ropa, de
la clase 14. — Aviso N.° 4348.

v.23 agosto.

Julio 31 de 1941. — Simón Maluf.:
— Para distinguir telas y tejidos en
general, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Renovación
de la número 129.191. — Aviso nú-
mero 4586. '

- "¡tf
|

¡fe v.23 agosto i

Acta N.° 232.373

Acta N.° 232.380

Julio 31 de 1941. — M. S. Bagley
& Cía Ltda. S. A. — Para distinguir
substancias alimenticias o empleadas
'como ingredientes en la alimentación,
de la clase 22. — Renovación de la
número 132

. 361 . — Aviso número 3950.

v.23 agosto.

Julio 31 de 1941. — Natalio Faur. —
Para distinguir telas y tejidos en gene-
ral, tejidos de punto, mantelería y len-
cería,, do la clase 15. — Aviso N.° 3958.

v.23 agosto.
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Acta N,° 232.393

Y0LISA

^3f Acta N.° 232.389

1

PALACIO DEL CAFE
Julio 31 de 1941. — Tomás Corral

J53scude.ro; Gerardo Saporiti, Carlos Sa-
poriti, Niceto Rubio, Modesto Rubio y
Pablo Hohmann. — Para distinguir ca-
fés, tés, y substancias para infusiones

y bebidas calientes, de la clase 22 —
Aviso N.° 4597.

Julio 31 de 1941. — Mario Araño. —
Para distinguir artículos de perfumería

y tocador en general, de la clase 16. —
Aviso N.° 4589.

j .
í 23 agosto.

Acta N.° 232.394

Acta N.° 232.381
wmuM^- V.ü3 ¡mosto.
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MARCA REGISTRADA
.: Julio 31 de 1941. _ Serafín Zonca.

i— Para distinguir substancias vegeta-
les, animales y minerales en estado na-
¡tural o preparadas para uso en la ma-
nufactura, edificación y uso doméstico

y que. no están incluidas en otras cla-

mes, de la clase 3 . — Renovación de la

número 129.416. — Aviso número 4584.'

.UÉilÜi .,'.
'.''.-..''. V.23 agosto.

VEPDUPAS PREPARADAS EN
VSNAGRE DE M4LTA

M.S, BAGLEYa C? S.A.
BUENOS AIPES

Acta N.° 232.390

*. INDUÓTRIA ARGENTINAAARCA REGISTRADA
Julio 31 de 1941. — Mario Araño. —

Para distinguir artículos de perfumería

y tocador en general, de. la clasj 16,
(envase! .

— Aviso N." 4588,

v . 23 agosto .-

MA8CA BEGISTBADA f Acta N.° 232.395

Julio 31 de 1941. — Motores Mare-
lli, S. A. — Para distinguir máquinas y
aparatos para toda clase de industrias
no comprendidas en otras clases, par-

t„t qi j in^-,
^—„~~~^' , o

tes de las mismas, accesorios y comple-

Cíf Ltda S A ^ V,-
1^ & ment°S Para *™¿*, fflf«. Máquinas,Cía Ltda. S A. - Para distmgmr en- aparatos e implementos de agricultura

curtnios, de la clase 22. - Renovación avicultura, apicultura, pi cicul ura le

-'

Íer %95r'
~

° nÚ
",

Ch
f?>
^i™1^ 7 silvicultura! to-

ii^flj ^ - - w-oo *
' l

,

nelem'^ 1a «lase 5.- Aviso N.° 4347/
liMj&BLi*^- &&-: .

V. ¿3 agosto, , ., Oo „ ,„,, ..:'
->--! v . ¿o agosto.

IMACUI
Julio 31 de 1941. — Enrique Juan

Luis Eyler y Juan Amandus Adolfo
Kaysser. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, far-
macia, veterinaria e higiene; drogas na-
turales o preparadas, aguas minerales
y vinos tónicos medicinales, insecticidas
de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-
so K".° 4603.

1.I1.. v.¿3 ago3.to.i
i

.•
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Acta N^ ,232.396 Acta N.° 232.400 ActW Ñ>1Sñ.2f'. 401

Julio 31 de ' 1941. ...
— Enrique Juan

Luis Eyler y Juan Amandus Adolfo

Kaysser. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería- sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, putille-

ría-, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Aviso N.° .4604.

v.?3 agosto.

Acta N.° 232.397

Julio 31 de 1941. — Enrique Juan

Luis Eyler y Juan Amandus Adolfo

Kaysser. — Para distinguir substancias

y productos usados en .medicina, far-

macia, veterinaria e higiene; drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2.— Avi-

so n.° 4605. ,:
r

„- ...;..:.„ ..

MAL s
Julio 31": de 1941. — Carlos. SchenzK

— Para distinguir artículos y material
de, imprenta, librería, papelería, lito-

grafía, encuademación, cartonería, en-

señanza y dibujo. Artículos de escrito-

rio, máquinas de escribir, calcular y de
contralorear. Tintas,, de la clase 18. —
Aviso N.° 4607.

v.23 agostó,

Acta lf.° 232,402

Acta N.° 232.416

Julio 31 de 1941. — Canadian Indüs-
, .,

•

tries Ltd., de Montreal, Canadá. — Pa- .
Julio 31 de .1041. ,±- Ernesto Bes*

ra distinguir armería, explosivos, útiles -plats y .Saut'ago P.isíM.ino, — Para dis-.

y accesorios de caza y guerra, equipos tmguir mebi'"s usados ''"'• ms inclus-

militaros, de la clase 11

de la N.° 129.328
Renovación trias, trabajados o n medio trabajar,;

Aviso N.° 4507. no comprendidos en otras clases. 'Pro-

v„23 agosto «lucios de fuiídLijióu, herrov'a y caldere-i

ría, de la clase 4- — Aviso N." 4600.

y. 23 tigosto.

Acta N.° 232.411 t

v ,
;23 agosto

.

'^V^AWICV

Julio 31 de 1941, -^ Wm. Gaymcr &
Son, Ltd., de, Attleborougt, Norfolk, In-
glaterra. — Para distinguir sidras, de
la clase 23. — Renovación de la núme-
ro 130.230. — Aviso N.° 4557.

v.23 agosto.- 1

EL" BUENOS AIRES
Julio 31 de 194.1. — S. Danesi & Fa-

raoni. — 'Para distinguir aguas gaseosas

y bebidas sin alcohol, menos : cervezas

y productos de cervecería, de la clase

23. — Renovación de la Ñ.° 130.153. —
Aviso N.° 4602.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.417

ÍE1M' '

JÉ

I

Acta N.° 232.412

Acta N.° 232.393

EPIDÉRMACÜR
'

Julio 31 de-' 1941...— Enrique ' Juan

Luis Eyler y Juan Amandus Adolfo

Kaysser. — , Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, putille-

\ia3
abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Aviso N.° 4606.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.407

Acta N.° 232.399

Julio 31 de 1941. — Lh, Química "Ba-

yer" S. A. — Para distinguir substan-

cias y. productos usados en medicina,

farmacia,, veterinaria e higiene; dro-

gas naturales o preparadas, aguas mi-

nerales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la cla-

„e 2. — Aviso N.° 4609.

v,23 agosto.

'_ Julio 31 de 1941. — Mergenthaler
Jinotype Company, de Bnoklyn, Nueva
York, E. ü. de N. América. — Para
distinguir artículos y material de im-
prenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máqui-
nas de escribir, calcular y contralorear.
Tintas, de la clase 18, — Renovación
do la N.° 129.845. — Aviso N.° 4563.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.409

Acta N,° 232.406

Julio 31 de 1941. — Mine Safety Ap-
pliances Company, de Pittsburgh, Pens-
sylvania, E. U. de N. América. — Para
distinguir confecciones, calzados, sas-

trería, sombrerería, pasamanería, bone-
tería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso N.°"4559.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.410

fiae p» «c o O

B.ÍISLLER O CO l"«9M
<t f.iuan CHI, futí

Julio 31 de 1941. — Cía. Argentina
de productos alimenticios, Sos. de

Responsabilidad Limitada Cap. $20.000.,
— Para distinguir bebidas en genera',

no medicinales, alcohólicas o no, alco-
hol, de la clase 23. — Aviso número
4611.

i ,

'

***'- v.23 agosto.

Acta N.° 232.415

Julio 31 de 1941. — B. Heller & Com-
pany, de Chicago, Illinois, E. U. de N.

América. — Para distinguir un polvo

exterminador de cucarachas, de, la cla-

se 2. — Renovación de la N.° 130.962.

— Aviso N.° 4562.

v.23 agosto.

Julio 31 de 1941. — Benegas Hnos, &
Cía. Ltda. S. A. Industrial y Comercial.
•— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alco-

hol, (envase), de la clase 23. — Aviso
N.° 4286.

f.23 agosto..

Junio 31 de 1941. — Luis Ferrari,

Miguel . Galán Canillo y Luis Alfredo

Stramazzo. — Para distinguir electrici-

dad, maquinaria^ artefactos, aparato.'? y
accesorios eléctricos para producir fuer-
za, calor y luz, telefonía, telegrafía, te-

lefonía y telegrafía sin hi'os, radiotele-
visión, de la clase 20. — Aviso número
4537. -

v.23 agosto,

Julio 31 de 1341. — José Lorenzo
Lara y Nazareno Mauoiri. — Para dis-

tinguir apararos y artículos de .cale-

facción, ventilación, ilum' nación, re?

írigc^ación, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, iavadov leji-

vado y limpieza de ropa, de la clase 14j— Aviso N." 4539.

* ..<
.-' '.

;
, * :

v.23 .agosto.

Acta N.° 232.418 -4

Julio 31 de 1941. — S. Danesi & Fa-
raón!. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Renovación
de la N.° 130.152. — Aviso N.° 4601.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.413

INDUSTRIA ARGENTINA

Julio 31 de. 1941. — Rojas Hnos. —

'

Para distinguí]' cámaras de inspección,

de la clase 14. — Aviso N. 4592.

v.23 agesto.

Acta N.° 232.420

^A

j

:5

Julio 31 de 1941. — Deveze Hnos.
— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos
ton. eos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-
mero 4610.

v.23 agost-r

Acta N.° 232.414

Agosto 1." de 1941. — Taranto &
Cía. Soc. de Responsabilidad Ltda. Ca-
pital $-210.000. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cía-
'

se Aviso N.° 4619.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.422 ._j|f

Agosto 1.° de 1941. — Antonio Martí
Muste. -^ Para distinguir substancias

productos usados en medicina, far-

macia, veterinaria' e higiene; drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales

y v.nos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. —

i

Renovación dc la N. 130.290. Avi-
4621-

v . 23 agosto

.

Acta N.° 232.423

BÉSAME

Agosto 1." de 1941. -- Nicolás Tar-
sia. — Para distinguir "bombillas en ge-
ral, de la clase 10. — Renovación, dé;

-a N.° 130.603. -•Aviso número
4620.

V.23 agosto.: i
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tvwca RtciH P-ftOa.-

Agosto 1." do 1941. — Tomás Elias

Azar. — Para distinguir tolas y teji-

dos en general, tejidos de punto, mante-

lería y lencería, de. la clase 15. —
Aviso N.° 4614.

v.2'3 agosto.

VWWWW^*A/vwv\/^^A\A*^X^W^A¿vtAA^

Acta -N.° 232.425

FLEORESSENCE
Agosto 1." de 1941 .

— Enrique Knoll.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría," bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16.- — Aviso número 4623.

I v.23 agosto.

Acta N.° 232.426

Agosto I' de 1941. — Simón José

Calles. — Para distinguir ' substancias

vegetales, animales y*" 1 minerales en es-

tado natural o preparadas para uso en

la manufactura, edificación y uso do-

méstico y- que no están incluidas en
otras clases, de la clase 3 . — Reiiova-

ción de la número 129.450. — xiviso

-N. "i 4622-

i

1 v.23 agosto.

Acta N.° 232.428

v.23 agosto.

Acta N.°- 232.427

Acta N.° 232 V 42 9 Acta N/.' 232. 435 Acta '.N.° 232; 438

'BÍ80-

Agosto 1." de 1941. — Soc. Anón.
Frigorífico Anglo .

—
' Para distinguir

substancias ' aLmenticias. o
L empleadas'

como ingredientes en la alimentación,

/
dc la clase 22. — Renovación de la

N.° 131.427- — Aviso número 4567.

v.23 agosto.

Acta N,° 232.431

Agosto 1.° de 1941. — General Foods
Corporation, de Nueva York, E. U, de

N. América. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas eonio

ingredientes" en la alimentación, do la

clase 22; incluyendo productos de café,

que .contienen miel; menos miel y otros

productos a base de miel. — Renovación
de la N.'

J

130.204. — Aviso número
4569.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.432

INDUMPIA AQGLNTINA

Agosto 1.° de 1941 . — Mozotegui,

Arrióla & Cía. — Para distinguir apa-

ratos y artículos de calefacción, venti-

lación, iluminación, refrigeración, hi-

droterapia, artículos sanitarios, máqui-

nas aparatos y artículos de limpieza en

general, lavado, lejivado y limpieza de

ropa, de la clase 14. — Aviso númevo
4615.

v.23 agosto -

Agosto 1." de 1941. — Photo-Pro-
du ts Govaert S . A

.
, de Bruselas,: Bél-

gica. — Para d sting.uir placas, pape-
les y películas 'fotográficas, líquidos y
substancias para la fotografía en gene-
ral, de la clase 1. — Renovación de la

número 129.476, — Aviso número 4627.

v.23 agosto."

Acta N.° 232.441

Agosto 1.° de 1941. — Soc Industrial

y Comercial Hispano^ Americana, Soc.
de Responsabilidad Ltda., Capital pe-
sos 50.000. — Para distinguir subs-
tancias químicas usadas en las indus-
trias, fotografía,

; investigaciones cien-

tíficas, en los trabajos agrícolas de
horticultura, substancias anticorrosivas

de la clase 1. — Aviso N.\4624.
* v.23 agosto.

MARCA bEFABRICA

Agosto 1.° de 1941. — Soc. Anón.
Frigorífico Anglo. — Para distinguir

jabones, de la c ase 16. — Renovación
de la Ñ.° 131.070. — Aviso número
4566,

Agosto 1." de 1941. — Borg-'Warncr

Corporation, de Chicago, Illinois, E. U.
de N. América. — Para distinguir

aparatos y artículos do calefacción,

ventilación, iluminación, refrigeración,

hidroterapia, artículos sanitarios, má-
quinas^, aparatos y artículos de limpie-

za en genera , lavado, lejivado y lim-

pieza de 'ropa, de la clase 14. — Reno-

vación de la N.° 131.417. — Aviso nú-

mero 4496.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.433

Agosto 1." de 1941\ — Borg-Warner
Corporation, de Chicago, Ilinois'E. U.

de 3ST. .América.,.— Pava distinguir

aparatos y artículos de calefacción^

"veatilá'e.iófi, iluminación, refrigeración,

hidroterapia, artículos sanitarios, má-
quinas, aparatos y '-artículos de limpie-

za en genera", lavado, lejivado y lim-

pieza' -de ropa, de la clase 14. — Avi-

so N.° 4497.

v.23 aposto.

Acta N.° 232.434

Acta N.° 232.436

"RURAL 75"

Agosto 1." do 1941. —Xa Chemotée-
nica'Soc. de Responsabilidad Limitada
Comercial e Industrial. Capital pesos

525.000. — Para distinguir productos
veterinarios en general, de la c ase 2.

— Aviso N"." 4025.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.437

Agosto 1'.° de 1941. — Phoío-Pro-
duits Ccvaert S. A., de Bruselas, Bél^

gica. — Para d stinguir placas, pape-
les y películas fotográficas, líquidos y
substancias para fotografía 311 general,

de la clase 1. — Renovación de la nú-
mero 129.475. — Aviso N.° 4626.

v.23 aa-csto.

Acta N.° 232.442

Agosto 1.° de 1941. — Jenaer Glas-

"vverk Schott- & Gen, de Jcna, Alemania.
— Para distinguir artículos de cera- •

mica en general, cristalería, artículos

de bronce, electroplata, y metales no
preciosos, bronces y mármoles ido arte,

'artículos de fantasía, joyería falsa, ju-

guetería, artículos de deportes, juegos,

naipes, ornamentos de iglesia, objetos

de arte pintados, esculpidos, grabados,
litografiados y similares, de la clase

9. — Aviso N.° 4608..

v.23 agosto.

Acta N."_232.439

Acta N.° 232.444

B A CC AR A T
k -

,

|¿ A\ARCA REGISTRADA

Agosto I.»
:

de 1941. —
. Francisco

Aníbal Morandinp. — Para distinguir
confecciones, calzados,

. sastrería, som-
brerería, pasamanería, bonetería, " mo-
'das, puntillería, abaniquería, paragüe-
ria, mercería, guantería, perfumería, ta-

filetería, de la clase 16. — Aviso nú-
mero 4032.

""
v.23 agosto.

Agosto 1." de 1941. -^' A'bcrto Gri-
moldi. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, : sombrerería, pasa-
mariSría, bonetería, modas,, puntillería,

abáñrque'ría, paragüería, mercería, guan-
:treía,' perfumería, tafiletería, de la cla-

keÍ&;rfíAviso.;N. a 4565. .. i..,..,...

¡ . v.23 áijosto.

Agosto 1." de 1941.. — Daruich &
Simhan . — Para distinguir tabacos.

• cigarros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la c'áse 21. — Re-
novad qii de la -N," 129

;
,162 . — Aviso

N.°4585.
. . ".

. .

v . 23 agosto . '

Agosto "1.° de 1941. — "Spalato"
Sociedad Anónima' del Cemento Povt-
land, de Trieste, Italia y de Spalaito,

Yugoeslavia. — Para distinguir fib.ro-

cementos, productos, pizarras, chapas
lisas, chapas, onduladas, ¡tuberías con
accesorios y otros productos, de la cla-

se 3. — Renovación de la N.° 129.426.

— Aviso N." 4628.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.440

Agosto 1." de 1941. — William R.
Warner y' Cía., Productos Farmaeéutir

.eos, Soc. Anón., que comercia bajo el

rubro de "William R. Warner & Cía.
S. A.". — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrerería, pasa-
manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería,., guan-
tería, perfumería, tafiletería,. ;de la cía- -

se 16; '-menos esmalte hermbseador de.

las uñas, .substancias para masajes de
la cutícula y de la: epidermis.— Aviso
N.° 4613.

;

v.23 agosto.

;sfei._;

Acta N.° 232.445

ItlARCARteiSTRñOA.;.^

Agosto 1.° de 1941. — Jaime Atri.

— Para distinguir telas y tejidos en
general, ""tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Renovación
de la N.° 130.165. — Aviso N.° 4616.

'

v.23 agosto.

Acta N.° 232.446

ME0ÉDIL0
Agosto 1." -de 1941.

—
'' Avignoue y

Cía, — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-
cia, ' veterinaria e higiene ; drogas,.;; na-

turales 'o \ preparadas, aguas ^minerales

y. .;
vinos ' .tónicos, medicinales, " insectici-

das" dé uso doméstico., de ja, clase -2. —
ÁvisQy$[/ ML7.. ;

'""

v.23 agosto.
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Agosto 2 de 1941. — The Arlington
Chemical Co., de Yonkers, New York,
E. U. de. N". América. — Para distin-
guir un' licor nutritivo fosforizado, de
la clase 2. — Renovación de la núme-
ro 131.531. — Aviso N.° 4646.

v.23 agosto.

¿Acta N. s 232.453

Agosto '.?, de 1941. — Peters Unos.,

Cía. Comercial e Industrial; S. . A. —
Para distinguir bebidas én general, no
medicinales, alcohólicas ó no, alcohol,

de la clase 23. — Renovación de la

N.° 129.165. — Aviso N.° 4630.

v.23 agosto.

Acta -N'.'° 232.454

Acta N.? 232.448

f PETERS HERHAHOS
' UNTOS AGENTES V 3*3

'6U!N05 AIRE5 O AVISAN JUATi 100

' O -"

J
Agosto 2 de 1941. — Peters Hnos.,

Cía. Comercial e Industrial S. \A. —
Para distinguir vinos en general, de
la clase 23. — Renovación de la núme-
ro 129.647. — Aviso N.° 4639'.

i
v.23 agosto.

Acta TU." 232.449

únicos aceníí

PETERS HERRANC
BUENOS AIRES/

Agosto 2 de 1941. — Peters Hnos.,

Cía. Comercial o Industrial S. A. —
Para distinguir vinos en general,, de la

clase 23. — Renovación de la núme-
ro 129.648. — Aviso N.° 4635.

;

v, 23-acostó.

Acta N.° 232.456 ..,-

ANCLA 'CHICA-
Agosto 2 de 1941. — Peters Hnos.,

Cía. Comercial e Industrial, S. A. .

—

Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Renovación de la

N.° 129.638. — Aviso N.°. 4637.
;

v.23 agosto .i

Acta N.° 232.457

'f
cta N.° 232.451

GENEVER

PH^C?

L

4>-

IPETERS HERMANasI

ie'. ¡8-'?

Agosto 2 de 1941. —'Peters Hnos.,

Cía. Comercial e Industrial, S. A. —
Para distinguir ginebra en general, de

la clase 23. — Renovación de la núme-

ro 129.163. — Aviso N.° 4636.

v.23 agosto.

- Agosto 2 de 1941. — Peters Hnos.,

Cía. Comercial e Industrial, S. A. —
Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Renovación de la

N.° 129.641. — Aviso N.° 4633.

'IMílíte: v.23. agosto.

Acta . N.° 232.458

Acta N.° 232.452

Agosto ? de 1941. — Peters Hnos., .Agosto 2 de 1941. — Peters Hnos.,

Cía. Comercial e Industrial, S. A. "—"'Cía: Comercial' e ' Industrial, S. A. —
Para distinguir bebidas en general^ ño ..Para ;

distinguir bebidas en general, no

Acta N." 232-, 459 Acta N.° 232 .463

ÉSTEftjEüNE \

• Agosto 2 de 1941. — Peters Her-
'.raanos, Compañía Comercial -e Indus-

trial, S. A. —
' Para distinguir cog-

nacs en general, de la clase 23. — Re-
novación de la N.° 130.190. — Aviso

N.° 4634.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.460

Agosto 2 de"-.''¿¡.941. — Imbroscianc»
Hnos., Soc. de Responsabilidad Ltda.^,.

Cap. $ 500.000. '— Para distinguir con-r

feeeiones, calzados, sastrería, sombrere-i-

ría, pasamanería,, bonetería, modasr
puntillería, abaniquería, paragüería^
mercería, guantería, -perfumería,' tafi-

letería, de la clase 16. — Aviso núine--

ro 4655.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.464

mm

Agosto 2 de 1941. — Peters Hnos.,

Cía. Comercial e Industrial, S. A.. —
Para distinguir cervezas en general, de

la clase 23. — Renovación de la nú-
mero 129.551. — Aviso N.° 4632.

.;
" v.23 agosto.:

Acta N.° 232.455

< DORTMIIDER BIER
Agosto 2 de 1941. — Peters Hnos.,

Cía. Comercial e Industrial, S. A. —
Para distinguir cervezas en general, de

la clase 23. — Renovación de la núme-
ro 129.552. — Aviso N.° 4640.

Si,a i
,

v.23 agosto.

IA DILIGENC

Agosto 2 de 1941. — Soc. Anón, de

los Establecimientos Americanos Gra-

try. — Para destinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantele-

ría y lencería, de la clase 15. — Re-

novación de la N.° ¡32.712. — Aviso

N.° 4644.

Agosto 2 de 1941. — The Forgrove-
Machinery Compaiiy Ltd., de Londres^
Inglaterra. — Para distinguir máquinas-
y aparatos para toda clase de indus-
trias no comprendidas en otras clases^
partes de las mismas, accesorios y' cqnw
plementos para 'bucear, filtrar. Maquis
ñas, aparatos e. implementos de agrit-

eultura, avicultura, apicultura, piseieul-
tura, lechería, vitivinicultura y silvicul-f

ÍW3.; tonelería, de la clase 5. — Re-r

¿.ovación' de la' N.°- 129.459. — Aviso»
N.° 4656.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.465 i

T

IwWWHW^^^M'WV^ANWfW

v.23 agosto.

iMiiwtfwwwywvw^rinnrvrtvj|j

Acta N.° 232.461

1

Agosto 2 de 1941. —.
Curt Bcrgcr

& Cía;, Soc. de Responsabilidad Ltda.,

Cap. $ 6.000.000. — Para distinguir

artículos y .
material "ide imprenta, li-

brería, papelería, litografía, encuader-

nación, cartonería, enseñanza, y dibujo.

Artículos de escritorio, máquinas de es-

cribir, calcular y de contralorear. Tin-

tas, de la clase 18; menos mojadores,

papel higiénico y máquinas de escribir.

--Renovación de 'la N.° 130.603. _
Aviso .N.° 4645.

•i- v.23 agosto.

Agosto 2 de 1941. —
. Baldomero

Sehalm. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene, drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso domestico, : de la clase 2. — Avie-

so N.° 4657. ,— j¡

v . 23 agosto ..

Acta N.° 232.466

CHAEAXIDES i

Agosto 2 de 1941. — Rapagnani, Ti+
rabasso y De Sande. — Para distinguid-

confecciones, calzados, sastrería, som-
brerería,- pasamanería, bonetería, modas,,,

puntillería, abaniquería, paragüería,,

mercería, guantería, perfumería, tafile*

toría, dé la clase 16. — Aviso número»-
4591.

v,23 agosto.

Acta N.° 232.211
\I

Julio 24 de 1941 — I. G. Farbenindustrie Aktiengesellscliaft, de Frank-

f.irt anlMain, Alemania. - Para distinguir substancias químicas usadas
^
em

ías industrias, fotografía, investigaciones científicas, en los trabajos agríco-

las de horticultura, substancias anticorrosivas, de la clase 1. — Kenovacioip

de la N.° 132,057. - Aviso N.° 4381.
. ^ ^^ ^

Acta N.
¿ 232.300

Alberto JoJge Lamas y Juan Esteban -Errecart. — Pá*-

íí^t^iS&iSS^^t^^?^*-^^'^^ "«Wa«-<n, «i^*.- -**-^":'«&
Aviso. N.°. 4638;. 'N.s-iapíMS. Aviso -N." 4631.

V.28 agosto.

•tcría,
:

de' la- clase 13. — Avisó' N-.*- 4462.

:-í?Hí
•¿^.•.r-¿iLxá.-.«&* 'Sft- 1

'

v.23 agosto « |
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ActaN.* 232.316 Acta HV* 232.383

Julio 29 de 1941. — The Cleveland Püeumatic Tool Company, de Cleveland,

Ohio, E. U. de N. América. — Para distinguir máquinas y aparatos- para toda

clase de industrias no comprendidas en otras clases, 'partes de' las mismas, ac-

cesorios y complementos para bucear, filtrar. Máquinas, aparatas e implementos
de agricultura, avicultura, apicultura, piscicultura, lechería, vitivinicultura y sil-

vicultura; tonelería, de la clase 5. — Renovación de la N.° 130.414. — Aviso nú-

mero 4498.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.368

_

Julio 31 de 1941. - M. S. Bagley & Cía. Ltda. S. A. - Para distinguir arve-
jas conservadas, de la clase 22. — Renovación de la N.° 132.503. — Aviso N.° 3953.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.403

Julio 30 de 1941. -

16. — Aviso N.° 4460.

Manuel Jardón. — Para distinguir calzados, de la clase

v.23 agosto.

Acta N.° 232.375

Julio o

d

G 1941. - Movictonews, Inc., de Nueva York, E. ü. de N América,
i ara distmguir-mstrumentos quirúrgicos, de medicina, de física/matemáticas,

iTÍ ^nifio
VeteT arl0

^Ó
nenOS !°S eléete^ do la clase 6. - Renovación- déia a., lóü.ltió. — Aviso a.° 4558.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.404

Julio 31 de 1941. — Casimiro Claudio Vallejos, que comercia bajo el nom-
bre de "Futuroil Reíining Company. —• Para distinguir substancias vegetales,

animales y minerales en estado natural o preparadas para uso en la manufactu-
ra, edificación y uso doméstico y que no están incluidas en otras chses, de la' cía-

se 3. — Renovación de la N." 129.339. — Aviso N.° 4596.

Julio 31 de 1941. - MovietonewB, Inc., de Nueva York/E. ü. de N América.--1-uia. distmgmr «frumentos quirúrgicos, de medicina, de física, matemáticas,

lT?Ís°0
S

191

V

A

11 "'10
"; Tr°,

Sl°S eléCtnC0S
'

de> Cla5c 6
-
- Ronovación dla a. idu.191. — Aviso N. 4560.

v.23 agosto.

Acta N." 232.405

v.23 agosto.

Acta N.° 232.377

_

"Julio 31 -de 1941. — The Cooper-Stewart Engincering Company (South Amé-
rica). Soc. Anón. Importadora, Comercial e Industrial. — Para distinguir subs-
tancias alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la cla-
se 22. — Aviso N.° 4598.

,

E irlí V í
1
'

941
'
~ B^'t0n fanUfaCtnmg Company, de St>Louis, Missouri,E. U. de N. America. _ Para distinguir pomadas,- lustres y líquidos para limKS-SSMS y SÍmÍlal'CS

'

de> ClaSe U - ^-vaión del

v.23 agosto.

Acta -N.° 232.430

%.
1«ua* * «b^Kí^a^.

v.23 agosto.

. VWS/Wv

Acta N.° 232.382

Agosto l.
c de 1941. — Soc. Anón. Elowson y Wester Ltda. Cía. Industrial

Agropecuaria. — Para distinguir manteca puja pasteurizada, de la clase 22 —

.

Renovación de la N.° 131.202. — Avi*o N.° 4568. ¡'

v.23 agosto.

Julio .31 de 1941. - M. S. Bagley & Cía. Ltda. S. A. - Para distin^ir toma-fes conservados, de la clase 22. _ Renovación de la N.° 132.502. - AvSo N.» 3T52:

-i_ v.23 agosto.

_Fdo.: Cipriano Taboada Mora,. Director (Comisario) de Patentes y Marcas.
Calixto I. Sosa, secretario.
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